
Milité en la RED, y deseo incorporarme a la Corriente Roja

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes       Honorable Comisión Política
Presidente de la Corriente Roja       Central de la Corriente Roja
y Secretario General del STUNAM

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 a�liados 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 incorpo-
rarán 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.     

¡Estamos con la Roja!
DESLINDES

Mani�esto de deslinde a Nueva Política Independiente

A los trabajadores universitarios

Los abajo �rmantes manifestamos que en meses pasados integramos un pequeño grupo denominado Nueva 
Política Independiente, quienes nos reuníamos con el �n 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 in�ltrara 
en la misma. En una situación como esa era evidente que se rebasaba el motivo y origen de nuestra 
participación en la NPI, 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 �rmas más.

Por falta de acuerdos políticos en la oposición nos sumamos a la 
Corriente Roja

¡Aquí sí hay unidad!

Compañeros integrantes
del Comité Ejecutivo de la
Corriente Roja en su conjunto

Quienes escriben estas líneas, adjuntos a la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico del 
STUNAM, agradecemos a ustedes de antemano el espacio que nos brindan para incorporarnos a la 
Corriente Roja Unidad Sindical y manifestamos nuestro deseo de formar parte de la misma, en el 
propósito de aportar nuestros conocimientos para el crecimiento y desarrollo institucional de este 
Sindicato.

Lo anterior lo manifestamos toda vez que militábamos en la corriente política RED, y al no habérsenos 
dado la oportunidad –por razones que desconocemos- de participar conjunta y abiertamente en el 
proyecto político de dicha fórmula, se desconoció nuestro trabajo y la posición en el Comité Ejecutivo de 
esta Secretaría, actuando unilateralmente en la toma de decisiones que fracturaron la relación que nos 
unía a ella.

Por lo tanto, reiteramos nuestra decisión de unirnos a la Corriente Roja Unidad Sindical para caminar en 
un sola vertiente, que es la de uni�car esfuerzos para representar lo mejor posible a la base trabajadora 
en la con�anza de robustecer la fuerza de un Sindicato democrático e independiente.

A t e n t a m e n t e
“STUNAM, Sindicato de Institución”

Ciudad Universitaria, a 14 de marzo del 2011.

Alejandro Flores Ledesma                          Eduardo Vidal Ramírez
Responsables de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico del STUNAM

Instituto de Ingeniería apoya a la Planilla Roja Unidad Sindical

A los trabajadores universitarios

Los abajo �rmantes, trabajadores independientes del Instituto de Ingeniería que no hemos 
militado en ninguna corriente político-sindical, después de leer con detenimiento los análisis y 
propuestas que nos ofrece en su plataforma electoral la Planilla Roja Unidad Sindical, hemos 
coincidido con dichos planteamientos y en tal virtud externamos nuestro apoyo a la candidatura 
de Agustín Rodríguez Fuentes y del conjunto de integrantes de la Planilla Roja Unidad Sindical.

Esta decisión hoy la hacemos pública y la hemos adoptado con el propósito de estrechar la 
unidad de los trabajadores de nuestra Universidad y de nuestro sindicato. Estamos seguros que 
la Planilla Roja se llevará el triunfo, y que dado éste podremos implementar acciones que 
bene�cien los intereses de los trabajadores, en particular con la intención de darle solución a 
asuntos pendientes en nuestra dependencia.

Atentamente
México DF a 28 de marzo de 2011

J. Carrizoza y varias �rmas más

Apoyo consciente a la Corriente Roja Unidad Sindical

La crisis económica sigue haciendo estragos entre los trabajadores; para enfrentar estas consecuencias se requiere 
contar, entre otras cosas, con sindicatos fuertes y consolidados. En el caso del STUNAM, que hoy prepara sus elecciones 
de Comité Ejecutivo, se abre un momento para la re�exión política sobre el papel que ha venido jugado el sindicato 
en los ámbitos de la Universidad y, en general, del país.

Al respecto, por varios años las corrientes político-sindicales que actúan en el STUNAM jugaron un papel fundamental 
en el análisis y la formulación de propuestas que impulsaron las acciones de la organización en contra de la política 
económica del gobierno en turno. Pero al paso del tiempo las llamadas corrientes minoritarias se olvidaron de impulsar 
la discusión política y pre�rieron priorizar los ataques a la Corriente Roja, sin aportar líneas claras y coherentes a la lucha 
sindical y apuntando sus baterías solamente para pugnar por obtener posiciones personales en el Comité Ejecutivo.
De esta forma, le apostaron a seguir gozando de una serie de canonjías que han llevado a los dirigentes de esas fórmulas 
a pisar los terrenos de la domesticación y la burocratización, a tal grado que las primeras posiciones de las candidaturas 
de las planillas hoy encabezadas por José Castillo y Adrian Pedrozo las ocupan personajes que actualmente forman 
parte del CE, lo cual no ha permitido que nuevos cuadros puedan acceder a ocupar dichas carteras. Al observar que 
las dos planillas minoritarias antes citadas se han alejado del sector de trabajadores que por mucho tiempo las 
apoyaron e impulsaron, y al sentir que más han pesado sus intereses personales que los políticos que hace años los 
caracterizaron como oposición, en los días recientes se han venido dando una serie de deslindes que han externado 
grupos de compañeros, quienes han manifestado su descontento con la situación que atraviesa la llamada oposición 
y la gran mayoría de ellos se han adherido a la candidatura de Agustín Rodríguez Fuentes y a la Planilla Roja Unidad 
Sindical.

En mi caso y en el de los compañeros abajo �rmantes hemos encontrado que las puertas se nos han cerrado en las 
planillas minoritarias; por el contrario, con los rojos estas puertas se nos han abierto con base en a�nidades políticas 
que se encuentran plasmadas en las propuestas contenidas en la plataforma de campaña de la Planilla Roja Unidad 
Sindical, donde se plantean salidas claras a la crisis económica en bene�cio de los intereses de los trabajadores y 
propuestas para defender a la UNAM y consolidar al STUNAM.

Basados en los planteamientos expuestos, hemos decidido deslindarnos de las planillas encabezadas por Adrián 
Pedrozo y José Castillo y manifestamos nuestro respaldo y apoyo a los candidatos de la Planilla Roja Unidad Sindical; 
lo hacemos de manera consciente y lo sentimos como una necesidad para consolidar la unidad de nuestra 
organización sindical.

A T E N T A M E N T E

Cuautitlán, Estado de México, a 27 de marzo de 2011
Raúl De La Torre y otras �rmas más.

Se fortalece la unidad entre la Planilla Roja Unidad Sindical y el 
Frente de Trabajadores de Base de Acatlán

A los trabajadores universitarios

Los efectos nefastos de la crisis económica que golpean los intereses de los trabajadores y la necesidad de 
mantener la unidad del STUNAM para enfrentarlos, nos obliga en estas próximas elecciones de Comité 
Ejecutivo a cerrar �las y evitar la dispersión política en nuestra organización sindical.

Ante tal situación, el Frente de Trabajadores de Base de Acatlán hace suyo el llamado unitario que en 
semanas pasadas formuló el Frente Flores Magón y ha acordado apoyar la candidatura de Agustín 
Rodríguez Fuentes para la Secretaria General del STUNAM y las del resto de los candidatos de la ahora 
Corriente Roja Unidad Sindical.

Impulsar la unidad dentro del STUNAM y buscarla con el resto del movimiento sindical nos llevará a 
enfrentar las regresivas reformas que la derecha en México pretende aplicar a la Ley Federal del Trabajo. 
Apoyar a la Corriente Roja nos llevará por el sendero de lucha en contra de esas pretensiones, a todas luces 
lesivas a los derechos de los trabajadores.

¡Viva la Unidad entre el FTB y la Roja Unidad Sindical!
Atentamente

ENEP Acatlán, Estado de México, a 14 de marzo de 2011

Frente de Trabajadores de Base de la FES Acatlán


