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BOLETÍN INFORMATIVO 

RESPECTO DE LA MEGAMARCHA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DEL PRESENTE MES Y AÑO 

Compañeros, con la finalidad de fortalecer nuestras acciones  y en acatamiento a los acuerdos del 

Consejo General, se buscó además de coordinarnos con el SUEUM, alianzas con otros Sindicatos como la 

Coordinadora de la Sección 18, Institutos Tecnológicos Locales, Colegio de Bachilleres, CECyTEM, 

Telebachillerato, Sindicato de la salud “Lázaro Cárdenas”, el Frente Cívico Social, el Sindicato del 

OOAPAS, la Federación de Sindicatos del Ayuntamiento del Estado de Michoacán, el Sindicato de 

Cultura, entre otros, que están luchando por el pago de salarios, prestaciones y la estabilidad laboral, 

por  lo que se ha asistido a reuniones con los líderes de los mismos, solidarizándose con nosotros en el 

paro del día ayer, además de haberse determinado la fecha de una MEGAMARCHA que saldrá de los 

cuatro puntos cardinales de la ciudad, para la cual propusimos que se desarrollara el día 14, sin embargo 

quedó definida para el  17 del presente mes y año, por acuerdo mayoritario de todas las organizaciones 

que asistieron a la reunión del pasado lunes 10 y por acuerdo de la Comisión de Logística formada por 

esta estructura, nuestro punto de reunión para la salida será  frente a la entrada principal del Estadio 

Venustiano Carranza, en Av. Acueducto, a las 9:00 horas,  y NO en la salida a mil cumbres como se había 

comentado; el recorrido será por Av. Acueducto hasta entroncar a la Av. Madero y terminar frente a 

Palacio de Gobierno. El único contingente que saldrá  de este punto  corresponderá a los dos sindicatos 

de nuestra Universidad (SPUM y SUEUM) y por supuesto a todos los alumnos y Nicolaitas que deseen 

acompañarnos, con la posibilidad de que a nosotros se sumen los liderazgos de los sindicatos y 

organizaciones participantes, porque si bien es cierto que esta lucha es en defensa de nuestro salario y 

la estabilidad laboral, también lo es en defensa de la EDUCACIÓN PÚBLICA y de la UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, por lo tanto se pide la participación de todos nuestros 

agremiados.  
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