
Como parte de la discusión y análisis perma-

nente, de la política nacional, que se desarrolla 

en la UNT y dadas las condiciones que impe-

ran en el país, las organizaciones que conver-

gen en la Unión se han dado a la tarea de fijar 

una postura en torno al proceso electoral del 1 

de julio, mismo que será publicado en la pren-

sa nacional y ha sido consensuado al interior 

de la organización. 

En gran medida los planteamientos que se han 

vertido en ese sentido se pueden resumir en lo 

que a continuación compartimos con ustedes. 

Pese a que no ha concluido la etapa de la cali-

ficación del proceso electoral podemos señalar 

que la contienda se caracterizó por el voto de 

castigo al partido al partido en el poder, un 

repunte de la izquierda y una apretada victoria 

para el PRI, que sin embargo está marcada por 

la controversia de muy diversas irregularida-

des, que a su vez pusieron en evidencia el des-

gaste del régimen político, la crisis de repre-

sentatividad de los partidos y la debilidad de 

un sistema legal que permite prácticas antide-

mocráticas. 

Ante un escenario como éste se han encendido 

las alarmas pues se observa que estamos ante 

el inminente riesgo de que el PRI encabece un 

régimen autoritario de exclusión, sometido a 

los intereses de los poderes fácticos, que con 

el apoyo de diversas fuerzas políticas avan-

zarán en las mal llamadas reformas estructura-

les de carácter neoliberal; aunado a esto pre-

valece el riesgo de que la violencia desatada 

por la guerra contra el narcotráfico y las crisis 

económicas en el mundo exacerben el autori-

tarismo. 

Es por ello que corresponde a las organizacio-

nes democráticas, como la UNT, actuar en 

consecuencia y con gran responsabilidad para 

conjurar los riesgos derivados de la contienda 

electoral, aún en curso; desarrollando un con-

junto de acciones políticas para recuperar la 

iniciativa, promover un proceso de democrati-

zación del conjunto de instituciones del Esta-Ó
R

G
A

N
O

 
D

E
 

D
I

F
U

S
I

Ó
N

 
D

E
L

 
C

O
N

S
E

J
O

 
G

E
N

E
R

A
L

 
D

E
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
S

 
Octubre 24, 2011 

Nueva época  

Nueva época    

Número 21 

Jul io  27,  2012  Propone UNT un nuevo pacto 
social, incluyente y democrático 

do y un cambio de rumbo en la construcción de 

un nuevo pacto social, incluyente y democrático. 

Las dos vías que se han planteado para lograrlo 

son: presentar un frente común con alternativas 

reales ante la nueva oleada de contrareformas y 

desarrollar un trabajo entre los distintos actores 

políticos y sociales en la idea de construir un 

gran acuerdo nacional para la transformación, 

diferente al neoliberalismo. 

El escenario que se está configurando obligará a 

replantear las formas de hacer política y a esta-

blecer una relación distinta entre el gobierno y la 

sociedad, que será conseguido sólo mediante la 

integración de instancias de democracia directa y 

democracia participativa; pero para avanzar en 

esta dirección es insoslayable recuperar la certi-

dumbre respecto al proceso electoral. 

La UNT se pronuncia por el cambio de rumbo de 

la nación y propone un plan de acción cuyos ejes 

de acción son: de manera inmediata impulsar la 

agenda social para el cambio de rumbo económi-

co, político y social, así como el nuevo pacto 

social; construir y defender propuestas alternati-

vas sobre las 4 reformas que se han venido pro-

poniendo; demandar la solución a los conflictos 

sociales pendientes; defensa del pleno ejercicio 

de la libertad sindical; detener cualquier tipo de 

reforma que busque el fortalecimiento del presi-

dencialismo autoritario o que socave la autoridad 

del poder legislativo; oposición a cualquier tipo 

de reforma que menoscabe los derechos ciudada-

nos, en especial los laborales; impulsar una re-

forma de la ley de telecomunicaciones y medio 

audiovisuales en la lógica de romper con los mo-

nopolios; combate a la carestía. 

Los objetivos de mediano y largo alcance consis-

ten en que, tanto la UNT como el Movimiento, 

deben refrendar sus documentos básicos enrique-

ciéndolos con los aportes de las distintas organi-

zaciones y la actualización del contexto en el 

país mediante la organización de foros temáticos 

en asuntos como: nuevo régimen fiscal progresi-

vo, reforma de las telecomunicaciones…. 

Sigue en la página 3  
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El CGR en pleno 
Se iniciaron los trabajos del CGR del 22 de junio aprobando 

por unanimidad el orden del día y el acta de la sesión anterior. 

Trabajadores de la Facultad de Ciencias Políticas se presenta-

ron para denunciar anomalías en el proceso de elecciones a 

delegados al CGR, y solicitaron la reposición del mismo en 

esa dependencia. 

La Secretaria de Organización Administrativa informó los 

resultados de las elecciones de Delegados al XVI CGR: el 

98% de las dependencias llevaron a cabo su proceso y sólo 

restan algunas, entre ellas: CELE, CCH-Naucalpan. A conti-

nuación se hizo la Toma de protesta del nuevo CGR 2012-

2014. 

Compañeros del SME invitaron a participar en: la manifesta-

ción anti-peña el 23 de junio y el cierre de campaña de AM-

LO el 27 de junio, promovieron el voto por él; agradecieron el 

apoyo otorgado por el STUNAM en este periodo desde que se 

dio el decreto de extinción de LyFC. 

En Política Nacional se realizaron reuniones con el presidente 

de la JLCA (Montaño Cuadra) respecto al Boletín de Criterios 

que se publicara; hay disposición para atender los asuntos de 

los trabajadores del GDF. 

Los jóvenes del movimiento #YoSoy132 tienen interés en 

establecer una relación política con el sindicato. 

Respecto a la coyuntura electoral se publicó el llamado a vo-

tar por los candidatos de izquierda, respetando la individuali-

dad de los trabajadores.  

El día 23 de junio en la sección 22 de Michoacán habría una 

reunión donde se continúa trabajando en la construcción de 

una nueva central sindical. Se entregarán los nuevos docu-

mentos que han surgido en torno al tema.  

El Secretario General informó que del 16 al 19 de junio se 

llevó a cabo la Cumbre Mundial del G20 y se invitó a la UNT 

a participar en algunas de las mesas de trabajo. Asistió la Pre-

sidencia Colegiada. Las mesas estuvieron distribuidas en la 

parte sindical (Labor 20 –L20-), empresarial (Bussines -B20-) 

y Jefes de Estado. Se entregará un informe escrito con los 

detalles y ponencias del evento. Lo más importante para la 

discusión de los países que participan y las representaciones 

sindicales es que hay una crisis financiera mundial, pero en el 

caso de Europa hay una línea muy definida de querer resolver 

esta crisis con la disminución de los salarios y el desempleo. 

Se entregará en un compendio las conclusiones de las mesas 

del G20.  

Se prepara un foro con representantes de algunas federaciones 

extranjeras e internacionales para compartir experiencias y 

enriquecer los planteamientos de la UNT para presentar pro-

puestas mejores al L20. 

Respecto de las elecciones del 1 de julio se informó que el 

posicionamiento del STUNAM quedo definido en el CGR, los 

trabajadores tendremos que defender nuestros derechos frente 

al candidato que resulte ganador. 

En asuntos generales: se entregaron los  Reglamentos del 

CGR y  Delegacional, así como el programa anual de activi-

dades y la calendarización de asambleas por dependencia para 

que lo revisen y lo conozcan a fin de cumplir y desarrollar un 

adecuado funcionamiento, sí hay modificaciones, hacerlas 

llegar hasta el 27 de julio. 

La Comisión Mixta de Tiendas informó sobre los beneficios 

de CrediUNAM con descuento vía nómina, meses sin inter-

eses y sin enganche. También se solicita la intervención del 

CE para establecer la mesa de negociación con la administra-

ción de la Tienda UNAM para firmar la minuta respecto de la 

gratuidad del estacionamiento de la Tienda. 

La credencialización de los Delegados al CGR se realizará a 

partir del día 23 de julio por parte de la Secretaría de Organi-

zación en Centeno 145 2º.piso. 

Los trabajadores del CCH Azcapotzalco se enteraron a través 

de la Gaceta CCH del nuevo horario de funcionamiento del 

plantel, piden la intervención de CE y se les informe cómo 

funcionará y si esto los afectará en sus jornadas laborales. 

La Secretaría de Prensa, solicitó que proporcionen los datos 

de los subcomisionados de prensa, para crear el nuevo direc-

torio e informarles sobre cursos de capacitación. Convocó a... 

Sigue en la página 3   
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...asistir al Concierto RockOFUNAM,  pel 22 de junio, en la 

Sala Netzahualcóyotl.  

La Secretaría de Cultura informó que se publicó la convocato-

ria para becas en escuelas  incorporadas, es importante difun-

dir para cumplir con los tiempos de las mismas. El último día 

para la inscripción del curso de verano será 29 y 30 de junio. 

Convoca al segundo diplomado para los delegados sindicales. 

También informó de los diversos cursos, conferencias, presen-

tación de libros, que la Secretaría ofrece y que los pueden 

solicitar para llevarlos a las dependencias.  

Comisión Autónoma de Hacienda, entregó una circular con 

convocatoria, a los delegados del periodo anterior y a los nue-

vos respecto a la entrega del patrimonio delegacional. Se rea-

lizará un Taller de la comisión el 14 de agosto.  

La Comisión de Conservación y Mantenimiento,  firmó  y 

publicó el convenio para el periodo vacacional de julio, con-

siste en que todos los trabajos tienen que ser solicitados a las 

delegaciones, quienes deberán responder en 3 días hábiles; si 

no hay respuesta se entiende que no cuentan con el personal, 

así la solicitud pasa a la segunda instancia -Secretaria  Gene-

ral-, para que el sindicato proponga al personal. Si se tiene 

algún problema con los precios que fija la administración de-

berán notificar a la comisión central, actualmente no existe un 

catalogo de precios, y tendrán que negociar los precios en el 

justo medio, en vacaciones la comisión estará trabajando. Si 

se encuentran compañías privadas se pide que notifiquen para 

tomar medidas al respecto. 

La Comisión de Capacitación invita a los compañeros inscri-

tos en los cursos de promoción envíen sus documentos para 

que puedan ser tomados en cuenta, es importante los entre-

guen a la brevedad posible para ser seleccionados, (oficinas 

de relaciones laborales de 9 a 9).  

La Secretaría de Análisis y Estadística informó de la distribu-

ción de su revista y pidió hagan llegar sus solicitudes e inquie-

tudes a la oficina ubicada en el primer piso. 

Respecto del día de las elecciones se pregunta cómo proce-

derán para que todos puedan asistir a votar. Los compañeros 

que laboran el día de las votaciones se dan las facilidades para 

que se puedan trasladar a votar y se reincorporen a sus activi-

dades. 

Se hace la denuncia de la problemática y consignaciones de 

trabajadoras de la DGB; se resolverá de acuerdo a la norma 

estatutaria y lo que dictamine la Comisión Autónoma de Vigi-

lancia. 

Se dieron por concluidos los trabajos y se deseó que tuvieran 

unas felices vacaciones.  
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... reforma en educación, ciencia y tecnología, fortalecimiento 

del sistema de seguridad social, rescate y reactivación del 

campo, reforma laboral democrática y productiva, consejo 

económico y social, etc. Es necesario establecer vínculos con 

otros referentes;  en lo internacional continuar el trabajo con 

la Alianza Trinacional , Confederación Sindical Internacional 

y la Confederación Sindical de las Américas para detener los 

intentos por reducir las atribuciones de la OIT. 

Un programa de movilizaciones, interlocución y difusión  

Movilización: declarar a la UNT y al Movimiento en estado 

de alerta; establecer una comisión de diálogo con la legislatu-

ra entrante, o antes si hay periodo extraordinario; evaluar las 

acciones de frente a la definición del presupuesto, preparar la 

movilización del Movimiento; extremar las medidas de soli-

daridad con las organizaciones de la UNT que revisen su sala-

rio y/o contrato; apoyar a las organizaciones en conjunto. 

En materia de interlocución y operación política se propone 

que con el Legislativo y los Partidos se debe establecer víncu-

los con los líderes de todas las fracciones parlamentarias para 

restablecer la mesa de negociación con el Movimiento por la 

Soberanía; iniciar un intenso trabajo de cabildeo con los Le-

gisladores a fin de plantear nuestra posición a las mal llama-

das reformas estructurales; explorar la posibilidad de concluir 

un acuerdo político de cooperación entre los partidos y los 

legisladores en la idea de impulsar un nuevo pacto social y 

contener las reformas neoliberales, establecer vínculos con 

organizaciones sociales y personalidades de todas las tenden-

cias para explicar nuestras ideas y avanzar en la promoción 

del nuevo pacto social; exigir el diálogo intersecretarial en la 

que se aborden las principales demandas y propuestas de la 

sociedad para modificar el régimen económico, político y 

social; retomar y consolidar la cooperación con la Comisión 

de Derechos Humanos y la OIT. 

Y en la difusión, organizar conferencias de prensa para dar a 

conocer nuestro plan de acción;  elaborar desplegados y pro-

nunciamientos; optimizar nuestros recursos como la página 

web; promover la  cooperación con organizaciones internacio-

nales; realizar el Congreso de la UNT y la Asamblea Nacional 

del Movimiento. 
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DIRECTORIO  

24 de julio de 1783 -Nace Simón bolívar militar y políti-

co, uno de los libertadores de América 
 

25 de julio de 1978- Nace Louise Browm, primer ser 

humano concebido por fecundación in Vitro. 
 

26 de julio de 1952- Muere Eva Perón, política argentina, 

quien como primera dama, esposa del presidente Juan 

Domingo Perón, promovió el reconocimiento de los dere-

chos de los trabajadores y de la mujer, entre ellos 

el sufragio femenino y realizó una amplia obra social des-

de la Fundación Eva Perón. 
 

Un 26 de julio pero de 1968 se inicia el movimiento es-

tudiantil del 68.  Fue un movimiento social en el que 

además de estudiantes de la UNAM y del IPN, participa-

ron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y pro-

fesionistas en la Ciudad de México y que fue dispersado 

el 2 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano en la 

matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. 

Politólogos e historiadores coinciden en señalar que este 

movimiento y su terrible desenlace incitaron a una per-

manente y más activa actitud crítica y opositora de la so-

ciedad civil. 
 

Y hoy 27 de julio de 2012 se inauguran los XXX Juegos 

Olímpicos  que se celebrarán en la ciudad de Londres, 

Inglaterra. Ésta será la primera Ciudad en ser sede de 

las Olimpiadas en tres ocasiones habiendo sido anfitriona 

ya en los años de 1908 y en 1948.  

Formalmente Olimpiada es el periodo de cuatro años que 

transcurre entre cada edición de los Juegos Olímpicos 

aunque en la actualidad se use para designar a los propios 

juegos, como sinónimo. 

El 28 de julio de 1750- fallece Johann Sebastian Bach, 

compositor barroco alemán; y en el año de 1954- Nace 

Hugo Rafael Chávez Frías, militar político y presidente de 

Venezuela.  
 

El 29 de julio de 1890- Muere Vincent van Gogh, pintor 

neerlandés postimpresionista. 
 

Un 30 de julio de 1811- Muere Miguel Hidalgo y Costilla, 

sacerdote y militar mexicano fusilado por las fuerzas realis-

tas.  
 

6 de agosto de 1955 se constituye el Sindicato Único de 

Trabajadores de Espectáculos Públicos en Ciudad Universi-

taria (SUTEPCU). 
 

Y para concluir con un poco de humor … 
 

Le pregunta la gaviota a Peña Nieto, ¿Por qué siempre que 

usas tenis para hacer ejercicio te pones a hablar solo, amor-

cito? Y le responde Peña Nieto: Pues es obvio, porque mis 

tenis dicen: “Converse”. 
 

Lic. Peña Nieto ¡Qué opina de “El llano en llamas” de Juan 

Rulfo?  EPN: Qué quiere que opine, pobre señor espero 

hayan llegado a tiempo los bomberos para sofocar el incen-

dio, de cualquier forma veremos cómo podemos ayudar a 

Juan. 
 

¿Qué libros le han inspirado señor Peña Nieto?. Responde –

pues te digo… me gustó La Biblia… La Biblia 2, y estoy 

ansioso esperando a que se publique La Biblia 3 “La revan-

cha de Jesucristo”- 
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