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La UNT en defensa de la soberanía pago de salarios caídos y reconocimien-

to de patrón sustituto (misma que fue 

interpuesta por los trabajadores y que 

todavía no ha sido resuelta); por lo que 

afirmó que éste no puede ser considera-

do un tema juzgado. También denunció 

que los argumentos que dieron origen a 

la extinción de Luz y Fuerza del Centro 

(LyFC) estuvieron plagados de menti-

ras, pues a la fecha no han bajado las 

tarifas eléctricas, no ha mejorado el ser-

vicio y se han descubierto un sin núme-

ro de irregularidades y corruptelas en la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

que no han sido castigadas. 

Hasta ahora el ofrecimiento que le han 

hecho a los electricistas es la renuncia 

voluntaria al trabajo, la cual calificó de 

inaceptable; por ello informó de una 

serie de acciones que implementarán, y 

para las cuales solicitó la solidaridad de 

las organizaciones de la UNT; estas son: 

movilizaciones cuya consigna, además 

de la solución al conflicto laboral, sean 

“Luz gratis para los pobres del país” y 

“Libertad a los presos políticos”; publi-

cación de cintillos de apoyo; colabora-

ción para que las cuadrillas de compa-

ñeros lleven la información a los centros 

de trabajo de todo el país y que también 

éstas puedan recaudar fondos; en razón 

de que su Contrato Colectivo vence el 

16 de marzo generar una actividad de 

gran magnitud que demuestre el apoyo 

con este gremio; realizar una caravana 

desde el Distrito Federal hasta Was-

hington para presentar una queja ante la 

Comisión Interamericana de…  

Sigue en la página 7  

Dados los acontecimientos que han rodeado la escena nacional, el pasado miér-

coles 6 de febrero de 2013 se llevó a cabo la reunión de pleno de la Unión Na-

cional de Trabajadores (UNT) en la que se abordaron temas de gran relevancia: 

en un primer momento el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizó 

una conferencia, después el Senador Manuel Bartlett expuso algunos de los 

vértices que encierra la reforma energética y posteriormente se desahogaron los 

temas que atañen a las acciones y organizaciones de la UNT. 

Relativo al conflicto del Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, Secretario 

General de esta organización acusó que la Suprema Corte de Justicia, sólo obe-

deció las órdenes del Presidente y de “los del dinero” al tomar la decisión anti-

democrática  que en días pasados ocupara los encabezados de la prensa nacional 

en la que quedan sepultados los derechos de los trabajadores, al negarles el am-

paro a los trabajadores. A la vez que aseveró que el actual Secretario del Traba-

jo, Alfonso Navarrete Prida, ha demostrado ser peor funcionario incluso que 

Javier Lozano. 

Explicó que en este asunto existen dos demandas interpuestas: una, la del Siste-

ma de Administración y de Enajenación de Bienes –SAT- (resuelta por la SCJN 

y que concierne a la empresa) y otra, la 1267/2009, por despido injustificado, 



Se iniciaron los trabajos de la sesión del CGR del 17 de enero 

con  la lectura y aprobación del orden del día y acta de la se-

sión anterior, ambas se aprobaron por unanimidad. 

El Secretario de Relaciones informó sobre la situación que 

guarda la política nacional. El 21 de diciembre se realizó una 

reunión con el Presidente de la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos el cual afirmó que las modificaciones realiza-

das a la Ley Federal del Trabajo no incurrían en ninguna vio-

lación a los derechos laborales. Como consecuencia de esta 

consideración se desarrollaron reuniones con diversas organi-

zaciones para preparar la entrega de los amparos. La propues-

ta de STUNAM es que se hiciera en una gran concentración 

multitudinaria, lamentablemente  no fue posible, y los eventos 

se realizaron de manera aislada y con escasa participación. 

En el  sector universitario se entregó  el amparo colectivo, el 

mismo día que el Mexicano de Electricistas y la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación. Respecto de los 

sindicatos como los de la Universidad de Oaxaca, Tabasco, 

Michoacán (quienes estallaron la huelga el 16 de enero), Gua-

dalajara, Chapingo, Autónoma de la Ciudad de México, Cole-

gio de Posgraduados, entre otros, también presentaron sus 

amparos. De igual manera se dijo que los maestros del SNTE 

están preparando un evento semejante para ampararse contra 

la Reforma Educativa. Y de acuerdo a la información recaba-

da, el reporte inicial es que se tienen más de un millón de am-

paros colectivos e individuales. 

Asimismo invitó al foro que se desarrollará el próximo 28 de 

enero, a las 17:00 hrs., como un acto previo a la Marcha del 

31 de enero, la cual partirá del Ángel y concluirá con un mitin 

en el Zócalo capitalino con la participación de los dirigentes 

de los diversas referentes.  

Informó que se han entablado reuniones con sindicatos del 

sector de la educación, investigación y la cultura, para definir 

y evaluar los alcances del Pacto por México y qué acciones se 

instrumentarán al respecto. Al interior de la UNT se presentó 

un proyecto de Plan Nacional de Recuperación Salarial para 

ser revisado; es probable que el Congreso de la misma se des-

arrolle en febrero; habrá una convocatoria para Jornada de 

Lucha el mes de febrero, con los mineros y los electricistas en 

la que se espera la solidaridad de los universitarios. 

Por su parte el Secretario General destacó la urgencia de gene-

rar un documento, que sea publicado como un manifiesto, que 

acompañe y dé contenido a la Marcha Nacional, misma que 

será una movilización que no sólo debe llevar las banderas del 

rechazo a la reforma laboral, sino que también debe tener un 

planteamiento de recuperación del salario a nivel nacional, 

que pueda ser el sustento de una discusión sobre la reactiva-

ción de la economía del país, y el reclamo por la apertura de 

un desarrollo económico diferente al actual. Adelantó que la 

idea es que este documento sea público e incluso, la UNT, lo 

presente a Peña Nieto. 

Dicho documento ya fue presentado como un borrador, fue 

sometido a la discusión del Comité Ejecutivo y fue presentado 

el CGR porque también se requiere la opinión de los trabaja-

dores, a la vez que este proceso también se está realizando en 

las organizaciones de la UNT. 

Comentó que se está promoviendo un foro, que probablemen-

te se lleve a cabo en Comisiones mixtas, programado para el 

28 de enero. Al cual se invitó a todos los trabajadores, en par-

ticular al Consejo General de Representantes, en la idea de 

informarnos acerca de que además de las reformas que ya han 

pasado vienen más, como la hacendaria y energética, y resulta 

importante analizar lo que está sucediendo. Se dio lectura a 

dicho documento. 

Después de una serie de intervenciones Agustín Rodríguez 

Fuentes informó que relativo a los amparos en la UNT se 

aceptó que se hiciera la entrega de los mismos y que en fun-

ción de las circunstancias y en el ejercicio de la autonomía de 

cada organización se presentara su propio documento. Dentro 

de las pocas organizaciones que decidieron hacer un mitin está 

el STUNAM, se espero para poder hacerlo institucionalmente 

y así se voto en el CGR del 11 de enero. Había  varios forma-

tos y los universitarios optamos por el colectivo, por ser parte 

de una lucha sindical. 

Al respecto informó que no se ha requerido más que el padrón 

certificado; el Dr. Manuel Fuentes Muñiz, quien elaboró el 

documento “las 36 razones por las que no se debe aprobar la 

Reforma Laboral”, y el Dr. Enrique Larios fueron quienes 

elaboraron el amparo que presentó el STUNAM. Y aclaró que 

ellos también pertenecen a la Asociación de Abogados De-

mocráticos y llamó a no descalificar el recurso interpuesto, 

pues afirmó que todo tiene un sustento real. 

Relativo al documento aclaró que en él no se plantea que el 

sindicato se sume al Pacto por México, fue parte de una invi-

tación hecha por el Secretario del Trabajo a lo cual se respon-

dió de manera negativa; la idea es que las organizaciones 

hagan la propuesta por parte nuestra para poder presentar lo 

que consideramos necesario que se atienda. También comentó 

que algunos oradores piden que tácitamente se rechace dicha 

propuesta; pero, afirmó que, eso no se puede hacer, en todo 

caso el rechazo debe ser contundente. Y la estrategia que se 

está proponiendo es presentar nuestras propuestas al Ejecutivo 

y luchar por ellas. Aclaró que en caso de confusión se revi-

sará, pero se habla de un pacto social distinto, en el que se 

busque la concertación con las organizaciones sociales. 

ARF resalto que es importante recibir las propuestas para con-

formar un documento que no sea solamente del STUNAM. En 

este caso se dijo que hay la consideración de presentarlo y 

aprobarlo en términos generales, dar 72 horas para conocer 

propuestas y planteamientos, mejorarlo y llevarlo a la UNT  

para procesarlo  Se votó y aprobó ´por mayoría. 

Respecto a la convocatoria para la Marcha-Mitin del 31 de 

enero propuso que  las banderas de lucha serán la respuesta 

positiva a nuestro amparo y la propuesta de un programa na-

cional de recuperación salarial.  Se votó y aprobó la asistencia 

del Consejo General de Representantes al foro del 28 de enero 

a reserva de ser confirmadas la hora y el lugar.  

En Política Laboral, respecto al Convenio Único, informó que 

se ha decidido realizar un foro o taller sobre la recuperación 

de la materia de trabajo. Para los días 28, 30 y 1 de febrero. Se 

presentará  un cartel  para difundir  esta información  y se  
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desarrollará de las 10 a 14 horas en Comisiones Mixtas. 

Se informó que el lunes 21 de enero el Comité Ejecutivo 

tendrá una reunión con el Secretario Administrativo de la Uni-

versidad, el Ing. Leopoldo Silva, en la que se estarán plantean-

do, entre otros temas la instalación de una mesa de seguimien-

to central para el cumplimiento de este acuerdo único y se 

propondrá una ruta crítica que permita dar seguimiento pun-

tual al convenio. 

A continuación el CGR  procedió a la aprobación del calenda-

rio de actividades para el Consejo General de Representantes, 

mismo que fue distribuido el pasado 11 de enero. La primera 

modificación que sufrió éste la fecha del CGR del 25 al 17 de 

enero; y  en el mes de marzo se modifica la fecha de la carrera 

de la mujer universitaria, que se realizará el domingo 10 de 

marzo; respecto al Baile del Trabajador Universitario que es-

taba programado para el viernes 22, se cambió para el 26 de 

abril; el festejo del día del niño será el lunes 29 de abril; y 

respecto al festejo del 40 aniversario de la huelga del 15 de 

enero de 1973, fecha en la que se levantó  la primera huelga 

de trabajadores administrativos de la UNAM y gracias a la 

cual se consiguió un Convenio Colectivo, ahora contrato Co-

lectivo de Trabajo (estalló el 25 de octubre del 72) se recordó 

que se ha formado un comité de organización de eventos que 

recuerden este acto y se notificará en su oportunidad las fe-

chas para dichos eventos. Relativo al calendario de eventos 

sindicales se distribuyó y votó.  Sólo se añade como fecha 

límite para la entrega de los listados delegacionales el 1 de 

marzo. Aprobado por unanimidad. 

En asuntos generales, un trabajador jubilado de la FES Iztaca-

la, comentó que ha sido tratado en el ISSSTE por el padeci-

miento del Parkinson requiere un procedimiento que no se 

puede realizar en dicha institución. Existe la posibilidad de ser 

atendido en el Instituto de Neurología, con un costo de seis 

cientos mil pesos. Razón por la que acudió a este CGR a soli-

citar apoyo. Se le pidió crear un fideicomiso para poder brin-

darle el apoyo posible. 

La Comisión de Conservación y Mantenimiento informó que 

en el pasado periodo vacacional fueron detectadas ciertas irre-

gularidades en algunas dependencias y aclararon que éstas 

pueden ser denunciadas por los trabajadores. También presen-

taron un cartel que se comenzó a implementar, con la leyenda 

de “suspensión de obra por incumplimiento al CCT y el regla-

mento de la CMPCM” mismo que podrá ser utilizado en las 

dependencias en los casos que así corresponda. 

El Secretario General recordó que en el Congreso pasado se 

presentó un resolutivo especial para que en una sesión de 

Consejo se presentara un Coordinador que diera inicio a la 

operación de la Escuela de Capacitación del Sindicato. Estatu-

tariamente corresponde a las Secretarías General y de Cultura. 

Éste será el encargado de armar programas, organizar maes-

tros, en virtud de que el sindicato cuenta con la infraestructura 

necesaria. Hay espacio para 12 aulas de entre 30 y 40 alum-

nos; por ello presentó y solicitó avalar la propuesta de Esteban 

Guerrero Santos como Director o Coordinador de la Escuela 

de Formación de Cuadros. Se aprueba. 

La Comisión de Tiendas informó que quedó concluido el tema 

de la gratuidad del estacionamiento y también celebraron que 

se hayan superado las expectativas de venta en el mes de di-

ciembre. Anunciaron la prórroga para hacer uso del vale de 

juguetes. 

La Comisión de Capacitación informó que se publicó el pro-

grama de capacitación y adiestramiento, se invitó a llevar la 

información a los subcomisionados de que la inscripción para 

los cursos de promoción inicia el lunes 21 de enero y del 28 

de enero al 1 de febrero inicia el periodo para los de forma-

ción y de cómputo. Pidieron que si tienen problemas con su 

NIP acudan con el Secretario Administrativo de sus depen-

dencias. Además de que celebraron la noticia de que ya no 

habrá problemas en calidad y eficiencia y en CL 68 por asistir 

a sus cursos. Lo único que está detenido es la cédula de ins-

cripción pero se hará del conocimiento cómo queda esta. 

La Secretaria de Cultura invitó al Seminario de la reforma 

laboral a partir del sábado 26 de enero de 10 a 14 en el Centro 

Cultural Zapata, al curso-taller de redacción martes y jueves 

de 9 a 12 en el Centro Cultural Zapata a partir del 22 de enero 

de 2013 y pidió que aquellos hijos de trabajadores que no se 

han inscrito a iniciación universitaria lo hagan a la brevedad 

posible. 

Finalmente la Secretaría de Actas convocó a los Delegados 

que faltan de recoger sus vales de despensa pasen al 2° piso. 
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El modelo económico neoliberal ha conducido al es-

tancamiento económico, cuyo resultado ha sido el 

aumento en la desigualdad, la pobreza y una disminu-

ción del nivel de vida. La crisis financiera y el incre-

mento de la deuda han puesto a las economías al bor-

de de la quiebra, aplicando medidas de austeridad que 

se traducen en la reducción de los derechos sociales y 

laborales, profundizando el desempleo, disminuyendo 

salarios e incrementando la precariedad del empleo. 

Asimismo, se ha profundizado la discriminación labo-

ral de las mujeres impidiendo el acceso a sus derechos 

y seguridad social. Las respuestas de numerosas ex-

presiones del movimiento sindical y de la población 

en general, dan cuenta de la creciente inconformidad 

social y de la necesidad de impulsar cambios de fondo 

en el modelo económico.  

El Pacto por México se ha convertido en el programa 

de gobierno y agenda legislativa del actual régimen, 

quien lo ha presentado como el único camino del que-

hacer político, sin considerar que la gobernabilidad 

que presuntamente se busca, tiene que pasar por una 

política incluyente, que permita reconstruir el diálogo 

social entre el gobierno y la sociedad civil, la que ha 

sido marginada de las acciones de gobierno, por lo 

que es limitado e insuficiente para resolver la pro-

blemática nacional. 

Ante este Pacto, planteamos un camino diferente: la 

construcción de un Nuevo Pacto Social de carácter 

nacional, con base en la agenda que el conjunto del 

movimiento social ha venido elaborando en los últi-

mos años, así como en el desarrollo de instrumentos, 

mecanismos y los presupuestos que le den viabilidad 

política, donde la sociedad participe activamente en la definición y 

evaluación de las políticas públicas y sea capaz de transformarlas 

en acciones de gobierno. Es decir, abrirse hacia el conjunto de la 

sociedad a partir del diálogo, el debate social y la negociación 

política, entendidos como un proceso para fortalecer los espacios 

democráticos de deliberación social y disminuir le brecha entre 

gobernantes y gobernados. 

Entre los contenidos del Pacto por México se encuentran las refor-

mas estructurales que ratifican la política económica vigente, cuyo 

saldo después de varias décadas es el estancamiento de la econom-

ía y el incremento de la desigualdad. Dos de estas reformas ya han 

sido aprobadas por el Poder Legislativo son la laboral y la educati-

va. La primera tiene como centro la flexibilidad laboral, el incre-

mento de la Informalidad y de los empleos precarios e inestables, 

afectando principalmente a los jóvenes y mujeres, ya que los em-

pleos que se han estado generando que son de baja productividad 

y, por lo tanto, de bajos salarios. 

La segunda reforma elimina para personal docente la bilateralidad 

en el ingreso, la promoción, la permanencia en el servicio y la es-

tabilidad en el trabajo, violenta la fracción segunda del Artículo 

Tercero Constitucional, atenta contra los derechos y las conquistas 

de los trabajadores. Por estas razones, la UNT en conjunto con 

otros sindicatos, han promovido la construcción de una estrategia  

jurídico política que integre el uso de todos los recursos políticos, 

movilizaciones, amparos individuales, colectivos y ciudadanos, así 

como recurrir a las instancias internacionales, para derogar estas 

reformas de carácter regresivo. 

Otras medidas que impactan el salario son las políticas fiscales 

inequitativas como el IVA y el lSR, que son regresiva: porque 

afectan más a quienes menos tienen. Si a esto aunamos la baja in-

versión de capital y la desarticulación de las cadenas productivas, 

difícilmente se podrán generar empleos e ingresos que permitan 

recuperar el nivel de vida de hace 30 años. 

La problemática del campo requiere de un nuevo enfoque integral 

y coherente de políticas destinadas a superar el estancamiento del 

campo, los desequilibrios regionales, revertir la pobreza rural, el 

hambre y el deterioro del medio ambiente, hoy agravado por la 

siembra de los transgénicos, reducir la importación de alimentos, 



Página  5 NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  35 

granos básicos y le dependencia alimentaria, acotar la influencia 

de los monopolios agroindustriales trasnacionales, toda vez que el 

aumento de los precios en granos, semillas y alimento vulnera el 

poder adquisitivo de los trabajadores. Por lo que debemos actuar 

urgencia para superar la dramática situación del campo a partir de 

una agenda de desarrollo en la perspectiva de construir una nueva 

sociedad rural. 

Por ello se requiere que el Estado mexicano asuma la rectoría en el 

desarrollo económico, la promoción de la inversión y el financia-

miento a todos los sectores productivos que generen empleo esta-

ble, salarios constitucionales, acceso a la seguridad, es decir, se 

requiere construir un mercado interno sustentable y un programa 

nacional para la recuperación sostenida del poder adquisitivo de 

los salarios, en un esquema que debe llevarnos a descartar aquellas 

reformas de carácter neoliberal que afectan los derechos sociales y 

económicos de las y los mexicanos, además de comprometer la 

soberanía energética y alimentaria de la nación. 

Con el fin de garantizar la laicidad y el Estado de derechos desde 

la perspectiva de los derechos humanos y la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres, es necesario reformar democráticamente 

al Estado en los político, en lo social y en lo económico, partiendo 

del establecimiento de un diálogo entre las y los actores, con plena 

participación de la sociedad, con mecanismos inclu-

yentes y transparentes donde se discutan y acuerden 

reglas  del juego político que reconozcan la pluralidad 

de todas las expresiones políticas y sociales, evitando 

la restauración de un régimen autoritario. Sólo así po-

demos evitar la polarización social y avanzar en la 

construcción de los consensos en estos momentos ne-

cesita el país. 

Asimismo, se requiere la activa participación de los 

sindicatos auténticos, en el diálogo social dentro de los 

marcos de la negociación colectiva auténtica, la liber-

tad de asociación, la democracia, la libertad sindical, el 

derecho de huelga, la erradicación del control corpora-

tivo de Estado y la desaparición de los contratos colec-

tivos de protección patronal, como mecanismos reales 

de la democratización del mundo del trabajo, para que 

contribuyan a la reducción de las desigualdades socia-

les y económicas, para revalorar el trabajo, al trabaja-

dor y a sus organizaciones en lo productivo y en lo 

social. 

Este diálogo social debe contar con el establecimiento 

de una Mesa de Diálogo donde presentamos nuestras 

propuestas y cuyos resultados se reflejen en el Plan 

Nacional de Desarrollo, con acciones en los diferentes 

ordenes de Gobierno y con el Poder Legislativo, esta-

bleciendo los mecanismos de seguimiento, evaluación 

y control que den certidumbre al cumplimiento de los 

acuerdos. 

Por tanto las y los trabajadores del campo y la ciudad, 

planteamos un Programa Nacional para la recupe-

ración del poder adquisitivo de los salarios que con-

tiene las siguientes propuestas: 

Propiciar un mayor crecimiento económico, sostenido 

y sustentable a fin de disminuir la pobreza y la des-

igualdad. 

Definir una política de Estado orientado a sustituir el 

poder adquisitivo de los salarios, con incrementos di-

rectos por encima de la inflación, programas de incen-

tivos económicos a la productividad y otras medidas 

de carácter indirecto como la reducción de las tasas de 

interés y el acceso a créditos al consumo y a créditos 

blandos para la pequeña y mediana empresa. 

Eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

y establecer un instituto cuya misión central sea la re-

cuperación de los salarios, el desarrollo de la producti-

vidad y el reparto equitativo de las utilidades, elimi-

nando los topes salariales y fortaleciendo la bilaterali-

dad de la negociación de los CCT, erradicando los 

contratos de protección laboral y el control corporativo 

del Estado sobre los sindicatos. 

Actualizar las tablas del ISR a fin de lograr reduccio-

nes impositivas del ISR a los trabajadores con ingresos 

de hasta 5 salarios mínimos y desgravar las prestacio-

nes sociales de los trabajadores. 

Constituir el Seguro Nacional del Desempleo. 
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Construir un sistema de Seguridad Social, universal, equitativo y de 

carácter solidario, viable económicamente y sustentado en el fortaleci-

miento de las instituciones de seguridad social. 

Crear un plan nacional emergente para la generación de empleos esta-

bles y de calidad, que incluya la reactivación de Mexicana de Avia-

ción. 

Diseñar políticas sociales y laborales orientadas a erradicar la disemi-

nación y segregación para que las trabajadoras tengan acceso pleno a 

sus derechos humanos y laborales. 

Instituir programas de empleo estable y digno para las trabajadoras y 

trabajadores, que garanticen su acceso a la salud, educación, vivienda, 

alimentación y otras prestaciones. 

Impulsar que los gobiernos local, estatal y/o Federal gestionen un 

programa social de apoyo a los 30 millones de trabajadores del sector 

informal para que éstos, a través del pago de una cuota, reciban aten-

ción medica, capacitación y jubilación o pensión. 

Realizar un diagnóstico de productividad nacional, tanto por ramas de 

industria como por el tipo de empresa (pequeña, mediana y gran indus-

tria), que sirva como base para implementar políticas fiscales de apo-

yo, a fin de lograr la recuperación del poder adquisitivo del salario. 

Fortalecer el crédito al salario, como mecanismo de recuperación del 

poder adquisitivo del salario, a partir del diagnóstico de productividad 

nacional y sectorial. 

Rediseñar la hacienda pública de manera integral con un conjunto de 

políticas presupuestarias, tributarias y de gasto con el objetivo de pro-

mover un nuevo desarrollo económico, acompañado de una reforma 

fiscal, progresiva, multianual de carácter redistributivo, para promover 

la reconstrucción del mercado interno y la generación del empleo. 

Ampliar el gasto social destinado el desarrollo de la educación, la 

cultura, así como la investigación científica y tecnológica, con el obje-

tivo de establecer un sistema nacional de educación pública, laica, gra-

tuita y de excelencia académica, integrando el mundo del conocimien-

to y la investigación científica, tecnológica y humanística; para resol-

ver las necesidades sociales y construir una ciudadanía libre y de-

mocrática. Instaurar las carreras administrativa y académica universita-

rias. 

Reconstruir estructuralmente las políticas agrícolas y rurales que per-

mitan concretar la soberanía alimentaria y 

energética, y así garantizar el derecho a la ali-

mentación como derecho social, con base en un 

presupuesto con sentido social, rediseñando el 

Programa Especial Concurrente, dando priori-

dad a los pequeños y medianos productores. 

Fortalecer los programas, de intermediación 

financiera no bancaria del sector social, los pro-

yectos productivos de fertilizantes, las empre-

sas productoras de granos y semillas, el fomen-

to a los pequeños ganaderos y crédito a tasas 

preferenciales. 

Crear programas públicos de crédito a la acti-

vidad productiva de alimentos y al abasto so-

cial, con participación de organizaciones socia-

les, que vinculen al productor con los consumi-

dores. 

Establecer un blindaje al gasto social del go-

bierno federal. 

En consecuencia, la UNT y el Frente Amplio 

Social se plantea como propósitos en esta nueva 

etapa: luchar por la equidad en todos los aspec-

tos de la vida social y consagrar los derechos 

económicos sociales culturales y ambientales, a 

fin de desmercantilizar las relaciones sociales y 

los recursos naturales del país. 

Convocamos a todas las expresiones políticas 

y sociales a la movilización nacional del 31 

de enero de 2013, del Monumento de la  

Independencia al Zócalo,  

a las 16:30 horas. 

Responsable de la publicación:  

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes,  

Presidente Colegiado de la UNT. 

Publicado en: La Jornada,  

lunes 28 de enero de 2013, p. 15. 
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En la sesión de pleno de la Unión Nacional de 

Trabajadores, realizada en el Sindicato de Tele-

fonistas de la República Mexicana, el pasado 6 

de febrero de 2013 los Académicos de la Uni-

versidad Autónoma Chapingo informaron que 

se encuentran en Huelga desde el pasado prime-

ro de febrero y denunciaron que se ha desdeña-

do a la organización pues hasta ahora sólo han 

“negociando” con un bufete jurídico externo 

mismo que ha mostrado un total desprecio a las 

demandas de los trabajadores, así denunciaron 

la negligencia del rector al alargar el conflicto. 

Las demandas de estos con un incremento del 

20%, que les restituyan un bono que venían 

recibiendo desde 2006 y que les fue retirado el 

año pasado, así como una retabulación del 15% 

con la UNAM. 

También se ha informado que subsiste un am-

biente tenso en el sector universitario, pues tan-

to el Sindicato Único de Trabajadores del Cen-

tro de Investigación y Estudios Avanzados  del 

Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), 

como los Académicos del Colegio de Posgra-

duados están atravesando por revisiones com-

plicadas en las que no hay respuesta positiva 

por parte de las autoridades. Aunado a esto, se 

encuentra el conflicto en la Universidad Mi-

choacana la cual se encuentra en huelga desde 

el pasado 16 de enero ante la cerrazón de la 

Rectoría. 

Por lo anterior se acordó elaborar y publicar un 

cintillo exigiendo la pronta solución de los di-

versos  conflictos 

La Unión Nacional de Trabajadores y Profesio-

nistas Petroleros (UNTyPP) comentaron que 

ante la incertidumbre en torno al siniestro en la 

Torre de Pemex, han solicitado que los especia-

listas de esta organización tengan la posibilidad 

de desarrollar un dictamen propio. Estas gestio-

nes se han realizado ante la propia paraestatal y 

la Cámara de Diputados. Y volviendo al tema 

del sector educativo el Sindicato del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP)  informó de la situación que im-

pera en esta institución en la que los directivos 

de la institución están tratando de retrasar la 

firma del CCT. Y agregaron que están emplaza-

dos al 27 de febrero., han iniciado pláticas pero 

no hay disposición para avanzar en la solución 

de los asuntos. 

Viene de la página 1 

Derechos Humanos (CIDH) por la decisión de la Suprema Corte de 

Justicia de rechazar que la CFE fungiera como patrón sustituto.  

La UNT refrendó su compromiso con el la causa del SME y ofrecieron 

la solidaridad con los electricistas.  

Por otro lado, en su participación el Senador Manuel Bartlett co-

mentó que, a pesar de que en el discurso se dice que se respetará la 

Constitución, en el propio Tratado de Libre Comercio está pactada la 

privatización del petróleo, al respecto el Partido del Trabajo ha publi-

cado un desplegado en el que denuncian que Peña Nieto ha dicho que 

habrá apertura para la entrada a México de las grandes transnaciona-

les. Proceso que se fue gestando desde el sexenio de Calderón en el 

que se dio una nueva estructura a PEMEX y se estableció  la posibili-

dad de que las leyes secundarias estén por encima de la propia Consti-

tución bajo el argumento de darles “autonomía”. Así le dan a la para-

estatal la libertad de contratar desde el mantenimiento hasta la propia 

explotación del crudo.  

Afirmó que, hoy en día,  ya hay empresas extranjeras explotándolo, 

antes sólo prestaban servicios la paraestatal, ahora esta función ya se 

deja en manos de las empresas extranjeras. Se tiene detectado que el 

paso siguiente es la asociación con las grandes Transnacionales, pero 

estas no han querido entrar de lleno hasta no tener mayores garantías. 

Anunció que de concretarse esta clase de reformas y si las empresas 

entran como asociadas no sólo representará la pérdida de la industria 

petrolera, sino la pérdida de soberanía nacional. Alertó que estaremos 

en un terrible peligro de estar sometidos a los intereses de los Estados 

Unidos. 

Denunció que, hasta ahora, los Gobiernos no confiesan que vayan  a 

privatizar, y en efecto no mencionan la palabra como tal, pero se saben 

apoyados por los medios de comunicación hegemónicos. Y explicó 

que cuando se analiza cómo fue posible la demolición de la base de 

PEMEX (el control de la explotación) es porque se han basado  en una 

estrategia de comunicación social, estableciendo conceptos como: “no 

hay más que la modernización”, “ajustes para ser mejores” y “mayor 

producción”., es decir por la “mediocracia” y la manipulación.  

Invitó a los asistentes a estar informados y consientes de lo que ocurre 

e invitó a contrarrestar esta ofensiva política con la movilización y 

establecer una verdadera resistencia organizada sólida. Finalmente 

invitó a un foro que se realizará en el Senado el próximo 11 de febrero 

a las 10:00 hrs. Al respecto la UNT acordó trabajar en un plan de ac-

ción.  

Ya propiamente en los trabajos relativos  a la UNT se evaluaron las 

acciones realizadas la última semana de enero, el foro del Frente Am-

plio Social y la Marcha del día 31, los cuales fueron valorados de ma-

nera positiva. Sin embargo la Presidencia Colegiada reconoció que no 

se obtuvo la respuesta que se tuviera hace años o la esperada, como la 

reinstalación de mesas de trabajo con el Ejecutivo Federal para des-

ahogar las agendas de los sindicatos; pero no han recibido señales cla-

ras de que exista disposición al diálogo con las organizaciones campe-

sinas, obreras y sociales. 

Finalmente se lamento la tragedia sucedida en las oficinas de Pemex, a 

la vez que reconocieron que desafortunadamente este hecho borró de 

la escena mediática la masiva movilización realizada por las organiza-

ciones de todo el país. Y se hizo un reconocimiento público a las orga-

nizaciones campesinas, pues además de la marcha del 31, estuvieron 

activamente participando en amplias jornadas de actividades los días 

previos. 
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08 de febrero de 2013.-  En este día se llega al número 

1000 del UNIÓN semanario, en su segunda época. La 

información es fundamental en toda organización; la 

periodicidad y continuidad con la que se ha publicado 

el semanario, es lo que ha hecho un enlace permanente 

de comunicación hacia la  membresía sindical. 

El periódico nació en 1977 y se publicaba cada tres 

semanas, con el  paso del tiempo, se fue incrementando 

la información y se fue acumulando, con el fin de que 

se diera a conocer al sindicalismo universitario oportu-

namente, en 1984, Evaristo Pérez Arreola, Secretario 

General del STUNAM, propuso que el UNIÓN se pu-

blicara cada semana, con la visión de que se generarían 

nuevas condiciones para que el Comité Ejecutivo y el 

Consejo General de Representantes, tuvieran más con-

tacto con la afiliación. Aún cuando muchos dudaron 

que se pudiera llevar a cabo esta empresa, el secretario 

general siempre brindo todo tipo de apoyo para lograr-

lo. 

Al convertirse el UNIÓN en semanario, colaboró a que 

la noticia y el análisis llegaran con mayor fuerza y fres-

cura a los trabajadores, la idea central era que se difun-

diera de manera puntual, para que los afiliados se ente-

raran de lo que pasaba no sólo en el STUNAM, sino 

que pudieran apreciar la información desde un enfoque 

independiente, crítico hacia las acciones de las diversas 

autoridades y sobre todo sin manipulaciones.  

 

El semanario UNIÓN en estos 29 años, ha cumplido 

con su cometido de informar y formar opinión; el 

enorme esfuerzo que se invierte por editarlo cada se-

mana, desde ir tras las notas informativas, seleccionar 

la gráfica, discutir contenidos en la mesa de redac-

ción, supervisar la impresión y distribuirlo, es una la-

bor muy intensa, que ha rendido frutos y satisfaccio-

nes para todos los que han participado  en su elabora-

ción. 

Es importante mencionar que la mayoría de los edito-

riales del UNIÓN en su segunda época, han sido escri-

tos por Alberto Pulido Aranda, actual Secretario de 

Prensa y Propaganda, quien participa de manera cen-

tral en las discusiones del acontecer sindical y por eso 

expresa por escrito, en menos de una cuartilla el sentir 

y la opinión sindical  

Los cambios que ha tenido el UNIÓN desde junio de 

1984 son varios; hoy en día su portada y contraporta-

da se imprimen en selección de color, sobre papel re-

ciclable y tiene suplementos semanales. Su contenido 

es diverso ya que aborda las noticias propias de la lu-

cha sindical, temas ecológicos, información de la 

UNT y varias columnas que ayudan al lector a for-

marse una opinión sobre asuntos universitarios y de 

otras índoles. 

El poder tener el número 1000 del semanario UNIÓN 

habla del compromiso que existe por parte de la Se-

cretaría de Prensa y Propaganda en mantener informa-

da a la afiliación del STUNAM; es un periódico plu-

ral, con mucha disposición a la publicación aún de 

planteamientos críticos, con los que el propio equipo 

de Prensa pudiera estar en desacuerdo, pero finalmen-

te,  lo fundamental es dar a conocer la información 

verídica y oportuna que sea del interés de los trabaja-

dores. 


