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La dirigencia del STEUABJO entrega el documento de emplazamiento ante la JLCyA

A partir de este miércoles, quedan 12 horas para el probable estallamiento de huelga en la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) que afectará a más de 20 mil
estudiantes.

Esta advertencia está dada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad
(STEUABJO) en demanda del 2 por ciento directo al salario que debería entregar el gobierno
estatal, como parte de un compromiso de hace varios años. No obstante, al encontrar negativa
de la autoridad universitaria, la dirigencia del sindicato entregó el documento de emplazamiento
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).

Dentro del periodo de pre-huelga, el sindicato realizó ayer un paro de 12 horas, así como el
cierre de la avenida Universidad frente a la rectoría por un par de horas. Para el bloqueo,
utilizaron unidades del transporte público, así como camiones recolectores de basura. El paro
afectó las actividades administrativas y académicas en la Universidad.

El dirigente del STEAUBJO, Fernando David López Cruz, externó que a casi un año de
haberles suspendido este recurso, no existe respuesta de parte de la universidad para resolver
este conicto. Informó que tanto la rectoría como el gobierno estatal no responden a los
compromisos ya pactados.

“Al parecer al Gobierno del Estado no le interesa, y junto con la universidad esperan un
escenario más radical para responder”, señaló. Y es que, después de dos pláticas ante el
órgano laboral no han encontrado ninguna respuesta.

El STEUABJO cuenta con 2 mil agremiados a quienes les adeudan un aproximado de 250
pesos por mes a cada uno y por eso, los trabajadores siguen con esta postura. Será a las 7:00
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horas de este 11 de octubre, cuando vence el emplazamiento a huelga y de determinarla,
colocarán las banderas de roji-negras en las facultades, institutos y escuelas de la máxima
casa de estudios.
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