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En este 2 de octubre 2021, se cumplen más 

de cincuenta años de estar honrando año 

con año la memoria de la heroica protesta, 

de cientos de estudiantes caídos en aquel 

funesto día 2 de octubre de 1968: Jóvenes      

que hicieron despertar la conciencia social 

 

 

 

 

  

 

 

del pueblo de México que los apoyó, pero 

que fue testigo mudo de su masacre. En 

una manifestación de lucha estudiantil 

universitaria para terminar con la 

injusticia de siempre y represión metódica 

por el aparato de gobierno priista de 

manera sistemática contra demandas de 

libertad de presos políticos, libertad para 

manifestarse y terminar con la represión: 

Libertad para ser estudiantes 

universitarios, seres intemporales con 

conciencia, que despiertan para exigir 

justicia e igualdad, acabar con la pobreza 

educativa y social de millones de nuestros  

 

 

 

 

 

 

 

 compatriotas en nuestro México y para 

demandar el cese de todo tipo de violencia 

que siempre procede del estado mexicano y 

sus tolerados aliados criminales. 

Así es, una inacabable violencia contra el 

pueblo mexicano que ha provenido y 

proviene del aparato de estado como vicio 

contagiado de los colonizadores españoles. 

Y sin embargo en esta fecha tan terrible en 

que cientos de estudiantes universitarios 

fueron masacrados y heridos, pareciera que 

seguiremos una conducta de masas 

sugerida por uno de sus aliados:Los medios 

de comunicación masiva, que nos hacen 

 

 

 

 

 

 

 

romantizar, esto es enaltecer, el inicio de 

una lucha que termina en una masacre. 

Con consignas emotivas:   
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También, con convocatorias por algún 

grupo de “elite de intelectuales 

encolerizados” a colocar en el “monumento 

de compañeros caídos” múltiples coronas 

de hermosas flores blancas y rosas rojas, 

 

 

 

 

 

 O tal vez, asistir a la inauguración de otro 

monumento más a los estudiantes 

universitarios asesinados: Asimismo, estos 

 

 

 

 

 

 

 excelsos racionalistas contemporáneos 

animados por su gran necesidad de 

protagonismo, seguro, convocaran a otra  

marcha multitudinaria “pero hagámosla 

más bulliciosa y ruidosa” “¡Que se oiga 

hasta Palacio Nacional!” convirtiendo esta 

fecha sangrienta y triste en algo anecdótico, 

trivial y protagónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Conmemoración con grandes marchas 

repletas de gente llenas de “conciencia 

social” exigiendo “justicia” y “castigo” a los 

responsables. Una “justicia” que no tiene 

vistas de llegar en este año: No ha llegado 

en este 2021, a 53 años, pero que a lo mejor 

llega en 2074. 

 

Sin embargo, lo más desafortunado y 

perturbador, es el vacío que se llevan los 

cientos y miles de participantes de marchas 

y ceremonias al final: No llegó, no se 

apareció el caudillo, el adalid, el líder 

esperado que haría posible el logro de 

justicia y castigo a los responsables. Porque 

si no es así, ¿Qué se espera con marchas y 

gritar consignas? Que los gerentes y 

administradores como aparato de estado de 

la oligarquía: ¿Se auto inculpen y se auto 

encarcelen o culpen a algún cómplice? 

Esto, no va a pasar jamás.  

Esperanza para Despertar 

Por otra parte, lo verdaderamente 

esperanzador es el minuto de silencio que 

con gran respeto los simpatizantes guardan 

junto a los monumentos erigidos a esos 

héroes sociales de conciencia, cuyas voces 
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siempre estremecen la vida, pero que jamás 

son oídas ni escuchadas. 

Durante ese momento de silencio en que 

estos hombres y mujeres simpatizantes 

conmemoran la gran exigencia de libertad y 

justicia de los estudiantes universitarios 

asesinados y en que evocan su valeroso 

espíritu de lucha: Posiblemente podrían  

 

 

 

 

 

 

 

 

escuchar el silbido del viento cargado con 

los sonidos de los gritos de coraje, de dolor 

y de agonía, el llanto de frustración y los 

encendidos reproches que nos hacen a 

todos los mexicanos y que solo podemos 

escucharlos y entenderlos con el corazón. 

Reproches que nos hacen esas voces para 

un espíritu de lucha y deseo de justicia e 

igualdad que vive en la historia de las 

luchas sociales en México. 

Dos de sus múltiples reproches: 

Uno) ¿Porque no han aprendido que con el 

aparato de gobierno convertido en gerente-

administrador de las oligarquías, toda 

negociación del pueblo para exigir justicia 

e igualdad, de seguro, terminará en 

violencia al final?  ¿Ejemplos?  

Ej. 1) “El 6 de marzo de 1942 se realizó 

una marcha de estudiantes del IPN. . . El 

presidente Ávila Camacho se negaba a 

reconocer los títulos expedidos por el IPN y 

se proyectaba la desintegración del Instituto 

Politécnico Nacional”.  

 

Fotografía del Archivo Casasola del INAH”. 

“El secretario de educación pública, no 

acepta el carácter educativo del movimiento, 

se niega a negociar con los huelguistas y 

ordena suspender las becas de todos los 

que participan en el movimiento”. 

Ej. 2) “Las Escuelas Prácticas de 

Agricultura estallan la huelga en 1956, y 

seis días después, el 11 de abril de 1956, el 

IPN. Al movimiento se adhieren los 

estudiantes de todas las escuelas normales 

rurales del país. . . El internado es 

clausurado definitivamente y los apoyos son 

sustituidos por un sistema de becas 

individuales. De esta manera se cierran las 

puertas de la educación superior a miles y 

miles de jóvenes de extracción popular”. 

Ej.3) “El Movimiento estudiantil-

popular de 1960 en Chilpancingo 

Guerrero . . .  

El líder estudiantil Jesús Araujo Hernández 

quien junto con una gran cantidad de grupos 
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de estudiantes universitarios pedían la 

autonomía de la Universidad de Guerrero 

(hoy Universidad Autónoma de Guerrero) e 

hicieron estallar una huelga general el 21 de 

octubre de 1960. . . 

El movimiento culminaría con la masacre de 

alrededor de 20 personas por parte de 

tropas del ejército mexicano el 30 de 

diciembre en el centro de la ciudad”. 

¿También, cuentan estas masacres? 

1)  El Halconazo  (1971) 

2) Aguas Blancas  (1995) 

3) Masacre de Tlataya (2014) 

4) Normalistas de Ayotzinapa (2014), 

etc.  

Todas estas masacres fueron perpetradas 

por las huestes criminales del aparato de 

gobierno mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos) Lean en el “libro-vida de las luchas 

armadas emblemáticas pueblo, obreros, 

trabajadores, estudiantes universitarios y 

disidentes de las políticas del aparato de 

gobierno” que resulta en ser asesinado y/o 

ser tolerado e ignorado. 

Ej. a) Asalto al cuartel de Madera.  

“Miguel Alemán quien contrario a la reforma 

agraria surgida de la Revolución Mexicana, 

alentó el despojo de tierras y la creación de 

latifundios. 

De esa política de aquel presidente de 

México, Bosques de Chihuahua, que 

contaba entre sus accionistas a los 

exgobernadores Teófilo Borunda y Tomás 

Valle, fue la compañía más privilegiada y a 

la que se le atribuye haberse construido un 

latifundio de 1.2 millones de hectáreas. 

Alemán emitió un decreto que protegía a esa 

compañía y de la noche a la mañana 

convirtió a los campesinos y habitantes de 

esa tierra en “los usurpadores” “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por estas injusticias, “en 1965,un grupo de 

trece personas, dirigido por el profesor rural 

Arturo Gámiz García e integrado por 

maestros, estudiantes y líderes campesinos 

–cansados de los abusos, explotación, 

agravios y despojos de los caciques, 

ganaderos y compañías madereras y 

algodoneras cobijados por Práxedes Giner 

Durán, gobernador, general y rico 

terrateniente-, atacan el cuartel militar de 
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Ciudad Madera, Chihuahua”. Ocho 

guerrilleros resultaron muertos. 

"¿Querían tierra?, ¡échenles hasta que se 

harten!". 

Práxedes Giner Durán mientras lanzaban los 8 cuerpos a 

la fosa común. 

Ej. b) La guerra del EZLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1º de enero de 1994, pueblos de origen 

maya, tomaron por las armas cinco 

cabeceras municipales de Chiapas.  

Tenían como objetivo: la transformación 

de México en una república socialista. 

Sus demandas: trabajo, tierra, techo, 

alimentación, salud, educación, 

independencia, libertad, democracia, 

justicia y paz. 

Respuesta: El presidente Salinas de 

Gortari, gerente de las oligarquías, envió 70 

mil efectivos del “Ejercito Mexicano” a 

aniquilar la rebelión. 

Resumen de estos dos Reproches. 

A nuestro parecer, acá, en Prensa y 

Propaganda STAUACh, les compartimos 

que somos practicantes y estamos 

totalmente de acuerdo con la teoría de 

lucha por la justicia e igualdad social en 

educación, salud y alimentación. 

Sin embargo, disentimos de manera firme 

en a quienes se debe de combatir: No es al 

Gerente Administrador del Aparato de 

Estado y sus huestes de represión. 

 

 

 

 

 

 

 

Es combatir a los dueños del dinero en 

México a quienes debemos presionar: las 

oligarquías financieras que controlan al 

aparato de gobierno con su gerente. 

¿Queremos resultados? ¿Aspiramos a que 

pidan tregua?  

Sin duda tenemos que combatirlos, pero 

no con manifestaciones y marchas una vez 

al año, ni con gritar coléricas consignas 

por unas horas o mostrar compasión en 

masa. Tampoco tenemos que levantarnos 

en armas para ser asesinados.  

 

 

 

 

 

 

 

Solo tenemos que pegarles donde les duele 

mucho, de verdad mucho: En su avaricia y 

obsesión por incrementar sus fortunas. 
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Esto es, hacerlos que dejen de ganar 

dinero. Que disminuyan sus ganancias y 

pierdan en la bolsa de valores. 

 Eligiendo Objetivo   

 

 

 

 

 

 

Uno) Dejemos de utilizar unos días a la 

semana una tarjeta de crédito. 

“De acuerdo con datos de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). . . 

. . .en el segmento de tarjetas de crédito, 

hasta junio pasado acumularon un saldo de 

353,000 millones de pesos”. 

Dos) Renunciemos a utilizar tres días a la 

semana uno de estos servicios o todos. 

 “. . .la fortuna de Carlos Slim, 55, 930 MDD 

(cincuenta y cinco mil millones de dólares). 

En total, América Móvil cuenta con 2.7 

millones de clientes pospago y 4.0 millones 

de clientes por prepago. 

 

 

 

Tres) Castiguemos el salir a ver películas 

fuera de casa y al dueño de esta empresa:  

German Larrea. No rescata mineros 

muertos. 

“Según Forbes el empresario Germán 

Larrea Mota Velasco … amasa una fortuna 

de 26 mil 600 millones de dólares”.  

 

 

 

 

 

 

Cuatro) Dejar de hacer nuestras compras 

siempre en Walmart. 

WalMex.- Con ingresos por 345,430 mdp, 

reporta ingresos únicamente de sus tiendas 

establecidas en México y Centroamérica. 

Por último, los miles de millones de 

pesos y los miles de millones de dólares 

son lo que las oligarquías saquean de 

contratos de trabajo ficticios y de dinero 

despojado por malos sueldos a sus 

trabajadores, dinero que nos despluman 

con servicios caros y deficientes y los miles 

de millones que rapiñan también al pagar 

sobornos para no pagar impuestos. 

Los trabajadores académicos 
sindicalizados: ¿Combatientes? 

Actualmente se vive una violencia y control 

contra cualquier disidencia que nos han 

condicionado a ver y sentir como algo 

cotidiano y necesario para mantener la “paz 

social, la no interrupción de clases 

universitarias y del trabajo productivo”. 
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Los trabajadores académicos universitarios 

sindicalizados en México, ¿Nos hemos 

vuelto complacientes y blandos? O ¿Solo es 

en nuestra inestimable UACh? 

Nosotros en la UACh, ¿Combatir contra el 

condicionamiento de las oligarquías?  

 

Estamos demasiado ocupados. 

Y es que de un universo de más de 800 

académicos sindicalizados, no se ha podido 

conformar mas de una planilla para elegir 

el nuevo Comité Ejecutivo 1921-1923 de 

nuestro sindicato. 

Soluciones, se Necesitan Soluciones, no… 

** En las próximas ADS`s, se pueden tomar 

acuerdos: **Acuerdo para que el Comité 

Electoral exija que se unan cinco 

delegaciones para registrar una planilla. 

**Acuerdo para que, si en una semana de 

votación no hay quorum, se extienda el 

periodo una semana más. 

**Acuerdo para que cada tres delegaciones 

se unan para entregar una agenda de 

demandas y propuestas sindicales de su 

Delegación. Así, el programa-agenda de 

trabajo de la planilla CE participante a ser 

electa tendrá menos supuestos y más 

objetividad. 

**Acuerdo para que cada 6 meses se lleva a 

cabo un plebiscito de evaluación de 

eficiencia de trabajo en la definición de 

objetivos y logro de metas sindicales 

 

**Acuerdo para que la tolerancia para 

conectarse a la ADS virtual sea de 25 min. 

  Y ya para finalizar, cuando se logre elegir 

a un nuevo Comité Ejecutivo 2021-2023 

podríamos demandar que se acepte erigir 

un modesto monumento para celebrar que 

recobramos a tiempo nuestra memoria 

sindical: Estaremos viviendo con 

convicción los Capítulos 2º y 3º de nuestro 

Estatuto Sindical. 

Pero ¿Y lo del 2 de octubre del 68?  

Bueno, este. . .  

Primero nuestro querido sindicato. 
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Nemorio Barrientos Martínez 

Prensa y Propaganda STAUACh 

Nemobarrien@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
SINDICATO de TRABAJADORES ACADEMICOS de la UNIVERSIDAD AUTONOMA 

CHAPINGO 
                                             

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Ernesto Aguilar Mondragón – Secretaría General. 

María Rubí Medina Márquez - Secretaría de Organización. 

J. Guadalupe Pérez Elizalde - Secretaría de Asuntos Laborales. 

Consuelo Castillo Mendoza - Secretaría de Asuntos Académicos. 

Marco Polo Rosales Villagómez - Secretaría de Finanzas. 

Sócrates Silverio Fuentes Galicia - Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Mario Vaca Parra - Secretaría de Previsión Social. 

Héctor Becerra Espinoza - Secretaría de Higiene y Seguridad. 

Emma Torres Montoya - Secretaría de Actas y Acuerdos. 

Manuel de Jesús Azpilcueta Ruiz Esparza - Secretaría de Delegaciones Regionales. 

Nemorio Barrientos M.- Secretaría de Prensa y Propaganda 

Sinecio Méndez López - Pro-Secretaría de Jubilados 

José Espino Espinoza-Secretaria de Asuntos Culturales y Deportivos 

   

DOMICILIO 

Divulgación No. 14 

Col. Gilberto Flores de la Rosa 

                                                  Chapingo, México, C.P.56230 
 

                                                            

                                                            
 

            GACETA 
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