C. Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de la República Mexicana
C. Mtro. Aurelio Nuño Mayer
Secretario de Educación Pública
C. Dr. Salvador Jara Guerrero
Subsecretario de Educación Superior
Al H. Congreso de la Unión
A la Comunidad Universitaria del País
Los dirigentes de los 96 sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de las
universidades públicas e instituciones de educación superior del país, integrantes de la
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), con base en los
acuerdos de nuestra más reciente asamblea extraordinaria, celebrada el día viernes 11 de
marzo, en la ciudad de México, D.F.
MANIFESTAMOS
§ El respaldo solidario a las legítimas demandas emprendidas por la Universidad
Veracruzana en contra del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, por la
retención de los recursos asignados en materia presupuestal.
Expresamos el rechazo rotundo a este tipo de prácticas que, evidentemente
constituyen un atentado contra el derecho a la educación pública, y han puesto
en riesgo el desempeño de las funciones sustantivas de esta prestigiada
institución universitaria.
La lucha del sindicalismo universitario en defensa de las Instituciones Públicas
de Educación Superior, asume que la educación es un factor de la mayor
importancia para el desarrollo, por lo que el gobierno federal y los gobiernos
estatales deben evitar cualquier posibilidad de aplicar recortes o retenciones a
los subsidios ya aprobados, e invertir lo que sea necesario en la educación del
pueblo, lo que equivale a apostar por la construcción de un mejor futuro para el
país.
§ Nuestro apoyo solidario e incondicional a los trabajadores de la educación
pública del Estado de Coahuila, en particular a los trabajadores de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, quienes están luchando en
defensa de su seguridad social (pensión y servicio médico), hoy amenazada
por las Leyes aprobadas en el H. Congreso del Estado.
§ La exigencia del respeto a los derechos contractuales del Sindicato de
Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro;
repudiamos la intervención de las autoridades universitarias en la vida sindical.

No a los despidos injustificados; demandamos la reinstalación de sus dirigentes
sindicales.
§ Nuestro respaldo a la postura de la Asociación Autónoma de Personal
Académico de la UNAM respecto a su exigencia de recuperar el auditorio
“Justo Sierra” que se encuentra ocupado de manera ilícita.

¡Por la defensa de la Universidad Pública!
México, D.F., a 15 de marzo del 2016
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