
mentos y erradicación de los contratos de protección, 

así el llamado fue a construir un nuevo pacto social 

como salida a la problemática nacional y para ir hacia 

un cambio de rumbo para México.  

En el mensaje dirigido por el Secretario General del 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México aclaró que el motivo de la movi-

lización no es un festejo, sino reclamar salarios justos, 

empleo digno, no más simulaciones y no más entrega 

de nuestro país al extranjero. 

Acusó que las reformas estructurales que se han puesto 

en marcha han sido proyectadas de acuerdo con los 

Los trabajadores agrupados en las representaciones 

democráticas e independientes del país y la sociedad 

civil organizada conmemoramos a los mártires de Chi-

cago. En esta jornada de unidad y de lucha, que agluti-

no a miles en el zócalo capitalino, las consignas y de-

mandas fueron la derogación de la Ley Federal del 

Trabajo y la de Educación, solución a las demandas 

laborales (del SME, de Mexicana de Aviación, Ae-

roméxico, Mineros, del Magisterio Democrático, San-

dak, Honda, etc.).  

También una demanda común fue exigir un alto a la 

alza de los energéticos, no al IVA en medicinas y ali-
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mandatos de los organismos internacionales y del Ban-

co de México para mantener continuidad en un esque-

ma de gobierno que se ha aislado de los mandatos de-

mocráticos y sólo se ha apegado a los intereses corpora-

tivos.  

Por ejemplo, abundó diciendo que la reforma laboral ha 

propiciado un entorno, en las relaciones de trabajo, ca-

racterizado por la flexibilidad a ultranza, el empleo in-

estable y mal pagado, así como la permanencia del sis-

tema de control corporativo de los trabajadores. Y en el 

caso de la reforma educativa ha colocado en manos de 

un organismo de rango constitucional asuntos de carác-

ter bilateral como la evaluación, promoción y perma-

nencia, para  también generar la  mano de obra barata 

que requiere la empresa.  

Por otro lado, continuó Rodríguez Fuentes denunciando 

que el Gobierno Federal ha fortalecido su capacidad de 

operación política mediante el llamado Pacto por Méxi-

co por medio del cual ha asegurado un tránsito relativa-

mente ágil de sus principales proyectos por el poder 

legislativo; y aceptó que aunque en las democracias los 

partidos deben pactar, esto no debe ser a cambio de 
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desfalcar a la sociedad, como sucede en México. Por 

ello resaltó la urgencia de transitar de un pacto político 

a un pacto social, como se ha demandado desde el 

Frente Amplio Social.  

También manifestó que el régimen de Peña Nieto ha 

tomado medidas para disciplinar y articular a los princi-

pales actores del control interno, en torno a la Presiden-

cia y con medidas como la Cruzada Contra el Hambre, 

no se abordan los problemas de fondo en el tema de la 

pobreza pero si involucra una gran cantidad de sectores 

que participarán en los procesos electorales. 

Finalmente hizo un llamado a fortalecer el Frente Am-

plio Social, y a hacer de éste día de protesta y lucha un 

proceso de deberá continuar hasta cambiar el rumbo 

económico y político del país.  



 

Consejo General de Representantes  correspondiente 

al 19 de abril se leyeron y aprobaron el orden del día, 

y el acta de la sesión anterior.  

En Política Nacional la Secretaría de Relaciones in-

formó, que la propuesta de modificar el esquema ac-

tual de la movilización del 1º de mayo, no logró con-

sensarse ni entre las organizaciones de la UNT, ni en 

el Frente Amplio Social; por lo que el STUNAM 

planteó que el interés primordial es que se mantenga 

la unidad y se buscaba mejorar la movilización para 

alcanzar un mayor impacto. 

Informó sobre  la  presencia  del  compañero  Artur 

Henrique, ex-presidente de la Central Única de Tra-

bajadores de Brasil (CUT), con quienes se está esta-

bleciendo un enlace en la perspectiva de la construc-

ción de una agenda común que desarrolle un trabajo 

a favor de los valores colectivos, de solidaridad y 

fortalecimiento entre las trabajadoras y los trabajado-

res de las Américas. Los puntos que destacan en la 

agenda son los contratos de protección, el impulso y 

apoyo a la equidad de género, la capacitación, y que 

este fortalecimiento permita arribar a la representa-

ción en la presidencia de Confederación  Sindical 

Internacional. 

También informó que refrendamos nuestro compro-

miso con los electricistas de SME en su recorrido por 

el norte del país y en su camino hacia EU. 

Comunicó que las organizaciones de trabajadores del 

D.F., manifestaron que existe una cerrazón por parte 

del actual jefe de gobierno, que ha iniciado ya el re-

corte de programas sociales y que tiene una propues-

ta de cambiar el nombre al Distrito Federal, que mo-

tiva hacer un encuentro para tomar acuerdos sobre 

cómo enfrentar sus problemáticas. Hay el compromi-

so de trabajar con el conjunto de las organizaciones 

respecto de las reformas estructurales que se han 

aprobado y las que están por aprobarse, telecomuni-

caciones, la hacendaria, la energética, entre otras. 

Los trabajadores de Honda están en huelga debido a 

que no les han dado su reparto de utilidades y a la 

intromisión de un sindicato de la CTM. 

El Ing. Agustín Rodríguez Fuentes puntualizó sobre 

la propuesta de realizar una magna concentración la 

cual no prosperó debido a que diversas organizacio-

nes no entendieron la finalidad de nuestra propuesta, 

por lo que mantendremos el esquema actual; nuestro 

punto de reunión en Eje Central y Tacuba y la solici-

tud de permanecer en la explanada del Zócalo hasta 

la conclusión del evento. 

 A continuación se dio lectura al manifiesto del 1 de 

mayo, e informó que se publicaría en la revista Pro-

ceso. Al concluir la lectura del manifiesto, se abrió 

un ronda de oradores. Al concluir la participación de 

los oradores,  Agustín Rodríguez Fuentes acotó que 

todas aquellas consideraciones se hicieran llegar a la 

comisión para su agregación  o  modificación. 

También se comento respecto del Encuentro de Tra-

bajadores del DF que el STUNAM participe a través 

de una comisión encabezada por la secretaria de rela-

ciones. 

Convocatoria del Congreso:  La Secretaría de Orga-

nización Administrativa informó respecto de la con-

vocatoria al Congreso, que se harán llegar todas las 
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modificaciones, sugerencias y propuestas de incorpo-

ración en el texto de la Convocatoria que se conside-

ren pertinentes y se presentará en la siguiente sesión 

para ponerlo a su consideración y aprobación del 

consejo.  

Convenio Único: La Secretaría de Organización Ad-

ministrativa informó que en el pasado CGR se entre-

garon los formatos para la información con respecto 

al personal de confianza, honorarios, servicio social y 

técnico académico para que lo hagan llegar al área 

correspondiente. 

El Secretario de Trabajo Administrativo solicitó que 

se entreguen los listados lo antes posible para poder 

agilizar los trabajos respecto de poner un alto a la 

invasión de la materia de trabajo ya que sólo 10 dele-

gaciones las han entregado. Agustín Rodríguez co-

menta que es necesario que ya se entreguen y que si 

alguna dependencia no sufre de invasión de materia 

de trabajo de la misma manera debe comunicarlo que 

se respeta la primera instancia y en ese sentido se 

otorgaron los formatos y el plazo para entregarlos 

esta por vencer, si no se da la información para el 30 

de abril. De no entregarse, estaremos demandando 

ante la JFCyA, en el  siguiente CGR se tomaran 

acuerdos para asignar miembros del CE, aparato sin-

dical, comisiones a las dependencias nombrándolos 

responsables para apoyar en la recavación de la in-

formación. 

Ya en asuntos generales, la Comisión de Calidad y 

Eficiencia, informó que el cartel para el periodo de la 

convocatoria correspondiente al periodo mayo agosto 

les llegara por correo a través de la administración 

central y solicitan que la convocatoria que se entregó 

le saquen copias y se pegue en el reloj checador. 

También solicitan que para el día 2 de mayo los co-

mités técnicos tengan los procedimientos de revisión 

de tarjetas para así podérselos entregar. La Comisión 

de Tiendas, informó que le solicitaron al Ing. Agustín 

Rodríguez, puedan poner un stand en los CGR’s el 

cuál pueda ser tienda móvil y de la misma forma so-

licitan a los delegados los inviten a sus asambleas 

para aclarar cualquier duda e informen en que depen-

dencias se podría poner esta tienda móvil. 

El Departamento Jurídico del STUNAM, informó 

que los trabajadores que van a causar baja para jubi-

lación, se presenten con ellos para poder orientarlos. 

La  Asociación  de  Jubilados  (OJUPEUNAM),  in-

formó que acaban de cumplir su XV aniversario,  

invitan a los que estén por jubilarse, se integren a su 

organización. Comentó que sigue la demanda para 

recuperar los fondos de pensión y vivienda ante el 

ISSSTE y FOVISSSTE. Y que su órgano de informa-

ción LA FLAMA, llega a sus 106 emisiones ininte-

rrumpidas  

La Secretaría de Cultura y Educación, hizo una cor- 

dial invitación a las delegaciones a que asistan el 

próximo martes en las instalaciones que se encuen-

tran en Zapata, se va a dar la información de los cur-

sos de verano 2013. 

Próximo CGR, viernes 3 de mayo. 
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El 1o de mayo se celebra el Día del Trabajo.- por 

acuerdo del Congreso de la Primera Internacional 

celebrado el 3 de septiembre de 1886 en Ginebra Sui-

za, se resolvió que a partir de ese año fuera celebrado 

el Día del Trabajo en recuerdo de los Mártires de 

Chicago; en 1892 en la Ciudad de Chihuahua, por 

primera vez con una marcha, se llevó a cabo la fiesta 

del trabajo, en 1913 bajo el gobierno del usurpador 

Victoriano Huerta, los afiliados a la Casa del Obrero 

Mundial en un abierto desafío se manifestaron en una 

marcha al Zócalo con más de 25 mil trabajadores, y a 

partir de 1974, el sindicalismo universitario comien-

za a participar en las marchas para conmemorar ese 

día.  

El 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla.- Las  

tropas francesas atacaron al Ejercito Mexicano, el 

General Zaragoza envío este mensaje al presidente 

Juárez diciendo: El ejército francés se ha abatido 

con mucha bizarría, su general se ha portado con 

mucha torpeza en el ataque. Las armas nacionales se 

han cubierto de gloria. Puedo afirmar con orgullo, 

que ni un sólo momento dio la espalda al enemigo el 

ejército mexicano, durante la larga lucha que sostu-

vo y salieron triunfantes.  

9 de mayo de 1973.- Luego de la toma de posesión 

del primer Comité Ejecutivo electo del STEUNAM, 

Nicolás Olivos Cuellar informa sobre la disolución 

de la ATAUNAM. También en 1977 aparece el pri-

mer número del periódico UNIÓN del STUNAM. 

El 10 de mayo se celebra el Día de las Madres.- 

Hacemos llegar una gran ¡felicitación a todas las 

Mamás en su día!, principalmente a las afiliadas al 

STUNAM. 

El 15 de mayo celebramos el Día del Maestro.- 

¡Felicitaciones a todos los profesores que cumplen 

con tan noble misión! 

El 16 de mayo se conmemora el Día del Estudian-

te.-. ¡Felicidades a todos los estudiantes que son el 

futuro para que México tenga un mejor  porvenir!  


