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En el marco de la Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores
Universitarios (CONTU), celebrada el día 13 de enero del presente año, en la Ciudad de
México D.F., los dirigentes de los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de
las Universidades Públicas del país, acordamos hacer un enérgico pronunciamiento en
contra de las políticas económicas generadas por el gobierno que usted encabeza, como
son, entre otras: los recortes presupuestales impuestos a la Educación Superior
Pública y a los rubros de Ciencia, Tecnología e Innovación, por los efectos desfavorables
que tendrá en sectores estratégicos para el desarrollo nacional; así como la liberación a los
precios de los combustibles, que traerá como consecuencia una reacción en cadena
con el incremento a los precios de los bienes y servicios, en general, afectando con
esto directamente a la economía del pueblo mexicano.
Los trabajadores universitarios de este país expresamos nuestra inconformidad e indignación
por tales decisiones, que reflejan:
•
•
•
•
•
•

La insensibilidad e indolencia, así como el abuso de la clase política en los
distintos niveles de gobierno que Ud. representa.
La total falta de interés por las políticas públicas de impacto social.
La desbordada corrupción e impunidad cuyos efectos lesionan moral, económica
y socialmente a la sociedad mexicana.
El marcado desinterés por la educación superior que impacta en el derecho de
nuestros jóvenes a recibir una formación universitaria.
La falta de visión de futuro al no invertir suficientemente en el desarrollo
científico, tecnológico e innovación.
El incumplimiento de compromisos pactados por Ud. con la sociedad.

Ante lo expuesto, Sr. Presidente, hacemos de manifiesto, que los argumentos expresados en
su mensaje a la nación, en nada convencen a los ciudadanos, y sólo reflejan sus limitaciones
en el conocimiento de la realidad que vive el sufrido pueblo de México.
Respecto a su pregunta de ¿QUÉ HARÍAMOS?, nuestra respuesta, considerando el
desastre económico, político y social que su gobierno ha ocasionado, es: Exigirle que
reconsidere y revierta las políticas y acciones que han dañado el bienestar social de

nuestro país; no es justo que el peso de tales medidas las tenga que seguir
soportando una sociedad cada vez más empobrecida y castigada por las malas
decisiones de su gobierno. Desde luego, también le demandamos respetar el
financiamiento a la Educación Superior Pública y al Desarrollo Científico y
Tecnológico, con la finalidad de apoyar su buen funcionamiento y no afectar a los
trabajadores como ya está sucediendo en las Universidades Autónomas de Nayarit y
del Estado de Morelos.

¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por un trato digno a la sociedad mexicana!
¡Por un país con mayor bienestar social!
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