
Treinta de septiembre. Luego de

seis horas de trabajo, el proceso

para elegir a los miembros del

Comité Ejecutivo del STEUAQ, periodo

2008-2010, llegó a su fin. Al informar la
Comisión Electoral los resultados finales

de la votación llevada a cabo desde

temprano en el Auditorio de Usos

Múltiples de la Facultad de' Contaduría y
Administración de la Universidad
Autónoma de Querétaro.

en Secretaría de

Finanzas, su
responsable es
C.P. Fernando

Soria Luna; como

responsable de la Secretaría de

Organización y Propaganda, fue electa
Zhíomara Parra Gutiérrez; en Secretaría

de Actas y Acuerdos, María Trinidad
Vázquez Olvera; en Secretaría de

Educación Sindical, su titular es Roberto

Carlos GámezMoysén.

En este proceso fue electa Fátima

Ledezma Vázquez como Secretaria
General; en Secretaría de Conflictos,
José Muñoz González;en Secretaríade

Trabajo, Lic. María del Rosario Navarro;

Además, en la Asamblea, se tuvo la

elección de Ma. Castorena Guerrero y
Lidia Cabrera comovocales.

Pasa a la página dos
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Así lo dijo...
Con ética, seriedad y

responsabilidad, cumpliré mi

función como dirigente sindical:
FÁTIMA LEDESMA VÁZQUEZ,
SECRETARIA GENERAL DEL

STEUAQ

Agradezco el voto de confianza
que depositaron mis
compañerossindicalizados,el

pasado 2 de octubrede 2008, para la
más alta responsabilidadde nuestro
Sindicato, responsabilidad que
cumpliré con la entrega y cariño que le
tengo a nuestro gremio. Mi principal
objetivo es poner a la persona humana
y a su dignidad, en el centro de mis
decisiones políticas y laborales.

Expreso también mi gratitud a nombre
. de los que conformamosel Comité

Ejecutivo2008-2010. ~stamos a su
disposiciónen las oficinassindicales,
para los asuntos que se vayan
generandocon el día a día, con
apertura y sobre todo con amabilidad y
cortesía.

Pasa a la página tres
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Fue electo...

Previo a los resultados de la elección, se

tuvo el registro de los 564' compañeros

que asistieron a la Asamblea, en alguna

de las siete mesas que se prepararon

con ese fin y posteriormente, cada uno

recibioeljuego de papeletas mediante el
cual manifestó su preferencia particular
por alguno de los 20 candidatos que
participaron en el proceso electoral del
STEUAQ.

Así lo dij?~:.
Con un diálogo respetuoso entre

Autoridad ySindicato, buscaremos puntos

de coincidencia que permitan consensos

que nos beneficien y que enaltezca el nivel

laboral, que permite el buen
funcionamiento de la Máxima Casa de

Estudios de nuestro Estado.

recursos que los trabajadores nos han

confiado. Daremos continuidad a lo que ya

funciona y construiremos mecanismos

que permitan un mejor funcionamiento en
todas estas áreas.

El próximo año festejaremos el XXXV

Aniversario del STEUAQ. Mi compromiso

es que al llegar a este importante evento,

nos encontremos más unidós que nunca.
Preparémonos para ello y recordemos a

todos aquellos que hicieron posible todos

los beneficios plasmados en nuestro

Me comprometo a coordinar de manera

responsable, eficiente y eficaz, las
Secretaríasqueconformamosel Comité,
con una política de transparencia y
honestidad, que rinda cuentas de los

.'
"..
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Así lo dijo...

superadas por la vía de 1a razón, el
entendimiento y la democracia.

Contrato Colectivo de Trabajo vigente,

aquellos compañeros jubilados y
pensionadosque lucharonpor conseguir
para estas generaciones, condiciones
laborales mejores que las que ellos tuvieron

en su momento. Recordemos que es más

importante estar unidos que haber apoyado a
un candidato. Nuestro Sindicato no merece la

división, por causas que pueden ser

COMPAÑERO

TRABAJADOR

LA REVISTA INFORMATIVA DEL STEUAQ

TE INVITAA PARTICIPAR.

ENTREGAA LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN

SINDICAL TU COLABORACiÓN QUE QUIERES

VER PUBLICADA EN TU REVISTA.

TAMBIÉN SE PUBLICAN ANUNCIOS

DE SERVICIOS U OFICIOS QUE OFREZCAS.

Yoconduciré este Sindicato de la mano de

ustedes, de la mano de los trabajadores y
respetaré de manera estricta, la opinión y
la libertadde expresión.

Les pido que iniciemos una nueva etapa,
¡¡¡UNIDOS,LOLOGRAREMcfSI!I

E
l Comité Ejecutivo del STEUAO participó en la inauguración

y clausura del ciclo de conferencias con que se celebró a las

secretarias universitarias, del 27 al 31 de octubre, en el
Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAO.

Apartirde las 14Hrs.del día 31 de Octubre, se realizóla comida
para celebrar a las secretarias, en el Salón del Colegio Médico,
en este evento asistió el Comité Ejecutivo del STEUAO,
autoridades universitarias e invitados especiales.

. .
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Celebra STEUAQsu XXXIVAniversario con evento ~eportivo

E
l tiempo para el deporte y la
recreación llegó a la Escuela
Preparatoria plantel Sur, Salvador

Allende, el pasado 22 de noviembre, con
motivo del inicio del torneo que año con

año realizan el STEUAQy los
trabajadores universitarios para celebrar

el aniversario del sindicato, que ahora es
el número XXXIV.

En volibol mixto participan el equipo
Irresistibles, Canta, Luminarias de
Ciencias Naturales, Los invencibles,
Triunfadores,Los 7imbirichesy el equipo
CampusHistórico.

y en futbol rápido varonil juega el equipo
Último Aliento, Surtido Rico, Imprenta,
Atlético Cuadradilla, Los Chalanes,
Eventuales y Deportivo Canta. También el

futbol soccerse hace presente en el torneo

con el equipo de Ingeniería y CruzAzul.

Los equipos que competirán en
basquetbol son Despistados y Seguridad.

Las canchas de la Escuela Preparatoria
Sur son el lugar donde cada sábado se
vive la jornada deportivay luego de que
se cumpla totalmente con el rol de
juegos, se tendrá al ganador de los
primeros lugares en cada deporte, el 20
de diciembre. En su momento, a los
ganadores se les hará entrega de su
premiosegún corresponda. (AGJ)



CINCO

TRANSPARENCIA

REPORTEFINANCIERO SEPTIEMBRE2008
ENTRAMS

SALDOANTERIOR:
INGRESOSDa. MES :

Cuotas Sindicales personal de base
Cuotas Sindicales suplentes y eventuales
Cuotas Asociación de Jubilados
Sanciones de Asamblea

Convenio Proveedores Cl 340

Apoyo Glos. Admón.
Apoyo Revista Sleuaq
Apoyo Equipos Deportivos Steuaq
Reembolso Servicios

Ingresos Diversos

.. $
~

122,740.27

$ 44.885.93
9.416.56

950.10
760.77

11,675.85
12,500.00
2,800.00

30.000.00
4,~1'Ü0

38:7ii8.34
156,599.25 156,599.25INGRESOS DEL MESI $

SUMA TOTAL DE INGRESOSI $ 279,339.52
EGRESOS DEL MES:
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

Servicios (Alarma. Teléfono. Agua)
Caja de Ahorros Supauaq
Convenio Proveedores Cl 340

Apoyo Gtos. Admón.
Material Almacén
Viáticos
AsesorJurídicoMes SeptiembreI
ComisionesBancarias
Gastos diversos:

7,016.73
57,660.00

400.00
7,000.00
1.539.89
5.559.21
5,000.00
so.oo

Infonne Comité Ejecutivo 2006-2008
Comisión Electoral 2008

Impresión BoIetln Steuaq
Devolución Sanciones Asamblea

Cheques Reparto 2008
Pleno de Delegados
Publicación Esquelas
Reembolso Apoyo Eqpos. Deportivos Sleuaq
Reembolso Cuotas Asoc. .Jubilados y Pens.

Varios I
TOTAL EGRESOS DEL MES

I
INGRESOS MENOS EGRESOS

#

16,725.00
18.543.81
7.027.60
2,844.77
823.00

20.120.00
6.037.87

30,000.00
950:10

3.391.50
$190,689.48 190.689.48

SALDO $88,650.04

"

LA. . S SANCHEZ RAMIREZ
Secretaria de Finanzas

I I I I
Vo.Bo.

Comisión de Vigilancia y f"_llzacI6n 2006-2008

j t
ARTtIRO ARTEAGA CRUZ

~

--
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INFORME DELFONDO DE RESISTENCIADELSTEUAQ
Resumendel 15 de junio al 15 de octubrede 2008 .

Cuenta No. 18952 en Caja de Ahorros SUPAUAQ

Saldo al 30 de mayo de 2008
Más intereses generados al 15 de junio de 2008
Saldo al 15 de junio de 2008
Más intereses generados al 30 de junio de 2008
Saldo al 30 de junio de 2008
Más intereses generados al 15 de julio de 2008
Saldo al 15 de julio de 2008 .;~ 'C

Más intereses generados al 30 de julio de 2008
Saldo al 30 de julio de 2008
Más intereses generados al 15 de agosto de 2008
Saldo al 15 de agosto de 2008
Más intereses generados al 30 de agosto de 2008
Saldo al 30 de agosto de 2008
Más intereses generados al 15 de septiembre de 2008
Saldo al 15 de septiembre de 2008
Más intereses generados al 30 de septiembre de 2008
Saldo al 30 de septiembre de 2008
Más intereses generados al 15 de octubre de 2008
Saldo al 15 de octubre de 2008

126.611,14
316,53

126.927,67
317,32

127.244,99
318,11

127.563,10
318,91

127.882,01
319,71

128.201,72
320,5

128.522,22
321,31

128.843,53
322,11

129.165,64
322,91

129.488,55

Responsable del Fondo de Resistencia: Delia Eduwiges Olvera Rodríguez

Ante lo sensible pérdida de su papá

Sr. Jesús González Bosurlo

Quien falleció el6 octubre del 2008,

rogamos por su eterno descanso

Ouerétaro, aro, noviembre de 2008

EL SINDICATO DE TRABAJADORES

Y EMPLEADOS

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DE QUERÉTARO

. . Comporte lo peno que embargo

o nuestro compañero
Maricela García Rincón

Ante lo sensible pérdida de su papá

Sr.Jorge Gorcío Moreno

Quien falleció el 27 de octubre del 2008,

rogamos por su eterno descanso

Ouerétaro, aro, noviembre de 2008 .
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SEPTIMO CONCURSO DE
CALAVERAS LITERARIAS

L
a celebraciónde la fiesta de

Todos los Santos y de los Fieles
Difuntos, el primero y dos de

noviembre, es momento para preparar
altares, ofrendas, visitar los
camposantos, (cementerios), es
tiempo de cempasuchil, alfeñiques
(monitos de azúcar de colores),
calaveras y máscaras de todo tipo,
juguetes de cartón y el pan de dulce.

En suma, diferentes maneras de una

misma tradiciónycultura.

En esta ocasión, como hace siete
años, el Comité Ejecutivo 2008-201 OY
la Secretaría de EducaciónSindical
convocaronal concursode Calaveras
literarias.

Agradecemos la participación de
nuestros comp~ñeros Y.de la escritora

Marcia Trejo' (Kikey) yla lic L. M.

Teresa Drtiz quienes integraronal
jurado calificador.

En la sesión de Pleno de Delegados
del 5 de noviembre se dio a conocer

los ganadores del concurso de
Calaveras literarias. Los ganadores
son:

Primer lugar
José LuisReséndiz Jiménez

Segundo lugar

Engracia Sánchez Ramos
,

Tercer lugar
Ma.Antonieta Cervantes León y José
Santos Hemández Martínez

La mención honorífica fue para
Lorena Sarahí Rodríguez Moreno,
Ruth Harumy Caballero Arvizuy José
MartínCorona Sánchez.

REVISTA INFORMATIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO,

NUEVA ÉPOCA, AÑO 7, OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2008, RESPONSABLE DE LA EDICIÓN: SECRETARiA DE EDUCACIÓN SINDICAL
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Calaver~ Primer. Lugar
..

ACECHANDO Al SINDICATO
En estas fechas señores

soy quien lleva la batuta

la gente me lleva flores

dicen que yo soy muy... culta.

Aeste comité nuevo

demos beneficio el) duda,
a ver si al final del cuento

No nos lleva la huesuda.

Las pasadas asambleas
han sido muydivertidas
yllenasdeemociones, .;;. 'C

salieron como estampidas
renuncias de comisiones.

En una asamblea hubo

un presidente en debates

parecía que hablaba en chino

que hasta yo me imagine
que era Erasmo Catarino.

Que por que les cuento esto,

muy sencillo y evidente

la verdad es que esa gente
iban todos tras un hueso.

Es que se hizo todo bolas

o quería ganar un grammy,
haciendo una imitación

de un actor llamado Sammy.

Al escuchar eso huí,

creo que fue muy oportuno

por que si me ven a mi

no me quedaria ninguno.

Todas nuestras asambleas

son como la guerra en troya,

entre dimes y diretes

y el comalle dijo a la olla.

En carrera esta Wilbert

queriendo dar zarpazo

más por ahí exhibieron

de él un periodicazo.

Por eso una invitación

que las tomemos en serio
demostrando educación

desde aquí hasta el cementerio

ya es que acá en el steuaq
enunoscuantosañitos ·
ya sólo van a tocar

la danza de los viejitos.

Decían que sólo quería

poder pagar sus pensiones,

y en esta secretaría
tendría dinero a montones.

Eso no se le critica

tampoco ponerle peros

pues teniendo "casa chica"

su cheque le salía en ceros.

En el camino quedó,' "
permítanme que les hable

nos comentan que ganó

quien ponía la "cara amable".

Matha ya no tuvo suerte

Sabrá dios que anda buscando,
Cuentan se le vio bailando

De cachete con la muerte.

A la ex secre de trabajo

Le lIovieron muchas quejas

Los que estaban acá abajo

Lejalaron las orejas.

Las diferentes carteras

deberían de mirar

un poco más a su entorno

y ponerse a trabajar
que no sólo están de adorno

pa' rellenar ellugar.

No digo por los de ahora

Sino por los ya pasados

Para los que van llegando
Ya veremos resultados.

Dicen que era prepotente,

Déspota y demás piropos

Lo que pasa es que la admiran -

Y la ven con buenos ojos

Al buen Lole ex de finanzas

anda por ahí vagando

pues según la gente cuenta

dicen que PERDiÓ GANANDO

y ahora en su lugar se encuentra

alguien llamado Fernando
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Hugodijo ¡Va desfilo!

yo ya no quiero seguir

solo les vaya pedir

me dejen dormirtranquilo.

Debemos de estar almejas
caminar con mucho tacto

dicen que en el sindicato

anda suelto un muerde orejas.

Esto suelia sí, muy vil

todos debemos saber,

no vaya a querer morder

nana, buche y nenepil.

En la cuestión de debates

hay muy poca seriedad

se ven muchos, la verdad

terminar en desgarriates.

Rectoría no es la excepción

tampoco cuestión de estratos

en un caso sin igual
uno de sus candidatos

se sentía metrosexual.

Va diría más bien Pin Pon

por esto es que corrijo

ya que en un debate dijo

que era guapo y muy m..sangrón.

V ya para terminar

porque si no me acongojo

les vaya recomendar

que vean el co yo te cojo

que es una obra teatral,

no vaya usté a pensar mal.

Lo que hoy vine a contar así

estaba ya escrito, no me vayan a colgar

Ami éste milagrito.

Bueno amigos, ahí nos vemos

voy por unas cuantas almas
Pienso lIevarme a los emos

Que están allá en Plaza de Armas.

Primer Lugar
JoséLuis
RamírezJiménez

I
I

Calavera Segundo lugar
-;- ,

CALAVERAS PARA ELCOMITE DEL STEUAQ

A estas siete personitas

me llevaré una por una

las vaya enfriar a toditas
en esta noche de luna

Que gran organización

dije al ver a Zhiomara

y sentí gran emoción

al verla muy asustada.

¿A quien llevaré primero?

¡ya se'! me llevo a José .,. 'C
no importa que este cansado

al plato me lo echaré.

Fátima muy quietecita
asistió a su funeral

pues ya en la carroza viajaba
como secretaria general.

¿V ahora cómo hacerle

para lIevarme a Roberto?

a éste le haré ver su suerte

con un curso muy selecto.

Te me estabas olvidando

Fernando, el de las finanzas

Quien me pregunta espantado:

y tu calaca, ¿qué tranzas?

Se va llegando tu hora

y te llevaré de tajo

a ti linda señora,

aunque no des más trabajo.

V así me llevaba a todos

Derechito al camposanto,
Estos duermen muy tranquilos
Aunque muchos lloren tanto.

Ahora si se puso bueno

mientras que Trini informaba

vamos a tener un pleno
con la muerte de invitada.

Segundo Lugar

Engracia Sánchez Ramos

"1

......
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Calaveras Tercer Lugar

CALAVERASSTEUAQ 2008

Se acerca el día de muertos, una fecha muy tradicional,

el reloj marca la hora, la flaca llego puntual,
nos quiere reunir a todos, en Asamblea General,

les tengo buenas noticias, exclama con voz sensual.

Solo quiero me acompañen, al panteón municipal,
prometo más vacaciones, y un aumento salarial,
a qué calaca ladina, se le escucha muyformal,
debemos de estar unidos, sean de base o eventual.

Los suplentes también cuenta, todos somos STEUAQ

la parca no discrimina, para ella todos igual,
en la tumba bailaremos, será un cambio radical,

desde ahora nuestro esqueleto, aparecerá en la credencial.

Extrañaremos los plenos, y la junta seccional,

quien lo hubiera imaginado, tendremos trata especial,

ya la muerte muy contenta, quito la cuota sindical,
en todas las Facultades, el panorama será fantasmal.

Los delegados gestionan, un apoyo adicional,

esa catrina ya sabe,la fuerza del sindicato,
es todo su personal,

eso es todo por ahora, no me lo tomen a mal,

a los que se adelantaron, un saludo fraternal.

Tercer lugar
José Santos Hemández Martínez

¡YA RENUNCIE PRESIDENTE!

Ya viene por Calderón
la Calaca que es muy cruel

ya muchos se arrepintieron

,r,1::
de haber votado por él

Nos tienen acorralados

aumenta inseguridad
secuestros por todos lados
y triunfa la impunidad.

Con la intención de adquirir
el apoyo desde fuera
les prometió conseguir
la reforma petrolera.

Las finanzas mexicanas

se han venido cuesta abajo
los bancos nos sacan canas

todo pinta del carajo.

Hay que hacerfa de Fakir
con todos estos bemoles .

tenemos que restringir
hasta la sopa y frijoles.

Todo ha sido muy funesto
está harta toda la gente,
si no puede con el puesto
iya renuncie Presidente!

Creo que todos dedujeron
que un favor le hizo la Muerte
sintió alivioCalderón

de no enfrentar a la gente.

Tercer lugar
Ma.Antonieta Cervantes León
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UNIVERSITARIA

SIETE

,
PROMETE ITURRALDE, DIALOGO A STEUAQ

E
l M. en A. Raúllturralde Olvera,
rectorde la UniversidadAutónoma

de Querétaro, prometiómantener
una comunicacióncercana con los
dirigentes sindicales, en el trabajo de las

comisiones bilaterales y el respaldo a las

acciones que impulse el STEUAQ.

Durante su presentación Iturralde Olvera

se refirióa tres aspectos fundamentales: El

sistema de jubilaciones y pensiones, la

negociación bilateral y la comunicación

entre autoridades y trabajadores
universitarios.

Además, el Rector, asumió 7
compromisos con los trabajadores
administrativos:Defendery respetar la
bilateralidadde las negociacionesy
cumplir con responsabilidad los
compromisos del Contrato Colectivo;

concretar la integración de~Fiaeicomiso de

Pensiones, con la participación directa del

Sidicato a través de sus representantes.

Regularizar plazas administrativas para
mejorar las condiciones de trabajo de
quienes cumplen con. calidad y
antigüedad escalafonaria; respetar la
profesionalización del. trabajo e
incrementar los cursos de capacitación
del programa pactado para este rubro;
actualizar el material requerido para el
trabajo; y mantener una relaciónfranca y
respetuosa con canales de
comunicación abiertos para trabajar y

encontrar soluciones a las problemáticas

que se presenten.

Enfatizó que "el Sindicato de Trabajadores

y Empleadosde la MáximaCasa de
Estudios, ha sido un finne defensor de la

Autonomía Universitaria porque defiende

dignamente los intereses de sus
agremiados, tiene fonnas de organización

bien definidas y participa en la búsqueda
de altemativas de beneficio il1Stitucional".

Fuente: Periódico A. M. de Querétaro, 13 de

octubre, página 6(A)



OCHO

PARTICIPARON PONENTES Y TRABAJADORES EN
EL PROGRAMA DE CAPACITAEIÓN Y'ADIESTRAMIENTO

De manera conjunta el STEUAQ y las autoridades
universitarias llevaron a cabo el segundo
semestre del Programa de Capacitación y

Adiestramiento2008.
Con la participación de ponentesy trabajadores se realizó

el programa de cursos de este semestre, que tuvo como
propuesta el curso de Manejo del estrés laboral, La
atención y servicio al cliente, Manejo de pastos y Principios

básicos de sistemas de gestión de calidad Modulo 1,estos

fueron algunos de los cursos que se desarrollaron.

STEUAQ AYER Y HOY

A fines de 1973y en varios momentos de 1974, los

trabajadores universitarios se reunían afuera del

Campus Histórico, en la calle de 16 de septiembre

para informarse y trabajar en la integración del Sindicato de

Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de

Querétaro (STEUAQ).
En la fotografía, cortesía de la Galería del Recuerdo, a cargo de

Cecilio Sánchez Garduño, aparece un grupo de trabajadores
durante una de las reuniones informativas para conocer qué

era un sindicato y los requisitos para formarlo. En la esquina

derecha de la fotografía, se ubica Antonio Ayon Rodríguez

(qepd), quien fuera el primer Secretario General del Sindicato. .
Un momento importante en la historia es el seis de octubre de'

1974, cuando inició de manera formal la historia del STEUAQ,

contando en ese entonces con 44 afiliados al Sindicato, según

consta en elActa Constitutiva de la organización.

Hoy el número de afiliados al Sindicato ha ~recido hasta
alcanzar la cifra de más de mil sindical izados y varios

compañeros han participado en las actividades sindicales que
hatenidoel STEUAQ en XXXIV años de haberse integrado.
Para terminar y en referencia a tiempos postreros, se presenta

una fotografía que corresponde al personal que laboró en el

Departamento de Servicios Escolares, destacando la

presencia del Lic. Ernesto Rosales Cárdenas (qpd), que al

igual que el Sr.Ayón fue Secretario General del STEUAQ, en la
década de los ochentas.



NUEVE

Iturralde, Rector hasta 2012.

E
n Consejo universitario, se declaró Rector electo a Raúl

Iturralde Olvera en la sesión donde los consejeros

emitieron el voto de acuerdo al proceso de auscultación

celebrado el jueves, que dio como ganador al actual rector para

un segundo periodo.

A dicha sesión no asistió su adversario Bernardo Romero

Vázquez, quien obtuvo 10votos contra 46 de Iturralde.

Posteriormentea su nombramientoel ganador fue
entrevistado por los medios, señaló que "el apoyo recibido para

continuar al frente de la UAQ es un enorme compromiso para

dar cumplimiento al contenido en el Plan de Trabajo, por lo que

pondré el mejor de mis esfuerzos para coordinar a su vez los

esfuerzos de los universitarios y alcanzar todos los objetivos'.

En su momento, el presidente de la Comisión Electoral, César
García Ramírez, detalló que en el proceso 1,273 maestros y
13,397 estudiantes, que representa el 57.6 por ciento del total
de lacomunidad universitaria.

D~ I:mtotal de 14,670 sufragios votaron por Bernardo Romero

1'93 maestros y 4,149 alumnos, y por lturralde 1,080 maestros

y 9,248 alumnos. Fuente: Periódico Diario de Querétaro, 25 de

noviembre, página 1(A)

Solicita la UAQ incrementar 7%

L
a Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) solicitó un

incremento del7 por ciento a su presupuesto para 2009,

en tanto el Ejecutivo propone entre un 4 y 5 por ciento,

por lo que la Legislatura estará pugnando por un incremento.

Es decir, mientras la UAQejerció en 2008 un presupuesto de .

312 millones de pesos, está solicitando para 2009 alrededor de

334 millones. En tanto, la propuesta realizada por el Poder

Ejecutivo, no rebasa los 327 millones.

Papá de nuestro compañero

Lino Obregón Hernández

Rogamos por su eterno descanso

Ouerétara, Ora, naviembre de 2008

Eric Salas González, Presidente de la comisión legislativa de
Planeación y Presupuesto agregó que en el transcurso de este
martes y miércoles comenzaremos a tener cifras y en los
grandes rubros siento que estamos coincidiendo. Hay que
privilegiarSeguridad, Salud y Educación.

Fuente: Periódico A. M. de Querétaro, 24 de noviembre, págl1a 5(A)

. ",

Papó de nuestro compañero jubilado

José Antonio Ortiz López .

Rogamos por su eterno descanso

Ouerétara, Oro, noviembre de 2008
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Conjurada la huelga
en la UNAM¡

trabajadores aceptan 4.25% de aumento

E
n el contexto de la revisión del contrato colectivo de

trabajo 2008-2010 de los afiliados al Sindicato de
Trabajadores de la UNAM (Stunam), aceptaron la

propuesta hecha por dicha casa de estudios con lo cual se
diluyeron las posibilidades de que estallara la huelga el primer
minutode hoy.De 175 dependencias, 65.9 por ciento se inclinó
por aceptar la propuesta económica hecha el jueves por la
UNAM,consistente en 4.25 por ciento de aumento directo al
salario y 2.5 porciento en prestaciones.

Fuente: Periódico La Jornada, 3 de noviembre, página 38

EL SINDICATO DE TRABAJADORES

Y EMPLEADOS

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DE QUERÉTARO

Comporte lo peno que embargo

o nuestro compañero
José Santos Martínez

Ante lo sensible pérdida de su mamó

Sra. Carmen Valeria

Crecenciana Marlínez Juárez

Quien falleció el29 de noviembre del 2008, rogamos

por su eterno descanso

Ouerétaro, Oro, noviembre de 2008

..

Poder adquisitivo de los trabajadores

ha registrado una pérdida real de 0.51 %:
Secretaría del Trabajo

E
l secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, admitió
que el poder adquisitivode los trabajadores en loque va
de este año ha registrado una pérdida real de 0.51 por

ciento debido al repunte en los precios al consumidor.
En este sentido, el funcionario reconoció que ha sido objeto de

pr~siones por parte de organizaciones sindicales que pugnan
por aumentos emergentes en los salarios para hacer frente a la
crisis económica.
De esta manera, advirtió que aplicar en este momento
aumento extraordinario en las percepciones de los
trabajadores se traducirían en una carrera sin fin entre los
precios y lossalarios y locual terminaría por minarel ingreso de
la clase trabajadora.
Con respecto a la próximanegociación de los salarios mínimos
para 2009, dijo que se deben promover incrementos a los
salarios en línea con la inflación y las reciel¡ltes revisiones
salariales que han oscilado, en alrededor de 4.5 porciento.

Fuente: Periódico Diario de Querétaro, 25 de noviembre, página 4(6)

. .

Ouerétaro, Oro, noviembre de 2008



ONCE

INFORME DE LA ASISTENCIA
A LA REUNiÓN CONVOCADA

POR LA FEDERACiÓN NACIONAL

DE SINDICATOS UNIVERSITARIOS.

Viernes 17 de octubre de 2008

Através de la convocatoria emitida por el STUNAM, se asistio

a la ciudad de México,concretamentea la Cámara de
Diputados, a la reunión que se llevo a cabo en el edificioF

salón de cristal con la asistencia de la Comisión de concertación

política de la cámara de diputados, encabezada por la diputada del
Partido Convergencia, Mariana Arvizu Rivas quien junto con otros
seis diputados de diferentes partidos políticos, integrantes de dicha
Comisión, invitaron a los presentes a emitir sus comentarios y
recomendaciones acerca de la distribución de presupuesto de

egresos, que precisamente se está discutiendo su aprobación en
estos meses, y que a más tardar el próximo 14 de noviembre tendrá
que ser sometido a votación ante el pleno de la cámara de diputados,
y dichopresupuesto, será aplicado para el próximoaño 2009.

Las representaciones de sindicatos universitarios que estuvieron
presentes en laCámara de diputados fueron las siguientes:

Administrativos de Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana,
de la Universidad de Nayarit, de la Universidad Juárez de Tabasco,
Administrativos de Oaxaca, de Tlaxcala del STUNAM y
administrativos de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Asimismo se informa que el pasado 3 de Noviembre fue conjurada la
huelga en la UNAMaceptando el 4.25 de aumento. En el contexto de
la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2008-2010 de los
afiliados al Sindicato de la UNAM (STEUNAM), aceptaron la
propuesta hecha por dicha casa de estudios con lo cual se diluyeron
las posibilidadesde que estallara la huelga. (C. Roberto Carlos
GámezMoysen).

EL SINDJCATO DE TRABAJADORES
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Mónica García López
Ante lo sensible pérdida de su mamá

Sra. Rebeca López Rodríguez
Quien falleció el15 de octubre del 2008,

rogamos por su eterno descanso

Ouerétoro, Oro, noviembre de 2008

EL SINDICATO DE TRABAJADORES

Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Lamento profundamente

el fallecimiento del

St José Espino León
acaecido el 21 de octubre del 2008

Papá de nuestros compañeros

Alicia Espino Enriquez

Ma. Luisa Espino Enriquez
Rogamos por su eterno descanso

Ouerétoro, Oro, noviembre de 2008

. .
EL SINDICATO DE TRABAJADORES

Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Lamento profundamente

el fallecimiento del

Sra. Matilde Molina Escobar
acaecido el 31 de octubre del 2008

Mamá de nuestros compañeros

José Antonio Cárdenas Molino'

Sergio Cárdenas Molino
Rogamos por su eterno descanso

Ouerétoro, Oro, noviembre de 2008
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~orreleeÍdÍle

¿ necesita queyanohayan
líderes importantes

ni dirigentes de multitudes,

sino que cada hombre

sea capaz de conducirse

por sí mismo.

Juan José Arreola

El fin justifica los miedos.

Eduardo Cazar

En noviembre

el amor es leve

como el aire

y como el aire va,
viene
y sealeja
ya veces
como el aire

busca las esquinas

y los escondites

para soplar allí

las palabras nunca dichas.

Joaquín. Armando Chacón

El norte y los meses

(fragmentos)

La mejor manera de evitar

que un tigre te devore,
es montarte sobre el.

Proverbio chino

Al elegir a un amigo

ve despacio y más

despacio todavía al cambiar de amigos

B. Franklin

Nos enamoramos de una voz,

de unos rasgos, de un gesto.

Por qué de una combinación'!:

precisamente

de entre todas las del mundo.

Qué extraña alquimia que sea esa

y nootra,
qué oculto atajo toma un alma

que se abre camino ante la nuestra.

A los que aman

pelicula de Isabel Coixet

En un bar adonde nunca fuimos

senté nuestro recuerdo

sólo me pareció un buen lugar

-marrón y sombrío-

para dejar el no recuerdo

de un no amor.

y cuando paso por allí

trato de no pensarte.

Gisela Galimi

"No recuerdo"

(fragmentos)

Cuando pierdo la (azón

me vuelvo loco. ,\ \ :
~O/

, , "
Julio Ramón Ríbeiro

RECOPILACiÓN
Y SELECCiÓN

DE TEXTOS:

MARCIA TREJO
(KIKEY)

La bici sigue la cleta

por un ave siempre nida

y una trom sigue su peta

que canción tan perseguida.

El ferro sigue el carril

por el alti casi plano

como el pere sigue al jil

y el otoño a su verano.

Eugenio Montejo
Chamario

v

Meprendo de la cama

en mi naufragio.

Hago de las almohadas mi trinchera

porque detrás de la cortina

está la boca, el hoyo, ese ¡epulcro.

y sin embargo aquí no pasa nada,

es solamente que tengo seis años

y es de noche.

Carmen Villoro

"ensepia"
el tiempo alguna vez

No podrás resolver

los problemas que tienes hoy
pensando de la misma manera
que pensabas cuando los provocaste.

Albert Einsten

Yo me multiplico incansablemente.

estreno manos y bocas todos los días,
cambio de piel, de ojos y de.lengua

y me pongo un alma cada vez

que es preciso.

Jaime Sabines


