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El viernes 11 de marzo del presente año, la Corriente Roja del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), en una 
sesión plenaria, eligió a sus candidatos a Comité Ejecutivo (CE) para el periodo 
2011-2014. Horas más tarde registró a la fórmula aprobada por unanimidad. 

Días previos a la fecha límite de registro, la corriente mayoritaria se 
pronunció por una planilla única, convocando con ello a todas las fuerzas 
políticas al interior del sindicato, a la consolidación de la unidad. Esto con motivo 
de las adversas condiciones sociales y políticas en contra del sindicalismo 
nacional en los últimos años. La actual política laboral del Gobierno Federal que 
tiene un carácter genuinamente antisindical, pues pretende desaparecer la 
contratación colectiva y la bilateralidad en las relaciones laborales, además de 
que se propone cancelar derechos y prestaciones adquiridos; pero finalmente 
busca liquidar al sindicalismo democrático e independiente, violentando la 
autonomía y las libertades sindicales. De perpetrarse la reforma laboral significaría 
un retroceso de por lo menos cien años en nuestra historia. 

La reunión antes mencionada de la Corriente Roja, se llevó a cabo en la 
planta baja de las oficinas sindicales ubicadas en Centeno #145, colonia Granjas 
Esmeralda. La hora y fecha límite para el inscripción de planillas como lo 
establece la convocatoria aprobada por el Consejo General de Representantes 
(CGR) fue hasta las 23:59 de ese mismo día. La Roja registró a sus candidatos al CE 
a las 23:07 ante el Colegio Electoral Central (CEC) electo también en el CGR. 

Los nombres de los candidatos es el siguiente: 

 
Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 
Ma. de Lourdes Zea Rosales 
Organización Administrativa 
 
Bruno Luna Gómez 
Organización Académica 
 
Pedro Gante Leonides 
Trabajo Administrativo 
 
Gustavo A. Rodríguez Martínez 
Conflictos Administrativos 
 



Ernesto Ortiz Cruz 
Trabajo y Conflictos Administrativos 
 
Carlos Galindo Galindo 
Relaciones 
 
Alberto Pulido Aranda 
Prensa Y Propaganda 
 
Carlos Hugo Morales Morales 
Finanzas 
 
Carlos Rey Espinosa Salgado 
Cultura y Educación  
 
Armando Gómez 
Carrera Académica 
 
José Zuaste Lugo 
Deportes 
 
Patricia Gutiérrez Medina 
Asuntos Universitarios 
 
Cesar Enrique Benítez Joyner 
Divulgación y Desarrollo Académico 
 
Agustín Lazcano Bravo 
Previsión Social 
 
Rosa Puntos Campuzano 
Fomento de la Vivienda 
 
María de la Luz Rocha Hernández 
Acción para la Mujer 
 
Pablo Gómez Gómez 
Análisis, Estudio y Estadística 
 
Salomón Duarte Arellano 
Actas Acuerdos y Archivo 
 
Con el formal de registro de planillas, se inicia también el proceso de campaña 
electoral en el STUNAM,, misma que finalizara con la votación universal directa y 
secreta de los trabajadores universitarios los días 25 y 26 de abril.  
 


