
E n el vecino país del norte, Donald Trump al-
canzó la presidencia sin haber conseguido el vo-
to mayoritario del electorado, con menos de tres 

millones de votos que su contrincante. Y hoy, aunque 
los contrapesos institucionales, la resistencia popular y 
liberal son muy consistentes en los Estados Unidos, no 
se puede asegurar que soporten el embate de una res-
tauración ideológica del conservadurismo autoritario, 
basado en el populismo fascista y en el militarismo, 
además del culto al racismo, la xenofobia y la misoginia.  
Desde su campaña electoral Trump ubicó a los mexica-
nos y a otras minorías como los nuevos enemigos de su 
pueblo, convirtiéndolos en los chivos expiatorios del 
miedo, la precarización, la creciente desigualdad y la 
frustración de gran parte de su electorado. El bullying 
por él practicado se extiende entre la población blanca 
en contra de los mexicanos. Y de consolidarse el pro-
yecto Trump, terminaremos por ser oficial y socialmen-
te discriminados en los Estados Unidos y acorralados 
por el muro de la ignominia. 
Frente a tantos agravios y amenazas, el gobierno de 
México sólo ha acertado a balbucear: “vamos a nego-
ciar”. Y nosotros los trabajadores decimos: ¿negociar 
qué? ¿se puede negociar con quien nos insulta? ¿con el 
promotor de la discriminación? ¿con el que quiere 
construir un muro pagado por nosotros como símbolo 
de nuestra proscripción? ¿negociar con quien está dis-
puesto a romper unilateralmente cualquier compromiso 
en caso de que no se logren los resultados esperados 

 

por él?  
Negociar, en esas condiciones, sólo significa dejarse 
arrastrar al proyecto que, de consolidarse, definirá a los 
mexicanos como seres indeseables en los Estados Uni-
dos. A México lo hará objeto de bloqueos comerciales 
cuando le venga en gana y marcará su frontera median-
te el muro que lastimará profundamente la convivencia 
entre las dos naciones.  
Por todas estas consideraciones, los trabajadores le de-
cimos al gobierno: exijamos respeto. Exijamos discul-
pas para después negociar en condiciones de igualdad. 
Y de no producirse las disculpas, la cancelación del mu-
ro y la amenaza del bloqueo comercial, México debe 
pasar a la denuncia de estos actos de agresión ante el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La situación exige de la unidad de los mexicanos, pero 
no en torno a la figura de un presidente débil y desgas-
tado. La unidad frente a Trump no podrá construirse 
con políticas económicas antipopulares como los gaso-
linazos, ni manteniendo la impunidad, la corrupción y la 
falta de seguridad, manteniendo el actual modelo de 
desarrollo económico y político. 
Enfrentar a Trump no sólo consiste en rechazar sus 
posturas, sus políticas y su proyecto, sino además en 
tener claro el México y el mundo que queremos, empe-
zando porque estén a la altura del respeto a la soberan-
ía, a la dignidad de las personas, los pueblos, las nacio-
nes y el planeta mismo. Y en estos principios no esta-
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mos solos. Pero tenemos que saber 
dar la lucha con la frente en alto. 
Desde hace tiempo que la globali-
zación neoliberal agotó su ciclo de 
expansión. Pero en su declive se 
está produciendo una reacción con-
servadora y nacionalista en varios 
países. En Estados Unidos, la pro-
mesa de volver a la grandeza de 
América, dado su papel estratégico, 
significará una reestructuración del 
mundo por medios terribles, basa-
dos en la fuerza económica y co-
mercial y en la violencia política y 
militar. 
Por eso los trabajadores plantea-
mos la construcción de un nuevo 
consenso en México para fortalecer 
la unidad popular y necesitamos 
una nueva plataforma en el mundo 
para impulsar, frente a la globaliza-
ción neoliberal excluyente y ante el 
proteccionismo militarista, la mun-
dialización con justicia, equidad y 
democracia. 
No podemos regresar al mundo 
viejo porque precisamente ya se 
está acabando. Ello significaría 
acompañar al proyecto Trump en 
su visión retrógrada y temerosa del 
porvenir. Por eso proponemos que, 
si ha de quedar un TLC todavía 
más disminuido y fundado en la 
discriminación física, política y so-
cial de los mexicanos, de antemano 
debemos decir: No a este modelo 
de tratados comerciales, por sus 
perniciosos resultados durante 
varias décadas de bajo creci-
miento, creciente desempleo, 
precarización del empleo, ex-
pansión de la pobreza, la des-
igualdad y la exclusión social. 
Destacamos algunas de las repercu-

Viene  de la página 1  siones más negativas del TLCAN 
que se manifiestan en la desestruc-
turación del campo y la industria 
nacional: alrededor del 80% de las 
exportaciones de México son ma-
nufacturas, de las cuales el 50% 
corresponden al sector de las ma-
quilas con escaso valor agregado 
nacional, ya que utilizan el 75% de 
insumos y equipos importados. 
Desde su implantación la depen-
dencia alimentaria del país se ha 
agudizado, debido al desmantela-
miento de los organismos  públicos 
de apoyo al campo,    enfrentado    
el    sector  agropecuario una pro-
longada crisis; bajas tasas de creci-
miento, campesinos empobrecidos, 
desempleo, destrucción de recursos 
naturales, fragmentación de la so-
ciedad rural y una masiva migra-
ción de alrededor de 12 millones de 
trabajadores. 
La inversión extranjera directa, el 
gran propósito del TLC, también 
ha fracasado; ha venido disminu-
yendo en años recientes, hoy es 
superada por las remesas, en las 
últimas décadas la economía sólo 
ha crecido al 2.2% anualmente. 
Asimismo, la deuda pública ha ve-
nido aumentando en forma alar-
mante en los últimos años. Con 
relación al empleo, las recientes 
cifras revelan que alrededor del 
65% de los trabajadores asalariados 
ganan hasta 3 salarios mínimos, la 
tasa de informalidad se sitúa en el 
58% de la población, el salario 
mínimo es de los más bajos de 
América Latina y ha perdido alre-
dedor del 75% de su valor adquisi-
tivo. Así como una violación sis-
temática a los derechos laborales, la 
contratación colectiva, la libertad y 

la democracia sindical. 
De no continuar con el TLC, las 
repercusiones económicas serán 
difíciles, pero no catastróficas y que 
entonces podremos recurrir a las 
reglas de la OMC. Si Trump decide 
no reconocer esas reglas, lo único 
que sucederá es que se planteará el 
conflicto en su verdadera dimen-
sión, es decir, que Trump está deci-
dido a rehacer el mundo a partir de 
la supremacía de una nación y una 
raza, pero se enfrentará a quienes 
estamos decididos a rehacerlo a 
partir de la justicia, la equidad, la 
dignidad y la libertad de los pue-
blos. 
Mientras tanto, en México podre-
mos hacernos cargo de nuestro 
propio desarrollo. El gobierno 
mexicano debe promover la diver-
sificación de las exportaciones y 
abandonar la política que se basa 
en una visión de libre comercio a 
ultranza, así como en la subordina-
ción del sector productivo al capital 
financiero y en la contención de la 
política salarial. La política econó-
mica debe orientarse hacia el mer-
cado interno, promover la recons-
trucción de las cadenas productivas 
nacionales y la recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios. 
Será indispensable contar con un 
sistema de control de cambios, así 
como con medidas que permitan 
flexibilizar la política monetaria y 
fiscal en favor del empleo y de la 
sustitución de importaciones. 
La defensa del interés nacional 
pasa también por la Reforma 
Social de México, en tanto que 
reforma de la equidad, la igualdad, 
la justicia, la seguridad, la prosperi-
dad, la paz y el bienestar de los 
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mexicanos; la Reforma Social que 
exige un nuevo Estado, democráti-
co y de derecho, basada en el res-
peto y la garantía de los derechos 
humanos para todas y todos; que 
trascienda al viejo Estado autorita-
rio y patrimonialista, abierto no 
sólo a la competencia entre los par-
tidos, sino al empoderamiento de la 
sociedad, a través de su más amplia 
participación en los asuntos del 
Estado. 
Tenemos que construir el desarro-
llo sustentable que, centrado en el 
bienestar social, recupere la capaci-
dad de producción industrial, que 
esté fincado en el mercado interior 
y, para ello, favorezcalos salarios, el 
poder adquisitivo, la plena ocupa-
ción con trabajo digno e igualdad 
de oportunidades para mujeres y 
hombres, erradicando la discrimi-
nación por razones de género. 
Para satisfacer las necesidades ali-
menticias básicas de toda la pobla-
ción se requiere reactivar la pro-
ducción del campo, principalmente 
la de los pequeños y medianos pro-
ductores con la inversión pública, 
el financiamiento, la comercializa-
ción y sustituir las crecientes im-
portaciones de granos básicos con 
el fomento de la producción nacio-
nal. 
La ausencia de seguridad ciudadana 
es la muestra más clara de la inefi-
cacia del régimen político. La solu-
ción no es la militarización del país 
como lo propone la iniciativa de 
Ley de Seguridad Interior que 
abiertamente impugnamos. Necesi-
tamos terminar ya con la sistemáti-
ca y reiterada violación a los dere-
chos humanos, e impulsar la impar-

tición de justicia pronta y expedita. 
Requerimos aprovechar la oportu-
nidad que nos ofrece esta crisis pa-
ra cambiar el rumbo del desarrollo 
nacional y, de esta manera, fortale-
cer la soberanía con acciones con-
cretas para la defensa de los inter-
cambios comerciales, pero también 
de los flujos de trabajadores. Nece-
sitamos de una nueva política co-
mercial que diversifique nuestras 
relaciones y reformule la integra-
ción regional, para que sean com-
patibles con nuestro derecho al 
desarrollo. Por nuestra parte, im-
pulsaremos una campaña de diálo-
go entre la sociedad mexicana y la 
sociedad norteamericana, incorpo-
rando también a la canadiense, en 
torno a los valores fundamentales 
de los derechos humanos y el re-
chazo al racismo, a la misoginia y a 
la xenofobia. Impulsaremos que se 
reintroduzca en la agenda interna-
cional, en un lugar destacado, el 
diálogo con los pueblos latinoame-
ricanos. 
La propuesta consiste en convo-
car a un nuevo consenso nacio-
nal para la defensa de México 
que permita construir la unidad 
popular de los mexicanos. Por 
ello debe ser tan amplia como la 
crisis del país. Tenemos que ser 
capaces de dialogar todos, sin la 
camisa de fuerza de los viejos 
pactos corporativos,  entre los 
sectores de la producción, inclu-
yendo a la economía social y a los 
trabajadores lanzados a la informa-
lidad, entre los agraviados en sus 
derechos y entre los que los defien-
den, entre quienes realizan acciones 
pequeñas y las grandes organizacio-

nes, entre los trabajadores manua-
les y los intelectuales, entre los 
géneros, entre toda la diversidad de 
nuestro país, sin más restricción 
que el compromiso con los dere-
chos humanos, con el desarrollo 
sustentable, con la democracia sus-
tantiva y con la soberanía nacional. 
La unidad en torno a la defensa de 
los intereses nacionales de los 
mexicanos permitirá fortalecer la 
defensa de los indocumentados y 
de los mexicanos en Estados Uni-
dos, así como afianzar nuestra so-
beranía en materia de seguridad, 
tráfico de drogas, personas y armas 
con el fin de regular y controlar 
mejor estos flagelos que se originan 
en nuestra relación tan desigual con 
el país del norte. 
La defensa del interés nacional 
podrá concitar el respaldo de la 
mayoría de los mexicanos y nos 
permitirá impulsar una acción glo-
bal para defender la integridad de 
México y abrir un camino para la 
construcción del poder de los tra-
bajadores y de una nueva mayoría 
de las fuerzas progresistas articula-
da en torno a una agenda social 
para el desarrollo, el bienestar so-
cial y la emancipación. 
Con estas acciones, los mexicanos 
estaremos en condiciones de acudir 
a todos los foros internacionales 
(OEA, CIDH, ONU, OMC, 
UNESCO) para denunciar las agre-
siones de que somos objeto y de 
convocar al mismo tiempo, a la 
construcción de un nuevo consen-
so sobre el desarrollo mundial que 
ofrezca alternativas a la globaliza-
ción neoliberal en decadencia y al 
proteccionismo militarista. 
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La ola de la globalización neoliberal 
provocó enormes desigualdades y 
la descomposición de múltiples 
naciones y sociedades que hoy no 
ofrecen opciones de vida dignas y 
que sólo provocan la migración de 
buena parte de su población. Las 
nuevas formas del desarrollo tec-
nológico y científico han acarreado 
cambios drásticos en la naturaleza 
del trabajo. Actualmente las migra-
ciones masivas rebasan con mucho 
las políticas de las naciones des-
arrolladas y, junto con la creciente 
precariedad del empleo, producen 
el miedo entre las poblaciones de 
esos países. Por ello se ha dado el 
avance de los proyectos más reac-
cionarios que proponen construir 
fortalezas para impedir la entrada y 
darle la espalda los trabajadores 
que fueron excluidos por esa mis-
ma globalización deshumanizada. 
Así, frente a la globalización neoli-
beral en decadencia y el ascenso del 
proteccionismo discriminatorio y 
en algunos casos fascista, la comu-
nidad de naciones del mundo y los 
trabajadores debemos impulsar un 
nuevo consenso alternativo por 
una mundialización con justicia, 
equidad, democracia y en paz. 
En lugar de conformar bloques 
económicos orientados a la compe-
tencia por mayores espacios, vaya-
mos hacia formas superiores de 
cooperación e integración econó-
mica para el desarrollo de las regio-
nes del mundo exportadoras de 
mano de obra y materias primas. 
Que la división del trabajo y el em-
pleo en el mundo se reparta con-
forme a las ventajas comparativas 
para el desarrollo y el respeto de 
los derechos laborales. Que vaya-
mos hacia el fortalecimiento y la 
democratización de las instancias 
internacionales de gobierno mun-

dial y mejorar la convivencia entre 
los pueblos y las naciones. 
En esa perspectiva nos unen mu-
chos intereses y anhelos con el 
pueblo y los trabajadores nortea-
mericanos, canadienses y latinoa-
mericanos. Vayamos juntos en la 
convocatoria para que la globaliza-
ción, que ya es irreversible, no to-

me la forma del conflicto, la violen-
cia o la guerra y, por el contrario, se 
construya como una mundializa-
ción humana para la convivencia 
democrática con base en el desa-
rrollo, la prosperidad, el bienestar 
social, la emancipación y el disfrute 
de la vida en cualquier parte del 
planeta. 
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Se iniciaron los trabajos del Consejo 
General de Representantes corres-
pondiente al 17 de febrero del 2017 
con la lectura del orden del día, a la 
cual se agregaron algunos temas en 
asuntos generales, se puso a conside-
ración del CGR y se aprobó; acto se-
guido se le cedió la palabra a Gladys 
Cisneros, la nueva representante en 
México del Centro de Solidaridad y de 
Cooperación Internacional de la Cen-
tral Sindical de Estados Unidos (AFL-
CIO por sus siglas en inglés), que es 
la mayor central obrera del país veci-
no y representan a más de 12 millones 
de trabajadores. Actualmente es 
miembro de la Confederación Inter-
nacional de Organizaciones Sindicales 
Libres, que cuenta con 16 oficinas en 
el mundo. 
Expresó que su lucha está enfocada 
en defender los derechos laborales de 
los trabajadores en todo el mundo, así 
como los derechos colectivos, la liber-

tad sindical, la justicia y la democracia. 
Manifestó que su central reconoce y 
admira el trabajo que realiza la Unión 
Nacional de Trabajadores en el desa-
rrollo de las luchas sindicales en 
México. Dijo que este es el momento 
de fortalecerse, de romper las reglas, 
de romper fronteras y hoy más que 
nunca es necesario,  en aras de seguir 
fortaleciendo los lazos de lucha hizo 
una invitación al Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, secretario general 
del STUNAM y presidente colegiado 
de la UNT, en nombre del presidente 
de la central, para recibir a toda la 
presidencia colegiada de la UNT  en 
sus oficinas en Washington  para con-
tinuar trabajando en la agenda sobre 
la lucha sindical de los trabajadores de 
México y de América.  
El Ingeniero agradeció la invitación y 
felicitó a la representante por su nom-
bramiento. 
A continuación, se dio lectura al acta 

de la sesión anterior misma que tam-
bién fue aprobada por unanimidad. 
En Política Nacional, el Secretario de 
Relaciones informó sobre los trabajos 
y acciones que ha realizado el STU-
NAM en el pleno de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores, donde se realizó 
un balance de la Jornada Nacional 
Unitaria de lucha que se llevó a cabo 
del 17 de enero al 5 de febrero. Re-
saltó el encuentro de sindicalismo 
universitario sostenido entre la Fede-
ración Nacional de Sindicatos Univer-
sitarios -FNSU-, la Coordinadora Na-
cional de Sindicatos Universitarios, de 
Educación Superior, Ciencia y Cultura 
–CNSUESIC- y la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores Universitarios 
-CONTU-, en el Castillo de Chapulte-
pec. También mencionó el apoyo y 
solidaridad con los familiares de los 
normalistas de Ayotzinapa el jueves 
26 de enero, en donde se asistió a un 
mitin en la PGR y por la tarde se asis-

Texto:  María de Lourdes Rosas  

Toma de protesta del Colegio Electoral Central, 17 de febrero de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal  



Social que se realizará del 24 al 28 de 
abril en el Senado de la República, se 
está convocando a las organizaciones a 
participar. 
Relativo al sindicalismo universitario, 
revisiones salariales y contractuales 
informó que en Durango, les otorga-
ron un incremento de 4%, más acce-
sorios al salario. 
Comentó que se sostuvo una reunión, 
con una fracción de los diputados de 
MORENA, para trabajar los aspectos 
relacionados con el presupuesto y se-
guimiento a la reforma laboral consti-
tucional aprobada, preparando pro-
puestas para la ley secundaria  
Con esto concluyó el Secretario de 
Relaciones y puso a consideración del 
CGR estos temas.  
 
Por su parte Rodríguez Fuentes, 
agregó que es importante que el Con-
sejo valore algunos de los temas men-
cionados, sobretodo el que tiene que 
ver con los tratados internacionales, 
mismos que México no debe firmar, 
no debe participar en ellos porque son 
lesivos para los ciudadanos y que, aun-
que con enfoques distintos hay coinci-
dencia con el presidente Trump al can-
celar su participación en el TTP, situa-
ción en la que también ha insistido el 
STUNAM. Por lo que pidió que valo-
rara la pertinencia de hacer un pro-
nunciamiento referente al TLC. Re-
cordó que desde el año de 1994, cuan-
do se impuso este tratado, el STU-
NAM realizó un análisis y diagnóstico 
y este no daba resultados positivos 
para los trabajadores mexicanos, desde 
aquel entonces plantearon la salida del 
TLC, ya que este sólo beneficia a los 
dueños de los capitales y de las trasna-
cionales. Al respecto agregó que el 
pasado domingo 12 de febrero hubo 
una manifestación disfrazada que pre-
tende plantear la renegociación de este 
acuerdo internacional y lo que el sindi-
cato demanda no es la renegociación, 
sino la cancelación de ese tratado o la 
salida del mismo. 

“Resulta que ahora estamos discutien-
do con el gobierno de EU estos aspec-
tos de las conveniencias para unos y 
otros sobre el impacto que tiene la 
comercialización de este tratado” 
acotó el líder de los universitarios. 
Afirmó también que el STUNAM no 
percibe ninguna conveniencia y por el 
contrario debe promover la salida, por 
lo que es importante ratificar este 
planteamiento en un pronunciamiento 
que sea promovido también con la 
UNT, el FASU y con las organizacio-
nes Campesinas. 
Aseguró que la salida puede ser una 
oportunidad para reactivar el mercado 
interno mexicano que ha sido someti-
do al impacto que ha significado la 
firma de estos convenios y ha impedi-
do su desarrollo. México puede y debe 
reactivar su mercado interno, no criti-
camos la marcha del domingo, los em-
presarios pueden hacer sus marchas, 
cada quien con sus objetivos y en fun-
ción de ello con los principios y acuer-
dos que tenemos como organización 
estamos en contra de que se mantenga 
dentro de esos marcos de comerciali-
zación con EU y con el TLC donde se 
violenta de manera permanente. Cada 
que quieren impiden el paso de mer-
cancía mexicana, ahí es donde decimos 
que la diversificación del mercado ser-
ía útil y deseable. México realiza sus 
principales relaciones comerciales con 
EU el 70 % y el otro 30 % con el re-
sto.  
Afirmó que este es un tema impor-
tantísimo, el cual se acordó en el Co-
mité Ejecutivo, que se presentara este 
planteamiento. Lo puso a considera-
ción del CGR y asimismo invitó a 
quien quisiera manifestarse en este 
tema a hacer uso de la palabra. 
 
Al concluir una ronda de oradores, el 
ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes 
resumió que en su mayoría los comen-
tarios expresados fueron de coinciden-
cia en lo general, por lo tanto solicitó 
se estructure un proyecto de posicio-
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tió a una marcha donde se les apoyó 
con el templete y el equipo de sonido. 
De igual manera informó del apoyo al 
sindicato de trabajadores del periódico 
La Jornada, se elaboró un cintillo de 
apoyo y solidaridad con su lucha, des-
tacó que no se ha resuelto su conflicto 
toda vez que la administración del pe-
riódico insiste en suprimir hasta en un 
45 % sus prestaciones. 
Respecto de la magna manifestación 
del 31 de enero resaltó la participación 
del contingente del STUNAM, la cual 
tuvo un impacto mediático muy im-
portante, derivado de eso expresó que 
se ha venido trabajando en la UNT y 
el FASU la lucha por la unidad del 
pueblo de México y el desarrollo de la 
segunda jornada de lucha en la que se 
está planteando que el 25 y 26 de fe-
brero habrá una Convención Nacional 
Democrática en la sede de la sección 9 
de la CNTE;  el  28 de febrero habrá 
un evento en los barrios de la Asam-
blea Nacional de la Resistencia en el 
Municipio de Ixmiquilpan en el Esta-
do de Hidalgo;  para el 8 de marzo se 
está proponiendo a todas las organiza-
ciones un paro de mujeres en el marco 
del día Internacional de la Mujer; tam-
bién se está  buscando una reunión de 
dirigentes con una agenda común para 
fortalecer el proceso unitario. Esta 
segunda jornada concluiría el próximo 
1° de mayo.   
En lo que respecta a las reformas es-
tructurales, en particular la reforma 
energética, aseguró que se están pro-
poniendo los días 17 y 18 de marzo, 
en el marco de la expropiación petro-
lera, una jornada de lucha, una mani-
festación por los derechos laborales y 
exigir atención respecto a las enferme-
dades derivadas de los riesgos de tra-
bajo. 
Se va a realizar el primer encuentro 
nacional de jornaleros el 4 de marzo y 
va a concluir el próximo 17 de marzo, 
en una concentración en el Monumen-
to a la Revolución. 
En torno a la Semana de la Seguridad 



Salvador Cano Hernández, de la FES-
Aragón 
Luis Gerardo Cabrera, del C.C.H. 
Oriente  
Daniel Ramírez Montero, del CEIEPP 
Jilotepec, de la FMVZ. 
Noé Evangelista Mendiola, de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. 
José Manuel Rodríguez Guzmán, del 
C.C.H. Vallejo  
Moisés Jiménez Pérez, de la Dirección 
Gral. de Bibliotecas 
Armando Arista Luna, del C.C.H. Az-
capotzalco. 
Daniel Martínez Aquino, de la Facul-
tad de Medicina.  
Carlos Domínguez González, de la 
Facultad de Ciencias. 
Se sometió a votación del CGR la 
aprobación de la propuesta unitaria, 
fue aprobado. A continuación el Se-
cretario General tomó protesta al Co-
legio Electoral Central . 
Continuando con los trabajos la Secre-
taría de Organización Administrativa, 
informó sobre la inscripción y registro 
de la membresía al padrón de acuerdo 
con los tiempos establecidos en la 
convocatoria. 
Asimismo, informó de las dependen-
cias que ya han realizado sus revisio-
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namiento y se haga llegar una copia, la 
discusión no se ha agotado. Retomar 
lo que se ha expresado, pues la organi-
zación se pronunció desde del mo-
mento en que se impuso esta firma del 
TLC en 1994. Destacó que es impor-
tante aprobar el pronunciamiento y 
junto con ello hay una serie de alterna-
tivas que es importante promover para 
un mejor desarrollo económico del 
país. 
Se sometió a votación y se aprobó. 
 
A continuación, se procedió a la elec-
ción del Colegio Electoral Central. El 
Secretario General planteó que se estu-
vo trabajando entre las diferentes ex-
presiones políticas y se tuvo la oportu-
nidad de realizar una propuesta de Pla-
nilla Unitaria, la cual tendrá la tarea de 
llevar a cabo los comicios para la elec-
ción del CE 2017-2021. 
Una vez electo el Colegio, se reuniría 
el lunes a partir de las 11:00 hrs. en 
Centeno 145 para que estructuren sus 
mecanismos y formas de trabajo, inicio 
del registro, tiempos, lugar, organiza-
ción, de acuerdo al Estatuto y la Con-
vocatoria emitida. 
Los candidatos que integran dicha pla-
nilla son los siguientes: 
Jaime Tapia, del 5° Turno del Departa-
mento de Vigilancia. 
Elizabeth Aquino Aguilar, de la FES-
Acatlán. 
Estela Sánchez Carbajal, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Marcelina Rabia Carrasco, de la Direc-
ción Gral. de Servicios Médicos. 
Rodrigo Ezequiel Chávez, de la Escue-
la Nacional Preparatoria N°3. 
Guadalupe Dulce Martínez Gutiérrez, 
de la Facultad de Psicología. 
Leonardo Guzmán López, de la Facul-
tad de Odontología. 
Juan Sebastián Sánchez Esquivel, del 
Centro Cultural Tlatelolco. 
María de Jesús González Camacho, de 
la FES-Zaragoza C2 
José Daniel Bautista Toledo, de la Fa-
cultad de Medicina  

nes de padrón y las que están pendien-
tes puedan continuar trabajando en 
esta actualización; de igual manera el 
Secretario de Organización académica, 
invitó a las delegaciones académicas a 
concluir con la actualización de padro-
nes y entregarlos en tiempo y forma de 
acuerdo a la convocatoria. 
Al no estar presente la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, la Secretaria 
de Organización Administrativa dio 
lectura al dictamen emitido para el 
compañero Ariel Juárez Rodríguez, 
donde solicita se respeten sus derechos 
sindicales y en torno a la cual se emitió 
la resolución de que no hay impedi-
mento en que continúe gozando de 
sus derechos sindicales toda vez que el 
cargo que ocupa actualmente es de 
elección popular, sólo deberá conti-
nuar aportando sus cuotas para lo cual 
deberá dirigirse a la Secretaría de Fi-
nanzas. 
 
Ya en asuntos generales, el Secretario 
de Previsión Social, informó que ya se 
ha liberado el presupuesto para el 
otorgamiento de créditos rojos y ver-
des del ISSSTE, y aseguró que es sufi-
ciente para atender la demanda al 
100%, tal y como se ha venido hacien-

Ma. de Lourdes Rosas hace entrega de reconocimiento “Orgullosamente UNAM” a José Luís Tula Bonilla por su destaca-
da labor en Radio UNAM. Fotografía Valeria Reyes  



trabajador administrativo de base que 
se convierte en “La Voz de Radio 
UNAM”, colaborando en una de las 
más importantes funciones sustantivas 
de la Máxima Casa de Estudios, que es 
la difusión de la cultura. El CGR le 
brindó un fuerte aplauso y felicitacio-
nes por su labor. Se convocó a los 
delegados que sepan de entre los tra-
bajadores universitarios que participan 
día a día y destaquen, hagan llegar sus 
datos para que de igual forma se di-
funda su trabajo y se le haga el debido 
reconocimiento.  
El compañero que ha venido solicitan-
do solidaridad para luchar contra la 
leucemia glagucómica, que padece su 
hija y que requiere de 37 mil pesos 
cada mes para su tratamiento, solicitó 
nuevamente la solidaridad de los stu-
namitas. Por su parte Agustín Rodrí-
guez aseguró que el sindicato está apo-
yando al compañero para hacer gestio-
nes con el Secretario de Salud, sin em-
bargo pidió que los presentes también 
fueran solidarios si estaba en sus posi-
bilidades.  
La Comisión Mixta de la Tienda 
UNAM informó de un outlet de llan-
tas para automóvil, a muy buenos pre-
cios. Por otra parte, insistió que con-
tinúan asistiendo a las asambleas sindi-
cales y esperan los sigan invitando. 
El Secretario de Prensa y Propaganda 
informó que la página web del STU-
NAM va a llegar a millón de ingresos y 
será renovada, ahora entre otras cosas 
contendrá la liga al portal de transpa-
rencia e invitó a los delegados y a los 
subcomisionados de prensa a una reu-
nión el próximo día 28.  
Compañeros de la Facultad de Cien-
cias denunciaron una situación que se 
presentó con la Secretaria de Acción 
para la Mujer en su asamblea, quienes  
aseguraron que procederán en las ins-
tancias de Vigilancia y Fiscalización. 
Por su parte la aludida, negó los 
hechos. El Secretario General los in-
vitó a acudir a las instancias corres-

pondientes para que se realicen las 
diligencias. 
El Sr. Bruno Valdez, ciudadano sin 
afiliación a ningún partido, ni organi-
zación hizo una invitación a una mani-
festación pacífica en contra de las irre-
gularidades del gobierno actual y en 
defensa de los derechos económicos y 
sociales de todos los mexicanos, el día 
24 de febrero, a las 10:00 en el Ángel 
de la Independencia. 
Compañeros de la oposición solicita-
ron que se suspendan actividades co-
mo el trámite de segundo crédito, la 
jornada de la salud, la festividad del día 
del niño y del día de las madres. Las 
responsables de dichas actividades 
argumentaron que las fechas y plazos 
están asignadas por el ISSSTE o la 
Secretaría de Salud y los festejos están 
dentro de los tiempos y competencia 
de las funciones del actual  Comité.  
El Secretario General después de algu-
nas intervenciones planteó que es im-
portante ponderar este asunto y se 
revise el acuerdo, toda vez que el CE 
en funciones, tiene una serie de activi-
dades que se están realizando y es ne-
cesario puntualizar esto, pues no se 
puede suspender las actividades del 
Sindicato, pidió que se dé oportunidad 
y se pueda programar un CGR para el 
día 24 de febrero a las 10:00 y conti-
nuar con estos temas. 
El compañero Isidro Muñoz delegado 
de UNIVERSUM informó que en el 
marco del 25 aniversario de esta de-
pendencia se realizarán diversos even-
tos, en colaboración con la Secretaría 
General, la Secretaría de Cultura y 
Educación y el museo, se invitó a to-
dos los interesados en asistir se pon-
gan en contacto con los delegados 
sindicales.  
Con esto concluyeron los trabajos. 

“Unidos Venceremos” 
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do, solicitó a los delegados acudan a 
cualquiera de las dos oficinas de la 
secretaría ubicadas en Comisiones 
Mixtas y en Centeno. Finalmente pidió 
a los delegados que por respeto a la 1a 
instancia solamente gestiones créditos 
de sus dependencias.  
Respecto del 40 aniversario del STU-
NAM el Secretario de Prensa y Propa-
ganda informó cómo van avanzando 
los trabajos de la comisión para el 
evento que habrá de realizarse el 27 de 
marzo, donde se están haciendo las 
invitaciones a los secretarios del pri-
mer CE que participaron en la funda-
ción del STUNAM y en el caso de los 
exsecretarios generales ya fallecidos se 
les hará una invitación a sus viudas y/ 
o alguno de sus hijos. También co-
mentó que todas las demás celebracio-
nes se trasladarán hasta después de la 
elección del CE y se prolongaran hasta 
el mes de noviembre. 
La Secretaria de Fomento de la Vi-
vienda, informó que ya están las bases 
para el otorgamiento del segundo 
crédito de vivienda FOVISSSTE y que 
es posible realizar la gestión en sus 
oficinas. 
Los trabajadores de la FES Acatlán, a 
través de la delegación sindical, exter-
naron su agradecimiento al Secretario 
General y al de Previsión Social, 
Agustín Rodríguez Fuentes y Agustín 
Lazcano Bravo por su participación en 
la marcha organizada por esta depen-
dencia y su valiosa intervención en la 
gestión ante las autoridades guberna-
mentales, quienes al observar quiénes 
encabezaban la marcha decidieron 
atenderlos y establecer varias platicas. 
Ahora están trabajando diversos as-
pecto relativos a la inseguridad que 
prevalece en la zona aledaña  al cam-
pus Acatlán. 
Por primera vez se hizo entrega de un 
r e c o no c im i e n t o  d e no m in a d o 
“Orgullosamente UNAM” al compa-
ñero trabajador de Radio UNAM, José 
Luis Tula Bonilla, por ser el primer 



mo, por lo que el compañero de la 
Asociación de Jubilados de BANCO-
MEXT confirmó que el próximo lunes 
27 de febrero el Dr. en Economía, 
Arnulfo R. Gómez, les acompañará en 
la sesión de trabajo de la Comisión 
Política. 
Por su parte, el Ing. Agustín Rodrí-
guez comentó, referente al tema del 
documento de Trump, que no es no-
vedoso, ya que se presentó  con ante-
rioridad a la Comisión  Política, en el 
centro de lo que se plantea es la de-
manda de la NO firma del TLC, la 
salida de México y la participación en 
el mismo. A lo que cuestionó ¿cómo 
desaparecer el TLC?  Pues México en 
todo momento va a mantener su co-
mercialización a nivel internacional  
con tratado o sin él. Aseguró que no 
podemos cerrar los ojos ante la globa-
lización económica mundial, porque 
así lo demanda de manera obligada 
aunque no se quiera participar, aquí el 
problema es cómo y bajo qué circuns-
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En la sesión del Pleno de la Unión 
Nacional de Trabajadores –UNT-, 
correspondiente al 22 de febrero del 
2017, se dio inicio con la lectura y 
aprobación, tanto del orden del día 
como la lectura del acta anterior,  am-
bas  aprobadas por unanimidad. 
En los temas de política nacional se 
presentó  el  documento  “ante  el  
desafío de Trump, SÍ a la unidad por la 
defensa de la soberanía y al dignidad 
de México”, el cual  ya cumple con lo 
solicitado por el Ing. Agustín Rodrí-
guez Fuentes, Presidente Colegiado de 
la UNT y Secretario General del STU-
NAM. Este documento enmarca un 
punto de vista que la UNT puede 
hacer propio y que se enriquecerá con 
las aportaciones de los diferente secto-
res de afiliados a esta central. 
Aunque este documento centraliza el 
tema de los Tratados Internacionales  
de  Comercio, en especifico el TLC, se 
considera necesario enriquecer con 
aportaciones de especialistas en el mis-

tancias, y eso ayudará más si nosotros 
demandamos nuestra salida y la cance-
lación de la firma de México con este 
Tratado, con los argumentos que se 
presentan en el documento, yo no en-
cuentro un punto de vista negativo de 
nadie, puede haber particularidades, y 
eso no se cierra, ni se cancela, yo creo 
que  todos tenemos claridad de lo que 
significa el Tratado de Libre Comercio 
y de lo que significa la renegociación 
del  gobierno Mexicano, con el gobier-
no Norte Americano y Canadá, sobre 
la estructura actual de lo que es el 
TLC, una renegociación que evidente-
mente no va a ser para beneficio de la 
fuerza de trabajo, una situación que 
vienen demandando los empresarios 
mexicanos a gritos y por eso creo que 
es urgente que se dé este pronuncia-
miento, ya que consideró que esto se 
debe presentar de manera inmediata ya 
que estamos desfasados, el  Tratado ya 
está en marcha. Sugirió que se dé luz 
verde a presentarlo, ya que el docu-
mento define nuestro posicionamiento 
y si hubiera algunos aspectos en parti-
cular, el lunes que se reúne la Comi-
sión Política se enriquezcan y  se per-
feccionen. 
El documento se aprobó por unanimi-
dad. 
Se presentó la propuesta de acciones 
para la 2° Jornada Nacional de Lucha 
hasta el 1° de mayo, donde se acordó 
trabajar todas las Organizaciones de 
manera global y así seguir avanzando 
con una agenda común que fortalezca 
el proceso unitario. 
En cuanto al fortalecimiento de las 
alianzas con el referente del  FASU, 
nos informa que esta central propuso 
realizar un taller para discutir la forma 
de mantener la unidad dentro del 
próximo proceso electoral de nuestro 
país. 

Texto:  Lizette Mariscal  

Pleno de la UNT, 22 de febrero de 2017.  Fotografía: Lizette Mariscal  
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retiro voluntario conforme a la Ley; 
o presentar descuentos por concep-
to de pensión alimenticia 
que impidan amortizar el crédito 
hipotecario. 
Contar con más de dieciocho meses 
de depósito constituidos a su favor 
en la Subcuenta del Fondo de la Vi-
vienda, lo cual supone que una vez 
liquidado el primer crédito se podrá 
acceder a un segundo. Demostrar 
que el primer crédito se encuentra 
totalmente liquidado y que fue paga-
do de manera regular. 
Si el primer crédito fue otorgado 
bajo cualquier esquema de cofinan-
ciamiento, el mismo debe haberse 
liquidado al cien por ciento con la 
Entidad Financiera. 
Los recursos de la Subcuenta del 
Fondo de la Vivienda deben estar 
disponibles a fin de garantizar la 
correcta operación del esquema de 
financiamiento; y Autorizar la con-
sulta de su historial en sociedades de 
información crediticia. 
El destino del segundo crédito que 
otorgue el FOVISSSTE será para la 
adquisición  de vivienda nueva 
o usada, bajo los términos y condi-
ciones que se prevean en los esque-
mas de financiamiento aprobados. 

El FOVISSSTE, a fin de garantizar 
los principios de  equidad  y  prela-
ción  para  el  otorgamien-
to  de  crédito  a  los  trabajado-
res  que  aún  no  han  sido  benefi-
ciados,  operará  los  siguientes  es-
quemas  de  financiamiento  para  
el  segundo  crédito: 
Tradicional, Nuevo FOVISSSTE en 
Pesos, FOVISSSTE en Pesos Pagos 
Crecientes, Respaldados (Respalda2) 
y Aliados Plus (Alia2Plus); y la asig-
nación del segundo crédito tendrá 
como requisitos los siguientes: Clave 
Única de Registro de Población 
(CURP),  Copia de identificación 
oficial vigente, Formato para autori-
zar la consulta de su historial crediti-
cio, en caso que el crédito 
sea cofinanciado,  Constancia fini-
quito del primer crédito, emitida por 
la Jefatura de Vivienda, en 
la que se precise que se encuentra 
totalmente liquidado y que fue paga-
do de manera regular. En caso que 
el primer crédito haya sido otorgado 
bajo cualquier esquema cofinancia-
do, deberá presentarse también car-
ta de liberación o constancia de no 
adeudo con la Entidad Financiera 
de que se trate. 
 

Compañeros y Compañeras se les 
informa que con fundamento en el 
artículo 214, fracción XVI, inciso 
c), de la Ley del ISSSTE y artículo 
14, fracción XVII, inciso e), de su 
Estatuto Orgánico; y en términos 
de lo dispuesto por el artículo Se-
gundo Transitorio del Decreto por 
el que se reforman los artículos 167 
y 179, de la Ley del ISSSTE; aprue-
ba las Reglas Operativas para el 
Otorgamiento del Segundo Crédito 
del Fondo de la Vivienda del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado, 
en los siguientes términos: 
Las presentes reglas operativas tie-
nen por objeto normar los términos, 
modalidades, proporciones y condi-
ciones bajo las cuales se otorgue el 
segundo crédito previsto en los artí-
culos 167 y 179 de la Ley del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado. 
Para esto el  trabajador tendrá que 
estar  activo, ser titular de la Sub-
cuenta del Fondo de la Vivienda, así 
como no estar en proceso de dicta-
men para el otorgamiento de una 
pensión temporal o definitiva por 
invalidez o por incapacidad total, 
parcial o temporal; en proceso de 

la Secretaria de Fomento a la  
Vivienda del STUNAM  

Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… platicamos con la Secretaria de Fomen-
to a la Vivienda para que nos diera todos los detalles e información de los 
segundos créditos que se están otorgando a los Trabajadores que estén  
cotizando al ISSSTE, así como la nueva modalidad para obtener un crédito 
hipotecario.  



SUBSIDIOS. En el ejercicio del 
segundo crédito no serán aplicables 
los programas de subsidio federal. 
 
SALDO DE LA SUBCUENTA. 
El monto existente en la Subcuenta 
del Fondo de la Vivienda en el mo-
mento del otorgamiento del crédito 
y las aportaciones subsecuentes 
serán aplicadas en términos de la 
Ley y según cada tipo de esquema 
crediticio. 
 
GASTOS DE ESCRITURA-
CIÓN. El FOVISSSTE cubrirá el 
cincuenta por ciento de los gastos 
notariales y registrales que se gene-
ren por el monto que otorgue en 
mutuo bajo el concepto de segundo 

crédito. Tratándose de créditos cofi-
nanciados, el acreditado deberá cu-
brir el cien por ciento de los gas-
tos notariales y registrales corres-
pondientes.  
 
RECUPERACIÓN DEL SE-
GUNDO CRÉDITO. En caso de 
los créditos cofinanciados, el acredi-
tado que se encuentre amortizando 
su segundo crédito pierda la relación 
laboral dentro del sector público o 
se pensione por Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez, deberá 
continuar amortizando el crédito 
hasta su total liquidación, en térmi-
nos del contrato de crédito respecti-
vo. Bajo este supuesto, la recupera-
ción del segundo crédito será 

a cargo del cofinanciador. 
También cabe hacer mención de 
que en el mes abril del año en curso 
entrará en vigor un nuevo sistema 
de puntaje para la otorgación de los 
créditos tradicionales FOVISSSTE, 
en los que se tomarán en cuenta los 
siguientes puntos: 
 √ Bimestres cotizados al Fovissste 
√ Ahorro del 5% de vivienda  
√ Edad y salario  
√ Cuantos son de familia  
√ Y se le dará a las madres solteras 3 
puntos adicionales. 
Por último me gustaría recordarles 
que la Secretaría está a sus ordenes 
en sus oficinas ubicadas en Centeno 
y en Comisiones Mixtas.  
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Equipo de trabajo de la Secretaría de Fomento a la Vivienda del STUNAM.  Fotografía: Lizette Mariscal  
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nacional. La bandera de Méxi-
co, nació en 1821 cuando Agustín 
de Iturbide se inspiró para represen-
tar las garantías que tendrían los 
mexicanos al declararse la Indepen-
dencia de México. 
En memoria de que las garantías de 
independencia, unión y religión fue-
ron consagradas para el país naciente, 
por el Ejército Trigarante, en 1824, 
que se enarboló el pendón tricolor, 
precedente de la Bandera Nacional, 
que es legado de nuestros héroes y 
símbolo de unidad y fraternidad del 

El 24 de Febrero México se celebra 
el Día de La Bandera Nacional. 
La Bandera Nacional Mexicana es un 
símbolo de libertad, justicia y nacio-
nalidad. Su escudo y sus colores re-
presentan el origen, principio, valor y 
lucha de los mexicanos. 
Con el paso de los años, diferentes 
banderas han representado a México, 
pero la bandera que se utilizó en la 
Declaración de la Independencia, 
con algunos cambios, es la bandera 
que actualmente representa a México. 
El día de la bandera es día de fiesta 

pueblo de México, siempre fiel a los 
principios de libertad, de igualdad, de 
justicia, que sustentan al país.  
El 24 de Febrero de 1935, Benito 
Ramírez un empleado del Banco de 
México, organizó una guardia de 
honor en homenaje a la Bandera de 
México y esta práctica se continuó. 
En 1937 se conmemora públicamen-
te el día de la Enseña Nacional ante 
el monumento del General Don Vi-
cente Guerrero, que fue el primer 
militar mexicano que juró ante la 
Bandera, en el evento conocido co-
mo el abrazo de Acatempan,  
Hasta que en 1940, cuando el presi-
dente Lázaro Cárdenas declaró 
que el 24 de Febrero fuera oficial-
mente el Día de la Bandera.   Y es 
así como cada año los mexicanos 
recitan, cantan y hacen honores a la 
bandera, recordando a los héroes que 
le dieron a México libertad y patria. 
 La bandera que conocemos hoy, se 
ondeó por primera vez en el Palacio 
Nacional el 15 de septiembre de 1917 
y después en 1934, ya que en ese año 
se creó el Día de la Bandera Mexica-
na y a partir de entonces se celebra 
cada 24 de febrero. 
   
Fuente: https://www.inside-
mexico.com/24-de-febrero-dia-de-la-
bandera-mexicana/ 

Día de la bandera 

Recopilación: María de Lourdes Rosas  


