
 

Compañeros universitarios: 

 

Muchas gracias de permitirme hablar en este día, en que los trabajadores 

universitarios celebran uno de sus más grandes triunfos desde que se 

organizaron en un sindicato único. 

 Porque así fue el llamado del licenciado Humberto Silva Ochoa, 

entonces rector de la Universidad de Colima, a los trabajadores “Para 

establecer una organización que diseñara estrategias lícitas y luchara por el 

bienestar económico, social, humano, profesional, cultural y sindical”. 

 Así como Don Humberto, yo también creo que hay estrategias lícitas y 

luchas legítimas por el bienestar de los trabajadores. Son aquellas que no 

divide a los universitarios ni ponen en riesgo la estabilidad institucional. 

Por eso quiero reconocer en primer lugar la entereza de los delegados 

sindicales por su lealtad a la Universidad a toda prueba. Y con ello me refiero 

de manera muy especial, al carácter y a la firmeza que han demostrado cada 

uno de ellos en momentos complejos, graves y de mucha incertidumbre. 

De verdad, de todo corazón, como uno más de Ustedes se los digo, 

muchas gracias porque han resistido hasta el límite de sus fuerzas.  

Hoy estamos aquí por Ustedes, porque cada uno de ustedes así lo ha 

querido en estos momentos de prueba. 

Y hoy, con su participación en la marcha lo ratifican, con la misma 

madurez que lo han hecho siempre. 

Por eso celebro que la unidad universitaria se fortalezca en estos 

momentos, en que las universidades públicas del país inician una de las 

negociaciones con el gobierno federal que ya son consideradas como 

históricas. 

Me refiero a la unidad universitaria como sustento de nuestra demanda 

de una nueva política de financiamiento de la educación superior, que habrá 

de operar el próximo año. 

Reitero el valor que tiene la unidad universitaria en este momento, 

porque este mismo mes nos habremos de reunir con el Presidente Peña Nieto 

para revisar las posibilidades de operar con presupuestos multianuales; el 

diseño de un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones para el personal 

universitario; y, la implementación de nuevos mecanismo de regeneración de 

la planta académica. 

Insisto no estamos de brazos cruzados ni hemos actuado al margen de la 

Ley. Nuestro compromiso es y ha sido con los trabajadores, los estudiantes y 

los universitarios en general 

 



Así como marchamos juntos hace un momento, yo les digo que tengo la 

absoluta disposición para seguir unidos en los más altos propósitos de la 

Universidad, del estado y de nuestras familias. 

 Por eso celebro que esté aquí el Lic. Mario Anguiano Moreno, 

gobernador del estado para compartir el pan y la sal de la vida. 

Igualmente me da mucho gusto que me acompañe en estos momentos 

de feliz esparcimiento, mi esposa Alicia y las damas voluntarias que la 

acompañan. 

Y qué decir de Luis Enrique Zamorano, líder de los trabajadores de la 

Universidad de Colima, quien nos ha invitado al festejo de todos ustedes. 

¡Muchas gracias Luis Enrique! sinceramente no puedo expresar con las 

palabras que quiero, lo bien que me siento este día. 

Asimismo, quiero decirles a todos los trabajadores aquí presentes que 

me siento muy honrado de compartir los alimentos, las alegrías y la buena 

música; que de veras, se los digo de todo corazón, lo hacemos para ustedes 

con mucho aprecio… 

Y lo voy a decir con mucho respeto señor gobernador, con mucho 

respeto de Luis Enrique, les entrego con todo mi corazón este vale por un 

Sentra último modelo, color a elegir para que nos hagan el favor de rifarlo 

entre todos ustedes e iniciar con las quinielas, como ya es tradicional en esta 

ocasión. 

 

Mucha suerte a todas y todos. Y disfruten la fiesta. 

  


