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El pasado martes 7 de septiembre, por 
acuerdo de los sindicatos y organiza-
ciones sociales adherentes a la Federa-
ción Sindical Mundial, se realizó una 
jornada mundial en contra del capital 
y a favor de los trabajadores y sus or-
ganizaciones sindicales. En México, se 
manifestó la inconformidad en contra 
del régimen derechista de facto que 
nos desgobierna. También fue ocasión 
para denunciar la represión que se en-
señorea en todo el territorio desde Ca-
nanea, Sonora, en contra los mineros 
hasta la ignominia cometida en con-
tra de los trabajadores del SME. Pero 
también para algunos de nosotros se 
convirtió en la defensa del Estado lai-
co, que según la derecha, en boca de 
Onésimo Zepeda, “es una jalada”.

Patricia Muñoz Ríos 
Miércoles 8 de septiembre de 2010

Integrantes del gremio realizaron ayer 
mítines frente a la Secretaría de Ener-
gía y el Hemiciclo a Juárez, junto con 
la Federación Sindical Mundial, por el 
Día Internacional contra el Neolibe-
ralismo, y posteriormente efectuaron 
un foro en la sede sindical con el mis-
mo tema.

En cuanto al foro que se llevó a cabo en 
el SME, se abordó la situación de cómo 
el neoliberalismo ha afectado los dere-
chos laborales de los trabajadores en 
los países donde se ha aplicado, como 
en México. Ha reducido los niveles de 
vida de los empleados y ha llevado a 
la pobreza a millones de ciudadanos 
en todo el mundo, a la par que ha ge-
nerado empresarios más ricos.

integrantes del sme realizan 
mítines por el día internacional 
contra el neoliberalismo

¡otra vez la burra al trigo!

Juan Carlos G. Partida 
Miércoles 8 de septiembre de 2010

Al menos 200 trabajadores afiliados a 
sindicatos independientes en Jalisco 
realizaron un mitin vespertino frente 
a Palacio de Gobierno, en la Plaza de 
Armas, para mostrar su repudio ante 
el intento de reformar la Ley Federal 
del Trabajo y como parte del Día Inter-
nacional de Acción Obrera promovido 
por la Federación Sindical Mundial, 
alertando sobre la política neoliberal 
que busca erradicar los sufridos logros 
que la clase trabajadora ha obtenido a 
fuerza de lucha y sangre.

Gritando consignas y portando car-
tulinas contra la ofensiva neoliberal 
que pretende imponer pagos por 
hora, el fin de los contratos colectivos 
de trabajo, la disminución de presta-
ciones, entre otros temas, estuvieron 
trabajadores afiliados a sindicatos y 
asociaciones como Cenpros, SEPSIA-
PA, MBM, COR, Industrias Ocotlán, 
Tradoc (antes Euzkadi), Trabajadores 
Unidos de Honda, SPAUdeG y Coor-
dinadora 28 de Mayo.

De acuerdo a los organizadores lo-
cales, el mitin en Plaza de Armas de 
Jalisco formó parte de una protesta 
internacional que sindicatos y orga-
nizaciones sociales en sus respecti-
vos países, regiones y lugares de tra-
bajo, realizaron para unir fuerzas y 
voces.

Salvo los discursos, las consignas y las 
pancartas, el grupo no realizó marchas 
que obstruyeran el tráfico ni acciones 
en contra de terceros. Sin embargo, lo 
justo del reclamo logró atraer la aten-
ción de muchas personas que pasaban 
por el lugar.

El movimiento reunió a representan-
tes de sindicatos ajenos al corporati-

vismo partidario, como sucede con 
las grandes centrales obreras como la 
CTM, CROC y CROM, entre otros, lo 
que dio una certeza de legitimidad a 
sus demandas.

El secretario general del sindicato del 
SIAPA, Sergio Villalobos Gaona, insis-
tió que no existen condiciones aproba-
das para reformar la LFT, puesto que 
las propuestas que hay entre los legis-
ladores son todas contrarias al interés 
del trabajador y obedecen a los dicta-

dos del gran capital internacional, que 
busca ampliar sus ganancias a costa 
de la fuerza laboral.

El mitin fue la parte final, en esta eta-
pa, de una serie de acciones que los 
trabajadores de sindicatos indepen-
dientes realizan para alertar a la po-
blación y oponerse a la reforma labo-
ral. Aunque todavía no se anuncia la 
siguiente etapa, todos los que se ma-
nifestaron dijeron estar dispuestos a 
continuar en la lucha.
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Compañeras y Compañeros:

Víctimas de la criminal política neo-
liberal ;obreros, trabajadores asalaria-
dos, trabajadores sin salario patronal, 
desempleados, campesinos, pueblos 
indígenas, jóvenes sin matrícula en 
escuelas públicas de todos los niveles, 
trabajadores migrantes, defensores 
de los derechos humanos, ambienta-
listas, y organizaciones progresistas y 
democráticas, en general, los saluda-
mos en este acto Conmemorativo del 
“Día Internacional de Acción Contra 
el Neoliberalismo”.

El mundo está dividido entre países 
ricos y países pobres, los primeros 
son muy pocos y los segundos son 
la enorme mayoría; se ha producido 
una concentración de la riqueza en  
elites que controlan el poder econó-
mico y política mundial. Además con-
centran el poder armamentista; son 
los responsables   de la inestabilidad 
mundial y amenazan con desatar una 
guerra de incalculables proporciones, 
al frente de estas amenazas se encuen-
tran los países imperialistas encabeza-
dos por los Estados Unidos, con una 
maquinaria bélica capaz de destruir al 
mundo y a la humanidad por varias 
veces; Son ellos los principales emiso-
res de gases  de efecto invernadero a 
la atmosfera y provocadores del cam-
bio climático.

A pesar de su enorme poderío, su eco-
nomía se encuentra en una profunda 

crisis financiera, que no es pasajera, 
para paliarla pretenden que sean los 
trabajadores los que paguen las con-
secuencias y emprenden un sistema 
de sobrexplotación de los trabajado-
res, la eliminación de sus derechos la-
borales mediante reformas a las leyes 
o simplemente de hecho; a esto debe 
agregarse la criminalización de los de-
rechos sociales y sindicales; hay una 
agresión permanente contra las orga-
nizaciones sindicales son sustituidas 
por esquiroles o simplemente elimi-
nadas a espaldas de los trabajadores 
organizados en ellas o borradas de 
facto, la meta final es su destrucción.

La clase trabajadora, es la productora 
de toda la riqueza existente, con la ha-
bilidad de sus manos y la inteligencia 
de su cerebro, no solo no disfrutan de 
su capacidad de producción sino que 
todos los días disminuyen  su nivel de 
vida, pierden la capacidad adquisitiva 
del  salario, se les limita el acceso a una 
vivienda digna, a servicios médicos y 
hospitalarios, para ellos y sus familias. 
El futuro de los trabajadores activos y 
jubilados es incierto, no tienen garan-
tía de nada.

El agotamiento del neoliberalismo, es 
evidente  su fin se acerca, aunque siga 
imponiéndolo mediante gobiernos 
serviles al sistema, que arriban al po-
der  por la fuerza de la oligarquía.

Cuentan con el apoyo vergonzante de 
los organismos internacionales como 
la ONU y la OIT que han dejado de 
ser una garantía para las naciones y 
las organizaciones sindicales y se han 
convertido en organismos serviles a 
los intereses de las naciones ricas y 
poderosas del imperialismo.

Pero lo más grave es que el sindicalis-
mo reformista o colaboracionista crea 
la confusión, considera que entre los 
trabajadores y los patrones no debe 
existir diferencias que debe permane-
cer la armonía y comprensión, conside-
ran que pueden coexistir los lobos y las 
ovejas en un mismo corral,  practican 

SALUDO DE OLIVERIO ESQUIVEL REYES                                  
A NOMBRE DE LA COORDINACIÓN MÉXICO                             
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la conciliación de clases, coludida con 
gobiernos neoliberales y con el bene-
plácito patronal  sirven incondicional-
mente a los propósitos de explotación.

Por eso es importante ahondar sobre 
la lucha de clases y la conciencia de la 
clase trabajadora; es necesario pun-
tualizar que en la fase actual del capi-
talismo, las relaciones entre  capital y 
trabajo y las luchas sociales y políticas 
de masas se distingan de manera clara 
y precise sus contradicciones.

Para la clase obrera no existen victo-
rias y derrotas definitivas; el interés 
de los trabajadores está en lo exten-
sivo y consolidación del movimien-
to, cuidando mantener y preservar 
su fuerza  unitaria, en ella radica su 
fuerza fundamental, si los trabaja-
dores rompen su unidad son débiles 
frente al patrón .Deben preservar en 
su vida interna la más amplia demo-
cracia, respetar a todas las corrientes 
políticas y de pensamiento, cuidan-
do el respeto y cumplimiento de sus 
principios, programa y estatutos y ser 
en todo momento independientes de 
los partidos políticos y de la clase pa-
tronal, en ello radica la fuerza de los 
sindicatos.

La Federación  Sindical Mundial a pe-
sar de haber disminuido su accionar 
por la crisis del sistema socialista, que 
repercutió en el movimiento sindical 
mundial de clase, tiene la misión histó-
rica de levantar las banderas de lucha 
de la clase trabajadora y defender sus 
principios; tiene que demostrar que lo 
que predomina es el uso de la razón y 
que los principios son inclaudicables.

La lucha de clases se ha agudizado 
porque la crisis del neoliberalismo 
pretende que sea pagada por los tra-
bajadores e impulsan la concentración 
de la riqueza y la sobreexplotación del 
trabajo.

Convocamos a todos los trabajadores 
a no bajar la guardia a mejorar su or-
ganización y a luchar por los intereses 

y los derechos que se extienden a la 
defensa de la soberanía nacional, de 
los recursos estratégicos nacionales, 
de su identidad cultural y del  bienes-
tar con justicia social.

Necesitamos movilizarnos todos, 
atendiendo el llamamiento a nivel 
mundial, de los países Europeos enca-
bezados por las organizaciones sindi-
cales de Grecia, España y Portugal, en 
protesta por los intentos de liquidar 
sus derechos adquiridos a través de 
grandes luchas ,contra las consignas 
de los Organismos Financieros Inter-
nacionales de que sean los trabajado-
res quienes paguen la crisis económica 
,que ellos no crearon; manifestarnos 

para protestar y demandar el respeto 
de los trabajadores  a nuestros plenos 
derechos sociales y económicos y el 
derecho a la vida, los convocamos a 
movilizarnos, trabajadores y pueblo 
unidos, el próximo 29 de Septiembre 
en el marco de la Huelga General 
Mundial

Los trabajadores necesitamos ejercer 
e impulsar los valores que nos alla-
nen el camino hacia la conquista de 
nuestros objetivos históricos; la soli-
daridad, la ayuda mutua, la unidad 
de acción, la actividad colectiva, la 
critica fraternal, la verdadera demo-
cracia y una férrea, extensa e indiso-
luble unidad.

¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA¡

¡VIVA LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL.

¡VIVA MEXICO¡

“PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES; UNIOS ¡

7 de septiembre de 2010.
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Ex braceros, telefonistas, maestros                                      
e integrantes del FSSP, entre los inconformes

La manifestación formó parte                                          
de las acciones convocadas                                                                     

por la Federación Sindical Mundial

Martín Catalán Lerma

Organizaciones integrantes del Frente 
Social por la Soberanía Popular (FSSP), 
ex braceros, telefonistas, maestros y 
hasta una delegación estudiantil de 
la Normal Rural de San Marcos Ma-
tías Ramos Santos realizaron ayer una 
marcha en la capital del estado, que 
concluyó con la quema de efigies del 
presidente Felipe Calderón Hinojosa 
y la lideresa sindical Elba Esther Gor-
dillo y con la entrega en el Congreso 
del estado de su propuesta de Ley de 
Educación. La manifestación realiza-
da por centenares de personas formó 
parte de las acciones convocadas por 
la Federación Sindical Mundial (FSM), 
derivada de protestas similares en 180 
países del mundo y en varios estados 
del país.

La marcha se realizó en las principales 
calles del Centro Histórico y culminó 
en la Plaza de Armas, donde se llevó a 
cabo un mitin y se incendiaron efigies 
con la forma de serpientes, cuya cabe-
za era la de las autoridades referidas, 
así como del tío Sam, símbolo del im-
perialismo estadunidense.

Enseguida, el contingente se trasladó 
al Congreso del estado, en el que mi-
nutos antes había tomado protesta la 
60 Legislatura. Después de un breve 
mitin, Santos Cervantes, Ismael Ceva-
llos Delgado, dirigente del Movimien-
to Democrático del Magisterio Zaca-
tecano (MDMZ), y José Luís Figueroa 
Rangel, presidente municipal de Lo-
reto y ex dirigente magisterial, enca-
bezaron la entrega de la propuesta de 
Ley de Educación del FSSP.

Cabe recordar que dicha ley se ela-
boró después de celebrar en 2009 un 
foro y un congreso estatal de educa-
ción, promovidos para dar marcha 
atrás a la Alianza por la Calidad de la 
Educación (ACE) que, aunque no fue 
firmada por el gobierno del estado, se 
aplicó en perjuicio del magisterio y de 
la calidad educativa, según ha indica-
do la disidencia magisterial.

MARCHAN ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 
ESTADO POR CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO  

La propuesta fue recibida por el dipu-
tado del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) Felipe Ramírez, quien 
informó que sería entregada a la Co-
misión de Educación de la Legislatu-
ra, en cuanto ésta se conforme. Anexo 
a la propuesta de ley, se le entregó una 
copia del documento que contiene la 
firma de más de 2 mil 300 personas, 
más de las que requiere la ley de Par-
ticipación Social para que sea recibida 
por los legisladores.

Cevallos Delgado expuso durante el 
mitin que la ACE, la reforma a la Ley 
del ISSSTE, la reforma laboral, la re-
forma energética y otras políticas pú-
blicas obedecen a los intereses neoli-
berales.

Por ello, la manifestación de ayer en 
el Congreso tuvo como objetivo fijar 
una postura política ante las agresio-
nes que se han emprendido en contra 
de los trabajadores, así como entregar 
los resolutivos a los que se llegó en el 
Congreso estatal de Educación.

La marcha también se realizó en pro-
testa contra el gobierno del estado, 
pues durante el sexenio no tuvo sen-
sibilidad para atender las demandas 
sociales. Todo lo obtenido durante 
ese tiempo, comentó el dirigente del 
FSSP, se logró por la movilización y la 
toma de edificios públicos o bloqueos, 
es decir, “fue un gobierno insensible, 
hubo una enorme corrupción”.

A nivel mundial, las manifestaciones 
convocadas por la FSM tuvieron como 
objetivo solidarizarse con Irán, fren-
te a una posible agresión de Estados 
Unidos, que se realizaría para evitar 
que ese país busque fuentes alterna-
tivas de energía y sin ningún interés 
de crear armas de destrucción masiva, 
comentó Santos Cervantes. 



5 

1. En la madrugada del día de ayer, 
lunes 13 de septiembre, los paramili-
tares del Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui (MULT), junto con 
los de la Unidad de Bienestar Social 
para la Región Triqui (UBISORT), re-
tomaron el Palacio municipal de San 
Juan Copala.

2. Desde ese momento y hasta la fe-
cha no has cesado de disparar con 
armas de fuego de grueso calibre so-
bre nuestros compañeros que se han 
negado a abandonar sus hogares, 
a pesar de la violencia. No quieren 
hacerlo porque es parte de su vida, 
ahí está su pasado y su futuro, no lo 
imaginan fuera de ahí, sin sus santos 
y sus muertos. Prefieren morir ahí 
con ellos que abandonarlos.

3. Como resultado de esas agresio-
nes el día de hoy, 14 de septiembre, 

Iván Hernández
Septiembre 8, 2010

El Frente Social por la Soberanía Popular 
tomó las calles del Centro de Zacatecas.

El contingente conformado por alre-
dedor de mil 500 personas entre mi-
neros, telefonistas, profesores, brace-
ros y estudiantes salió a manifestarse 
como parte del Día Internacional de 
Acción convocado por la Federación 
Sindical Mundial, organismo que 
aglutina a sindicatos de tendencia co-
munista.

Cerca de mil 200 manifestantes eran 
afiliados de la sección 34 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción. 

Luego de la marcha un grupo de 200 
maestros se dirigió a la Plaza Bicente-
nario para bloquear el bulevar Adolfo 
López Mateos.

Esta acción originó un operativo de 
agentes de vialidad y un caos que im-
pidió el tránsito hacia el centro de la 
ciudad, obligando a los automovilistas 
a tomar rutas alternas como la calzada 
Solidaridad.

Por la tarde un grupo de manifestantes logró 
que cerraran el bulevar. (Alberto Carvajal) 

Las razones del bloqueo fueron los 
recortes aplicados por el Gobierno del 
Estado a los programas de gestión es-
colar y al de útiles escolares gratuitos 
para personas de escasos recursos se-
gún lo dicho por Ismael Ceballos Del-
gado, secretario general del Comité 
Ejecutivo Seccional Democrático de la 
sección 34 del SNTE. 

Otro reclamo fue la entrega de un 
bono sexenal que, al igual que en el 
conflicto del SUTSEMOP, se entregó 
al final de las dos administraciones 
pasadas.

El propósito de la marcha por el Día 
Internacional de la Acción era protes-
tar en contra de las políticas neolibe-
rales que implementan los gobiernos 
y que hacen a los trabajadores cargar 
con el peso de la crisis de acuerdo a lo 
dicho por José Santos Cervantes.

Los diversos grupos representados 
tenían sus propias consignas. Los Ex-
braceros de Jerez exigían al Gobierno 
Federal el pago de 38 mil pesos que, 
aseguran, les prometió el presidente 
Felipe Calderón.

ZACATECAS, PARALIZADA

LLAMADO URGENTE 
PARA DETENER EL GENOCIDIO 

CONTRA EL PUEBLO TRIQUI
fue herida de gravedad la compañe-
ra María Rosa Francisco, la misma 
compañera que en días pasados es-
tuvo secuestrada por los paramilita-
res del MULT. Ninguna autoridad, 
ni federal, ni estatal ni municipal, 
quiere entrar a sacar a la compañe-
ra para que reciba atención médica. 
Los compañeros no lo pueden hacer 
porque los agresores siguen dispa-
rando.

4. Como saben que sus actos resul-
tan impunes por el apoyo que reci-
ben del gobierno del Estado, los pa-
ramilitares están gritando desde sus 
posiciones que los habitantes de San 
Juan Copala tienen 24 horas para 
abandonar sus hogares o de lo con-
trario serán asesinados. No creemos 
que sea una simple amenaza, ya en 
meses pasados hicieron una acción 

similar en San Miguel Copala, don-
de asesinaron a doce compañeros en 
la mera cancha municipal.

5. Ante esta situación desesperada 
hacemos un llamado urgente a to-
dos los personas de buena voluntad, 
a las organizaciones de derechos hu-
manos, a los movimientos sociales, a 
todo aquellos que crean que los tri-
quis merecemos vivir dignamente, 
que hagan cuanto esté en sus posi-
bilidades para denunciar esta situa-
ción; exijan al gobierno otorgue ga-
rantías a los copaltecos y se detenga 
a los asesinos. Es muy urgente com-
pañeros, mañana ya no será posible.

Quince horas                                                    
del día 13 de septiembre del 2010

El municipio autónomo                                                        
de San Juan Copala

El cierre de escuelas normales en el 
país fue la causa de que 30 jóvenes de 
la Normal San Marcos de Loreto Zaca-
tecas formaran parte del contingente. 

Sobre una posible relación con el 
SUTSEMOP, José Santos, dijo que 
si bien su movimiento apoya las ac-
ciones adoptadas por el sindicato, el 
frente social no ha participado de la 
movilización de trabajadores del go-
bierno estatal.

La marcha concluyó en el edificio del 
Congreso local, luego de realizar una 
quema de cabezas de papel en la Pla-
za de Armas.
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Yolia Mendoza

El Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana (SUEUM) 
llega a sus 72 años con unidad y for-
taleza, por lo que le apostamos a ser 
un ente importante en el cambio de 
la rectoría y quien llegue nombrado 
por la Comisión correspondiente sea 
apoyado por nuestro gremio, expresó 
su dirigente sindical, Eduardo Tena 
Flores.

En el marco de la marcha que realiza-
ron los agremiados con motivo de su 
aniversario, el líder de los empleados 
nicolaitas manifestó estar orgulloso 
del trabajo de los sindicalizados, de 
ser parte de los proyectos de la uni-
versidad y de cumplir con los trabajos 
nicolaitas, “es una marcha de compro-
miso y celebración, somos un sindica-
to muy útiles y estamos contentos de 
celebrar un año de vida más”.

Recordó que el SUEUM fue pionero 
en lograr su registro como sindicato 
independiente en la entidad, por lo 
que entre sus retos se encuentran el 
conservar la unidad de los agremia-
dos, aumentar la capacitación y forta-

lecer las relaciones con los organismos 
nacionales e internacionales.

Los empleados nicolaitas dieron a co-
nocer su festejo con una marcha en la 
que participaron más de mil trabajado-
res por la principal avenida de la capi-
tal michoacana. En las puertas del Cen-
tro Cultural Universitario se instaló el 
grupo Bola Soriana y la Tuna Nicolaita, 
quienes también acompañaron a los 
festejos de los empleados nicolaitas.

Cabe recordar que fue en la Asamblea 
General del 14 de agosto de 1938 se 
fundó el Sindicato de Empleados de la 
Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo (SEUM), su primer 
Secretario General fue Don Jesús Ál-
varez López, y reconocido legalmente 
por la Universidad en 1939. El lema 
que adoptó: “Por la emancipación in-
tegral de los trabajadores al servicio 
de la Universidad”.

En la sesión del Consejo universitario 
del 27 de junio de 1939, el SEUM tuvo 
por primera vez en la historia de la 
Universidad Michoacana a un repre-
sentante: a Don Melchor Castañeda. 
En la sesión del 17 de enero de 1940, 

SUEUM: 72 AÑOS DE UNIDAD 
E INDEPENDENCIA

siendo rector Don Natalio Vázquez 
Pallares, y conforme al Reglamento 
de Empleados, el representante del 
SEUM solicitó la aprobación de las 
jubilaciones de Luis Fischer y Sixto 
Rosales con el sueldo de $1.75 diarios. 
¡Ellos fueron los dos primeros jubi-
lados del SEUM! El 17 de agosto se 
estableció el Sindicato de Empleados 
Administrativos de la Universidad 
Michoacana (SEAUM) con 22 miem-
bros y, al día siguiente, el Sindicato 
Único de Empleados de la Universi-
dad Michoacana (SUEUM).

Yolia Mendoza
El verdadero sindicalismo es la bús-
queda de la unidad de todos los tra-
bajadores del país y del mundo, des-
tacó el dirigente del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad Mi-
choacana (SUEUM), Eduardo Tena 
Flores, en el marco de la presentación 
del folleto “Acerca de las tareas del sin-
dicalismo revolucionario, opiniones 
de Vicente Lombardo Toledano”.

La obra del periodista e investigador 
Juan Campos Vega fue presentada 
en el aula mater del Colegio de San 
Nicolás, lugar exacto donde en 1943 
Vicente Lombardo recibió el doctor 
Honoris Causa; “los empleados nico-
laitas nos hemos enfocado y adopta-
do al pensamiento lombardista”, dijo 
el líder.

Luego de recibir los comentarios a su 
obra de los historiadores Martín Tavi-
ra y Alonso Torres, Juan Campos Vega 
destacó que uno de los objetivos del 
escrito es saldar una de las grandes 

deudas con el movimiento sindicalista 
del país, “la lucha de Vicente Lombar-
do en contra del capitalismo y en de-
fensa de la unidad de los trabajadores 

es un ejemplo importante para desta-
car en la historia y es claro que en la 
actualidad eso se va perdiendo, pues 
cada vez más trabajadores se quedan 
con la menos parte de la riqueza que 
se genera”.

Al respecto, Martín Taviera detalló 
que el sistema actual está tratando de 
sepultar con mentiras y calumnias, el 
pensamiento de un hombre que hizo 
grandes aportaciones para el progreso 
del pueblo mexicano, un hombre cla-
ve en la historia post-revolucionaria 
de México.

“Vicente Lombardo incluso logró la 
unificación de los trabajadores petro-
leros en un solo sindicato, dando las 
bases para que Lázaro Cárdenas del 
Río lograra la expropiación petrolera”.

En su oportunidad el historiador 
Alonso Torres Aburto enfatizó la lu-
cha de Lombardo Toledano en el pen-
samiento de no dispersar las fuerzas 
obreras, al tiempo que reconoció el 
trabajo periodístico de Juan Campos.

LAS TAREAS DEL SINDICALISMO
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RESULTADOS PRELIMINARES                                             
SOBRE OCUPACIÓN Y EMPLEO

 encuesta nacional de ocupación y empleo (enoe) 
julio de 2010

características de la población 
ocupada

De la población ocupada en el mes de 
julio, 41.3% se concentró en los servi-
cios, 19.8% en el comercio, 15.3% en 
la industria manufacturera, 14.1% en 
las actividades agropecuarias, 8.1% en 
la construcción, 0.7% en “otras activi-
dades” —concepto que incluye mine-
ría, electricidad, agua y suministro de 
gas— el porcentaje restante, 0.7%, no 
especificó su actividad.

De la población ocupada —94.30% de 
la población económicamente activa 
(PEA)— 65.1% es trabajador subordi-
nado y remunerado, 4.8% es patrón o 
empleador, 22.7% trabaja por su cuen-
ta sin contratar empleados y 7.4% se 
desempeña en negocios familiares sin 
remuneración monetaria (véase gráfi-
ca 1).

Gráfica 1
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU POSICIÓN DURANTE JULIO DE 2010

(Porcentaje)

Fuente: INEGI.

indicadores de la población 
desocupada

La tasa de desocupación (TD) en el 
país, en el mes de julio de 2010, fue 
de 5.70% de la PEA, porcentaje infe-
rior al que se registró en igual mes de 
un año antes, cuando se situó en 6.12, 
aunque todavía mayor a los de 2008, 
2007 y 2006, en los cuáles se mantuvo 
alrededor de 4%.

En el mes que se reporta, 25.2% de los 
desocupados —uno de cada cuatro— 
no completó los estudios de secunda-
ria, mientras que los de mayor grado 
de instrucción —tres de cada cuatro— 
representan 74.7%. 

Los datos anteriores reflejan que el 
adquirir una formación técnica o pro-
fesional no impide que se siga en el 
ámbito de los desocupados del país 
(véase gráfica 2).

Gráfica 2
TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL A JULIO DE 2010

(Porcentaje de la PEA)

Fuente: INEGI.
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