
Deslinde político 
 

 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Presidente de la Corriente Roja 
y Secretario General del STUNAM 
 
 
Honorable Comisión Política 
Central de la Corriente Roja 
 
Mi nombre es Renata Pérez León y soy comisionada por el STUNAM ante la 
Comisión Permanente de Conservación y Mantenimiento; mi dependencia de 
adscripción es la Facultad de Ciencias. 
 

Agradezco a todos ustedes la oportunidad que me dan en la Corriente Roja 
Unidad Sindical para manifestar mi deseo de incorporarme a la misma. Milité en la 
oposición, concretamente en la RED, la cual supuse que era una alternativa 
política para los trabajadores, pero resultó ser sólo un proyecto familiar que 
concluyó con la jubilación del C. Arsenio Castillo Jasso. 
 

Hoy, con la gran división que existe en toda la oposición, me queda claro 
que la Corriente Roja es y seguirá siendo la que da certeza laboral a los 
trabajadores universitarios gracias a su conducción, solución de la problemática 
laboral y posición a nivel nacional. El bando opositor en su conjunto no es una 
opción para los afiliados al STUNAM, ya que sus dirigentes anteponen sus 
intereses personales y de partido político a los de los trabajadores, por lo que 
sería un riesgo que nuestra organización sindical cayera en manos de quienes en 
su afán desquiciado de querer dirigir a este sindicato lo han puesto en riesgo, y 
peor aun, pareciera que están de acuerdo en la lógica política del gobierno federal 
de desaparecer a los sindicatos. 
 

Por todo lo anterior, agradezco a mis compañeros José Luis de la Cruz 
Ramos y Alejandro Mendoza Padilla, con quienes tengo la oportunidad de 
desempeñar un trabajo colegiado e institucional. A los Secretarios Rojos y al Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes, presidente de esta gran corriente y candidato a 
Secretario General del STUNAM, a quien auguramos una victoria contundente. 
Agradeceré a ustedes admitan mi incorporación a esta fórmula política, no 
omitiendo comentarles que otro grupo de trabajadores simpatizantes de lo que 
fuera la RED también se incorporarán a ésta corriente a través de mi persona y lo 
harán patente mediante un deslinde político; no lo hacen en este momento porque 
han sido presionados y amenazados por quienes se dicen “oposición 
democrática”, situación de la que también he sido objeto por mi determinación de 
declararme roja. 
 



Finalmente, hago un reconocimiento al compañero Salvador Santana Zeus, 
con quien milité en la oposición y ahora trabajaremos nuevamente juntos a favor 
de la Corriente Roja Unidad Sindical. 
 

Atentamente 
México DF, Cd. Universitaria, a 11 de marzo de 2011 

 
Renata Pérez León 


