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XV Congreso Nacional Ordinario de la UNT  
Salarios, y  ratifica su oposición a la privatización 

petrolera.   

De igual manera las UNT estatales proponen que se 

promueva una visión integral para preservar y prote-

ger nuestros recursos naturales, en especial, el petro-

lero; que el Plan de Acción que impulse la Comisión 

Nacional Ejecutiva para detener las reformas estruc-

turales se vea complementado por planes de acción 

específicos en cada estado y cada región; impulsar 

una consulta nacional sobre la contrarreforma laboral 

sustentada en el artículo 35 constitucional, acción 

que se sumará a las otras medidas legales que está 

promoviendo la UNT para revertirla; se promuevan 

Seminarios Laborales con la concurrencia de sindi-

catos de México y otros países, para efecto de forta-

lecer proyectos como el Frente Sindical, y que se 

impulse el trabajo en las cooperativas y otros espa-

cios sindicales así como la constitución de una ins-

tancia de gobierno que promueva la economía social.  

Referente a los temas de carácter interno, la UNT 

informó que se iniciará un proceso de discusión de la 

Reforma Estatutaria con perspectiva de género,  

Sigue en la página 6 

Como fruto de los trabajos realizados por las organi-

zaciones que integran la Unión Nacional de Trabaja-

dores se dio a conocer un documento preliminar de 

resolutivos, que fue presentado en el pleno corres-

pondiente al 3 de abril, relativo al XV Congreso Na-

cional Ordinario, realizado el pasado 22 de marzo en 

las instalaciones de las comisiones mixtas del STU-

NAM.  

Los planteamientos generales que se presentaron 

referentes al plan de acción contemplan estructurar 

un Plan de Acción para detener aquellas reformas 

estructurales lesivas a los intereses de los mexicanos 

y revertir la contrarreforma laboral; pronunciarse 

por la construcción de un Nuevo Pacto Social que 

promueva en el marco de la consulta relativa al plan 

nacional de desarrollo, un proyecto económico alter-

nativo que sustente lo que deberá ser un modelo de 

desarrollo incluyente, con justicia social y equidad;  

en el que un eje de nuestras acciones consista en 

hacer  pagar al gobierno el costo político por sus 

acciones en contra de los trabajadores.  

También se plantea impulsar un Programa Nacional 

para la Recuperación del Poder Adquisitivo de los 
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Previo al inicio de los trabajos del Consejo 

General de Representantes  del día 7 de 

marzo  del presente, la Secretaría de Ac-

ción para la Mujer  en el marco de la cele-

bración del Día internacional de la mujer, 

ofreció una conferencia a través del Pro-

grama Universitario de Estudios de Género 

de la UNAM y que fue otorgada por las 

Licenciadas Sara Montiel Aria y Yessica 

Nayelli Cruz Jiménez, al concluir la Ing. 

Martha Villavicencio Consejera Universi-

taria complemento la información indican-

do que la UNAM trabaja arduamente en 

este sentido a través de “Lineamientos que 

son de observancia obligatoria en la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México y 

su finalidad es establecer las normas gene-

rales para regular la equidad de género, 

como una condición indispensable y nece-

saria para lograr la igualdad de género; 

destaca el derecho de que las mujeres, al 

igual que los hombres, puedan acceder a 

las oportunidades que les permitan en for-

ma individual y colectiva alcanzar una  

mayor igualdad y mejorar su calidad de 

vida y desarrollo humano en esta Casa de 

Estudios, así como detectar, atender, pre-

venir y erradicar la violencia de género o 

cualquier forma de discriminación que se 

cometa contra un integrante de la comuni-

dad universitaria en instalaciones universi-

tarias. 

A continuación y para proseguir con los 

trabajos del Consejo se leyó la orden del 

día y el acta de la sesión anterior y ambas 

se aprobaron de manera unánime. 

En Política Nacional el Secretario de Rela-

ciones informo del buen recibimiento y 

reconocimiento que mostraron todos los 

trabajadores de las diferentes organizacio-

nes que fueron visitadas con la caravana de 

solidaridad, quedaron muy agradecidos 

todos los compañeros del SME con los 

compañeros del STUNAM, que se presen-

taron a brindarles su apoyo y a solidarizar-

se con sus justas demandas. 

De igual manera se entregaron las despensas a los compañeros  

trabajadores de la Universidad de Michoacán, y a los de la Uni-

versidad de Chapingo, mismos que se encontraban en Huelga. 

Y que aun cuando ya se ha resuelto la huelga de los compañe-

ros de Michoacán, la problemática aun persiste en Chapingo 

debido a la tozudez del Rector que no quería, dar ninguna res-

puesta positiva. 

Durante los trabajos del Pleno de la UNT se discutieron los te-

mas que se presentan en la nación, así como las acciones que ha 

instrumentado Peña Nieto en los últimos días, respecto de la 

detención de la líder del SNTE. La UNT llego a un acuerdo 

fundamental y es que en relación a la condición que tiene hoy 

Elba Esther Gordillo tras las rejas, pero que en el fondo está la 

de lesionar la libertad y vida  sindical de las organizaciones.  

Se inició la discusión y trabajó sobre un planteamiento del Go-

bierno Federal definido como consultas ciudadanas sobre el 

Plan Nacional de Desarrollo en los temas del Pacto por México. 

Éstas iniciarían el próximo 12 de marzo; el primer tema a dis-

cutir será un foro denominado “México, un actor con responsa-

bilidad global”, el 19 de marzo en Veracruz “México, con una 

educación de calidad”, 25 de marzo en Monterrey “México en 

paz”, 3 de abril en Puebla “México, incluyente  y “ el 16 de 

abril “México próspero”. 

Al respecto, hubo un acuerdo de insistir en que en esos foros no 

están representados los actores sociales importantes, y que las 

políticas públicas trastocan los intereses de los trabajadores. Se 

debe buscar un acercamiento con los partidos políticos para que 

se incluya a los trabajadores, campesinos y sociedad en general 

en la discusión de esos foros, así como en las consultas, etc. Se 

desarrollaron diversas acciones y fueron las siguientes: El, 6 de 

marzo, se asistió a una Marcha-Mitin en el Monumento a la Re-

volución, en la que se manifestó el apoyo a la CIOAC y se en-

tregó un documento en rechazo a las políticas del campo. 

Además uno el Comité Democrático del SNTE en rechazo total 

a la reforma educativa, y uno a la CNTE para los trabajadores y 

la educación. 

El mismo, 7 de marzo, se realizó una mesa de trabajo en el SU-
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NAM tiene convicción y compro-

miso con la transparencia, la rendi-

ción de cuentas, elección de diri-

gencias por voto universal, directo 

y secreto, y en esos términos debe 

estar el planteamiento que se haga 

en torno al tema.  

Apunto que el documento de la 

UNT es plural, pero se requiere el 

consenso. Se elaborará un contra-

proyecto y se entregará a las orga-

nizaciones, pero no dejaremos de 

participar. Es claro que estamos de 

acuerdo en que se combata la co-

rrupción, venga de donde venga; 

debemos incluirnos en defensa de 

la democracia, la rendición de 

cuentas, la participación de los tra-

bajadores de las decisiones y el re-

chazo a los contratos patronales, 

blancos y de protección. Finalmen-

te comentó que se espera tener el 

consenso de parte de los delegados, 

se esperan los comentarios y opi-

niones respecto al mismo. 

Se abrió una ronda de oradores y al 

concluir el Secretario General seña-

lo que es importante ubicar el deba-

te, en sus justos términos, ya en el 

CE se discutió el tema de Elba Est-

her, porque se estaba procesando. 

Pero lo importante es centrar la 

atención en la defensa del sindica-

lismo. Por lo que se pudo apreciar 

existe coincidencia. Algunos pien-

san en hacer énfasis en que la de-

tención es un ajuste de cuentas o 

una venganza, pero consideramos 

que no es suficiente razón para 

hacer esas consideraciones. 

Por otro lado, Rodríguez Fuentes 

hizo alusión a comentarios de que 

el patrimonio sindical no es de una 

corriente política, sino del conjunto 

de los trabajadores, respecto a los 

que aclaró que es una posición con 

la que coincide plenamente, aquí se 

han realizado actos de todos y para 

todos. Finalmente pidió que se ela-

bore en un borrador, para que se 

TIN, en la que se discutiría un posicionamiento relativo a la reforma 

energética, entre las organizaciones de la UNT. El 8 de marzo, en las 

instalaciones del FAT, se realizaría un acto relacionado con el Día In-

ternacional de la Mujer. El 12 de marzo el Movimiento Nacional, el 

Frente Amplio Social y la Unión Nacional de Trabajadores realizarían 

un foro, en el Palacio de Minería, en el que se discutirá la problemática 

de la ciudad de México, los acuerdo serán entregados en la Asamblea 

Legislativa. El 13 de marzo un foro relacionado con las mujeres en el 

Senado, relativo a los acuerdos internacionales. El 14 de marzo se daría 

continuidad al posicionamiento del 7 de marzo, relativo a los temas de 

energía, con expertos en el tema, a desarrollarse en el SUTIN de 10 a 

3. 

El 15 de marzo una reunión con Fernando Siqueira para hablar del te-

ma petrolero en Brasil. El 22 de marzo, en Comisiones Mixtas el Déci-

mo Quinto Congreso General de la UNT, donde se definirá la forma de 

trabajo en plenaria o mesas temáticas. El 8 de abril se desarrollará un 

foro sobre el campo, organizado por la CONORP, se buscara en que 

espacio del legislativo se realizará. 

El 18 de marzo, en el marco de la expropiación petrolera, el PRD se 

manifestará en un mitin en el Monumento a la Revolución y MORENA 

en el Hemiciclo a Juárez. Es acuerdo de la UNT participar en una mo-

vilización del Ángel al Zócalo a las 16:00 horas. 

Al respecto el Secretario General complementó la información comen-

tando que el 18 de marzo habría dos manifestaciones partidarias y una 

sindical a la que nos invita el SME. La idea de esta manifestación im-

plica la defensa de los energéticos, las libertades democráticas, que es 

parte de la lucha sindical que hemos venido desarrollando a lo largo de 

la historia de nuestra organización.  

Informó que está pendiente también la solicitud de entrevista con EPN 

para entregar un Programa Nacional de Recuperación Salarial, ya se 

recibió una respuesta de reunión entre el Comité Ejecutivo y el Secre-

tario del Trabajo donde se precisarían las condiciones de la reunión con 

Peña Nieto; otros temas que se abordarían son el Plan Nacional de De-

sarrollo y los planteamientos como organización sindical. 

Relativo al tema de Elba Esther Gordillo comentó que desde el STU-
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conozca y a partir de ahí se publique en su caso, 

fue votado y aprobado, al igual que la participa-

ción en la movilización del 18 de marzo de 2013. 

Asuntos generales  

Se está realizando un fraude utilizando el logo de 

la UNAM y el logo del STUNAM con un volante 

llamado “Lugar UNAM” garantizando el ingreso 

a las carrera de su elección y afirmando que cuen-

tan con  20 años de experiencia ya se hablo con la 

UNAM para que ellos hagan la denuncia respecti-

va, al igual que nosotros, ya que no aceptamos de 

ninguna   manera este acto ilícito. Y queremos 

tomar el acuerdo de que se desarrolle una campa-

ña de rechazo y deslinde y se dé a conocer a toda 

la comunidad por medio de carteles, mantas y vo-

lantes. 

La Secretaría de Vivienda invitó a los trabajado-

res a la Jornada de Vivienda en comisiones mixtas 

del 11 al 15 de marzo con horario de 10 a 15 

horas, donde se darían pláticas diarias, a las 11 

horas, respecto a los créditos de FOVISSSTE y 

asesoría a quienes soliciten. 

La Secretaría de Deportes reiteró su invitación a 

la Carrera de la Mujer el 10 de marzo, a las 9 am. 

La Secretaría de Previsión Social invitó al Baile 

por el día del trabajador universitario de la zona 

norte que será el 22 de marzo en el deportivo 18 

de marzo. Y el de la zona sur y oriente será el 26 

de abril en centeno 145, en el Salón STUNAM; 

en Calzada del hueso 318, en el Salón del SME y,  

en Calzada de Tlalpan 1721, en el salón del Segu-

ro social. 

La Comisión de Tiendas informó de la existencia de 

nuevos productos, y ofertas a partir del viernes 7 de 

marzo, propias de la temporada y hasta agotar existen-

cias. Además ya se cuenta con carrito al servicio de  

personas con capacidades diferentes. 

Pedro Hernández solicito se revise y atienda lo de la 

sustracción de la materia de trabajo de los biblioteca-

rios en las diversas Bibliotecas Central, Azcapotzalco, 

Aragón entre otras y que derivado de la pasada revi-

sión  quedo pendiente una mesa para el desahogo y 

resolución. Al respecto se informo que ya se han reali-

zado reuniones en las distintas bibliotecas no sólo para 

informar de la problemática, sino para conocer la in-

novación tecnológica, con la instalación de equipos, 

utilización de las TIC, entre otras. Se informo que este 

tema ya está en la mesa ampliada de tabuladores, mis-

ma que inició con el tema de los archivistas y los pro-

fesionistas con especificidad, y que se irán calendari-

zando. 

La Secretaría de Educación y Cultura como parte de 

los festejos del día de la mujer invitó a la presentación 

de una exposición denominada “Mujeres de inspira-

ción divina”, en Centeno. 

Finalmente un compañero jubilado solicitó nuevamen-

te la solidaridad con la donación de fondos para ser 

atendido en su afección de Parkinson. 

Y para concluir los trabajos se envió a nombre del CE 

una felicitación a todas las mujeres por el “Día Inter-

nacional de la Mujer Trabajadora”. 

XV Congreso Nacional Ordinario de la Unión Nacional de Trabajadores 

Marzo 22, Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 
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El Sindicato de Trabajadores de la  

Universidad Nacional Autónoma de  
México -STUNAM-   

invita a la presentación del libro, del Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes:  

Cambiar el rumboCambiar el rumboCambiar el rumbo, los riesgos de  
polarización política en la crisis social .  

 
En el que encontrarás parte de nuestra historia, 

alternativas para la nación,  
el fortalecimiento universitario  

y la defensa de los trabajadores.  
 

Que se llevará a cabo el jueves 18 de abril de 
2013 a las 17:00 horas. La cita es en el auditorio 

"Alfonso García Robles"  
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.  

 
Ubicado en Ricardo Flores Magón 1,  

colonia Nonoalco-Tlatelolco,  
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.  

 
Comentan:  

intelectuales, legisladores y  
dirigentes sindicales.  

 
Se obsequiarán ejemplares,  

acompañados de una degustación. 
 

“Unidos Venceremos” 
Por el Comité Ejecutivo del STUNAM 
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Viene de la página 1 

además de la posible constitución de una vicepresiden-

cia de jóvenes; en Oaxaca se integrará un Frente Sindi-

cal, así como fortalecer el trabajo sindical en las diver-

sas regiones del país mediante la realización de cursos 

y diplomados de capacitación política.   

En la política de alianzas la UNT acordó consolidar al 

Frente Amplio Social y redoblar la militancia en la 

Trinacional e impulsar el programa de Acción en todo 

el territorio nacional y consolidar los espacios unita-

rios del Frente Amplio Social.  

Los puntos de acuerdo para brindar solidaridad y apo-

yo contemplan la exigencia de la reactivación de 

Mexicana de Aviación para que nuestros compañeros 

sobrecargos, pilotos y trabajadores de tierra, recuperen 

su fuente de trabajo; solidaridad con el STRM, con 

motivo de su próxima revisión salarial y señala que los 

derechos laborales de los trabajadores de las telecomu-

nicaciones, deberán quedar debidamente garantizados 

en el contexto de la reforma del sector; ratifica su soli-

daridad con los compañeros del Sindicato Mexicano 

de Electricistas a quienes una aberrante resolución de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación les negó el 

amparo que reconocía a la Comisión Federal de Elec-

tricidad como patrón substituto; ratifica nuestro respal-

do al Sindicato Minero y demandamos solución a las 

huelgas de Cananea, Sombrerete y Taxco; respalda los 

procesos de organización y sindicalización en TOR-

NEL, CYCSA, ATENTO y otros sectores; exigir la 

entrega de la toma de nota al Sindicato de Académicos 

de CONALEP, además del apoyo de la UNT a los sin-

dicatos de CONALEP, Tribunal de Justicia, SITEN, 

CUT y Sindicato de Telepreparatorias, todos ellos en 

proceso de consolidación en el Estado de Nayarit. 

Relativo a este proyecto presentado el Ingeniero 

Agustín Rodríguez Fuentes comentó que es importante 

realizar una exposición de motivos que acompañen los 

resolutivos con el fin de darle contenido al documento, 

así poder hacerlo público y llevarlo a las bases de las 

organizaciones; además apuntó una serie de aclaracio-

nes, por ejemplo en el tema de los energéticos, mismas 

que serán incorporadas al documento final.  

Por otro lado, referente al Frente Amplio Social se in-

formó que se hizo un balance de las actividades que 

hasta ahora se han realizado, tales como foros, de los 

cuales han emanado una serie de tareas como formas 

Frentes en los estados, desarrollar una política que in-

fluya en el entorno político nacional, mediante la ela-

boración de un plan de acción que será presentado a 

las dirigencias de las organizaciones para posterior-

mente ser suscrito.  

De igual manera las organizaciones pertenecientes a la 

UNT expresaron su agradecimiento y reconocimiento 

al STUNAM por la organización del Congreso, el 

préstamo de las instalaciones y las atenciones otorga-

das a los compañeros.  
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A continuación les compartimos algunas de las situaciones 

que se han estado planteando en el pleno de la UNT: 

El Sindicato de Trabajadores de Honda de México denunció 

la muerte de un trabajador en la planta de El Salto, Jalisco, 

debido a un accidente causado por la indolencia y ausencia 

de medidas de seguridad por parte de los directivos de la em-

presa. Solicitaron un pronunciamiento de la UNT al respecto. 

Relativo a la problemática que subsiste en Continental Tire el 

sindicato denunció que la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje resolvió a favor de la empresa a la solicitud de la 

desaparición del Contrato Ley de la industria hulera. Sin em-

bargo esta resolución, que formalmente  afectaría a todo el 

sector, sólo es aplicable para Continental. Por ello el sindica-

to se ha amparado y la resolución está en puerta. Solicitaron 

el apoyo de la UNT para que los magistrados resuelvan con 

apego a derecho. 

En el tema de las acciones emprendidas contra la reciente re-

forma laboral, el abogado Héctor Barba informó que la Co-

misión Nacional de Derechos Humanos ha respondido que no 

ejerció la acción de inconstitucionalidad pues consideran que 

no se afecta los derechos humanos fundamentales laborales, a 

pesar de que éstas fueron  documentaron ampliamente por el 

cuerpo de abogados. Por ello calificó de inaudita esta resolu-

ción. Y en el caso de los amparos, informó que será un proce-

so largo pues a algunos meses de distancia no se ha termina-

do el proceso de acumulación. 

El Sindicato de Trabajadores de La Jornada informó que 

concluyeron su proceso de revisión, en el que aceptaron un 

aumento del 1% directo al salario, aunado a los aumentos tri-

mestrales por el mismo porcentaje. Sin embargo destacaron 

que obtuvieron una aceptación por escrito de defensa de los 

periodistas, situación que ya estaba operando pero no de ma-

nera formal.  

Finalmente como parte de los trabajos de la Alianza Trina-

cional de Solidaridad se informó que se solicita el apoyo pa-

ra la caravana “Por el Derecho y la Justicia del trabajador” 

que el Sindicato Mexicano de Electricistas emprenderá a la 

ciudad de Washington para interponer una queja en la Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación por las violaciones a 

los derechos humanos laborales de los trabajadores de esta 

organización. 
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DIRECTOR IO 

El 27 de marzo de 1977, se realizó una asamblea en-

tre los Sindicatos de Trabajadores y Empleados de la 

UNAM, (STEUNAM) y el  del personal Académico 

de la UNAM, (SPAUNAM) de la cual surgió el Sin-

dicato de Trabajadores de la UNAM, (STUNAM). 

Cumplimos 36 años.   

El guitarrista John Mayall y sus Bluesbreakers, jun-

to con otros músicos como Alexis Corner y Graham 

Bond, son los representantes más famosos que ha 

tenido el blues blanco británico.  Debemos recordar 

que Mayall ha sido un verdadero fabricante y descu-

bridor de más de 40 grandes instrumentistas del rock, 

como: Eric Clapton (Yardbirds, Cream, Blind Faith), 

Peter Green, John McVie y Mick Fleetwood 

(Fleetwood Mac), Jack Bruce (Cream, BLT, Manfred 

Mann), Mick Taylor (Rolling Stones), Larry Taylor y 

Harvey Mandel (Canned Heat), Steve Winwood 

(Traffic, Blind Faith), Dick Heckstall (Colosseum), 

Paul Butterfield (Butterfield Blues Band), entre otros.  

Con el fin de adentrarnos en el mundo de John Ma-

yall será necesario poseer la caja John Mayall So Ma-

ny Road san Antothology 1964-1974 que contiene 

cuatro CD´s de imponente música blusera donde apa-

recen en diversas piezas tocando las cuatro decenas 

de músicos con el blusero John Mayall; este material 

es un deleite escucharlo y además contiene un folleto 

con textos y fotografías de gran valía histórica para 

 

todos los amantes del rock.    

El 4 de abril de 1913, nace Griselda Álvarez (1913-2009), 

primera mujer mexicana en ser elegida gobernadora. Este car-

go lo ejerció en 1979, en el Estado de Colima, Álvarez fundó 

el Centro de la Mujer, A.C., pionero en la atención de la vio-

lencia sexual e intrafamiliar. También fue fundadora de la 

Alianza de Mujeres en México y de la Asociación Mexicana 

de Bienestar Social. Entre 1977 y 1979 fue senadora del Esta-

do de Jalisco.    

En un día como hoy pero de 1977, Murió Heberto Castillo 

Martínez (23/agosto/1928 – 5/abril/1997) fue un ingeniero, 

científico, político mexicano, ideólo-

go, líder social y forjador de institucio-

nes.  Apoyó las luchas ferrocarrileras 

(1959-1960), la de los maestros nor-

malistas (1958), la de los médicos 

(1965), y por su participación en el 

movimiento estudiantil de 1968, en el 

periodo de gobierno de Gustavo Díaz 

Ordaz después de resistir oculto por 

más de 6 meses, fue encarcelado en 

Lecumberri, donde permaneció dos 

años, quedando en libertad en mayo de 

1971. A su salida de la cárcel, promo-

vió la constitución de un partido político comunista, que cul-

minó en la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores 

en 1974, que luchó hasta obtener su registro legal con el cual 

participó en las elecciones federales de 1985 en las cuales fue 

electo Diputado Federal a la LIII Legislatura. Propuso además 

la fusión de varios partidos de izquierda para formar el Partido 

Mexicano Socialista (1987). Fue candidato a la Presidencia de 

México por el PMS en 1988, en cuyo proceso declinó en favor 

de Cuauhtémoc Cárdenas. 


