
 

José Herrera de la Central Campesina Cardenista felicitó 
al STUNAM por el ejercicio democrático en sus eleccio-
nes, aseguró que esta organización mantiene su rumbo, 
su ruta y su lucha, eso gratifica a las organizaciones cam-
pesinas y reconoció en el STUNAM un pilar de la lucha 
política.  Los telefonistas, en voz de Enrique Fabela, se 
sumaron a la felicitación por los procesos de ambas orga-
nizaciones, pidiendo también no perder de vista que exis-
te una alarmante baja tasa de sindicalización en el país y 
en ese escenario nos debe llenar de orgullo ser organiza-
ciones democráticas. Llamó a cerrar filas en torno al apo-
yo si queremos resistir, dándole el valor a lo que tenemos 
pues muchos trabajadores en el país no saben ni siquiera 
qué es un sindicato. 
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Integrantes de la UNT en el pleno del 17 de mayo de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal  

Sigue en la página 2 

Diversas organizaciones democráticas, agrupadas en la 
Unión Nacional de Trabajadores -UNT-, reconocieron el 
destacado papel que representa el Sindicato de Trabaja-
dores de la Universidad Nacional Autónoma de México -
STUNAM- en el universo del sindicalismo nacional e 
internacional, en particular celebraron el proceso electo-
ral por el que acaba de atravesar esta organización.  

En la sesión de pleno de la UNT desarrollada el pasado 
17 de mayo, en las instalaciones de las Comisiones Mix-
tas-STUNAM, uno de los temas que los dirigentes desta-
caron fueron las recientes elecciones de comité ejecutivo 
tanto del STUNAM, como del Sindicato de Trabajadores  
del Monte de Piedad. 
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Por su parte Alberto Pulido, secreta-
rio de prensa del STUNAM, anun-
ció que derivado de este procesose 
elaborarán unas memorias en las 
que se darán a conocer cómo se 
ejerce la democracia y la práctica 
sindical en el STUNAM. 

Por parte de los jubilados ferrocarri-
leros, Pedro Montoro habló del sin-
dicalismo reivindicativo de la UNT 
y felicitó a los universitarios porque 
previo al primero de mayo publica-
ron un desplegado muy acertado y 
alertó que uno de los grandes retos 
de la UNT es llamar a la mayor par-
ticipación de los trabajadores en la 
toma de decisiones como lo hace el 
STUNAM y también el compañero 
Cayetano aseguró que este sindicato 
sigue siendo punta de lanza para la 
UNT y para el país. 

Para concluir con este tema el diri-
gente de los universitarios, Agustín 
Rodríguez Fuentes, agradeció las 
palabras expresadas para la organi-
zación que dirige y abundó con al-
gunos datos relevantes relativos al 
proceso electoral, a la vez que apro-
vechó para hacer una crítica a la re-
forma laboral en la que se pretendió 
afirmar que estaban democratizando 
el mundo del trabajo al incluir el 
voto directo y secreto, sin embargo 
la aspiración de los universitarios es 
que se evolucione de manera real  
en ese campo y las elecciones 
además sean universales, en urna y 
bajo el principio de proporcionali-
dad, tal y como sucede en el STU-
NAM. 

Además se congratuló del nivel de 
participación de los stunamitas que 
alcanzó el 86% de los trabajadores 
empadronados quienes decidieron 
entre 4 planillas registradas, de los Pleno de la UNT,  17 de mayo de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal.  

Viene  de la página 1  cuales el 64.7%  favorecieron con su 
voto a la Corriente Roja, la cual en-
cabeza el también presidente cole-
giado de la UNT, y así refrendaron 
el respaldo a la dirección que ésta le 
ha dado a la política sindical en la 
Universidad y le dieron una compo-
sición de mayorías y minorías en la 
dirigencia. Aseguró que: "en este 
caso no gana la planilla, sino la orga-
nización". Dijo que sería importante 
que este ejercicio democrático se 
pudiera llevar a cabo en todo el país 
y eso ayudaría a que la imagen que la 
sociedad tiene de los sindicatos me-
jorara, ayudaría "para recuperar la 
imagen real y verdadera de lo que 
significa tener dirigentes elegidos 
por sus trabajadores" aseguró. 

También recordó que José Wolden-
berg, ex presidente del Instituto Fe-
deral Electoral (ahora INE), fue Se-
cretario de Cultura del STUNAM y 
en su momento participó en la con-
formación de la norma estatutaria 
que rige la vida sindical de los traba-
jadores de la Máxima Casa de Estu-
dios,  y este Estatuto también se ve 

reflejado en la ley electoral de nues-
tro país. 

En otro tema abordado durante esta 
sesión se realizó un balance de lo 
que fuera la jornada de acciones ini-
ciada el 31 de enero, la cual con-
cluyó el pasado Primero de Mayo 
con una magna movilización para 
conmemorar el día del trabajo y re-
presentó un gran esfuerzo de uni-
dad. Al respecto Agustín Rodríguez 
señaló que a pesar de que de manera 
general  la evaluación es positiva 
siempre se puede mejorar, por lo 
que propuso elaborar una nueva 
ruta crítica para el 2017 y de cara al 
2018. En el mismo tema, José Olve-
ra del STUNAM destacó que uno 
de los principales avances obtenidos 
en estos meses de trabajo fue la re-
vitalización de la organización y del 
proceso unitario,  para lo cual se 
han sentado las bases para fortale-
cerlo. Finalmente se convocó a la 
participación más amplia en el En-
cuentro de Movimientos Sociales de 
Canadá, Estados Unidos y  México.  

Texto: Valeria Reyes  
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CGR 4 de mayo de 2017 

El Consejo General de Represen-
tantes correspondiente al 4 de ma-
yo, inició sus actividades con la 
lectura y aprobación del orden del 
día, PUNTO ÚNICO- Informe 
final del Colegio Electoral sobre el 
resultado de votación del Proceso 
Electoral para Comité Ejecutivo 
del STUNAM periodo 2017-2020. 

A continuación, se solicitó al presi-
dente del Colegio Electoral Central 
procediera a dar lectura al informe 
del proceso de elecciones para  
Comité Ejecutivo; el compañero 
Jaime Tapia, del 5° Turno del De-
partamento de Vigilancia, dio lec-
tura puntual al dictamen de dicho 
proceso, haciendo énfasis en los 
resultados de los números de votos 
emitidos, para cada una de las pla-
nillas participantes y los porcenta-
jes alcanzados quedando los resul-
tados de la siguiente manera: 

Por lo que, apegados a los estatu-
tos y a la voluntad de los trabaja-
dores emitida a través del voto 
secreto, directo y en urna, de 

acuerdo con los resultados obteni-
dos el Colegió Electoral Central 
determinó que la planilla ganadora 
es: la Roja Unidad Sindical, con 
64.79% de la votación y obtenien-
do así 14 secretarías; en tanto que 
la Planilla de Unidad logró repre-
sentatividad, toda vez que alcanzó 
el 28.17% y obtuvo 5 secretarías 
del Comité Ejecutivo. 

Dicho CE quedó conformado de 
la siguiente manera: 

Agustín Rodríguez Fuentes, Secre-
tario General. 
María de Lourdes Zea Rosales, 
Secretaria de Organización Admi-
nistrativa. 
Bruno Luna Gómez, Secretario de 
Organización Académica. 
Pedro Gante Leónides, Secretario 
de Trabajo Administrativo. 
Gustavo Alfonso Rodríguez 

Texto:  María de Lourdes Rosas  

Planilla  Votos Porcentaje (%) P. final (%) 

Fuerza 

 Alternativa 

1110 3.67 4.51 

Planilla de  

Unidad  

6928 22.93 28.17 

Roja Unidad  

Sindical 

15932 52.74 64.79 

Bloque por  

el cambio 

622 2.00  2.53 

V. anulados  719 2.38  

Abstenciones 322 1.06  

V. no utilizados  4573 15.13  

Votación para aprobar el informe del Colegio Electoral,  4 de mayo de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal.  
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Martínez, Secretario de Conflictos 
Administrativos. 
Ernesto Ortiz Cruz, Secretario de 
Trabajo y Conflictos Académicos. 
Carlos Augusto Galindo Galindo, 
Secretario de Relaciones. 
Alberto Pulido Aranda, Secretario 
de Prensa y Propaganda. 
Carlos Hugo Morales Morales, 
Secretario de Finanzas. 
Carlos Rey Espinosa Salgado, Se-
cretario de Cultura y Educación. 
Raquel del Socorro Guillén Riebe-
ling, Secretaria de Carrera Acadé-
mica. 
Francisco Miguel Fuentes Cruz, 
Secretario de Deportes. 
Patricia Gutiérrez Medina, Secre-
taria de Asuntos Universitarios. 
Cesar Enrique Benítez Joyner, Se-
cretario de Desarrollo y Divulga-
ción Académica. 
José Castillo Labra, Secretario de 
Previsión Social. 
José Palma Atlixqueño, Secretario 
de Fomento de la Vivienda. 

Mary Carmen Larralde Hurtado, 
Secretaria de Acción para la Mujer 
Benito Cristóbal Ortiz, Secretario 
de Análisis Estudios y Estadística. 
Adrián Pedrozo Castillo, Secreta-
rio de Actas Acuerdos y Archivo. 
 
El informe fue firmado por la ma-
yoría del Colegio Electoral Central 
y se puso a consideración del 
CGR, fue aprobado por mayoría. 

Asuntos Generales  

Como resultado del reprobable 
homicidio de la joven Lesvy Berlín 
Osorio se solicitó que se investi-
gue el caso como feminicidio y se 
aplique el protocolo al respecto,  
se exigió a las autoridades que se 

retracten de sus declaraciones pre-
juiciosas y ofensivas hacia la vícti-
ma. Las mujeres de la comunidad 
universitaria y mujeres de todo el 
país y de todo el mundo se expre-
saron indignadas del trato de la 
procuraduría al referirse al caso y a 
la manipulación de los medios de 
dicha información. Y se llenaron 
las redes con el #simematan, y el 
#niunamás. Así cómo la interven-
ción de directa de nuestra organi-
zación toda vez que la víctima es 
hija de una trabajadora administra-
tiva universitaria. Con esto conclu-
yeron los trabajos del CGR. 

“Unidos Venceremos” 

Jaime Tapia, presidente del Colegio Electoral.  
Fotografía: Lizette Mariscal.  

Votación para aprobar el informe del Colegio Electoral,  4 de mayo de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal.  
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CGR del 12 de Mayo de 2017 

El Consejo General de Represen-
tantes correspondiente al 12 de 
mayo de 2017, inició sus trabajos 
con la lectura del orden del día 
misma que se aprobó por unanimi-
dad, a continuación se dio paso a la 
lectura de las actas de las sesiones 
anteriores, también fueron aproba-
das. 

Para proseguir con la toma de pro-
testa, se nombró a los nuevos inte-
grantes del Comité Ejecutivo y se 
les solicitó ponerse de pie.  

El presidente de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y Fiscali-
zación, Anastasio Santana, hizo el 
acto de toma de protesta de acuer-
do a la norma estatutaria. 

A continuación, los secretarios re-
presentantes de la Planilla de Uni-
dad solicitaron la palabra e intenta-
ron  promover una controversia 
respecto a los resultados del proce-

so electoral. Pero toda vez que ya 
se había tomado protesta, se con-
sultó al Consejo General de Repre-
sentantes si se abría un debate al 
respecto, el CGR votó que no pro-
cedía un debate. 

A continuación el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes, Secre-
tario General del STUNAM, in-
formó que en los próximos días en 
la ciudad de Santiago de Chile se 
celebrará una reunión con repre-
sentantes del mundo del trabajo a 
la cual deberá acudir y de la misma 
manera los primeros días de junio 
deberá asistir a la 106ª Reunión de 
la Conferencia Internacional del 
Trabajo de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, en Ginebra 
Suiza, por lo que solicitó la aproba-
ción de dicha participación al Con-
sejo General de Representantes y 
así poder fungir como representan-
te de los trabajadores. Se puso a 
consideración del consejo y se 

aprobó. 

Continuando con los trabajos y ya 
en asuntos generales, la Secretaria 
de Acción para la Mujer solicitó la 
palabra para hablar sobre el caso 
de Lesvy Berlín Rivera Osorio, hija 
de nuestra compañera Araceli Oso-
rio Martínez, quien colabora ac-
tualmente con la Secretaría de Cul-
tura y Educación, informó respec-
to del caso y enfatizó la necesidad 
de que nuestra organización tome 
cartas en el asunto, la expresión de 
un manifiesto de solidaridad y en 
contra de las criminalización de las 
víctimas, solicitó la intervención de 
la organización con las autoridades 
y que se le  dé seguimiento hasta 
encontrar al responsable o respon-
sables del feminicidio. Asimismo 
solicitó se capacite al personal de 
vigilancia de la UNAM y como 
muestra de homenaje, solidaridad y 
fraternidad por la sensible pérdida 
de esta  joven miembro de la co-
munidad universitaria se solicitó al 
CGR  un minuto de silencio. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes informó que desde el pri-
mer momento y a solicitud de la 
compañera Araceli Osorio, trabaja-
dora universitaria y colaboradora 
en el STUNAM quien solicitó el 
apoyo y la intervención ante las 
autoridades universitarias, así co-
mo ante  la Procuraduría General 
de Justicia, ésta le ha sido brindada 
de manera irrestricta; primero para 
que las autoridades se retracten de 
sus dichos; segundo, para que ofre-
cieran una disculpa por haber cri-
minalizado a la víctima pública-

Texto:  María de Lourdes Rosas  

Toma de protesta del Comité Ejecutivo del STUNAM 2017-2020. Fotografía: Elías Guzman.  
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mente a través de las redes sociales 
y para que la investigación se ape-
gara al protocolo para la atención 
de víctimas de feminicidio. 

Rodríguez Fuentes informó que 
todo lo que ha estado en manos de 
la organización se ha hecho y se 
está dando seguimiento, siempre 
consultando y respetando las deci-
siones de la madre de la víctima, 
Por otro lado, afirmó que se tiene 
contemplado implementar un pro-
grama para la profesionalización de 
la Vigilancia en la UNAM. Se hizo 
énfasis que ya se tiene proyectado 
realizar un pronunciamiento en ese 
sentido y pidió al secretario de 
Prensa y Propaganda se prepare a 
la brevedad. Por otro lado, dijo que 
se estará consultando a la compa-
ñera Araceli Osorio, para saber si 
ella tiene un plan o programa y este 
se asuma como un plan de la orga-
nización. También se agregó que 
ya existen 10 propuestas de los di-
rectores de escuelas y facultades de 
la UNAM para el desarrollo de vi-

gilancia en el campus, toda vez que 
este tema ha sensibilizado a toda la 
comunidad universitaria. 

Se consultó al CGR si se abría una 
lista de oradores respecto a este 
tema y se aprobó, toda vez que se 
quería aportar con propuestas. Se 
solicitó que en todo momento esto 
se hiciera con absoluto respeto a la 
compañera Araceli Osorio, madre 

de Lesvy, y se pidió que no se poli-
tizará este tema. 

Al concluir la ronda de oradores, el 
Secretario General, hizo un resu-
men, externó que todas las pro-
puestas son bien recibidas, pero 
que en todo momento se consul-
tará a la compañera Araceli Osorio 
en lo que respecta al seguimiento 
del caso y acciones a desarrollar. 

Se expresó que esto nos mantiene 
indignados y que se deben realizar 
acciones precisas, solidarias y de 
concientización a todos los niveles, 
tales como foros, clases y trabajo, 
sobre el tema de la equidad de 
género que es un tema que nos 
interesa a todos. 
En otro tema, el Secretario Gene-
ral informó que una vez concluido 
el proceso electoral en el STU-
NAM les fue otorgada la toma de 
nota, misma que será publicada en 
el semanario Unión para hacerse 
del conocimiento público.  
Con esto concluyeron los trabajos 
del CGR. 

“Unidos venceremos” 

Agustín Rodríguez informa del otorgamiento de la toma de nota al STUNAM. Fotografía: Valeria Reyes.  

Minuto de silencio en memoria de Lesvy Berlin Osorio. Fotografía: Valeria Reyes  
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El sindicalismo independiente y de-
mocrático, representado en la Unión 
Nacional de Trabajadores, ha con-
vocado desde su surgimiento, a la 
construcción de consensos con los 
más amplios y diversos sectores so-
ciales, políticos y productivos en 
torno a la urgente necesidad de dete-
ner la sistemática pérdida del poder 
adquisitivo de los trabajadores, parti-
cularmente los que perciben el sala-
rio mínimo; así como revertir el de-
terioro de sus condiciones de vida y 
de trabajo, que debe ser prioridad 
nacional y un tema inaplazable de 
justicia social para los trabajadores 
del campo y de la ciudad. 

A finales de 2016, después de un 
intenso debate de los sectores pro-
ductivos y las cámaras legislativas se 
aprobó una propuesta, apoyada por 
la UNT, que desvinculó el salario 
mínimo del cálculo de multas, crédi-
tos de vivienda, pagos, prerrogativas 
y otros ordenamientos legales, repre-
sentando un primer paso en la ruta 
para lograr la recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios mínimos 
y, en general, de los ingresos de los 
trabajadores. En enero de este año, 
se logró un aumento al salario míni-
mo, tomando en cuenta su histórico 
estancamiento, pasando de $73.04 a 
$80.04, este aumento fue por sí mis-
mo insuficiente para garantizar el 
acceso a los bienes de consumo 
básicos para los millones de trabaja-
dores y sus familias que subsisten en 
condiciones precarias con este sala-
rio. 

Estos aumentos han quedado literal-
mente pulverizados por los incre-
mentos en el precio de los combusti-
bles y la energía eléctrica, así como 
por la estrepitosa depreciación del 
peso respecto del dólar, la incerti-
dumbre e inestabilidad en la eco-
nomía mundial, en especial la de 
México; todo ello aunado a la llegada 
de Donald Trump a la presidencia 
de los Estados Unidos, que eviden-
ció el mediocre desempeño, depen-
dencia y fragilidad de nuestra eco-
nomía. Estos factores han generado 
una incesante escalada inflacionaria, 
encareciendo todo tipo de bienes y 
servicios, no podemos dejar de seña-
lar que por cuarto mes consecutivo 
los salarios contractuales han dismi-
nuido su poder adquisitivo, siendo 
indispensable impulsar políticas 
públicas salariales y de bienestar so-
cial para garantizar una vida digna a 
los trabajadores mexicanos. 

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ha confirmando que el sa-
lario mínimo en México es uno de 
los más bajos en América Latina y el 
más bajo entre los países integrantes 
de este organismo, además de tener 
uno de los niveles más altos de des-
igualdad en el ingreso. En el mismo 
sentido, en su último informe la Co-
misión Económica para América 
Latina (CEPAL) consigna que nues-
tro país se ha estancado en reducir 
los niveles de los índices de pobreza 
y la indigencia. 

En el marco de la Jornada de Lucha 
del Primero de Mayo se ha reaviva-
do la discusión sobre la necesidad de 
impulsar un nuevo incremento al 
salario mínimo. En la UNT ratifica-
mos nuestra histórica demanda de 
fortalecimiento salarial y su impos-
tergable implementación para conte-
ner y revertir la actual tendencia en 
la economía nacional de profundiza-
ción de la desigualdad y la pobreza, 
misma que afecta a más del 50% de 
los mexicanos, debiendo ser un fac-
tor de impulso a programas y accio-
nes que generen las condiciones para 
la reactivación económica del país, el 
mercado interno, el restablecimiento 
de cadenas productivas, una mayor 
capacidad de consumo de más sec-
tores de la sociedad y el rompimien-
to del prolongado estancamiento 
económico que ha caracterizado a 
México en las últimas décadas. 

Rechazamos contundentemente el 
dogma de que los aumentos salaria-
les son inflacionarios y ratificamos 
nuestra demanda de que desaparezca 
la oprobiosa e inoperante Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, que 
ha tenido una gran responsabilidad 
en el deterioro de los salarios, los 
ingresos y condiciones de vida de los 
trabajadores; y cuyos actos y decisio-
nes han obstaculizado por décadas la 
libre negociación colectiva y salarial. 

Es urgente revisar los efectos fisca-
les y las repercusiones en la integra-
ción y cálculo de las pensiones de 
los trabajadores, ya que derivado de 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
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la llamada „desindexación del salario 
mínimo‟ y la creación de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), 
se han presentado severas afectacio-
nes a las pensiones de los trabajado-
res, ya que su aplicación contiene 
elementos perniciosos que deben ser 
analizados y corregidos a la breve-
dad para evitar perjuicios a un am-
plio sector de la población en incer-
tidumbre de contar con un esquema 
de pensión que garantice una vida 
digna; hoy esta la desvinculación del 
salario mínimo de las pensiones 
afecta a los trabajadores. 

De acuerdo con la reforma constitu-
cional en materia de desindexación 
del salario mínimo, éste no podrá ser 
utilizado como índice, unidad, base, 
medida o referencia para fines aje-
nos a su naturaleza; sin embargo, 
cabe recordar que la naturaleza del 
salario mínimo se encuentra innega-
blemente relacionada con la seguri-
dad social y, particularmente, con el 
tema de las pensiones otorgadas por 
el IMSS e ISSSTE, máxime cuando 
el salario como contraprestación de 
un trabajo es objeto de un régimen 
contributivo y, con base en ello, se 
realizan las aportaciones a los siste-
mas de seguridad social. 

En el mitin realizado en el zócalo de 
la Ciudad de México nuestra central 
sindical señaló que el desarrollo y la 
prosperidad se construyen a partir 
de la recuperación del poder adquisi-
tivo del salario en el marco de una 
movilización de esfuerzos y volunta-
des, que le den un nuevo contenido 
al Estado y a la cohesión social, por-
que sólo de esta forma se podrá ga-
rantizar una auténtica salida social a 
la crisis y revalorar el papel funda-
mental del trabajo en la economía 

productiva, así como en la creación 
y distribución de la riqueza. 

Nuestro país requiere consolidar un 
amplio acuerdo nacional con el 
propósito de mejorar de manera gra-
dual, sostenida y progresiva, los in-
gresos de los trabajadores, fomen-
tando el trabajo digno de conformi-
dad con los lineamientos de la OIT. 
Es imprescindible que nuestro país 
suscriba los convenios relativos a los 
derechos de los trabajadores migran-
tes, Convenio143 y el Convenio189 
sobre el trabajo doméstico, así como 
establecer la seguridad social obliga-
toria y un salario profesional, así 
mismo no podemos permitir la exis-
tencia de trabajo sin salario bajo nin-
guna modalidad y menos aún el tra-
bajo forzado y esclavo, modalidades 
que siguen creciendo en México de 
manera preocupante y en la impuni-
dad. 

En todos los casos el salario debe 
cumplir cabalmente con el precepto 
constitucional de ser suficiente y 
remunerador; para ello es necesario 
desmantelar el sistema de control 
corporativo sobre las organizaciones 
de los trabajadores, eliminar la inje-
rencia de patrones y gobierno en la 
vida interna de los sindicatos, fo-
mentar la autonomía de los mismos, 
fortalecer la contratación colectiva 
auténtica y la negociación salarial en 
el marco de la bilateralidad de la re-
lación obrero patronal. Sin libertad, 
democracia sindical y contratación 
colectiva auténtica será imposible 
conquistar mínimamente la condi-
ción de un salario digno y suficiente. 

La UNT convoca a un diálogo social 
genuino, plural y democrático, para 
establecer las bases de un nuevo 

proyecto de nación; como una alter-
nativa ciudadana capaz de instru-
mentar políticas públicas de Estado 
de carácter estratégico, orientadas al 
ingreso, la seguridad social y la edu-
cación pública y servicios públicos 
de calidad como premisas de un de-
sarrollo para la superación del estan-
camiento económico, el atraso polí-
tico y el deterioro social, que sea 
parte integral de un nuevo pacto 
social sustentado en el derecho, la 
democracia, la libertad y la igualdad 
que permita a nuestra nación trans-
itar por la senda del desarrollo con 
justicia y equidad.  

Por la defensa de los ingresos de 
los trabajadores y el  

mejoramiento de las condiciones 
de vida y trabajo 

 
¡¡Exigimos la recuperación del 

poder adquisitivo de los salarios  
de todos los trabajadores  

mexicanos!! 
 

Fraternalmente, 

“POR LA UNIÓN  
DEMOCRÁTICA DE LOS  

TRABAJADORES” 
 

Ciudad de México,  
17 de mayo de 2017. 

 
Presidencia Colegiada 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 

Ing. Francisco Hernández Juárez  

Cap. Mario Alberto González 

Aguilera  
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con un contrato de 94 cláusulas que 
se han ido construyendo y que hoy 
en día la administración considera 
que son demasiado onerosas. Al en-
trar una nueva administración neoli-
beral, proponen quitarnos todas las 
prestaciones y mutilar nuestro CCT, 
dejándonos solamente el salario tabu-
lar y el pago de vales de despensa. 

Esta noticia la recibimos de manera 
sorprendente con un violento aviso 

el pasado mes de noviembre; Carmen 
Lira, directora de La Jornada, llamó a 
los accionistas, para decirnos que no 
teníamos opción y la solución era 
terminar con el CCT. Esto lo hicie-
ron en compañía del Abogado em-
presarial Alejandro Roel, quien tiene 
una trayectoria de destructor de con-
tratos y de sindicatos, además de ser 
boxeador, y su manera de arreglar las 
cosas es como si estuviéramos en un 
ring.  

Esta noticia la recibimos con mucha 
indignación, con asombro, ya que 
siempre nuestras negociaciones  eran 
pacíficas, con disposición de ambas 
partes y llegando a acuerdos sin pro-
blema. 

Nuestra línea editorial en La Jornada 
siempre ha sido de centro izquierda y 
no es una empresa de un hombre 
rico, esta empresa es un compromiso 
social, por la cual luchamos mucha 
gente, pidiendo apoyo con sindica-
tos, con amigos, donde también la 
sociedad se desbordó en apoyo 
económico para iniciar este proyecto, 
por eso reitero que este surge de un 
compromiso social. 

Por esta situación acudimos a la Jun-
ta Federal de Conciliación y Arbitra-
je, para iniciar con las negociaciones 
y demandas, esto fue en diciembre de 
2016, al no llegar a ningún acuerdo 
(porque la empresa va por el cien) 
decidimos emplazar a huelga en ene-
ro de este año, con una demanda del 
1% de incremento salarial y el respe-

Nuestro sindicato surge el 3 de agos-
to de 1985, un año después de que 
nació La Jornada, el 19 de septiembre 
de 1984. Contamos con 235 trabaja-
dores, de los cuales más del 50% so-
mos mujeres y nuestro Comité está 
conformado por 4 de ellas y 3 hom-
bres. Durante estos años 7 mujeres 
han ocupado el cargo de secretaria 
general. 

Tenemos 31 años de vida, contamos 

la Secretaria General del  
Sindicato Independiente de 
Trabajadores de La Jornada Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con…fue un privilegio poder platicar con la Se-
cretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada -
SITRAJOR-, la reportera, Judith Calderón Gómez, quien amablemente nos 
habló de la problemática por la que atraviesan los trabajadores de este diario 
respecto a la tentativa de mutilación de su Contrato Colectivo de Trabajo. Esto 
fue lo que nos dijo:  

Judith Calderón del SITRAJOR, pleno de la UNT, en rechazo a las agresiones a los periodistas. Fotografía: Lizette Mariscal  



to a nuestro contrato, sin embargo 
estamos dispuestos a renunciar a este  
1% si la gerente, Tania Paulina Ol-
mos Sánchez  presenta su renuncia. 
Sabemos que ella solo quiere benefi-
cios propios ya que ha metido a su 
gente a laborar a la empresa, dándo-
les salarios dobles, demostrando que 
no se trata de ahorrar, sino que lo 
único que quieren es destruirnos.  

Los trabajadores estamos viviendo 
una situación económica muy difícil 
de enero a la fecha, y por esta razón 
ya doce de nuestros trabajadores se 
han ido, los cuales pidieron su retiro 
llegando a un acuerdo injusto con la 
empresa, la cual no les dio lo que les 
correspondía y ahora tampoco quiere 
cubrir las plazas. Esto nos ha suscita-
do que 27 trabajadores más se quie-
ran retirar porque el dinero no les 
alcanza. 

El emplazamiento se ha prorrogado 
en dos ocasiones y ahora lo tenemos 
para el 27 de mayo,  porque la Junta 
no ha notificado a la empresa. Noso-
tros por nuestra parte estamos ampa-
rados y ya nos dieron la noticia de 
que ya resolvieron con la empresa 
para iniciar con la negociación. Sin 
embargo el SITRAJOR tiene una 
propuesta que es el descuento del 
20% en 16 cláusulas del CCT durante 
un año, el cual significaría que la em-
presa  ahorraría 7 millones de pesos; 
esto lo están decidiendo los trabaja-
dores y es una muestra de que esta-
mos en la mejor disponibilidad de 
negociar. La anterior secretaria gene-
ral pactó con ellos una reducción del 
27% en esas mismas cláusulas, la cual 
fue votada en urnas, con esto la em-
presa se ahorró 21 millones de pesos, 
mismos que malgastó. 

Un tema importante que quiero men-
cionar es que nosotros tenemos una 
cláusula dentro de nuestro CCT, don-

de el sindicato tiene derecho a dos 
páginas dentro del periódico, para 
difundir diversos temas, como: la 
solidaridad con el STUNAM, con la 
problemática de los compañeros 
campesinos, la solidaridad con los 
padres de Ayotzinapa, etc., pero si 
llegamos a vender este espacio es un 
ingreso económico que puede forta-
lecer nuestras finanzas, pero más que 
todo esto nos permite expresarnos 
para hablar y levantar la voz para 
decir ¡ALTO! a tantas injusticias, de-
cir que estamos en contra de los ase-
sinatos de nuestros compañeros pe-
riodistas, alto a la represión.  

Desafortunadamente en este escena-
rio hicimos un pronunciamiento con-
denando enérgicamente el asesinato 
de nuestro compañero corresponsal 
en Sinaloa, el periodista Javier Valdez 
Cárdenas, y a pesar de la delicada 
situación en este tema la administra-
ción no nos permitió publicarlo, de-
bido a que nos tienen censurados 
desde enero. 

Toda esta problemática es causada 
por esa mujer, Paulina Olmos, que 
ocupa un cargo del cual no tiene la 
mínima idea de cómo manejarlo, in-
curriendo en actos, como: recortar el 
número de ejemplares por piso y de-
jarlo en sólo 3, obligando de esta ma-
nera a que los trabajadores tengamos 
que turnarnos para poder leerlo, es 
una tontería, ya que el periódico es 
de los trabajadores, es para que lo 
consulten, para que manejen la línea, 
se compenetren y eventualmente se 
conviertan en los nuevos reporteros. 
Esto sólo se puede entenderse como 
una agresión a sus trabajadores, re-
primirlos, no dejarlos expresarse, no 
poder exigir justicia y nos habla de la 
persona que es nuestra gerente en 
turno. 

En verdad es muy grave lo que esta-

mos viviendo, pero a nosotros nos 
toca defender nuestro contrato, de-
fender todo lo que nos heredaron 
nuestros dirigentes, defender las con-
quistas de 30 años de lucha y noso-
tros lo estamos protegiendo. Incluso 
estamos dispuestos a renunciar al 1% 
de incremento salarial a cambio de 
que la despidan. 

Por último… nos podría dar un mensaje 
para l@s trabajador@s universitari@s 

Ustedes son una comunidad privile-
giada, nosotros los admiramos y no 
sólo por lo que han logrado los tra-
bajadores, sino porque los jóvenes 
estudiantes desde que se están for-
mando académicamente tienen ya 
una conciencia más allá de su capaci-
tación, por ejemplo esa manifesta-
ción que hicieron para protestar por 
la muerte de Lesvy Berlín solo de-
muestra que no podemos ser indife-
rentes, que no sólo debemos ser tra-
bajadores, ni ser profesionistas, debe-
mos estar comprometidos con la de-
fensa de nuestros derechos. 

En cuanto al proceso electoral, me 

parece que el STUNAM es un ejem-

plo, quiero felicitarlos, pero más que 

todo quiero agradecer su solidaridad 

con todos nosotros. Gracias. 

Nueva época, Año 5 Núm. 108   11 

Judith Calderón, Secretaria General del SITRAJOR.  
Fotografía: Lizette Mariscal 
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Autonomía Universitaria. 
Después de una serie de eventos y 
protestas que culminaron en una 
huelga general, los alumnos fueron 
agredidos brutalmente por la policía 
dentro de las instalaciones de la Es-
cuela de Derecho el día 23 de ma-
yo, por tal motivo los alumnos de 
esta escuela reclamaron que ese día 
fuera recordado como “El Día del 
Estudiante” en honor a los agredi-
dos y que la plaza de Santo Domin-
go en la Ciudad de México fuera 
llamada Plaza 23 de mayo o del Es-
tudiante. 

Un día como hoy 23 de mayo, pero 
hace 88 años en México… Se re-
monta al año 1929 cuando los estu-
diantes de la ahora Universidad Na-
cional Autónoma de México, se 
lanzaron a la huelga en favor de la 

Un mes después se consiguió la 
autonomía de esta casa de estudios 
y con el tiempo en muchos de los 
estados del país se crearon o se to-
maron espacios propicios para la 
relajación y el estudio y se les deno-
minaron “Jardines del Estudiante”, 
en honor a esa lucha en pos de la 
Autonomía Universitaria. Desde 
entonces se ha venido celebrando 
cada 23 de mayo el día del Estu-
diante, como un recordatorio de la 
lucha en pro de una educación más 
abierta y participativa. 
 

El día del estudiante 

Recopilación: Lizette Mariscal 

 


