XXV Aniversario

LA ASPABUAP SE UNE A RECLAMO DE ¡YA BASTA! DE LA CONTU PARA QUE
FEDERACIÓN CUMPLA DEUDA HISTÓRICA CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

E

POR NY. ALONSO

l secretario general de la
ASPABUAP, Jaime Mesa Mújica,
se unió al reclamo planteado por
el rector de la UNAM, Enrique Graue
Wiechers y de los secretarios generales
de más de 90 sindicatos que integran
a la CONTU, para exigir al gobierno
federal que atienda el problema
financiero que vive la educación
superior pública, y, al mismo tiempo,
pedir a los candidatos presidenciales
su sensibilidad y compromiso con la
educación pública superior y con los
trabajadores universitarios.
Esto, luego de que fue
inaugurada la XVII Asamblea General
de la Confederación Nacional de
Trabajadores Universitarios (CONTU)
que se celebró en la Asociación
Autónoma del Personal Académico
de la UNAM (AAPAUNAM), evento al
que asistió el Secretario del Trabajo
y Previsión Social, Roberto Campa
Cifrián.

Jaime Mesa Mújica respaldó
la posición del secretario general de la
CONTU, Enrique Levet Gorozpe, sobre
la falta de apoyo del gobierno federal
a las universidades públicas y a los
trabajadores universitarios, quienes
esperan que antes del 1 de julio se den
respuestas a las demandas de: mayor
financiamiento; y mejores salarios y
prestaciones para beneficio de más de
270 mil trabajadores universitarios.
El secretario general de

la ASPABUAP, en su participación
en la XVII Asamblea General de la
CONTU, celebrada en la Ciudad de
México, señaló que los sindicatos
universitarios están unidos al grito
de ¡Ya Basta!, para manifestar su
reclamo, ya que en estos casi seis
años del actual gobierno federal,
las universidades públicas han sido
ignoradas.
“Necesitamos mostrar nuestra
fuerza para exigir a las autoridades,
que las universidades públicas y sus
trabajadores, históricamente somos
parte del avance social y de desarrollo
económico del país”, dijo.
Indicó que los sindicatos
universitarios de la CONTU están

preocupados por el panorama
económico y político que se viven en
México, mismos que ha llevado a la
educación pública superior a tener
problemas financieros.
Señaló que la CONTU cerró
filas, y exigirá que antes del 1 de
julio se atiendan sus demandas,
“no queremos que dejen colgados
a los más de 270 mil trabajadores
universitarios, ya que el gobierno
federal tiene una deuda con las
universidades públicas que debe
asumir”.
Finalmente el secretario
general de la ASPABUAP, informó
que la Asamblea de la CONTU acordó
publicar dos desplegados dirigidos

al Presidente de México, y otro
documento que se entregará a los
candidatos a la presidencia, para
conozcan la difícil situación financiera
que vive la educación pública superior
y los trabajadores universitarios que
han sido ignorados económica y
laboralmente en estos últimos años.

