
 

A dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes 

Dos años se cumplieron desde la desaparición forzada 
de los 43 normalista de Ayotzinapa, Guerrero, y un muy 
nutrido grupo de las y los trabajadores universitarios 
acompañaron a los padres de familia de estos estudiantes 
de la Normal Rural en la acción global.  
En punto de las 16:00 horas, el 26 de septiembre de 
2016 numerosos contingentes de distintas organizacio-
nes como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, telefonistas, la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas; lo mismo que estu-
diantes de la UNAM, el politécnico, la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la de la Ciudad de México, la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como 
diversas Normales de Educación, incluyendo la "Isidro 
Burgos". 
Esta movilización también fue acompañada por perso-
nas agrupadas en organizaciones religiosas, campesinas, 
populares y sociales como madres de la guardería ABC, 
el Frente Francisco Villa, el Partido Comunista, de San 
Salvador Atenco, de la diversidad, etc.  
La magna movilización fue encabezada por los padres de 
familia, hermanos, familiares, amigos y compañeros de 
los jóvenes desaparecidos, quienes guiaron a miles de 

Contingente del STUNAM en la movilización del 26 de septiembre. Fotografía: Valeria Reyes  

los universitarios exigimos justicia  
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personas desde el Ángel de la Inde-
pendencia al zócalo, a pesar del cli-
ma se apreció una enorme columna 
que logró hermanar las múltiples 
demandas de la sociedad mexicana 
en una sola, JUSTICIA.  
A través de los diversos contingen-
tes se podía palpar una sensación de 
hartazgo que se traducía en consig-
nas, que una a una coreaban y arre-
metían contra el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, reprochando que a 
dos años las cosas se encuentran en 
el punto de partida, evidenciando 
así los niveles de ineficiencia y co-
rrupción por parte de las autorida-
des.    
El mitin central ya había iniciado en 
una esquina de la plancha de la pla-
za, cuando el zócalo se encontraba 
completamente lleno (la porción 
que como ya es "tradición" el Go-
bierno de la Ciudad de México dejó 
libre pues el resto estaba  ocupado 
por una feria temática sobre cambio 
climático) y el final de la columna 

apenas se encontraba cercana al an-
timonumento a los 43.  
Uno a uno los oradores, madres y 
padres, narraron el calvario en el 
que se ha convertido su vida al su-
frir la pérdida de sus hijos; el hosti-
gamiento del gobierno para desacre-
ditarlos, dividirlos, enfriar su movi-
miento; luchar contra la corriente 
para encontrar respuesta a sus 
múltiples preguntas.  
Durante el acto central Don Epifa-
n i o  Á l v a r ez  r ec o r d ó  q u e 

"exactamente hace dos años como a 
esta hora, como en esta tarde, nues-
tros hijos todavía estaban a salvo, 
todavía no sabían lo que les iba a 
pasar, lo que este pinche gobierno 
les iba a hacer", poco tiempo des-
pués "el Marlboro" recordaría que 
hace dos años cerca de las 20:00 
horas empezaría la pesadilla en 
Iguala, Guerrero. Al grito de 
¡¡¡Vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!!! concluyeron la acción 
global. 

Padres del familia de los 43, encabezando la movilización del 26 de septiembre. Fotografía: Valeria Reyes  
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L a sesión de trabajo del Con-
sejo General de Huelga se 
inició sometiendo a aproba-

ción la orden del día. Una vez 
aprobada el Secretario de Prensa 
invitó a los asistentes a rendir un 
minuto de silencio a la memoria 
del compañero Roberto Escudero, 
activista en el movimiento del 68, 
fundador del Sindicato de Personal 
Académico de la UNAM y también 
del Sindicato de Trabajadores de la 
UNAM.  
En dicha sesión realizada el 9 de 
septiembre en el auditorio de las 
Comisiones Mixtas se iniciaron los 
trabajos solicitando la anuencia del 
Consejo para que un grupo de tra-
bajadores pudieran hacer uso de la 
palabra, se aprobó. Denunciaron la 
conducta, que calificaron de grose-
ra y prepotente, del C. Adrian Pe-
drozo hacia los compañeros de 

esta dependencia. Se propuso y 
aprobó que la discusión del punto 
se realice en asuntos generales. 
Se realizó la lectura del acta de la 
sesión anterior, se aprobó por una-
nimidad.  
  Ya en los temas de política nacio-
nal, el secretario de relaciones, Car-
los Galindo, informó de los traba-
jos previos realizados en la vicepre-
sidencia de asuntos políticos y ple-
nos de la Unión Nacional de Tra-
bajadores, como los análisis de la 
situación que impera en el país y 
las condiciones en las que se habría 
de realizar el 17 Congreso Nacio-
nal de ésta central, así como la 
Asamblea Nacional del Frente 
Amplio Social Unitario; de igual 
manera informó de los trabajos 
relacionados con la articulación de 
agendas, así como las actividades 
en  solidaridad con los padres de 

familia de los desaparecidos de 
Ayotzinapa y el movimiento magis-
terial contra la reforma educativa. 
Para complementar la información 
el secretario general, Agustín 
Rodríguez Fuentes puso sobre la 
mesa un tema de gran importancia 
de análisis para los universitarios, 
que es la el presupuesto de la fede-
ración y la noticia de un importan-
te recorte que se espera, el cual 
podría impactar en las asignaciones 
en los rubros de desarrollo social, y 
por lo tanto en la educación públi-
ca. En ese sentido propuso que el 
Consejo se pronuncie de manera 
tajante por un ajuste presupuestal 
en rubros como el ejército, el po-
der judicial y el gasto corriente del 
Gobierno Federal, entre otros. In-
formó que se buscará hacer ajustes 
al plan de acción para realizar ac-
ciones de respuesta a este tema, 
por ejemplo solicitar audiencia en 
las comisiones de Hacienda, Edu-
cación y Presupuesto para deman-
dar al propio legislativo que asigne 
el presupuesto necesario para la 
educación pública.  
Después de una ronda de oradores 
y recoger las propuestas de los mis-
mos se propuso y aprobó elaborar 
un documento en el que se exija el 
incremento al presupuesto en edu-
cación, realizar las adecuaciones al 
plan de acción, así como invitar a 
los delegados a participar en la mo-
vilización de la Coordinadora el día 
10 de septiembre. De igual manera 
se sometió a votación la participa-
ción del Comité Ejecutivo en el 
Congreso de la UNT en calidad de 
delegados efectivos, se aprobó. 
Relativo a la revisión contractual se 

Texto: Valeria Reyes 

Comité Ejecutivo del STUNAM rindiendo un minuto de silencio al Compañero Roberto Escudero,  
9 de septiembre de 2016 . Fotografía: Lizette Mariscal  



informó que la mesa de negocia-
ción del pliego petitorio sería insta-
lada el día lunes 12 de septiembre, a 
las 10:00 horas, en el auditorio de 
Relaciones Laborales. Se hizo la 
invitación a participar en él. 
En el caso de la elección de la co-
misión revisora se hizo mención de 
los trabajos que el secretario general 
había realizado para tratar de con-
formar una planilla unitaria, debido 
a que por las condiciones del país 
requieren la unidad,  para integrar la 
comisión revisora. Después de es-
cuchar diversas razones de las di-
versas fuerzas del STUNAM que 
no aceptaban dicha propuesta y 
hacer pública la manera en que se 
proponía que estuviera compuesta 
(es decir 11 oposición, 22 rojos, 
ambas fuerzas aportando un espa-
cio para  
Se dio lectura a la lista de compañe-
ros que conformarían ésta, se 
aprobó por unanimidad.  
De igual manera se realizaron algu-
nas sustituciones en diversas comi-
siones, las cuales se deben a que los 
compañeros de diversos grupos de 
oposición por alguna razón han 

aceptado lugares en otros espacios 
y que derivado de un acuerdo polí-
tico queda salvaguardado el mismo 
para la corriente de origen y tam-
bién la representación de las minor-
ías, se aceptó. 
En términos de la norma estatuta-
ria, una vez que el sindicato empla-
za a huelga se debe establecer el 
Consejo General de Huelga, así 
siendo las 12:37 horas, del día 9 de 
septiembre, se instaló de manera 
formal el CGH del Stunam hasta la 
conclusión del proceso de revisión. 
Se aprobó. 
En asuntos generales, compañeros 
de base se presentaron como 
"Opción Sindical", el cual califica-
ron como un nuevo referente de 
oposición. 
El secretario de prensa y propagan-
da informó del nuevo diseño y for-
mato del periódico Unión y solicitó 
la colaboración para su distribu-
ción; informó que en seguimiento 
de los acuerdos tomados con el ex-
director de TV UNAM se puede 
ver unas cápsulas de STUNAM Te-
Ve en el portal de la televisora uni-
versitaria y presentó la nueva edi-

ción de la revista "Ciencia Compar-
tida".  
La compañera Marycarmen Larral-
de denunció algunas violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo exis-
tentes en el facultad de Arquitectu-
ra. Los compañeros de la facultad 
de ingeniería reiteraron la demanda 
de que Adrian Pedrozo no interfie-
ra en las acciones de esta dependen-
cia, en ese tema el Secretario Gene-
ral propuso recibir al compañero en 
la asamblea de esa facultad y ahí 
poder aclarar lo que sea necesario.  
La secretaria de acción para la mu-
jer hizo la aclaración de que para 
los fines que sean la representación 
sindical en esa cartera la detenta la 
compañera María de la Luz Rocha, 
ya sea de manera interna o externa.   
Finalmente el Secretario general 
reiteró la invitación a la instalación 
de las mesas de trabajo. Así conclu-
yeron los trabajos.  
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Votación realizada para la instalación del Consejo General de Huelga, 9 de septiembre de 2016 . Fotografía: Lizette Mariscal   



moramos 5 años de estar emitiendo 
esta publicación y llegando al 
número 100 de esta nueva época. 
Es una ocasión oportuna para hacer 
recuentos y revivir momentos 
históricos en donde Sesión X Sesión 
ha estado presente. Representa una 
historia testimonial y gráfica del 
últimos lustro de nuestra organiza-
ción sindical. 
Cabe mencionar que esta publica-
ción, como órgano de información 
del Consejo General de Represen-
tantes y del Consejo General de 
Huelga, ha pasado por diversas 
épocas, sus inicios se encuentran  
en los años 80, otra época en los 
90, otra alrededor del 2008 al 2010 
pero estas regularmente fueron co-
yunturales. Pero fue a partir del 
2011 en que inició esta nueva épo-
ca, justo en la Revisión salarial, a 
partir de la cual se retomó la perio-
dicidad y continuidad en su publica-
ción, tratando de cumplir a cabali-
dad el objetivo que le dio origen, y 
que incluso forma parte de su nom-
bre, que es informar en cada sesión 
a los delegados.  
Sesión X Sesión informa lo más rele-
vante de los temas vinculados al 
STUNAM y al país. De igual mane-
ra dentro de este boletín podrán 
encontrar menciones de los aconte-
cimientos conmemorativos del Sin-

dicato, hechos destacados y perso-
najes notables a lo largo de la histo-
ria.   
Ustedes, nuestros lectores, son a 
quienes nos debemos y como saben 
estos últimos años los derechos de 
los trabajadores en todo el mundo 
han tenido que enfrentar los mo-
mentos más álgidos, reformas que 
en realidad han sido contrarrefor-
mas ya que han intentado despojar-
nos de nuestros derechos adquiri-
dos y el STUNAM, organización 
reconocida a nivel mundial como 
baluarte y defensora de los mismos, 
ha dado la lucha en cada acto, en 
cada movilización, en cada encuen-
tro así como en cada proyecto de 
manifiesto, declaración o acuerdo. 
 Sesión X Sesión ha estado ahí para 
tenerlos informados de primera 
mano con todas las herramientas a 
nuestro alcance. Como ha sido la 
reforma a la Ley del ISSSTE, la Re-
forma Laboral, la Reforma Educati-
va, la Reforma al Sistema de pen-
siones y Jubilaciones, y ahora a 
otras amenazas latentes como son 
los acuerdos TPP y TISA. 
Cabe mencionar en esta oportuni-
dad que la Secretaría General y la 
Secretaría de Prensa y Propaganda 
observaron como una muy buena 
propuesta que Sesión X Sesión,  

Sigue en la página 11 
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A  partir del mes de octubre de 
2011, se reinició la publicación 

periódica del  boletín Sesión X Se-
sión, órgano informativo del Conse-
jo General de Representantes, que 
se encarga de informar sobre la 
temática y acuerdos que se analizan 
y discuten en las sesiones del CGR, 
en las revisiones contractuales y 
salariales, así como la publicación 
de documentos emitidos por el Co-
mité Ejecutivo, para su aprobación 
e información; también con notas 
informativas de la Unión Nacional 
de Trabajadores,  del Frente Am-
plio Social Unitario, de la Confede-
ración de Trabajadores y Trabaja-
doras de las Universidades de las 
Américas, la Internacional de Servi-
cios Públicos o de la Organización 
Internacional del Trabajo, en fin de 
todo aquello que hable del mundo 
laboral, con el objetivo de informar 
de la manera más oportuna los 
acontecimientos más relevantes de 
los temas políticos y laborales vin-
culados al STUNAM.  
También se hace mención de los 
acontecimientos conmemorativos 
del Sindicato y de hechos y perso-
najes notables a nivel nacional e 
internacional. 
Esta publicación se ha venido edi-
tando aproximadamente  cada 15 
días y en esta fecha especial conme-

En esta época de 5 años 

llegamos al número 100 Texto: María de Lourdes Rosas 
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En esta edición especial del SXS #100 nos dimos a la tarea de recopilar las diversas opiniones que algunos inte-
grantes del Comité Ejecutivo del STUNAM podrían tener del trabajo ininterrumpido de 5 años, así como del lega-
do que esta publicación ha dejado. ¡Muchas gracias!. También les compartimos algunas imágenes de algunas edicio-
nes anteriores del SXS.  

José Zuaste 

El Sesión por Sesión es un documento que me parece muy acertado, ya que contiene toda 

la información de los CGR y de la vida sindical, y mientras se inicia la sesión del consejo 

permite a los delegados estar al tanto. ¡Excelente trabajo! 

María de Lourdes Zea Rosales 
Antes que nada, muchas felicidades, la verdad que es bueno saber que una publicación periódica 
como lo es el Sesión por Sesión, llega al número cien y a mí me parece que este órgano informativo 
en el CGR, es vital, actual y nos mantiene informados permanentemente de los recientes aconteci-
mientos en el sindicato, por lo tanto, nuevamente una felicitación y gracias por tener esta disposi-
ción para tener esta información a la mano para los delegados del CGR. ¡Muchas Felicidades! 

Pedro Gante 

Sesión por Sesión es un documento que como su nombre 

lo dice en tanto llega el momento de iniciar del CGR, yo 

considero que es un documento muy legible y contiene 

documentos de vital importancia, como los manifiestos, 

desplegados y que dada la accesibilidad a su lectura los del-

gados antes de iniciar la sesióndel pleno empiezan a leerlo. 

Este documento formara parte de la historia de la docu-

mentación más importante que el sindicato ha hecho públi-

co y considero que se le debe dar más continuidad. 

Carlos Galindo 

A mi me parece que el SXS es una publicación que toca los temas más re-

levantes de manera inmediata y eso permite que los delegados y el propio 

Comité Ejecutivo mantengamos un grado de información importante.  

Raquel Guillen 

Sesión por Sesión cubrió un hueco muy importante en la in-

formación y participación de todo el Consejo General de Re-

presentantes, el comité ejecutivo, los delegados y todos los 

afiliados. De manera que estar en contacto con nuestros afilia-

dos académicos y administrativos poder dar una continuación 

de un CGR, pero además que tan importante y relevantes han 

sido las actividades que se han consolidado en el siguiente 

CGR, para mi es una maravilla de información. 

¡FELICIDADES! 

Bruno Luna 

Me parece que el Sesión por Sesión es una gran herramienta para 

mantener informados a los delegados sindicales, trabajadores e inte-

grantes del comité ejecutivo sobre lo que transcurre en cada una de 

las sesiones del CGR y esta es una tarea fundamental.  
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Patricia Gutiérrez 

Es la información entre cada 

CGR, la cual es precisa y con-

cisa, es un excelente medio 

informativo. ¡Felicidades! 

Salomón Duarte  

Creo que es un medio de información que ha servido a todos los trabajadores, delega-

dos sindicales para estar informados del quehacer diario de  nuestra organización sin-

dical y que ha sido uno de los instrumentos para consulta, para revisión de acuerdos 

porque no es exclusiva la actividad de la secretaria a mi cargo, el informar de los 

acuerdos y actividades dadas en el consejo, y por medio de esta publicación se divulga 

esta información y va a parar a manos de los trabajadores. Es un medio de expresión 

de esta organización sindical y ha servido mucho para capacitar y poder entender lo 

que es la actividad sindical y esto nos lleva al fortalecimiento de la propia organiza-

ción. ¡mis felicitaciones! 

Gustavo Rodríguez 

Me parece que es un medio de información 

interesante, ya que es siempre breve, tiene 

contenidos muy importantes para que todo el 

consejo este en una misma frecuencia, con un 

mismo nivel de información de las cosas que 

puedan resultar interesantes en cada momen-

to que vamos atravesando y a mi me parece 

importante por su brevedad y contenido. 

María de la Luz Rocha 

Me parece una publicación muy interesante, ya que sacan el resumen de lo más relevante que 

trata este sindicato, sin embargo, yo creo que deben de ser más constantes con este medio de 

información ya que es muy clara, muy precisa lo que ustedes mencionan ahí. Quiero felicitarlos 

por llegar al número cien, no es tan fácil lo sé y que continúen con este éxito, un abrazo para el 

equipo de SXS, al Secretario de Prensa y colaboradores.  

Rosa Puntos 

A mi parece excelente y es una información que muchas 

veces los trabajadores no conocen y a través del Sesión por 

Sesión podemos informarnos todos. ¡Excelente Trabajo! 

 Agustín Lazcano Bravo 

El Órgano informativo del SXS, me parece que es un documento 

periodístico que ayuda mucho a llegar a una de nuestras instancias de 

gobierno que es el CGR y así mismo bajar la información para nues-

tros compañeros trabajadores. ¡Muchas felicidades por su número 

cien y que sigan construyendo muchos logros! 
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Alberto Pulido  

Para la Secretaria de Prensa y Propaganda es un orgullo y un privilegio que esta publicación llegue al 

número cien en su nueva época. Los trabajadores de las nuevas generaciones deben saber que esta 

publicación tiene sus antecedentes desde 1985, cuando Evaristo Pérez Arreola, era Secretario Gene-

ral, y con el Secretario de Prensa de aquellos tiempos, nos dimos la tarea de editar un boletín especí-

fico para los delegados sindicales y que estos tuvieran herramientas para las asambleas. Esto debe de 

ser un motivo de orgullo para el STUNAM festejar el número cien de esta publicación y sobre todo 

felicitar al equipo que lo realiza, ya que es una elaboración muy profesional. 

César Enrique Benítez Joyner  

El SXS es el medio o el vínculo de información que se tiene 
con el CGR, el comité ejecutivo y todas las actividades que 
se realizan alrededor del sindicato. Es el mejor medio para 
hacer llegar la información más clara y más precisa y exacta  
hacia todos los integrantes del CGR. Les doy una felicita-
ción a todas ustedes que están participando porque es un 
excelente medio y la migración que hubo hacia redes socia-
les ha sido muy buena. Excelente trabajo de todos los cola-
boradores, los felicito.  

Me tocó participar en los inicios de esta nueva época en las 

que el formato grafico era diferente al actual, poco a poco se 

ha ido mejorando y puliendo, las secciones están siendo más 

claras, se distingue el tipo de información que maneja cada 

una, pero no deja de ser un medio informativo integral.  

Ernesto Ortiz 

Sesión X Sesión es publicación en  la cual se da una infor-

mación a  los trabajadores que es excelente, porque ubi-

ca en la actualidad a los que tienen acceso a ella y es de 

mucha ayuda para el sindicato. ¡Muchas Felicidades! 

Carlos Hugo Morales 

Para mí significa una herramienta importante para cada uno de los delegados sindicales para los aconteceres que maneja el 

SXS. Me parece que es algo que debiera fortalecerse día con día ya que es muy importante la información que cada uno de 

los trabajadores debe tener en las asambleas sindicales. Es algo de lo que se carecía mucho antes, hoy con todos los medios 

de comunicación que maneja la secretaría de prensa, me parece que son herramientas que ayudan a que los trabajadores 

tengan la información de manera oportuna de todo lo que se hace desde la organización sindical, interna y externamente.  



En los trabajos realizados en las 
mesas de negociación de la revisión 
Contractual y Salarial 2016-2018, 
correspondientes a los días 21, 27 y 
28 se destaca el acuerdo de que en 
la primer acta se incluirán todas las 
clausulas de nuestro CCT, que no 
sufrirán modificación alguna, esto 
con el objeto de poder avanzar con 
los siguientes temas. 
Respecto al Pliego Petitorio Alterno 
se abordaron los primeros dos pun-
tos que hacen referencia a: 
1.- En el marco de la revisión Con-
tractual y Salarial 2016-2018, acor-
dar con la representación de la 
UNAM un sistema de pensiones y 
jubilaciones, creando un fondo in-
tegrado con aportaciones de la 
UNAM, los trabajadores y 
los jubilados con un mecanismo 
que garantice su cumplimiento, sin 
renunciar a ninguno de los benefi-
cios que se estable en nuestro Con-
trato Colectivo de Trabajo ni la ley 
del ISSSTE.  

2. En el marco de la revisión Con-
tractual y Salarial 2016-2018, conti-
nuar con la mesa de negociación 
del grupo de trabajo que se acordó 
en la revisión salarial 2015, para en 
su caso acordar la implementación 
de la Carrera Administrativa Uni-
versitaria, teniendo como premisa 
la creación del Programa Integral 
de la Carrera Administrativa Uni-
versitaria (PICAU), así como el 
Programa de Profesionalización del 
Personal Administrativo de Base 
(PPAB), esto con el fin de valorar 
la contribución de  los trabaja-

dores en su desempeño laboral y 
como un reconocimiento de mérito 
al compromiso con la UNAM y 
entendiendo que este proceso de 
cambio debe ser regido por medio 
de un conjunto de reglas y normas 
que deben ser convenidas entre la 
UNAM y el STUNAM. 
Respecto a las agendas pendientes 
de las diversas dependencias se han 
expuesto los casos y se ha sugerido 
instalar mesas técnicas para dar res-
puesta y solución a las problemáti-
cas sin resolver.  
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Revisión contractual 2016-2018  

Mesas de negociación  Texto Lizette Mariscal 

Mesa de trabajo ,  de septiembre de 2016 . Fotografía: Lizette Mariscal   



En esta ocasión especial, donde el 
Sesión X Sesión está de plácemes, 
dedicamos esta entrevista   a nues-
tro Secretario General el Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes quien 
nos comentó lo siguiente. 
El Sesión X Sesión tiene una gran 

virtud y es ser oportuno, ya que 
tiene la posibilidad de mantener 
informados a los delegados sindica-
les de los temas de actualidad que 
en cada Consejo General de Repre-
sentantes -CGR- se entrega y ellos 
mismos de ahí toman la informa-

ción para el debate de los docu-
mentos y así proporcionar la infor-
mación y los temas tratados en las 
sesiones del CGR  y llevarla a las 
asambleas.   
Yo creo que es trabajo que tiene 
que reconocerse porque siempre ha 

El Secretario General del STUNAM  

Agustín Rodríguez Fuentes  Texto Lizette Mariscal 
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sido oportuno y constante en su 
publicación.  
Yo  he  pensado  que  este  SXS 
debiera convertirse en algo más, en 
un cuadernillo de educación sindi-
cal, en donde se puede obtener la 
información  de temas y un gran 
conocimiento para todos los traba-
jadores, como del Contrato Colecti-
vo, Estatutos, Reglamentos, Acuer-
dos y Convenios que hay con orga-
nismos internacionales, las líneas de 
trabajo que se desarrollan de mane-
ra cotidiana dentro de nuestro Sin-
dicato o ya sea de funcionarios o 
instituciones; entonces considero 
que el SXS puede convertirse en un 
factor no solamente de información 
sino de educación y el equipo debe 
de explorar estas posibilidades y 
realizar un cuadernillo o varios 

aprovechando que llegamos al 
número cien.  
Considero que este logro es suma-
mente importante y ojala así llegue-
mos al número cien de un cuaderni-
llo, no tiene que ser muy volumino-
so en páginas, este tiene que ser 
muy práctico, muy operativo, fun-
cional y que eduque en la historia 
del sindicalismo, la historia de la 
Universidad, ya que pocos la cono-
cen, ahora en la actualidad hay 
cuando menos un 60% de trabaja-
dores nuevos que no tienen el ma-
yor conocimiento sobre cómo se 
constituyó este sindicato y como se 
conquistaron todos los derechos y 
prestaciones que están dentro del 
Contrato Colectivo de Trabajo y 
cómo se fueron desarrollando las 
modificaciones que han tenido 

nuestra norma estatutaria, aunque 
hay muchas publicaciones de nues-
tro sindicato que se encuentran e 
nivel electrónico-internet, y que si 
no se le menciona al trabajador es 
como si no existiera.  
En un cuadernillo, por ejemplo, 
puede ponerse la referencia del  
Contrato Colectivo de Trabajo 
2014-2016 donde contenga la infor-
mación junto con la referencia 
electrónica y de esta manera pode-
mos ir guiando al trabajador, ir for-
mando a la gente y me parece que 
daría mejores resultados.  
Hay mucho por hacer, hasta ahora 
el Sesión X Sesión ha sido muy exito-
so y eso además de reconocerlo, 
hay que felicitarlo. 
 

Nueva época, Año 5 Núm. 100    11 

Viene de la página 5 
en esta nueva época, conjuntara con 
muy buen tino dos publicaciones 
que anteriormente se publicaban 
por separado, ambas para el CGR; 
Sesión X Sesión como órgano de in-
formación y Esperando el Quórum, 
como una publicación de informa-
ción cultural, ambas han venido ca-
minando juntas a lo a largo de estos 
5 años y como todo el trabajo que 
se nutre, crece, ambas publicaciones 
han crecido y siguen comple-
mentándose. 
En este número 100 queremos 
aprovechar para expresar que es 
muy importante, para nosotras, co-

mentar que éste es el fruto del tra-
bajo en equipo de un grupo de 
compañeras, quienes en estricto 
orden alfabético venimos partici-
pando con todo nuestro entusias-
mo y dedicación Lizette Mariscal 
Vidal, Valeria Reyes y María de 
Lourdes Rosas, y Patricia Flores al 
frente de Esperando el Quórum. 
Por nuestra parte nos ponemos a 
sus órdenes a través del grupo de 
Facebook “Sesión por Sesión, 
Órgano Oficial de Información del 
CGR”. 
 
¡GRACIAS!  
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Por segunda ocasión la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
hospeda esta muestra, que es organi-
zada por la Federación Mexicana de 
Automóviles Antiguos y de Colec-
ción, la que, según su presidente 
Luis Silva y Gutiérrez, no repite nin-
guno de la edición anterior. 

“Es una exposición sui géneris, 
de autos clásicos y de colección que 
es muy difícil verlos; son princesas 
de garaje, coches que no salen a la 
calle. Nosotros somos personas que 
tenemos el mal del fierro, nos gusta 
restaurar, preservar y, como dicen 
por ahí: algunos cuelgan sus obras 
de arte, nosotros las rodamos”, co-
mentó. 

130 vehículos clásicos, de colección 
y de culto; 18 motocicletas e innu-
merables evocaciones y recuerdos 
con modelos desde 1903 

Este fin de semana podrás disfrutar 
de esta magna exhibición. Son de 
aquella época del viento y la adrena-
lina, sin teléfonos móviles, GPS o 
Waze.Ciento treinta automóviles y 
18 motocicletas que cada mañana se 
revaloran, gestas del diseño indus-
trial del siglo XX, embajadores del 
pretérito, reunidos en la magna ex-
hibición de autos antiguos en Méxi-
co: Retromobile 2016 en el Centro 
de Exposiciones y Congresos (CEC) 
de la UNAM. 

Así, el CEC funge como un atípi-
co estacionamiento; los modelos 
están mayoritariamente agrupados 
por marcas en cinco líneas horizon-
tales y dos verticales en las orillas. Se 
congrega el cromo, el acero, la llanta 
cara blanca, pero ante todo se des-
bordan las evocaciones y los recuer-
dos. 

Para completar un fin de semana 
sobre ruedas, se dictarán 11 confe-
rencias de expertos en temas que 
van desde la colección, compra y 
restauración, hasta economía y segu-
ridad a bordo. 

 

Magna exhibición de autos antiguos  


