
Como parte de las acciones emprendi-

das en repudio de la reforma laboral 

recientemente aprobada, organizaciones 

de diversos referentes sindicales, agru-

padas en la Convención Sindical, se 

dieron cita en la Plaza de la República. 

En el marco de la conmemoración del 

102 aniversario de la Revolución Mexi-

cana se desarrolló una jornada de lucha 

más en la que la consigna principal fue 

exigir la abrogación de las infames mo-

dificaciones que el Poder Legislativo 

realizó, por iniciativa del Ejecutivo, a la 

Ley Federal del Trabajo, en la que se 

legalizan "nuevas" formas de contrata-

ción que en el pasado ya demostraron 

ser empobrecedoras y esclavizantes, 

además de haber sido impulsadas con 

falsos argumentos de desarrollo y gene-

ración de empleo, pero en la realidad 

sólo favorecen a los empresarios. 

Al respecto Agustín Rodríguez Fuentes, 

Presidente Colegiado de la Unión Na-

cional de Trabajadores, afirmó que las Ó
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Octubre 24, 2011 

Nueva época  

Nueva época , Año 1 

Número 31 

Noviembre 22,  2012  Unidad, el camino correcto para  echar 

abajo esta reforma: ARF  

movilizaciones emprendidas en esta Jor-

nada serán parte de una segunda etapa de 

trabajo para ir construyendo acciones 

que permitan cambiar la orientación y el 

rumbo económico y político del país. 

Continuó diciendo que con estás nefastas 

reformas a la Ley Federal del Trabajo 

una élite encuentra las condiciones ópti-

mas para explotar a los trabajadores y, 

aseguró, que en el momento en que éstos 

últimos se den cuenta de ello tendrá que 

despertar la gran fuerza que representan 

los trabajadores. El también Secretario 

General del STUNAM agregó que esta 

no es una etapa terminada, a pesar de 

que sus impulsores se sientan felices 

pensando que ganaron; sino que, ase-

guró, esto no acabará hasta echar abajo 

esta reforma, porque la realidad obligará 

a que los trabajadores despierten y no 

permitan más explotación, porque quie-

nes se sienten dueños y señores de este 

país ahora van por nuestro petróleo y 

energía.                      Sigue en la página 5 
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 CGR  en pleno 

En la sesión del pasado 12 de noviembre se iniciaron los tra-

bajos con la lectura del orden del día aprobándose por unani-

midad. A continuación la Secretaría de Organización in-

formó que de acuerdo al estatuto  después de superado el 

proceso de revisión salarial y contractual para el bienio 2012

-2014 , el trabajo del Consejo General de Huelga ha conclui-

do y se reinstala el Consejo General de Representantes.  

De inmediato, se dio lectura al acta de la sesión anterior y se 

aprobó también por unanimidad. 

Reforma Laboral  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, informó respecto 

de la situación que guarda el proceso de aprobación de la 

nefasta Reforma Laboral, entre lo sucedido en la Cámara de 

Diputados y el Senado toda vez que desde el inició en la 

Cámara de Diputados fue aprobada en lo general y esta fue  

ratificada por el Senado, las adiciones propuestas en materia 

de democratización y transparencia sindical quedaron en sus-

penso y finalmente fueron ignorados. 

Debemos tener mucha claridad en cuanto a las acciones des-

arrolladas por STUNAM y el conjunto del sindicalismo, 

hemos participado en cuantos, eventos, mítines, marchas y 

acciones se han realizado; hemos sido los promotores de la 

movilización del sindicalismo y hemos convocado a todas 

las organizaciones, obreras y campesinas, nuestra postura 

siempre ha sido en rechazo total a la Reforma Laboral y del 

mismo modo se ha planteado el proyecto de realizar la Huel-

ga Nacional.  

Sin embargo, el panorama no es muy alentador ya que no 

hay la total disposición del conjunto de las organizaciones y 

una acción aislada sabemos que no tendrá ni el efecto ni el 

impacto deseado 

Los acuerdos que se tienen están orientados en la construc-

ción de la movilización que nos permita llegar a esta acción, 

pero de manera contundente, por lo que se pretende a partir 

de los acuerdos que emanen de la UNT hacer una consulta a 

los trabajadores para realizar el paro el próximo martes 20 de 

noviembre fecha que se ha propuesto por ser emblemática 

pues es el Aniversario de la Revolución Mexicana, o realizar 

un mitin en el propio monumento. 

El ingeniero Agustín Rodríguez afirmó que aunque ya se han 

sumado un mayor número de organizaciones aún no es tan 

amplia como quisiéramos. 

También se está definiendo la participación en manifestacio-

nes frente a las embajadas, en solidaridad con el movimiento 

sindical y social europeo que se encuentra padeciendo uno 

de los momentos más críticos de pobreza y desempleo. Los 

planteamientos que enumeró fueron los siguientes:  

Mitin en el Senado; martes 13, 11:00 horas, consulta para 

realizar un Paro General el 20 de noviembre o mitin en la 

explanada del monumento a la Revolución Mexicana a las 

16:00 horas el mismo día; y participación en mítines en las 

embajadas el 14 de noviembre. 

Por último El Secretario General hizo una solicitud con 

todo respeto dijo, sugirió prudencia en nuestras partici-

paciones en los eventos para no caer en provocaciones, 

lamentablemente en el mitin pasado en las Cámara de 

Diputados la nota fue esa y no las acciones que se desa-

rrollaron en contra de la reforma. 

Los oradores participantes se pronunciaron por continuar 

desarrollando acciones, trabajar en el proyecto que arri-

be a la Huelga Nacional, participar en los eventos que 

coincidan con las acciones que se desarrollarían en Eu-

ropa (España, Grecia, Portugal; Italia) propusieron que 

se considera la posibilidad de desarrollar acciones el día 

de la toma de protesta de EPN. 

Al concluir los oradores el Secretario General resumió 

que las acciones realizadas son las generadas y dirigidas 

por los acuerdos de nuestro pasado Congreso General. Y 

dijo “Yo quisiera que hubiera otro ambiente para la lu-

cha  pero desgraciadamente no es así. 

“La estrategia desarrollada por el PAN y el PRI ha sido 

de ataque, y descredito de las organizaciones y sus sindi-

catos, así como de sus líderes esto provoco que la aten-

ción se desviara y ya no se discutiera en la Cámara de 

Diputados nada sobre la flexibilización laboral, y sim-

plemente se aprobara,  

Desgraciadamente estamos en una situación en que no se 

discuten los temas trascendentales” afirmó. 

Nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras 

manos STUNAM ha estado participando permanente-

mente. hemos sido los universitarios y el SME, que tam-

bién ha sido muy claro en su participación; y que en to-

dos los movimientos, marchas, mítines, hemos estado 

financiado y eso no es un problema, sin temor a equivo-

carme podría decir que somos la única organización que 

ha publicado desplegados en todo este proceso.  

La lucha no es algo que se haga por decreto o buenas 

voluntades, es algo que se construye afirmó. 

En términos de la unidad hemos promovido un frente de 

sindicatos en contra de la reforma laboral, la convención 

sindical, la constitución del Frente Amplio y a pesar de 

ello no estamos satisfechos, pero es una primera etapa, 

la siguiente es seguir fortaleciendo el movimiento nacio-

nal sindical, que se irá desarrollando, vamos de menos a 

más, y de acuerdo  a los acontecimientos en se den en el 

país pasaremos a una segunda fase, que será pedir la 

abrogación de esta ley. 

La estrategia que ha implementado el gobierno es en 

contra de los contratos colectivos y de los sindicatos, 

nuestro CCT es uno de los mejores contratos que existe, 

incluso, en América Latina.  

Está muy por encima de lo que van a aprobar y de lo que 

actualmente existe, pero hay 30 millones de trabajadores 

mexicanos que están en la indefensión; y los derechos 

laborales individuales se ven seriamente afectados, pues 

se individualiza la contratación con el patrón, no se 

podrán crear sindicatos, se está promoviendo el servilis-
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mo, cambiar la productividad por la dignidad humana  y 

esa no es una posición con la que coincidamos. 

A continuación después del análisis discusión planteo las 

siguientes propuestas para su aprobación y pasamos a la 

votación de cada una de ellas: 

Participar en Mitin en el Senado de la República, el mar-

tes 13 de noviembre a las 11:00 hrs. 

Se aprobó por unanimidad.  

Participar  en el evento del día 14 de noviembre, en 

las Embajadas  

Continuando con los acuerdos del Congreso General 

mantener la unidad de acción con la UNT y otras 

organizaciones, en defensa de los derechos de los 

trabajadores. 

Se aprobó por unanimidad. 

Y para el martes 20 de noviembre se promueva la 

realización de un paro de actividades, tras generar 

una consulta, o se promueva un mitin en el Monu-

mento a la Revolución el mismo 20 de noviembre a 

las 16:00 hrs. 

Se aprobó por unanimidad. 

Participar en la consulta sobre la reforma laboral 

que promoverán los estudiantes. 

Se aprobó por 

unanimidad. 

 Y que los acuer-

dos se puedan 

plasmar en un 

desplegado que se 

publique en los 

próximos días, 

manifestando la 

solidaridad con 

las acciones inter-

nacionales. 

Y también se 

aprobó por unani-

midad. 

Ya en asuntos ge-

nerales la sección académica informó que en aten-

ción a la problemática académica se realizo una reu-

nión de trabajo con la administración y se informó 

de los avances del documento académico que se in-

corporó en la pasada revisión dentro del pliego peti-

torio paralelo en relación a la problemática que exis-

te por parte de la administración universitaria que se 

niega a reconocer  la acreditación de los delegados 

académicos, a pesar de que la propia Secretaría del 

Trabajo ya dio la toma de nota y a concedido la 

acreditación a los delgados académicos, no es admi-

sible que siendo  nuestro sindicato, un Sindicato de  

Institución que agrupa tanto a los académicos y a los 

administrativos  la administración se niegue a recono-

cerlos.  

Por lo que se solicitó  la intervención del  Comité Eje-

cutivo para hacer las gestiones pertinentes para lograr el 

reconocimiento de los delgados académicos. 

Se extiende la invitación para asistir a las reuniones que 

vaya en una estrategia en tanto al reconocimiento como 

al estudio de la revisión del Estatuto del Personal 

Académico. 

También se sugirió que en aquellas delegaciones donde 

se cuente con delegados tanto académicos, como admi-

nistrativos se haga una coordinación para la elaboración 

de agendas conjuntas donde se planteen ambas pro-

blemáticas, y luego luchar conjuntamente en la resolu-

ción, con la intención de hacer uso de la fuera de nues-

tro sindicato en ambos sentidos. 

La Comisión de Tiendas, informó que habrá descuentos 

en la Tienda UNAM por el denominado “el buen fin”,  

que este se realizara entre los días 10 al 19, que las 

marcas participantes son varias y en diferentes produc-

tos Línea Blanca, videojuegos, paquetes de cómputo 

que se pueden 

adquirir con 

Credi-UNAM. 

También se 

informo que  a 

partir de la re-

visión se echó 

a andar un pro-

yecto denomi-

nado “Tienda 

Móvil” y se 

presentará para 

que la conoz-

can y estable-

cer rutas zona-

les de abasteci-

miento. 

La Secretaría de acción para la mujer  informó de la 

realización de la Semana de la Salud, del 12 al 16 de 

noviembre, de 9:00 a 14:00 horas en comisiones mix-

tas.  

Se solicita a las delegaciones sindicales hagan las ges-

tiones necesarias en sus dependencias para que se otor-

guen las facilidades para que las compañeras puedan 

asistir. 

Con esto el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes soli-

cito estar atentos y dio por concluidos los trabajos. 
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Este día, martes 13 de noviembre de 2012, fue deno-

minado como “martes negro” por un lado, mientras 

en el interior de la Cámara de Senadores se estaba 

concretando el mayor atraco a la clase obrera mexi-

cana al avalar una reforma laboral regresiva, al exte-

rior de este recinto decenas de organizaciones y mi-

les de trabajadores se manifestaron en un acto masi-

vo de unidad obrera, de lucha en defensa de los de-

rechos de los trabajadores y en repudio de estas ac-

ciones lesivas a los derechos humanos laborales.  

He aquí un fragmento del discurso del Secretario 

Genera  del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, 

Presidente colegiado de la UNT.  
-Los trabajadores mexicanos estamos rechazando una 

vez mas estas leyes de corte neoliberal que de seguirse 

imponiendo traerán el 

acrecentamiento de 

i n j u s t i c i a s  y 

d e s i g u a l d a d e s 

sociales. Estas recetas 

no crearán empleos 

dentro de un mercado 

interno que está 

siendo dominado por 

l o s  m o n o p o l i o s 

b a n c a r i o s 

internacionales y por 

l a s  e m p r e s a s 

trasnacionales mas 

rapaces; ejemplo de 

estas son las mineras 

e s p a ñ o l a s  y 

canadienses a las que 

el gobierno federal les ha consecionado grandes extenciones 

de territorio nacional que con impunidad vienen explotando 

y depredando, utilizando mano de obra mexicana en 

condiciones de esclavitud similares a las existentes antes de 

la revolución armada de 1910-1917. 

Para enfrentar esta problemática donde los ricos y sus 

políticos se están ensañando, los trabajadores mexicanos, 

los campesinos y las organizaciones de la sociedad civil 

hemos respondido con la unidad en organizaciones como la 

Convención  Sindical  en  Defensa  de  las  Conquistas 

Laborales  y  el  Frente  Social,  desde  donde  lucharemos 

contra las imposiciones de legislaciones y políticas que 

atentan contra las  grandes mayorias de mexicanos que 

padecen  el  desempleo,  el  incremento  de  precios,  la 

inseguridad en las calles, los recortes en salud y educación. 

La UNT y de manera particular el STUNAM hoy volvemos a 

pasar lista de presentes en esta lucha en contra de la 

imposición de una Ley Federal del Trabajo que trastocará el 

mundo laboral. 

Desde esta tribuna le anunciamos a los neoliberales que de 

imponerse esta ley desde hoy nos prepararemos para exigir 

su derogación. Apelaremos a los tribunales internacionales 

laborales  y  de  derechos  humanos  donde  seguiremos 

denunciando las pretenciones de los neoliberales mexicanos 

de cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los 

trabajadores mexicanos. 

Seguiremos insistiendo en que la unica forma de parar estas 

imposiciones es la huelga nacional y hacia ella seguimos 

apostando  con  el  concursos  del  mayor  número  de 

organizaciones sindicales. 

La lucha apenas inicia y para continuarla requerimos de la 

mas amplia unidad que debe darse desde los sindicatos, 

desde  las  organizaciones 

de los campesinos, con los 

estudiantes, con las amas 

de casa, con los que sufren 

la  perdida  de  sus  seres 

queridos como producto de 

la  violencia  que 

ensombrece  a  nuestra 

nación.- 

 Reiteramos:  La  lucha 

apenas  comienza  y  con 

constancia  y  unidad  la 

ganaremos. 

¡Vivan los trabajadores 

mexicanos! 

¡Rechazo a las reformas 

neoliberales que se nos 

pretenden imponer! 

Rechazo a las reformas neoliberales que pretenden imponer 
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Viene de la página 1 

 

Finalmente afirmó que de las organizaciones democráticas y de 

los trabajadores depende que no se continúen los atropellos a los 

trabajadoras e instó a continuar en esa gran acción que se viene 

desarrollando a nivel mundial, en la que se deben coordinar de 

manera internacional para general la huelga general, entendien-

do ésta como la única opción para cambiar el rumbo económico, 

y complementó  que sólo a través de la unidad, sin simulación y 

con el pleno convencimiento de que este es el camino correcto, 

se podrá echar abajo esta lesiva reforma laboral.  

Al acto también acudieron dirigentes y trabajadores de la Con-

federación Obrera Revolucionaria, Congreso Laboral del Estado 

de México, el Frente Sindical Mexicano, la Confederación Re-

gional Obrera Mexicana, la Confederación de Obreros, Campe-

sinos y Empleados de México. 

 

Dentro del plan de acciones desarrollado  

ya por el Frente Amplio Social, diversas 

organizaciones se dieron cita en la terminal 

uno, del Aeropuerto Internacional “Benito 

Juárez” para realizar un acto sin preceden-

tes en apoyo a los trabajadores de Mexica-

na de Aviación. 

La solidaridad de los sindicatos quedo de 

manifiesto con la presencia del STUNAM, 

El Mexicano de Electricistas, integrantes 

de la CROM,  SNTTTASS, Telefonistas, 

Sindicato de Bomberos entre muchos 

otros.  

Solidaridad con Mexicana  
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En la sesión de la Unión Nacional de Trabajadores 

correspondiente al 14 de noviembre de 2012, se hizo 

un análisis puntual de alternativas de acción frente a 

la reciente aprobación de la Reforma Laboral, llegan-

do a los siguientes acuerdos que se integran en la pro-

moción de una siguiente etapa de lucha en contra de 

esta reforma y que a continuación se exponen: 

Por la vía legal impulsar la invalidación o la declara-

ción de inconstitucionalidad, ya sea a través de la Su-

prema Corte de Justicia o la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, pues la correlación de fuerzas 

tanto en la Cámara de Senadores, como en la de Di-

putados se aprecia poco favorecedora. 

Además de impulsar amparos indirectos ante jueces 

de distrito, por cada una de las organizaciones y cada 

trabajador en lo individual. También promoverán am-

paros directos por cada uno de los trabajadores o sin-

dicatos afectados, en contra de los laudos emitidos 

por las juntas de Conciliación y Arbitraje en las de-

mandas laborales en las que se apliquen las reformas 

a la LFT. 

Por otro lado, la Presidencia Colegiada, se compro-

metió a continuar el cabildeo con líderes de los parti-

dos, diputados, senadores, organizaciones sociales, 

entre otros, para invitarlos a sumarse a la acción. 

También presentarán quejas y denuncias ante organi-

zaciones internacionales como la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (COIDH); además, de solici-

tar el apoyo de sindicatos internacionales. 

De manera paralela, impulsarán una Jornada Nacional 

por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores 

por la Abrogación de la Reforma a la LFT. Un paro o 

mitin en el Monumento a la Revolución a las 17:00 

horas el próximo 20 de noviembre del 2012 o el desa-

rrollo de la huelga nacional para la misma fecha, situa-

ción que será definida el próximo viernes por la totali-

dad de las organizaciones pertenecientes con la Confe-

rencia Sindical. 

El 1 de diciembre, día de la toma de protesta de Enri-

que Peña Nieto, realizarán un mitin, cuyo lugar y hora 

están por definir. 

Mantener la solidaridad con las luchas en Europa. En-

tregar una carta a las embajadas y enviar una comitiva 

para expresar la solidaridad directa. 

Desarrollar una serie de talleres para conocer los 

términos en los que quedó la ley, conocer el producto 

final y las repercusiones que habrán de sufrir los traba-

jadores 

Pactaron crear un Observatorio Laboral que evalúe las 

consecuencias de la aplicación de las reformas de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Además, publicarán un desplegado para fijar una pos-

tura; impulsarán una campaña de información perma-

nente a los trabajadores y a la sociedad, con anuncios , 

volantes, carteles y una campaña de medios “más 

agresiva”; desarrollarán talleres para dar a conocer a 

todos los sindicatos, los efectos desfavorables a los 

derechos y conquistas de los trabajadores, como con-

secuencia de las reformas a la LFT aprobadas 

UNT lucharemos por la abrogación de la Ley  
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 Con un plantón en la Embajada de España en México 

La UNT y el STUNAM se solidariza con la huelga 

general en Europa 

Las grandes centrales sindicales europeas han estalla-

do huelgas generales y encabezado protestas en con-

tra de las medidas de austeridad, recortes presupuesta-

les y de trabajadores que se han impuesto en naciones 

de la Comunidad Europea. 

Estas acciones se han desarrollado en 23 países de 

aquel continente con el resultado de decenas de dete-

nidos y heridos, posposición de 700 vuelos, la parali-

zación de servicios públicos como el transporte, uni-

versidades y escuelas públicas, servicios de limpia, 

bomberos, distribución de energéticos, etc. 

Se protesta de manera particular en contra de las me-

didas económicas más extremas que se han impuesto 

por los gobiernos de derecha de Mariano Rajoy en 

España, por Passos Cohelo de Portugal y por los go-

bernantes griegos encabezados por su ministro de fi-

nanzas Yannis Stournaras. 

Las huelgas y movilizaciones de esta que ya es la se-

gunda huelga general que se ha convocado en Europa 

han sido encabezadas por la Confederación Europea 

de Sindicatos (CES), destacando las acciones que se 

han organizado por las Comisiones Obreras de Espa-

ña (CCOO), por la Confederación General Italiana del 

Trabajo (CGIL), por la GSEE de Grecia, por la Con-

federación  General  de  Trabajadores  de  Portugal 

(CGTP), por la Central General de Trabajadores de 

Francia (CGT) y por la DGB de Alemania. 

Las consignas centrales levantadas durante este con-

tundente evento fueron "Huelga general. Nos dejan 

sin futuro" y “protestamos contra el suicidio económi-

co y social que la troika europea nos viene imponien-

do en ese continente  

Solidaridad con la huelga general en Europa 
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DIRECT ORIO  

Un 17 de noviembre de 1910.- Francisco Villa se levanta 

contra la dictadura de Porfirio Díaz, iniciando la Revolu-

ción Mexicana en Chihuahua.  

Un 18 de noviembre de 1824.- Se erige el Distrito Fede-

ral. También un 18 de noviembre pero de 1994 Se inaugu-

ra el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la 

Educación e Investigación Artística. 

El 19 de noviembre, 1811.-Nace en San Luis Potosí el 

ideólogo Ponciano 

Arriaga. (1811-

1865). Político y 

legislador mexica-

no. Representante 

en el congreso 

constituyente de 

1855, durante el 

gobierno de Ignacio 

Comonfort, ejerció 

la presidencia de la 

junta preparatoria y 

la cámara y parti-

cipó en la redacción 

de la constitución 

liberal del 5 de fe-

brero de 1857.  

20 de noviembre de 1910.- Aniversario del inicio de la Re-

volución Mexicana. La Revolución mexicana fue un con-

flicto armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un 

levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra 

el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movi-

mientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y 

agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden 

establecido, con el tiempo se transformó en una guerra ci-

vil; se considera como el acontecimiento político y social 

más importante del siglo XX en México. 

El 21 de noviembre de 1922.- Fue encontrado el cadáver 

de Ricardo Flores Magón; con huellas de haber sido estran-

gulado, no obstante el parte médico de la prisión fingió 

ignorar que el anarquista oaxaqueño murió asesinado. Ri-

cardo Flores Magón fue un esforzado e incansable lucha-

dor social que junto a sus hermanos, defendió sus convic-

ciones políticas a pesar de las innumerables represiones de 

las que fue objeto. Largos periodos de exilio y prisión no 

bastaron para extinguir el fuego con que sus incendiarios 

artículos denunciaban los errores de quienes ejercían el 

poder. En 1919 durante su estancia en Estados Unidos, 

publicó un manifiesto exhortando a los jóvenes a no parti-

cipar en el conflicto bélico europeo. Por este motivo fue 

enviado a prisión mientras organizaciones obreras, políti-

cas y sociales -tanto mexicanas como estadounidenses- 

clamaban por su libertad. Desde entonces el apellido Flo-

res Magón es sinónimo de valor, decisión y entrega para 

tratar de lograr 

un México ide-

al 

En un día como 

hoy pero de  

1822, Muere 

Vicente Riva 

Palacio promi-

nente patriota, 

abogado perio-

dista, poeta, 

dramaturgo e 

historiador 

mexicano. 

Un 23 de no-

viembre de 

1855 se decreta la Ley Juárez que suprime los fueros ecle-

siásticos y militares. 

 Un 24 de noviembre de 1957 Muere Diego Rivera mura-

lista mexicano cuyo primer mural se encuentra en la Es-

cuela Nacional Preparatoria. 

El 25 de noviembre de 1981.- En Colombia, durante la 

realización del I Encuentro Feminista Latinoamericano y 

del Caribe, se acuerda crear el Día Internacional "No Más 

Violencia Contra la Mujer", para llamar la atención sobre 

la violencia en contra de las mujeres y en memoria de las 

hermanas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa 

Miraval, asesinadas por la dictadura de Trujillo el 25 de 

noviembre de 1962.  

Y un 25 de noviembre pero de 1999.- muere Valentín 

Campa Salazar, luchador social, fundador del Partido So-

cialista Unificado de México PSUM. 

Y para concluir con un poco de humor.  

Definición de Candidato: Persona que obtiene dinero de 

los ricos, y votos de los pobres, con la promesa de prote-

ger a unos de los otros. 


