
 

 

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit , te envía un 
fuerte  abrazo, y un saludo  afectuoso. Así mismo te invita a conmemorar el 38 aniversario luctuoso 
de: Ramón Jiménez, Pedro de Alba y J. Manuel Partida, reprimidos y asesinados para solucionar 
un conflicto  de huelga, por violaciones al clausulado del Contrato Colectivo de Trabajo, la disolu-
ción de la Policía universitaria y  la reinstalación de 72 despedidos. La solución del Dr. Petronilo, 

fue la represión y el asesinato, formando un sindicato blanco de protección patronal que por sus ex-
cesos, ha saturado y desprestigiado la materia de trabajo en nuestra Universidad, llevándola junto 

con las burocracias universitarias  a una crisis sin paralelo al grado de quiebra. 

El espectro privatizador o la solución a la crisis universitaria, nos pone sobre aviso y nos 
obliga a los universitarios a participar de manera unida y propositiva en la búsqueda de soluciones 

que den vida y viabilidad, a un proyecto Institucional que responda a las necesidades actuales de la 
educación media y superior;  del conocimiento, ciencia, tecnología y difusión de la cultura, con la 

tonalidad de los valores sociales y los derechos humanos, encaminados al rescate de nuestra Uni-
versidad, como ejemplo y alternativa de soluciones, que requiere actualmente nuestro estado y el 

país. Esto es posible con la participación de todos los Universitarios y la voluntad de los Nayaritas, 
convencidos de que la educación no es un gasto, es una Inversión. 

¡! Unidos Venceremos ¡! 

 

1.– LOS DÍAS 15, 16, Y 17 , DE FEBRERO : 

a) Visita a las Dependencias  y Unidades Académicas de  la  UAN., para invitar y 

divulgar el evento. 

 

2.-DÍA 20 DE FEBRERO: 

a)  9:00 hrs. Ceremonia  Religiosa Luctuosa. (pasillo Sindical) 

b)  10:30 hrs. Desayuno (Area Verde del Suntuan) 

c)  12:00 hrs. Documental “El SUNTUAN y la UNIVERSIDAD,  Tres décadas”  

d)16:00 hrs. Mitin Plaza Principal de Tepic, Nay. 

 



 

 
 
 

SUNTUAN 2017 

 

Los Trabajadores Universitarios Homena-

jeamos a nuestros Compañeros caídos en la 

lucha reivindicativa, sacrificados por lograr 

mejores condiciones de vida, cristalizados 

en nuestros derechos laborales y Contrac-

tuales, hoy en día, en retroceso por las Re-

formas Estructurales, que nos obligan a 

retomar y reinventar las formas de lucha, 

en defensa de nuestros derechos adquiri-

dos. 

El S.UN.T.U.A.N., le invita a las acti-

vidades Conmemorativas, a partir 

del día 15 al 20 de Febrero, de 

acuerdo al Programa de activida-

des, culminando con un Mitin en la 

Plaza Principal de Tepic, Nay.,  el 

día 20 de Febrero a las 16:00 hrs. 

¡! Esperando contar con su respetable 

Presencia ¡! 

20 DE FEBRERO DE 1979 
!!NO SE OLVIDA¡¡ 

En honor a : 

 Ramón  Jiménez, Pedro de Alba y Juan Manuel Partida  


