
Manifiesto de deslinde a Nueva Política Roja 

 

A los trabajadores universitarios.  

Los abajo firmantes manifestamos que en meses pasados integramos un 
pequeño grupo denominado Nueva Política Roja, formado con delegados y 
militantes de la Corriente Roja, quienes nos reuníamos con el fin de analizar y 
proponer diversas alternativas para nuestra organización sindical. No obstante, 
en el transcurso de estas juntas se hizo evidente un sesgo truculento, pues 
había compañeros que insistían en tener relación estrecha con ciertos partidos 
políticos y estos se mostraron muy interesados en brindarnos su apoyo 
económico y otorgar asesoría para impulsar candidatos al Comité Ejecutivo del 
STUNAM.  

La estrategia de estos personajes era presionar para posteriormente negociar 
espacios, y si no cedían, salir como planilla roja, madrugando el logotipo rojo y 
los colores; se nos conminó a aceptar los ofrecimientos y se gestionaron 
reuniones para que nos "apadrinaran" a cambio de nuestra incondicionalidad 
hacia un partido, cuestión en la que no estuvimos de acuerdo pues no íbamos 
a dar pauta para que gente extraña a la organización se infiltrara en la misma. 
En una situación como esa era evidente que se rebasaba el motivo y origen de 
nuestra participación en la NPR, y así se los hicimos saber, razón por la que 
hoy públicamente nos deslindamos y denunciamos en esta plenaria del Frente 
Flores Magón Rojo del STUNAM los despropósitos de esas personas, para que 
se tomen cartas en el asunto y no se pretenda sorprendernos.  

Que no quede duda: hemos sido siempre rojos y continuaremos siéndolo, 
defenderemos los principios, la trayectoria, el prestigio y las normas de la 
Corriente Roja y cumplimentaremos los acuerdos emanados de esta soberanía; 
así mismo, hacemos patente nuestro respaldo a la candidatura del Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes a la Secretaría General del STUNAM.  

ATENTAMENTE 

México DF a 1 de marzo de 2011 

¡Viva la Planilla Roja Unidad Sindical! 

Ismael García Pacheco, Delia Cristina González, Sergio Ayala Tellez, Alberto 
Fabián Vega Saucillo, Inocencio Velarde Tableros, Artemio Morales Reza, 
Inocencio Velarde Ramos, Armando Ramos García, Martha Patricia Cruz, José 
Ma Cruz y varias firmas más  

 


