
Las organizaciones sociales y políticas así como las 
personalidades de diversos ámbitos presentes en esta 
Jornada de Lucha Nacional, manifestamos ante la 
nación, nuestra firme convicción de agotar todos los 
recursos legales y políticos, además de todas las formas 
de lucha, para revertir las reformas estructurales 
neoliberales aprobadas en los últimos días del 2012 y 
durante todo el 2013, comenzando por la Reforma 
Energética que entrega un recurso natural no 
renovable y estratégico a los grandes capitales 
nacionales y extranjeros.  

Para cumplir con este propósito hemos dejado en 
segundo plano las diferencias de diversa índole que nos 
separan para colocar al frente el interés superior de 
nuestra nación, hoy en día amenazada por la inminente 
aplicación de una serie de ordenamientos que rompen 
con el espíritu y con el Pacto Social del Constituyente 
de 1917 para convertir a nuestro país en una colonia 
económica y política al servicio de las oportunidades 
de negocio de las grandes corporaciones globales. 

Con la aprobación de las Reformas Estructurales y la 
consolidación de las asociaciones público-privadas, 
modalidad actual de las privatizaciones, se cierra el 
ciclo de inserción subordinada, inequitativa y desigual 
con el mercado Norteamericano que se inicio hace dos 
décadas por medio del TLC, proceso que pretenden 
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coronar con la suscripción del Acuerdo Estratégico 
Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP). Todo 
ello a costa de los derechos sociales y los niveles de 
bienestar de la mayoría de la población. 
Denunciamos que dichas Reformas se han llevado a 
cabo rebasando las atribuciones del Congreso de la 
Unión ya que, por su naturaleza corresponden a un 
Congreso Constituyente, en medio de un tremendo 
desaseo parlamentario, rompiendo con el Estado de 
Derecho y sin considerar la opinión de los millones 
de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Estos 
hechos cuestionan la legitimidad y la legalidad de 
tales disposiciones a todas luces injustas y contrarias 
al interés de la nación. 

Este paquete de contrarreformas constitucionales 
vulnera derechos humanos fundamentales en distintos 
ámbitos como el educativo, el de la salud o el laboral, 
incrementa la carga fiscal de los contribuyentes cautivos 
de menores ingresos y cancela de tajo la opción de 
utilizar nuestros recursos naturales e industrias 
estratégicas para impulsar el desarrollo nacional bajo 
condiciones de justicia y equidad, además de crear un 
nuevo e incontrolable poder de facto encarnado por 
las grandes compañías trasnacionales del petróleo. 
Por todo lo anterior hemos insistido en señalar que 
las modificaciones de esta trascendencia deben 



someterse necesariamente a consulta de la 
ciudadanía. 

No ignoramos que aquellos que en los últimos treinta 
años se han dedicado a promover sin descanso las 
políticas neoliberales, se aprestan hoy a neutralizar la 
figura de la consulta ciudadana introduciendo en la ley 
reglamentaria disposiciones que la volverían 
impracticable o que evitarían que las reformas en curso 
puedan verse afectadas por su aplicación, lo que se ha 
venido acompañando con una insistente campaña de 
medios para convencer a los ciudadanos de que ya todo 
está decidido por lo que no hay nada más que hacer. 
En este punto debemos señalar que la contrarreforma 
constitucional en materia energética ya está publicada 
en el Diario Oficial de la Federación. El Presidente de 
la República, así como el PRI y el PAN intentarán que 
la legislación secundaria se apruebe de inmediato, de 
manera que estén en condiciones se suscribir a la 
brevedad los contratos necesarios con las corporaciones 
y bancos extranjeros a fin de tornar irreversible la 
enajenación del patrimonio nacional. 

En este contexto y ante la magnitud del reto que 
enfrentamos, es necesario pasar a una etapa superior en 
la lucha, que considere acciones como los paros 
cívicos, las huelgas e incluso la desobediencia civil, 
partiendo de nuevas formas de articulación de la 
izquierda político-social y del conjunto de la población. 
No basta con la denuncia, la resistencia y la oposición 
tradicionales, debemos ser capaces de transitar a nuevas 
formas de acción política y social que recuperen la 
visión transformadora de la sociedad, que fortalezcan el 
compromiso de lucha y que incluyan un proyecto de 
nación propio que redefine el futuro de nuestro país, 
recuperando y fortaleciendo el sentido social se 
pretende cercenar de nuestra constitución con las 
reformas neoliberales. 

Este proceso de lucha deberá librarse en varios frentes: 
para comenzar realizaremos nuevas jornadas de 
organización y protesta en momentos significativos 
como el 5 de Febrero, aniversario de la promulgación 
de nuestra Carta Magna, el 18 de Marzo y 20 de 
Noviembre, fechas que muchos de nuestros tecnócratas 
quisieran olvidar por tratarse de la Expropiación 
Petrolera y el inicio de la primera revolución del siglo 
XX, el 10 Abril en ocasión del artero asesinato de 
Emiliano Zapata o el Primero de Mayo, en que 
habremos de denunciar el panorama de precarización y 
de fomento a los contratos de protección patronal que 
trajo consigo la contrarreforma laboral del 2012, la que, 
desde el gobierno federal se pretende profundizar, 
haciendo más agresivas las distintas formas de 
subcontratación como el Outsoursing. Seguiremos con 

especial atención al proceso Legislativo para 
procesar las leyes reglamentarias energética, 
política y de telecomunicaciones asumiendo las 
acciones pertinentes a fin de evitar que se consume 
el despojo del patrimonio de la nación o que se 
continúen vulnerando los derechos ciudadanos. 

Convertiremos, por otra parte, a la recopilación de 
las firmas para exigir la consulta, en un primer 
referéndum que confirme el amplio rechazo de los 
mexicanos ante la entrega de nuestros recursos 
naturales a los grandes capitales y desarrollaremos 
una campaña permanente de organización, 
convencimiento y lucha social en todos los barrios, 
escuelas y centros de trabajo para explicar los 
riesgos que implican la contrarreforma energética y 
las demás modificaciones constitucionales 
aprobadas recientemente. 

En estos días se cumplen 20 años de la puesta en 
vigor del TLCAN. Instrumento clave en la 
aplicación de las políticas neoliberales que 
actualmente están alcanzando su etapa crítica con la 
reforma privatizadora del sector energético. 

20 años de crecimiento económico mediocre, el 
incremento de la desigualdad, el desempleo y la 
informalidad, el colapso del mercado interno y las 
cadenas productivas, así como la destrucción del tejido 
social asociada con la espiral de violencia, la 
marginación, la violación de los derechos humanos y la 
criminalización de la protesta social, como se ilustra 
con claridad en entidades como Michoacán, son 
algunos de los saldos de dicho acuerdo comercial y de 
más de treinta años de políticas neoliberales. Situación 
que puede agravarse con la firma del Tratado 
Comercial Transpacífico que sigilosamente negocia el 
gobierno mexicano de espaldas de la nación. 
Pero sí  hay un sector que ha resentido con mayor 
crudeza esta condición y es el campo mexicano cuyo 
abandono crónico amenaza la soberanía alimentaría 
del país. Poco menos de la mitad de los productos que 
forman parte de la dieta de los mexicanos se importa 
del extranjero mientras que los pequeños y medianos 
productores agrícolas carecen de los apoyos mínimos 
necesarios para fomentar y optimizar sus cultivos. 

El campesinado mexicano, cuya propiedad social 
representa más de la mitad del territorio nacional, ha 
sido obligado a dejar de producir, al no existir 
condiciones de rentabilidad por lo que México se ha 
convertido de manera irracional e injusta, en un país 
importador de alimentos, al tiempo que 6 millones de 
campesinos han sido expulsados de su actividad 
fundamental, mientras que ocho millones de hectáreas 
permanecen ociosas. 
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Recientemente el gobierno federal anunció que 
pretende impulsar una reforma del campo. Con este 
proyecto se busca liquidar lo que queda de la propiedad 
social en el medio rural (ejidos y comunidades 
indígenas) y profundizar indiscriminadamente la 
explotación de los recursos naturales por las empresas 
trasnacionales, particularmente las mineras. Por lo que 
demandamos también la cancelación de las concesiones 
mineras.  
Si la transformación del campo no se realiza con la 
participación de los hombres y mujeres del campo, en 
especial de los ejidatarios y comunidades indígenas que 
disponen de la propiedad social de la tierra, bajo 
condiciones que garanticen la producción nacional de 
alimentos, el resultado será otra reforma excluyente 
y pro- empresarial por lo que nada bueno habrá que 
esperar de ella en términos de la autodeterminación 
alimentaría del país. 

De allí la necesidad de insistir en la construcción de 
un auténtico pacto rural que se consense con todas 
la organizaciones campesinas y que ponga el acento 
en la modernización y en la productividad de las 
pequeñas y medianas unidades agropecuarias y 
pesqueras. 

 

Compañeros y compañeras: 

 

Con esta primera Jornada Nacional de Lucha 
damos una muestra de unidad política para 
confirmar el amplio rechazo de la 
mujeres y hombres de nuestra 
nación ante la entrega de nuestros 
recursos e industrias estratégicas 
a los grandes empresarios, los 
consorcios trasnacionales y los 
gobiernos extranjeros, ante las 
políticas que agudizan la 
marginación, la desigualdad y la 
pobreza, ante la pérdida de 
nuestros derechos sociales y en 
síntesis ante la transformación de 
nuestra nación en una entidad 
carente de autodeterminación 
económica y política, condenada 
perpetuamente a suministrar 
mano de obra barata y materias 
primas a las grandes potencias. 

 

Otro México es posible, por ello, 
hemos decidido dar la batalla para 
construir, desde abajo, un nuevo 
régimen económico, político y 
social incluyente sustentado en la 

democracia participativa, la soberanía la equidad, la 
justicia y la inclusión. Pero para ello el primer paso 
es unificarnos a fin de revertir la contrarreforma 
energética en curso, evitando que nos arrebaten los 
instrumentos de decisión ciudadana que necesitamos 
para alcanzar estos fines. 

 

 
¡Exigimos que se cancelen y reviertan las 

contrarreformas antipopulares! 

 

¡Demandamos Consulta ciudadana sin restricciones! 

 

¡Presos políticos libertad!  

 

¡Alto a la criminalización de la lucha social! 

 

¡Por un verdadero Pacto Rural!  

 

¡No a la privatización de la propiedad social¡ 

 

¡Eliminación de los contratos que permiten la 
sobreexplotación y contaminación de nuestros 

recursos naturales! 

 

¡Por un Nuevo Pacto Social¡ 



Previo al inicio de los trabajos del CGR 
correspondiente al 22 de noviembre de 2013, se realizó 
una conferencia por parte del Centro de Análisis 
Multidisciplinario CAM, los ponentes fueron los 
economistas, Luis Lozano Arredondo, Javier Lozano 
Tovar, Luis M. Lozano Tovar Y Martín Molina.  

Los conferencistas expusieron los datos duros y 
objetivos respecto de las condiciones económicas del 
país, los topes salariales, el bajo crecimiento 
económico, así como la pérdida del poder adquisitivo, 
bajos salarios y cero prestaciones en la mayoría de los 
trabajadores con trabajos formales en México. 

En el caso de los trabajadores UNAM a pesar del 
deterioro del poder adquisitivo, STUNAM a través de 
una estrategia puntual ha logrado detener esta perdida y 
por el contrario, aun el más bajo está por encima del 
cero. Ya en los puestos de categorías más altas está por 
encima de 8%. 

Esto se debe a dos cosas por un lado la fortaleza de la 
organización, y por otro a una estrategia de 
recuperación salarial que ha incorporado programas y 
convenios que han permitido esto. Dicha estrategia ha 
logrado mantener nuestras prestaciones y que se 
recupere el salario logrando que algunas categorías 
tengan salarios superiores a los de profesores asociados 
y asociados de tiempo completo. 

Con esta recuperación de hasta el 8 % en conjunto lo 
que se está demostrando que se rompen los topes 
salariales. 

Comparando las prestaciones de la UNAM, UAM, 
CHAPINGO, POLITECNICO, Los trabajadores 
administrativos de la universidad están por encima del 
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30 y hasta del 54%  

Los académicos no pueden aspirar a eso, no tienen 
quien los defienda las AAPAUNAM por el contario los 
hunden y condicionan, por eso es que un número 
considerable de académicos piensan desafiliarse de las 
asociaciones y solicitarán su afiliación al STUNAM. 

A continuación se iniciaron los trabajos del consejo 
general de representantes, se dio lectura de la propuesta 
de orden del día, con los temas 1) Lectura del acta 
anterior, 2) Política Nacional, 3) Anteproyecto para la 
convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo del 
periodo 2014–2017 y 4) Asuntos generales se pone a 
consideración del Consejo y se aprueba. A 
continuación se da lectura al acta de la sesión anterior y 
se aprueba también por unanimidad. 

La Secretaria de Relaciones informó que se realizaría 
una evento del Frente Amplió Social,  a un año de su 
fundación, el 4 de diciembre en la sede de los 
telefonistas. 

El pasado 13 de noviembre se desarrollaron dos foros, 
uno con representaciones sindicales e internacionales 
con el siguiente eslogan “Sindicatos y Partidos 
Políticos Progresistas una Alianza necesaria para una 
Sociedad más justa” convocado por la Fundación 
Friedrich Ebert, en este evento participaron políticos 
como Jesús Zambrano -Presidente del PRD-, Pablo 
Gómez – exlegislador-, Miguel Alonso Raya -
Coordinador del PRD en la Cámara de Diputados-; otro 
con investigadores como Rolando Cordera Campos y 
Héctor Barba; y dirigentes nacionales e internacionales 
como la Presidencia Colegiada de la Unión Nacional de 
Trabajadores, Víctor Báez –Secretario General de la 
Confederación Sindical de las Américas-, Mónica 
Valente –Directorio Nacional del Partido del Trabajo y 
Secretaria Subregional de la Internacional de Servicios 
Públicos, Brasil-, Mónica Xavier –Presidenta del Frente 
Amplio, Uruguay-, Thomas Palley –Asesor de política 
económica de la AFL-CIO, Estados Unidos-, Rodrigo 
Aguilar Arce –Secretario General del Consejo Sindical 
Unitario para América Central y el Caribe, Costa Rica. 
Se tocaron varios temas y en cuanto se tengan las 
conclusiones se harán llegar tanto al Comité Ejecutivo 
como a los delegados. 

El sábado 16 se participó, con la sección 9 del 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, en el auditorio 5 de mayo y se acordó un 
calendario de actividades y movilizaciones, algunas de 
ellas ya pasaron. Se habla que para el mes de mayo, 
junio y julio desarrollar movilización y actividades en 
contra las reformas estructurales, este calendario sufrirá 
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ajustes conforme se den las reuniones. 

El domingo 17 de noviembre  hubo una convocatoria 
para una movilización que hizo el PRD con 
Cuauhtémoc Cárdenas, se desarrolló en el Zócalo y 
tuvo como finalidad y objetivo la recaudación de firmas 
en contra de la reforma energética y la defensa del 
petróleo. 

Por su parte el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
comentó que el Comité Ejecutivo  hizo unas 
precisiones respecto de las actividades que se vienen 
desarrollando y es importante  registrarlas, respecto del 
primer aniversario del FAS, destacó la  importancia de 
asistir al evento toda vez que el Frente es resultado de 
una propuesta que fue aprobada por el Congreso del 
STUNAM hace 5 años. 

Planteó que existe la discusión de una nueva central de 
trabajadores, y a este respecto el CGR acordó que se 
promoviera el FAS, el cual permitiría transitar hacia 
una nueva central ya que en el Frente Amplio Social, 
convergen muchas organizaciones y se pueden 
estructurar planteamientos que vayan en la orientación 
de la construcción de la nueva central. 

Comentó que se realizó la publicación de un cintillo 
dirigido al Presidente, rechazando el desalojo de la 
CNTE, en los términos que la propia Coordinadora lo 
solicitó. Nuestra organización ha estado atendiendo la 
demanda solidaria con los compañeros, en función de 
sus propias necesidades y circunstancias. 

Respecto del Congreso del Tribunal de los Pueblos 
informó que se realizó del 15 al 25 en las instalaciones 
del STUNAM en Centeno 145, dándoles todas las 
facilidades para que se instalaran sus trabajos y el 
evento de clausura se realizó en Comisiones Mixtas, 
contando con el máximo apoyo de nuestra 
organización. 

Relativo a la Consulta Universitaria se insistiría en la 
realización de una jornada de firmas en contra de la 
reforma del art 27 y 28. Propuso una jornada de firmas 
que pudiera tener una coordinación diferente, y 
responsables por dependencia, invitando a alumnos, 
académicos, trabajadores, etc. Apuntó que todavía 
existía tiempo para insistir en ello y hacer el esfuerzo 
para trabajar en conjunto.  

Respecto la convocatoria para la Elección de Comité 
Ejecutivo entregado para su revisión, dicho proyecto  
señala los lineamientos estatutarios y de acuerdo a la 
norma habrá 45 días previos para la votación. Se 
pondera exista la más precisa participación de los 
trabajadores, y que hay un calendario funcionando y en 
el cual es importante ir cubriendo en tiempo lo que dice 

la norma estatutaria. 

Finalmente informó de las fechas de las próximas 
sesiones de Consejo, las cuales serán el 10 de enero 
para la entrega de reconocimientos a los delegados 
sindicales y este se convocaría como desayuno; 
posteriormente se para el 24 de enero se vuelva a 
convocar al CGR para la entrega y aprobación de la 
Convocatoria. Y el 14 de febrero se estaría eligiendo el 
Colegio Electoral. Se sometieron estas fechas a la 
consideración del Consejo así como la cancelación del 
próximo CGR del 6 de diciembre y se aprobó por 
unanimidad.  

Ya en Asuntos generales se presentó la Comisión de 
Calidad y Eficiencia para convocar a inscribirse al 
programa para el periodo enero-abril.  

La Comisión de Conservación y Mantenimiento, se 
puso al servicio para consultas asesoría, asistencias y 
firma de convenio y acuerdo en las dependencias para 
Cláusula 15 en este periodo vacacional. 

La Secretaría de Previsión Social denunció que hay un 
grupo de compañeros de una fracción de la oposición 
que está entregando hojas de préstamos del ISSSTE 
con fines clientelares y que una compañera, informó y 
denunció que estaban vendiendo dichas hojas. 

Adrián Pedrozo informó que ese grupo político al que 
pertenece consiguió, unos prestamos de a través de la 
Senadora Dolores Padierna.  

Se solicitó que se les consigne y se siga las 
investigaciones correspondientes en las instancias de 
vigilancia fiscalización, por usurpación, y que nadie 
puede estar por encima de la ley y que se publique la 
carta denuncia. 

La Secretaría de la Carrera Académica informó sobre el 
seminario que se desarrolló y los acuerdos a los que 
arribaron y en breve se hará una difusión de estos. 

Con esto concluyeron los trabajos  



Reunión del Frente Amplio Social  

22 enero de 2014 

 

En la idea de consolidar los trabajos de camino a la 
construcción de la magna movilización programada 
para el 31 de enero de 2014, se realizó una reunión del 
Frente Amplio Social. En esta se contó con la 
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presencia de diversos representantes sindicales, 
partidarios, legislativos, civiles y campesinos.  

La idea fundamental de ésta fue articular una 
movilización de mayor alcance, contundencia, 
resonancia y de unidad.  

También participaron funcionarios del Gobierno del 
Distrito Federal con la intensión de colaborar de 
manera conjunta con las labores que se requieran en 
la organización de esta, que se prevé será una 
multitudinaria marcha.  

Los consensos de mayor trascendencia que se 
tomaron en esta reunión fueron: 

Que el punto de reunión es en el Monumento al 
Ángel de la Independencia; que la hora de salida de 
la marcha, será alas 16:00 horas; Se acordó que todas 
las organizaciones participantes concentren sus 
contingentes en una sola columna para arribar al  
Zócalo, donde se realizará el mitin. Se propuso la 
elección de impulsar a un orador único para el 
evento, y se definió proponer a Cuauhtémoc 
Cárdenas. 

Se informó que de manera simultanea a esta 
movilización las organizaciones estatales se 
congregarán en las diversas ciudades del país y, de 
igual manera sucederá, en diferentes ciudades de 
Estados Unidos. 
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Compañeras y compañeros: 
 
Todos los que trabajamos en Sesión X Sesión les 
deseamos un estupendo Año Nuevo y les informamos 
que a partir de este número, tenemos una nueva sección 
que se llama: 
 

 Dialogando con… 

...Agustín Rodríguez Fuentes 
 
De inicio el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 
General del STUNAM, le deseó a toda la afiliación  un 
Feliz Año Nuevo 2014, lleno de salud, trabajo, éxitos, 
paz y armonía en compañía de sus familias. 
Posteriormente el Ing. Agustín Rodríguez, nos comentó 
algunos aspectos del Plan de Trabajo que el STUNAM 
llevará a cabo durante el 2014: 
Nos informó que los trabajadores deben involucrarse y 
trabajar sindicalmente. 
De entrada tenemos la elección del Comité Ejecutivo 
2014-2017, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de 
abril, para arribar a esta es de suma importancia contar 
con la depuración de los padrones de las diversas 
delegaciones sindicales, donde estarán integrados los 
trabajadores afiliados al STUNAM que podrán votar.  
Asimismo nos comunicó que en marzo se abrirá la 
convocatoria para la elección de delegados que 
integrarán el Consejo General de Representantes para el 
periodo 2014-2016, la cual culmina en mayo. 
Estando resueltas estas dos elecciones podremos arribar a 
los preparativos del XXXIII Congreso General Ordinario 

del STUNAM. 
Acto seguido será preparar para finales de octubre 
el comienzo de los trabajos de la mesa 
negociadora que llevará a cabo la revisión 
Contractual del Contrato Colectivo de Trabajo, 
que tendrá una vigencia del 2014 al 2016. 
Cabe apuntar que todo esto se complementa con 
los Consejos Generales de Representantes, que 
como ha estado dispuesto se llevaran a cabo cada 
15 días y si es necesario, se harán los 
extraordinarios; asimismo tendremos las 
Conferencias Magistrales, reuniones de la UNT, 
de la CONTUA, marchas, mítines, plantones y 
demás eventos que se requieran para enfrentar la 
política económica contraria a los intereses de los 
trabajadores. 
Es importante contar con el apoyo de todos y cada 
uno de ustedes para lograr el éxito proyectado 
para cada uno de los eventos expuestos.  
Como es de su conocimiento en cada revisión 
contractual y salarial, dada la situación  
económica actual, con el aumento excesivo de los 
impuestos que nos acaban de imponer, tenemos 
que exigir más recursos, y siempre ¡lo logramos!, 
es importante valorar en sus justos términos todo 
lo que nuestro C.C.T., nos brinda y nunca 
menospreciarlo y aún más importante es 
mantenerlo vigente y en crecimiento.  
Y al final de esta entrevista el Ing. Rodríguez 
Fuentes, nos invitó a estar:  
 

¡Con el STUNAM, ni un paso atrás! 
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DESARROLLO ACADÉMICO, SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJE R, SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y 

ESTADÍSTICA, SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO. 
 

DIREC TORIO 

El 19 de enero de 1932.– Las protestas sindicales por el reajuste 
salarial tienen importante apoyo de los trabajadores 
universitarios.  
 
El 20 de enero de 1932.– Por órdenes directas del  Rector  
García Téllez, se ordena la recisión del contrato laboral del 
Secretario General de la UEUNMA. 
 
El 23 de enero de 1932.– Después de haberse anunciado el 
reajuste de personal en la UNAM y en especial en la Biblioteca 
Nacional, el C. Rafael Carrasco Puente a nombre de los 
trabajadores de la mencionada dependencia, se manifiesta en 
contra y propone como alternativa lo siguiente: “Que se solicite 
a la Rectoría de la Universidad que todos los empleados que han 
sido cesados, desde el día primero de enero, sean repuestos en 
sus puestos”. Y en el 2001.– Muere de un infarto el torero 
mexicano Francisco “Curro Rivera” 
 
En un día como hoy, pero de 1554.– Se llevó a cabo la 
fundación de la Real y Pontificia Universidad de México.  
 

El 1o de enero de 1788.– Se creó el 
periódico The Time de Londres. Y en 
1814.– La Asamblea Representativa de 
Venezuela otorgó a Simón Bolívar los 
poderes absolutos.  
 
El 5 de enero de 1896.– El “Wiener 
Presse” publicaba un descubrimiento de 
Wilhelm Roentgen, una radiación que más 
tarde sería conocida como Rayos X. 
También en 1940.– Se realizó la primera 
demostración de radio FM.  
 
El 7 de enero de 1907.– Se llevo cabo la 
matanza de los obreros huelguistas en Río 
Blanco. 
 
El 13 de enero de 1974.– Muere Salvador 
Novo, escritor, poeta y cronista mexicano. 
 
El 14 de enero de 1906.– Nace el 
compositor y cantante de música popular 
Salvador Flores Rivera (“Chava Flores”) 
en la merced, ciudad de México.  
 
El 19 de enero de 1966.– Indira Gandhi 
fue elegida premier de la india. 
 
En enero de 1931.– Es electo el Segundo 
Comité Ejecutivo Regular de la 
UEUNMA, integrado de la siguiente 
manera: Secretario General Diódoro 
Antúnez Achegaray; Secretario del 
Interior, Mariano González; Secretario de 
Hacienda, Xavier Chávez Montiel y 
Secretario de Justicia, Ricardo Martínez 
Amat.   


