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Con una participación extraordinaria, nuestra Hermandad hizo acto de 

presencia en la concentración Rescatando Nuestros Derechos, convocada este 

pasado jueves, 9 de febrero de 2017 en el Centro de Convenciones.  Cientos y 

cientos de compañeras y compañeros  de todos los recintos se dieron cita en 

esta actividad para manifestarse en contra de los abusos que el gobierno y la 

Junta de Control Fiscal están llevando a cabo en contra del sector trabajador.  

Ciertamente, la información que trasmitimos de esta convocatoria, dio 

excelentes resultados.  Esto demuestra la importancia de la comunicación y la 

responsabilidad que tenemos de mantenernos informados. 

Gracias al compromiso de todas y todos, de nuestras delegadas y 

delegados y, por supuesto, nuestros representantes, logramos una presencia 

más que notable y efectiva.  No hay duda que fuimos la organización que más 

participantes movilizamos.  Ahora hay que mantener ese espíritu y 

compromiso de lucha  en alto para la defensa que tenemos que dar en 

nuestros centros de trabajo.  Ante esto se requiere de la mejor organización 

para defendernos y el mayor entendimiento y análisis para que se tomen las 

decisiones correctas. 

   Defender la Universidad, esa que nos ha dado tanto y a la que le 

debemos tanto, requiere que redoblemos el compromiso en defensa de ella.  

La defenderemos sin distracciones de ningún tipo.  La defenderemos porque 

es valor supremo en nuestra sociedad y porque es la Universidad el único 

vehículo que nos conducirá a salir de esta crisis que nos azota.  El País 

necesita de la Universidad y la Universidad necesita del País.   

    Enfrentaremos la adversidad como siempre lo hemos hecho, con mucha 

valentía y tesón.  

Gracias a todos y todas  porque con nuestra presencia validamos el 

compromiso de luchar por las causas justas, validando el compromiso de 

abrazar y proteger  a la Universidad.  
   

¡Luchamos Para Vencer! 


