
El pasado 8 de mayo, dentro del Ciclo de 

Conferencias del STUNAM, como parte de 

los   festejos  del  35  Aniversario  del  Sin-

dicato, se llevó a cabo la conferencia “Una 

Agenda para México”. 

El evento fue moderado por Alberto Puli-

do, Secretario de Prensa y Propaganda. Jor-

ge G. Castañeda, académico universitario y 

actualmente profesor de la Universidad de 

Nueva York, fue el ponente.  

Castañeda conjuntamente con Héctor Agui-

lar Camín escribieron recientemente un 

libro titulado “Una Agenda para México”; 

atendiendo, desde su particular punto de 

vista, diversas problemáticas que enfrenta 

el país. La propuesta contiene una serie de 

ideas, con las que se puede coincidir o no, 

y dentro de la pluralidad que caracteriza al 

STUNAM, se abre la posibilidad para la 

discusión, el debate, la reflexión y el aporte 

a las mismas. 

Jorge G. Castañeda, inició su presentación 

diciendo que durante 25 años, en los que 

fue académico de la UNAM, estuvo afilia-

do al STUNAM y que se sentía complacido 

de estar en este edificio esplendoroso. 

Destacó tres puntos: primero la necesidad 

de fomentar la competitivida, pues Méxi-

co no crece porque es un país de muchos 

monopolios en todos los ámbitos.  

Para crecer, afirma, necesitamos introducir 

la competencia en todos los espacios, co-

mo: en la industria, las empresas, la acade-

mia, los sindicatos, el campo, la cultura, la 

telefonía, etc. Los ¿cómo? son los que no Ó
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Mayo 11,  2012  Respeto y diálogo para 
construir mejores acuerdos 

explico y quedó laxo.  

El segundo punto fue la necesidad de crear un 

sistema de ordenación de pensiones en 

México. En su opinión, copiamos el modelo 

Europeo, donde en su mayoría los  empleos 

son fijos y proveen prestaciones, beneficios, 

seguridad social y pensiones, lo que no suce-

de en México. Para ello propone construir un 

verdadero sistema integral, no como el de 

parches; ¿qué significa esto?,  a su parecer 

los intentos de resolver situaciones en México 

se hace de ésta manera y no resuelven las pro-

blemáticas, como ejemplo planteo la pensión 

de adultos mayores creada por Andrés Ma-

nuel López Obrador, y el Seguro Popular, 

creado por Fox y aplicado por Felipe Cal-

derón. 

Su propuesta es crear un sistema universal 

de protección social, financiado con el fondo 

fiscal central o modificando el sistema de im-

puestos, quitando el subsidio a la gasolina. 

¿qué hacer con ese impacto? también aquí sus 

planteamientos no fueron concretos. 

Respecto a la educación, que fue el tercer 

punto, indicó que es necesario ampliar la jor-

nada escolar, con la finalidad de proporcionar 

a los niños una educación más completa –

como en el uso de las computadoras- y ello 

implica más tiempo, mismo que deberá estar 

acorde con las jornadas de las madres trabaja-

doras; capacitar y evaluar a los maestros; res-

pecto a las prepas dijo que debían ser parte de 

un ciclo único, pues el término “media supe-

rior” es inapropiado ya que es preparatorio,  
Sigue en la página 3 
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El CGR en pleno 
Una vez alcanzada la asistencia reglamentaria se iniciaron los 

trabajos del Consejo del 27 de abril. Después de la lectura del 

acta y una aclaración de Manuel Albarrán, delegado de Juri-

quilla, se aprueba la misma. 

En Política Nacional, el Secretario General informó de las 

diferentes acciones a realizar. En primer término comentó 

que en la Unión Nacional de Trabajadores se acordó desarro-

llar una acción conjunta para participar en el evento del pri-

mero de mayo. La convocatoria para los universitarios es en 

la esquina de Eje central y Tacuba. Agregó que se elaboró un 

pronunciamiento en donde se manifiestan los acuerdos y re-

solutivos de nuestro Congreso. También hay un párrafo en el 

cual se saluda el esfuerzo de algunas organizaciones para 

formar una central obrera unitaria y se respeta esta posición; 

sin embargo, aún no se concluye esta discusión al seno de la 

Unión, así como en el STUNAM nos falta realizar una ruta 

crítica, todo un proceso, revisar los documentos programáti-

cos, la plataforma, estructura, forma de funcionamiento de 

ésta, para que en caso de sumarnos no sea sólo un cambio de 

nombre, sino un movimiento que realmente trascienda.   

Por otro lado, informó de una serie de actividades que se 

están realizando. El Secretario de Relaciones está en Hermo-

sillo participando en actividades de apoyo a los trabajadores 

de la Universidad de Sonora, donde se han complicado las 

cosas. Se incorporará a los trabajos de acuerdo a como se 

vayan dando las cosas por allá.  

De igual manera informó que el primero de mayo se repar-

tirán casacas con el logotipo del sindicato y botones con le-

yendas alusivas al evento, y también se entregará un chaleco 

a los adjuntos, comisionados, delegados y aparato sindical, 

para que ayuden en el orden y conducción de los contingen-

tes. Cuatro Secretarías se harán cargo de la distribución de los 

mismos: Organización Administrativa, Prensa y Propaganda, 

Divulgación y Desarrollo Académico y Actas y Acuerdos.  

La entrega se hará el 30 de abril a partir de las 9 hrs., en Co-

misiones Mixtas para que acudan los delegados sindicales, 

adjuntos y comisionados. Y el primero de mayo, antes de la 

marcha, se coordinarán para repartir las casacas; se solicitó 

llevar el listado del año pasado para poder calcular el número 

que le corresponde a cada delegación, a partir de las 8 horas 

en Tacuba. 

A continuación, el Secretario de Prensa, dio lectura al proyec-

to de desplegado del primero de mayo al cual se le  hicieron 

algunas observaciones, mismas que serán incorporadas. 

Agustín Rodríguez Fuentes puntualizó que, ante la insistencia 

del gobierno en realizar una reforma laboral, el STUNAM 

tiene contemplado desarrollar acciones como: una ruta critica 

de lucha en contra de ésta, pues seguramente es un tema que 

se reactivará una vez pasadas las elecciones, en el intento de 

legitimar la contratación temporal, la tercerización, etc., y 

eso nos va a generar una relación difícil para la organiza-

ción. Con estas consideraciones el documento se aprobó en 

lo general.  

En el tema de la reglamentación para atacar la invasión de la 

materia de trabajo, se continuó la discusión iniciada hace un 

par de sesiones. Se entregó también el proyecto con las adi-

ciones que se han hecho y se hicieron nuevas observaciones 

(concesión de fotocopiadoras e imprentas) y se aprobó en lo 

general. Rodríguez Fuentes agregó que se estará informando 

los pasos que hemos de dar para estructurar un plan de ac-

ción en este tema y que de no conseguir el objetivo definire-

mos si emplazamos por violaciones al contrato en la próxi-

ma revisión. Debemos generar los mecanismos que permi-

tan resolver esos temas que están inmersos en todas las 

agendas de trabajo.  

Ya en asuntos generales, la Secretaria de Prensa y Propa-

ganda comunicó al CGR que se continuará con el Ciclo de 

Conferencias en el marco del 35 Aniversario. El turno ahora 

será para Jorge G. Castañeda quien hablará del tema de la 

Agenda Nacional, mismo que aborda en su libro. El evento 

se realizará el 8 de mayo en Centeno 145 a las 10 hrs.  

El Secretario General manifestó estos eventos son altamente 

productivos en nuestra formación como dirigentes de la or-

ganización, y nuevamente se convocó a un CGR extraordi-

nario .                                   

Por otro lado, informó que solicitó se incluyera el punto 

relacionado con el tema de un terreno de Cuautitlan. En 

1993 se adquirió éste para viviendas, pero tiene uso de suelo 

agrícola y no se puede cambiar, por lo tanto no se puede 

construir. En las reuniones que se han tenido con autorida-

des estatales no se ha logrado nada y lo han informado a los 

beneficiarios, no hay disposición de ningún cambio. Se res-

petará lo pactado desde los inicios, porque no es su culpa 

que se haya complicado tanto este tema. Pero en esta encru-



NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  18 Página  3 

Viene de la página 1 

debiera  hacerse un examen al concluir este nivel o al 

ingreso universitario   y postergar el momento de la de-

cisión vocacional 2 ó 3 años más. 

Finalmente, planteó que no se debe separar la ciencia y 

la tecnología de la educación y sí fusionar la Subsecre-

taría de Educación Superior, con el CONACyT y CO-

NACULTA, para vincular la formación con el mercado 

de trabajo. 

Hubo una ronda de preguntas y respuestas que permitie-

ron abundar en algunos temas, sin embargo otros aspec-

tos quedaron pendientes.  

Para concluir el evento, Agustín Rodríguez Fuentes, 

afirmó que en el STUNAM es muy importante conocer 

los diferentes puntos de vista sobre los problemas que 

aquejan a nuestro país. En este escenario poco alenta-

dor, nos toca a los sindicatos incidir en los grandes te-

mas que quedan pendientes por desarrollar con los can-

didatos, como la reforma laboral, hacendaria, educativa, 

entre otras; por eso es fundamental el respeto y el diálo-

go para construir los mejores acuerdos. Nos motiva un 

solo objetivo, tener un México mejor y  brindar bienes-

tar a nuestras familias.  

Incluso, ejemplificó que en el STUNAM tenemos una 

escuela primaria, misma que podría ser el prototipo de 

escuelas en todo el país, porque es una escuela de tiem-

po completo, para hijos de los trabajadores y se fusiona 

con el ingreso a la iniciación universitaria, a la prepara-

toria y a la universidad.   

Para concluir, agradeció la presencia de los asistentes y 

comentó que estos son los temas en los que debemos 

enfocar nuestros esfuerzos.  

cijada, aproximadamente 30 compañeros, han presentado de-

mandas de carácter civil y éstas se tienen que desahogar.  

El predio está otorgado al STUNAM en copropiedad con las 

AAPAUNAM, se está intentando presentar un programa de 

actualización que aclare quiénes son los beneficiarios y bus-

cando la mejor solución para ellos.  

La Comisión de Tiendas, comentó que la semana pasada en la 

tienda metro detectaron que había personas que ofrecían 

créditos a costos altísimos y solicitaron fueran retirados. 

Se presentaron compañeros de la Facultad de Economía para 

solicitar apoyo económico solidario para las familias de los 

estudiantes y profesores que sufrieron un desafortunado acci-

dente hace algunos días.  

La Secretaría de Acción para la Mujer comunicó que la fecha 

límite para entregar el padrón actualizado de mujeres será el 

día 7 de mayo para tener una óptima organización del evento 

del día de las madres. 

El Secretario de Previsión Social, en relación a la entrega del 

certificado de beneficiarios, exhortó a los delegados sindicales 

a trabajar colegiadamente y agilizar su entrega.  

El Secretario de Cultura y Educación informó que entregará 

certificados de secundaria y bachillerato el día 28 de abril, a 

las 15:00 hrs, en el “Ius Semper”. En el Centro Cultural Zapa-

ta, con motivo del Festival Infantil, se presentan las obras de 

teatro “Travesuras” (sábado a las 7:30, domingo 11:30)  y con 

“Las orugas se van de casa” se hará la clausura de este festi-

val.  

El Secretario de Análisis y Estadística presentó  una revista 

mensual, que lleva por nombre “Análisis Sindical”. Contiene 

temas de análisis político, económico y social con datos es-

tadísticos, en la idea de aportar y coadyuvar con elementos y 

datos en beneficio de los trabajadores para ampliar su conoci-

miento  y al elaborar con elementos de fondo y mayor peso 

los argumentos de nuestras demandas.  

La Comisión Mixta de Conciliación informó que a partir del 

lunes 30 de abril, se estarán llevando a cabo audiencias para 

los trabajadores rescindidos. 

A través de la Comisión de Tabuladores se hará llegar el nue-

vo tabulador  actualizado a partir del 1 de marzo. Mismo que 

se pagará la primera quincena de mayo y tendrá carácter retro-

activo. 

Finalmente la Comisión de Calidad y Eficiencia, informó que 

el periodo de inscripción se abre nuevamente para el  Progra-

ma. 
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DIRECTORIO  

4 de mayo de 1858 el Presidente Juárez establece su go-

bierno, en el Puerto de Veracruz, durante la Guerra de los 

Tres Años. 
 

5 de mayo de 1862 las fuerzas republicanas, al mando 

del general Ignacio Zaragoza, derrotan en la Batalla de 

Puebla a los invasores franceses.  
 

7 de mayo de 1780 en San Miguel de Allende, Guanajua-

to, nace Ignacio Aldama, caudillo de 

la independencia de México.  
 

8 de mayo de 1753 nace don Miguel 

Hidalgo y Costilla, precursor de la 

Independencia y Padre de la Patria, en 

la hacienda de San Diego de Corrale-

jo, en Penjamo, Guanajuato.  
 

9 de mayo de 1973 luego de la toma 

de posesión del primer Comité Ejecu-

tivo electo del STEUNAM, Nicolás 

Olivos Cuellar informa sobre la diso-

lución de la ATAUNAM. 
 

También un 9 de mayo de 1977 apa-

rece el primer número del Periódico 

Unión del STUNAM. 
 

El día de las madres –10 de mayo- 

se celebró originalmente como un día 

de las madres por la paz, luego se 

convirtió en un día para que cada fa-

milia honrase a las madres.  

En un día como hoy…  

pero del año 1535 el rey de España, Carlos V, expidió real 

cédula para que se fundaran tres Casas de Moneda en el 

Nuevo Mundo, entre ellas la de Nueva España que habría de 

operar de acuerdo a esta ordenanza 

En 1846 el presidente James K. Polk de los EUA, declaró 

oficialmente la guerra a México. (Ya antes las tropas nortea-

mericanas habían invadido México). 

Y en 1995 la Conferencia Global de las Naciones Unidas 

aprueba extender indefinidamente el Tratado de No Prolife-

ración Nuclear 
 

El 15 de mayo es el día en que se celebra a los maestros. En 

1950 Juan Bautista de La Salle fue declarado Patrono uni-

versal de los educadores por el Papa Pío XII. 
 

Y para concluir con un poco de humor…  

¡RRIINNGG! 

-Bueno, Secretaría del Trabajo... 

-¿Ya sabe la señora Secretaria que le concedieron amparo al 

líder de los mineros? 

-¿Cómo se llama? 

-Napoleón Gómez Urrutia... 

-No. ¿cómo se llama la señora Secretaria? 


