LA CONTU, CNSUESIC Y FNSU EXIGIRÁN A AMLO MEJORES
SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES UNIVERSITARIOS
POR A. ROMERO
os sindicatos de las confederaciones universitarias de la
CONTU, de la CNSUESIC y de la
FNSU marcharán unidos para exigir
al gobierno federal, que encabeza
el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, asuma el compromiso de
apoyar con mejores salarios y prestaciones a los trabajadores universitarios de todo el país.
El Secretario General de la
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe, y el Secretario de
Relaciones Exteriores de la CNSUESIC, Luis Bueno, coincidieron de que
todos los sindicatos universitarios en
México deben marchar juntos en defensa de la Universidad Pública y de
los derechos laborales de los miles
de trabajadores académicos y administrativos que laboran en las instituciones educativas adheridas a las
diferentes organizaciones educativas
de nivel superior en México.
Enrique Levet Gorozpe, líder nacional de la CONTU, señaló
que el gobierno actual no está muy
de acuerdo con las universidades
públicas, las cuales están siendo
vistas como una carga y no como
un proyecto de desarrollo nacional.
Insistió en que los sindicatos universitarios y las propias
universidades públicas, deben reflexionar sobre las circunstancias
que rodean a las educación pública

L

superior, como el caso de la iniciativa que busca reformar la Ley General de Educación Superior, así como
la Reforma Educativa que presentará la SEP Federal al Congreso de
la Unión en marzo de este año.
Levet Gorozpe puntualizó
que se debe construir una estrategia que permita sentar las bases
para llevar a cabo un diálogo con
las autoridades del gobierno federal y poder hacer una revisión a
fondo, que atiende las demandas
y necesidades de las universidades
públicas del país y de los propios
trabajadores universitarios.
Ante ello, los secretarios
generales de los sindicatos universitarios, entre ellos la ASPABUAP,
señalaron que las autoridades federal deben replantear su propuesta educativa, por lo que antes de

pensar en la construcción de 100
nuevas universidades en todo el
país, se deben crear mecanismos
de apoyo que refuercen el quehacer académico y rumbo laboral de
las universidades públicas que es-

tán vigentes.
Finalmente Enrique Levet
Gorozpe puntualizó que es urgente
poner en marcha un proyecto que
permita la reconstrucción de la universidad pública y defensa de los
derechos laborales de los trabajadores universitarios, a la que deben
sumarse todos los sindicatos que
integra las Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la
Educación Superior, Investigación
y Cultura (CNSUESIC); la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU); y la Confederación
Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).
A esta reunión celebrada en
la Ciudad de México, asistieron sindicatos universitarios importantes
adheridos a la CONTU, entre ellos
la ASPABUAP.

LA ASPABUAP SE UNE A LA MARCHA
DE LA UNIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES (UNT)

