Al C. Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional Electo de la República Mexicana
A los CC. Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión

A la Comunidad Universitaria del País
A la opinión pública

DECLARATORIA DE LA CONTU EN GUANAJUATO:
ANTE LOS RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
		
Los dirigentes de los sindicatos de trabajadores
académicos y administrativos de las Universidades
Públicas e Instituciones de Educación Superior del país,
que integramos la Confederación Nacional de Trabajadores
Universitarios (CONTU), con fundamento en los resolutivos
de nuestro XIII Congreso Nacional, realizado en la ciudad
de Guanajuato, Gto., durante los días 13 y 14 de septiembre
de 2018,

ACORDAMOS
• Hacer del conocimiento público, la grave situación de
abandono en que se encuentran las universidades e
instituciones públicas de educación superior del país,
ante la actitud irresponsable y negligente del gobierno
federal encabezado por Enrique Peña Nieto, así como
de las autoridades educativas, quienes tras ejercer
severas políticas de restricción presupuestal durante
los últimos años, han ocasionado daños considerables
que impactan en el buen funcionamiento de
nuestras instituciones; además de sus efectos en el
incumplimiento de pago de salarios y prestaciones
sociales de los trabajadores universitarios, situación
que ya se está presentando en estos momentos, al
igual que el año anterior, en diversas Universidades
Públicas Estatales como las de Nayarit, Morelos,
Tabasco, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Sinaloa,
Estado de México, Chiapas y la Universidad Narro,
entre otras que se encuentran en la misma trayectoria.
• Manifestar, en el mismo sentido, nuestra más enérgica
protesta en contra del actual gobierno federal por el
incumplimiento de acuerdos y compromisos con la
educación superior, en razón de que lejos de atender
las reiteradas demandas de atención urgente a estas
necesidades de financiamiento, las cuales han sido

expuestas por nuestra confederación a través de
diversos medios, se incurre en continuar afectando el
subsidio de las instituciones universitarias, como ha
sucedido en los dos últimos ejercicios presupuestales,
con la reducción de más de 10 mil millones de pesos en
los fondos extraordinarios y los recortes al CONACyT
que suman una cantidad superior a 8 mil millones
de pesos. Lo anterior es una muestra evidente de
la falta de visión de futuro de estos gobernantes, al
desatender a estos sectores estratégicos, que son
fundamentales en el proceso de desarrollo de nuestro
país.
		
También, al discutir acerca del avance
imperioso de este tipo de medidas restrictivas en contra de
nuestras instituciones educativas, los dirigentes sindicales
de la CONTU, asumimos el acuerdo de exigir al actual
gobierno, que atienda de inmediato las problemáticas
antes expuestas, de lo contrario, y toda vez que hemos
agotado las vías del diálogo, estaremos convocando
en breve a un movimiento nacional en defensa y por el
respeto de nuestras instituciones.

¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por un trato digno a los trabajadores universitarios!
¡Nuestro rechazo a los recortes presupuestales!
ATENTAMENTE
UNIDAD DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA
Guanajuato, Gto., a 20 de septiembre de 2018
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