
 

La Secretaria General del SUTNOTIMEX, Adriana 
Urrea Torres, comentó que penosamente la situación se 
encuentra detenida y agregó que la salida de Julio Sche-
rer de la Consejería Jurídica de la Presidencia es un 
asunto que preocupa todavía más a los huelguistas, pues 
era de los pocos con los que se tenía interlocución.  

Incluso comentó que, derivado de ciertos rumores acer-
ca de más cambios en la composición del gabinete, exis-
te un escenario complicado y de incertidumbre, pues 
podría ser en una instancia en la que aprecian que si se 
ha aplicado las leyes, que han hecho su trabajo. Ante 
esto la percepción es que les llueve sobre mojado, en 
alusión a lo complejo que ha sido mantener los campa-
mentos en medio de la pandemia, con las recientes llu-
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El pasado 8 de septiembre el pleno de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores -UNT- se reunió a través de una 
videoconferencia en la que representantes de múltiples 
organizaciones sindicales y campesinas debatieron y 
analizaron diversas problemáticas que aquejan el en-
torno laboral del país.  

Uno de ellos, y que lamentablemente ha sido un tema 
reiterado, es el de la huelga en NOTIMEX, en torno a 
la cual se crearon ciertas expectativas derivadas de la 
salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Go-
bernación y la llegada del exgobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López. Sin embargo, el panorama no se 
percibe nada positivo o esperanzador, pues el gobierno 
no da señales claras de querer destrabar este conflicto 
que se ha prolongado ya por más de 18 meses.  

Pleno de la UNT,  de septiembre de 2021 Texto: Valeria Reyes       Fotografía: Facebook Agustín Rodríguez Fuentes 
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vias y, ahora hasta con los temblo-
res.  

Por la Presidencia Colegiada, Agus-
tín Rodríguez Fuentes y Francisco 
Hernández Juárez aseguraron que 
en la búsqueda de una salida a este 
conflicto han intentado en diferen-
tes instancias de gobierno propiciar 
una interlocución entre las partes, 
incluso entre las organizaciones 
internacionales han promovido la 
solidaridad con este movimiento, 
sin embargo, no ha habido respues-
tas positivas por parte del Go-
bierno. Por ello aseguraron que 
esta instancia colegiada se reunirá 
nuevamente con Urrea Torres para 
delinear acciones de mayor alcance. 
Por su parte la lideresa hizo énfasis 
en la necesidad de mantener la soli-
daridad económica y presencial de 
las organizaciones.  

Otra problemática que se ha veni-
do abordando desde hace algunos 
meses es la relacionada con las más 
recientes modificaciones en materia 
de seguridad social, en particular en 
lo relativo a los cambios en el 
cálculo de las pensiones ahora en 
UMAS. En torno a este se recordó 
la más reciente actividad promovi-
da por el Frente Nacional de De-
fensa de la Seguridad Social Solida-
ria, sin embargo, Francisco Anaya 
de la CONAJUPE comentó que 
derivado de estas acciones el presi-
dente dio respuesta y giró una carta 
para que se atiendan algunos aspec-
tos de servicios médicos y presta-
ciones como jubilados, pero no 
hizo mención alguna acerca de las 
pensiones, situación que calificó 
como preocupante.   

Aseguró que se están dando diver-
sos frentes y movimientos, pero 
auguró que con esa forma de traba-

Viene  de la página 1  jo es incierto que se pueda avanzar 
en una solución. Por lo que asegu-
ró que hace falta que alguien asuma 
el liderazgo de este movimiento y 
que haya acciones concretas.   

Al respecto, el líder de los universi-
tarios aseguró que se debe generar 
una ruta crítica de trabajo que vaya 
más a allá de un liderazgo, en don-
de se presione a la Cámara de 
Diputados para que legislen al res-
pecto y a la vez promover una nue-
va ley, situación que requiere acer-
case a todos los partidos políticos.  
Aseguró que es necesaria la unidad, 
pero sin protagonismos, en donde 
se construyan los consensos, desa-
rrollar un par de acciones de con-
tundencia y así poder incidir. Fede-
rico Montes, del SUTIN, agregó 
que el objetivo es común, pero 
queda claro que el Presidente de la 
República no va a mandar una ini-
ciativa preferente sobre algo que el 
mismo mandató, por eso hay que 
adecuar la estrategia a las nuevas 
circunstancias y crear una ruta de 
trabajo de unidad.  

Otro tema, que a estas alturas del 

año cobra relevancia es la discusión 

del Presupuesto de Egresos y la 

Ley de Ingresos, temas que atañen 

a las organizaciones pues determi-

nan los recursos que serán destina-

dos a las instituciones. Por lo cual 

el Secretario de Relaciones del 

STUNAM, Carlos Galindo, propu-

so que se abra el cabildeo con las 

fracciones parlamentarias y exigir 

de manera pública una reunión de 

carácter institucional para ver qué 

partidos muestran disponibilidad 

para abordar el tema. Estas accio-

nes deberán irse ajustando de 

acuerdo con las señales que den las 

diferentes instancias de gobierno.  

Agustín Rodríguez Fuentes (STUNAM),  
Francísco Hernández Juárez (STRM),  

Adriana Urrea (SUTNOTIMEX), Lourdes 
Zea (STUNAM),  Noel Rodríguez (ASSA) y 

Francisco Anaya (CONAJUPE). 
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Ya en asuntos generales, la Secreta-
ria de Organización del STUNAM, 
Lourdes Zea, convocó a las organi-
zaciones interesadas a participar en 
las reuniones preparatorias para el 
Foro Social Mundial que se realiza-
rá en México en el 2022, que es 
el mayor encuentro de la sociedad 
civil para encontrar soluciones a 
los problemas de nuestro tiempo, 
como el neoliberalismo. Recordó 
que este se desarrolla de manera 
paralela y en oposición al Foro 
Económico Mundial, que se realiza 
en Davos, Suiza. De igual manera 
instó a retomar los trabajos para la 
ratificación del Convenio 190 en 
contra de la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo.  

Los compañeros de la Coordina-
dora Nacional Plan de Ayala infor-
maron que derivado de la más re-
ciente acción lograron una reunión 
con la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, en la que les in-
formaron que la problemática de 
impunidad por la que atraviesan se 
está tornando más un asunto polí-
tico que legal, por lo que les asegu-
raron que deberán escalar sus de-
mandas de justicia a instancias in-
ternacionales, como lo es la Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos. Continuarán las movilizacio-
nes.  

El compañero Jorge Zamudio informó que a partir del 7 de septiembre se 
comienza la revisión del Contrato Ley de la industria azucarera, sin em-
bargo, al no contar con 
una mayoría no tienen 
una representación for-
mal del trabajo. Segui-
rán informando de los 
avances en estas nego-
ciaciones. 

Finalmente se guardó 

un minuto de silencio 

por el lamentable dece-

so del compañero José 

Olvera del STUNAM; 

Bernardo Campos, pa-

dre de familia de uno 

de los normalistas de 

Ayotzinapa y de Jonás 

Ramírez León, ex-

miembro del CEN de 

los telefonistas.  

Minuto de silencio, pleno de UNT 
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En medio de cuidadosos protoco-
los sanitarios y atendiendo las me-
didas establecidas para evitar la 
propagación del COVID 19, los 
miembros del Comité Ejecutivo, 
delegados sindicales y equipos de 
trabajo del STUNAM se dieron 
cita el pasado 26 de agosto, en el 
Centro de Exposiciones y Conven-
ciones de la UNAM para sesionar 
de manera extraordinaria.  

Así, los trabajos del Consejo Gene-
ral de Representantes iniciaron 
guardando un minuto de silencio 
por el sensible fallecimiento del 
compañero José Olvera Salinas, 
quien fuera adjunto de la Secretaría 
General durante más de 2 décadas 
y representante del STUNAM a 
nivel nacional e internacional. Pos-
teriormente se aprobó el orden del 
día y se dio lectura a las actas de las 

sesiones del 19 de marzo de 2020, 
27 de agosto de 2020 y 29 de octu-
bre de 2020, se aprobaron con al-
gunas anotaciones.  

En los temas de política nacional, 
el Secretario de Relaciones infor-
mó de las diversas acciones en las 
que nuestra organización ha estado 
trabajando, entre las que destacan: 

La huelga de Notimex, respecto a 
la cual informó que la Presidencia 
Colegiada de la Unión Nacional de 
Trabajadores acordó una reunión 
para definir diversas acciones de 
apoyo de esta lucha.   

En el emplazamiento a huelga de 
los telefonistas, comentó conti-
núan sus negociaciones en torno a 
un pliego petitorio y su cláusula de 
jubilaciones y pensiones, prorroga-
ron para el 29 de septiembre.  

Respecto con el Sindicato de la 
Universidad Tecnológica de Ne-
zahualcóyotl -SUTAUTN- infor-
mó que atraviesan una situación 
delicada pues aún no se les ha 
otorgado su Toma de Nota.  

La Unión Nacional de Trabajado-
res de Aplicaciones –UNTA-, afir-
mó que son trabajadores que care-
cen de estabilidad laboral y garan-
tías sociales. 

En el caso de la Coordinadora Na-
cional Plan de Ayala -CNPA- ex-
plicó que han venido denunciando 
una serie de agresiones por parte 
del Gobierno de Chiapas e impuni-
dad en los asesinatos de miembros 
de su organización.  

Al respecto aseguró que el acuerdo 
ha sido brindar la más amplia soli-
daridad y apoyo en la medida de 

Texto: Lizette Mariscal y Valeria Reyes  
Fotografías: Lizette Mariscal   

Sesión del CGR, 26 de agosto de 2021 
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las posibilidades de cada organiza-
ción.  

En el caso del capítulo laboral del 
T-MEC apuntó que se percibe una 
intromisión del Gobierno de Esta-
dos Unidos y de algunas organiza-
ciones en la vida interna de las or-
ganizaciones en temas que son de 
competencia exclusiva de los traba-
jadores mexicanos. En este punto 
se acordó mandar una carta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social –STPS- donde se le hacen 
diversas observaciones en lo rela-
cionado con la aplicación de la 
nueva ley y lo que tiene que ver 
con acuerdo comercial menciona-
do. 

En el tema de seguridad social ase-
guró que se ha venido trabajando 
en la conformación del Frente Na-
cional de Defensa de la Seguridad 
Social Solidaria, el cual desarrollará 
una movilización a nivel nacional 
en la modalidad hibrida (presencial 
y en línea) a desarrollarse el 1 de 
septiembre.  

Respecto a lo anterior, el Secretario 
General del STUNAM, el Ingenie-
ro Agustín Rodríguez Fuentes ase-
guró que la invitación que hacen 
los jubilados, a través de este Fren-
te es muy importante, pues el tema 
es de gran interés, por lo que pro-
puso elaborar un pronunciamiento 
en la idea de exigir la cancelación 
del cálculo de pensiones en UMA y 
solicitar que el legislativo otorgue 
audiencia al Comité Ejecutivo del 
STUNAM para presentar una pro-
puesta de jubilaciones y pensiones. 
Lamentó que debido a las circuns-
tancias que se viven en el mundo 
no se ha convocado a la organiza-

ción a movilizarse, pues muchos 
compañeros aún se encuentran en 
el resguardo.  

Agregó que en los próximos meses 
se estará discutiendo el Presupues-
to de Egresos y la Ley de Ingresos, 
en donde se define la asignación de 
recursos a la educación, ciencia y 
tecnología, por lo tanto a la univer-
sidad pública y la UNAM, en parti-
cular; por lo que pidió también 
elaborar un manifiesto para hacer 
un llamado de atención a los pode-
res Ejecutivo y Legislativo que per-
mita que las comisiones de Educa-
ción, Hacienda y Presupuesto otor-
guen una audiencia para exponer 
una propuesta de presupuesto para 
las universidades públicas.  

Se desarrolló una ronda de inter-
venciones en torno a lo expuesto 
anteriormente y para concluir este 
punto, Rodríguez Fuentes afirmó 
que en el Pleno del Comité Ejecu-
tivo se había dado una discusión 
semejante y acordaron abordar al-
gunos temas en particular. En pri-
mer lugar, abordó el de la libertad 
partidaria, en torno al cual afirmó 
que se encuentra garantizada en el 
Estatuto. Es decir que los miem-
bros del sindicato pueden militar o 
no en el partido político de su elec-
ción, pues la organización no está 
limitada a un partido político en 
particular, así que no se debe estig-
matizar. Consideró que esta es una 
discusión que se debe abrir.  

Respecto al recuento que se dio en 
el sindicato de la General Motors 
en Silao, Guanajuato, afirmó que 
es producto del Tratado de Libre 
Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá y al ser un tema 

complejo aseguró que se debe te-
ner claridad.  

También, en torno a Notimex, dijo 
que no se debe prejuzgar. Y agregó 
que la Secretaria General del SUT-
NOTIMEX- supo de las diferen-
cias de apreciación en torno a su 
conflicto y pidió la oportunidad de 
asistir a aclarar las dudas que exis-
tan. Se le hará la invitación. Agregó 
que tanto ella como el Comité han 
sido víctimas de una persecución 
policiaca y política permanente, 
derivado del movimiento que enca-
beza; así que, como sindicato, no 
se puede juzgar, no corresponde 
definir a los responsables en este 
conflicto, sino que toca apoyar un 
movimiento de huelga que lleva 
más de año y medio.   

Respecto al tema del presupuesto 
propuso la elaboración de un pro-
nunciamiento, que se presente y 
publique. Aseguró que igualmente 
ya se están gestionando las reunio-
nes con las comisiones en la Cáma-
ra de Diputados, así como con los 
diferentes coordinadores de las 
bancadas para presentar la pro-
puesta que hacemos los universita-
rios.  

Posteriormente propuso, que, 
atendiendo a lo incierto de la situa-
ción epidemiológica, la realización 
de los consejos en modalidad hí-
brida, de manera tal que quienes 
no puedan asistir se conecten, par-
ticipen y voten a través de esta vía. 
Situación que podría ser muy útil 
para aquellos que quizá estén con-
tagiados o se encuentren en otras 
situaciones. Agregó que estarían 
haciendo la labor para regularizar 
la frecuencia de las sesiones. Se 
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aprobó. 

Respecto a la Elección del Comité 
Ejecutivo y Delegados al Consejo 
General de Representantes, co-
mentó que es un aspecto que fue 
discutido en el Pleno del Comité 
Ejecutivo y ahí se informó que ha-
bía una prórroga de la STPS para 
todas las instancias de dirección 
hasta el 30 de septiembre, lo que 
significa que el proceso quedaba en 
suspenso hasta nueva programa-
ción. La Comisión de Trabajo ela-
borará un proyecto de calendariza-
ción para ser presentado, votado y 
retomado por el Colegio Electoral. 
En este se contemplarán las elec-
ciones, la realización del Congreso 
General y la revisión de salario.  

En torno al seguro de vida, co-
mentó que se pretendía que en la 
sesión se presentara un proyecto 
único. Recordó que en el pleno se 
informó persistían 2 propuestas, 
una de la aseguradora Thona y otra 
de Inbursa, las cuales son esencial-

mente idénticas, pero una tiene 
aspectos adicionales. Se acordó que 
los secretarios de Previsión y Ge-
neral avanzaran en la determina-
ción de una propuesta y para ello 
hace falta finiquitar una reunión 
con los directivos de ambas asegu-
radoras. El mandato es que la pro-
puesta contemple las mejores con-
diciones para los trabajadores y su 
familia. Si no se llega a esa única 
propuesta lo definirá el CGR. Se 
convocaría al Consejo como punto 
único, sino se resuelve en el Pleno 
del Comité.  

En el tema de Calidad y Eficiencia 
el Ing. Agustín Rodríguez comentó 
que era un tema que ya se había 
abordado en diversas ocasiones, 
donde el acuerdo general en los 
inicios de la pandemia fue que se 
respetaría la letra del último cuatri-
mestre. En el trayecto la Comisión 
de Calidad y Eficiencia ha venido 
trabajando de tal manera que se 
han estado superando las proble-
máticas que se han presentado. 
Comentó que el planteamiento de 
fondo está resuelto, los acuerdos 
que ha tomado la Comisión Cen-
tral y el Comité Ejecutivo han sido 
benéficos, donde el 98% de los 
casos se han resuelto de manera 
favorable y faltaría un 2% por re-
solver, pero cada uno es un caso 
en particular y se irá resolviendo en 
contexto. Pidió respetuosamente 
que dejara trabajar a la Comisión, 
ya que el diálogo entre esta y el CE 
ha hecho un avance significativo.  

En asuntos generales, la Secretaría 
de Vivienda informó que en el mes 
de octubre del mes pasado FO-
VISSSTE lanzó la convocatoria 
para los créditos tradicionales para 
el ejercicio del presupuesto del 

Compañeros normalistas en la UNT  

2021, a lo que se suscribieron alre-
dedor de 98 mil trabajadores. En el 
mes de enero FOVISSSTE liberó 
cerca de 30 mil de esos créditos, 
para el mes de febrero cerca de 68 
mil créditos lo cual prácticamente 
generó esta totalidad de solicitan-
tes. Dijo, que FOVISSSTE no 
otorgó los segundos créditos ya 
que en el mes de agosto aprobó 
prácticamente el cierre de este ejer-
cicio presupuestal, es decir que los 
créditos se han mantenido limita-
dos y se mantendrán prácticamente 
imposibilitados, información que 
ya está en redes sociales de nuestra 
organización sindical.  Comentó 
que a la organización sindical no se 
le asigno ningún crédito lo que ha 
generado molestia y malestar en 
muchos compañeros, que se acer-
caron a la Secretaría, incluso se 
envió ya los comentarios a FO-
VISSSTE para saber las causas de 
no habernos otorgado un segundo 
crédito, lamentablemente su res-
puesta fue limitada. Ya se han soli-
citado la reunión con el Vocal Eje-
cutivo, sin embargo, no ha habido 
una respuesta, solo oídos sordos. 
Hizo un llamado para que los tra-
bajadores que estén con un segun-
do crédito en trámite se acerquen a 
la Secretaría para empezar un cen-
so. Por último, comentó que a me-
diados de octubre se lanzara la 
convocatoria de FOVISSSTE don-
de las últimas 3 semanas se hará la 
inscripción durante las 24 horas del 
día en la página de FOVISSSTE y 
tendremos un área para que acu-
dan por el apoyo que brindara la 
Secretaría en Comisiones Mixtas.  

En el tema de transparencia, el 
Abogado Arnoldo Rodríguez in-
formó los resultados obtenidos en 
la verificación anual correspon-

Secretario General del STUNAM, Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes  
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diente al 2020 la cual es realizada 
por el Instituto Nacional de Trans-
parencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. El 
abogado dio lectura al documento 
para hacerlo de conocimiento al 
Consejo General de Representan-
tes. Abundó comentando que esta 
verificación se hace todos los años, 
desde 2015 y en el cual el STU-
NAM es un sujeto obligado a 
transparentar todo lo que tiene que 
ver con el uso y gestión de recur-
sos públicos, dijo que estas verifi-
caciones realizadas año con año 
han sido obtenidas de manera sa-
tisfactoria con el cien por ciento y 
es un orgullo que nuestro sindicato 
tenga estas calificaciones cuando 
muchos de ellos no las obtienen. 
Reconoció que este resultado es 
producto de todo el trabajo de la 
organización sindical.  

El Secretario General comentó que 
para la organización son muy im-
portantes estos resultados, agregó 
que el Sindicato tiene un portal 
donde se va depositando toda la 

información de los recursos, el de-
talle de cómo se gasta cada uno de 
ellos y esto es totalmente público. 
Dijo que el manejo financiero es 
de primordial importancia y el te-
ner una evaluación del cien por 
ciento nos indica que el sindicato 
actúa de manera positiva y adecua-
da.  

En otro tema, el Ing. Agustín Ro-
dríguez hizo una precisión con el 
tema de los protocolos de seguri-
dad como es el uso de cubrebocas, 

haciendo un llamado a ser más 
conscientes y que las personas que 
estemos en los consejos usemos el 
cubrebocas para seguridad de to-
dos. Pidió el apoyo para seguir las 
indicaciones ya que lo que se pre-
tende es reactivar los consejos. 

Por último, en el tema del Centro 
de Educación Preescolar y Prima-
ria del STUNAM -
CEPPSTUNAM- comentó a los 
trabajadores que el regreso a clases 
presenciales será voluntario y se 

Minuto de silencio CGR 26 de agosto  

Compañeras del Instituto de Investigaciones Antropológicas  
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100 mil habitantes. La tasa de suicidio 
fue de 8.5 por cada 100 mil hombres y 
2.0 por cada 100 mil mujeres. Las enti-
dades federativas que tuvieron mayores 
tasas de suicidio, por cada 100 mil habi-
tantes, fueron Chihuahua (11.4), Aguas-
calientes (9.9), Campeche (9.1) y Quin-
tana Roo (9.1). 
¿Cómo prevenirlo? 
Los datos disponibles demuestran que 
la prevención y el tratamiento adecua-
dos de la depresión y del abuso de al-
cohol y de sustancias reducen las tasas 
de suicidio, al igual que el contacto de 
seguimiento con quienes han intentado 
suicidarse. 
Actualmente la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, a través del 

Con motivo del Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio, que tiene lugar 
el 10 de setiembre, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) llama a ter-
minar con el estigma que sufren las 
personas con trastornos mentales o 
comportamiento suicida, una de las 
principales barreras para prevenir el 
suicidio. 
La OMS define el suicidio como un 
acto deliberadamente iniciado y realiza-
do por una persona en pleno conoci-
miento o expectativa de su desenlace 
fatal. A este respecto, la OMS señala al 
suicidio como un problema multifacto-
rial, que resulta de una compleja inter-
acción de factores biológicos, genéticos, 
psicológicos, sociológicos y ambienta-
les. No obstante, apunta que la preven-
ción y el tratamiento adecuado de la 
depresión, abuso de alcohol y otras 
sustancias, así como de quienes han 
intentado suicidarse, permite la reduc-
ción de las tasas de suicidio. 
Según datos de la Asociación Interna-
cional para la Prevención del Suicidio -
IASP, por sus siglas en inglés-, el suici-
dio se encuentra entre las 20 principales 
causas de muerte a nivel mundial para 
personas de todas las edades. Es res-
ponsable de más de 800 mil muertes al 
año, lo que equivale a un suicidio cada 
40 segundos. 
En México, según datos recabados por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en 2015 se regis-
traron 6 mil 285 suicidios, lo que repre-
senta una tasa de 5.2 fallecidos por cada 

Seguro Popular, cubre las principales 
patologías mentales, garantizando con 
ello una oportuna atención de los pa-
cientes. Aunado a ello, los Servicios de 
Salud Mental impulsan el desarrollo de 
mecanismos de detección y prevención 
de los trastornos mentales, entre ellos el 
suicidio. 
Entre las acciones específicas destacan 
campañas informativas, instalación de 
módulos de orientación en las unidades 
de atención médica de primer y segun-
do nivel, capacitación a médicos de 
primer nivel en el abordaje de los as-
pectos relacionados al suicidio, así co-
mo centros piloto de atención de ur-
gencias para pacientes con riesgo suici-
da. 
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