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Ciudad Universitaria, 10 de octubre de 2018. 

STAUAEM se manifiesta en las secretarías de Hacienda y Educación Pública 

Este medio día integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) se manifestaron en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México, para exigir una respuesta favorable respecto 
a los 408 millones de pesos acordados, de los cuales el 50 por ciento otorgará la Federación, 
con lo cual podría ser levantada la huelga en la máxima casa de estudios morelense. 

Horas antes, los trabajadores administrativos de la UAEM realizaron una manifestación 
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), donde luego de esperar por unas 
horas, fueron notificados que los recursos económicos están siendo gestionados por la SEP, por 
lo que se trasladaron a esa dependencia federal. 

Con pancartas y lonas manifestaron que el STAUAEM está en pie de lucha, “Queremos 
seguridad en los pagos de nuestros salarios", "No más violaciones al contrato colectivo de 
trabajo" y "Mayor presupuesto a las universidades públicas", ello en descontento por el 
incumplimiento a los acuerdos con la Federación. 

Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, señaló que "los trabajadores 
administrativos quieren respuestas y no más promesas, debido a que son más de 30 días sin 
pago de salario", una situación que definió como "dramática", por lo que advirtió que "los 
integrantes del sindicato administrativo no se moverán hasta conocer la fecha exacta de la 
liberación de los recursos económicos para el rescate de la Universidad". 

Sotelo Cuevas dijo que en estos momentos el gremio hermano del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) se encuentra en huelga, mientras 
nosotros estamos en esta manifestación y es una de tantas que vamos a realizar mientras no 
nos resuelvan. Vamos a esperar los resultados de las gestiones de la rectoría, pero no 
descartamos el cierre las entradas de la Ciudad de México como las del estado de Morelos". 

Hasta el momento, los trabajadores sindicalizados tienen cerrada la calle República de 
Brasil, entre la plaza de Santo Domingo en el centro de la Ciudad de México y se encuentran a la 
espera de ser recibidos por parte de la Oficialía Mayor de la SEP para tener un audiencia y 
establecer una mesa de diálogo, con el objetivo de conocer qué impide la liberación de los 
recursos que ya se habían comprometido a otorgar a la UAEM y que la institución esté en 
posibilidades de pagar los salarios y prestaciones a los trabajadores universitarios. 
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