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Logramos cambio de uso de suelo de La Brisa: ARF

Consejo General de Representantes.
Texto: Danae Deceano Fotos: Valeria Reyes

El pasado 21 de enero de 2022, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, se llevó a cabo la
Sesión del Consejo General de Representantes para la
entrega de reconocimientos de asistencia para los delegados sindicales.
Para dar inicio el Secretario de Fomento a la Vivienda,
José Palma Atlixqueño dio un mensaje: “Hoy iniciamos
con esta reunión, obviamente con todos los cuidados
posibles y los diferentes protocolos, iniciamos un año
complicado, un año difícil, sin embargo, aquí estamos.
Vamos a transitar este año por lo menos 3 elecciones
en lo sindical; en el terreno del Comité Ejecutivo habrá
una elección, otra elección en los cargos para delegados

sindicales, tendremos la realización de nuestro Congreso General Ordinario y estaremos transitando a final
del año por una revisión salarial difícil y complicada,
revisión contractual me hace la observación mi compañero secretario. Pero dentro de esta dificultad, creo que
estamos curtidos, compañeros y compañeras, para poder afrontarlos de la mejor manera, esperando claro
esta, que este virus que nos ha confinado por lo menos
año y medio, casi dos, finalmente logremos vencerlo.
En este momento se está transitando por la cuarta ola y
el pico más alto, esperemos que ya en las semanas subsecuentes venga el declive, que haya menos contagios y
Sigue en la página 2

que finalmente tengamos la oportunidad de comenzar a realizar
nuestras actividades en la mayor
normalidad posible, en tanto esto
no suceda me parece que si es conveniente que tomemos las precauciones necesarias, porque esto es lo
que finalmente nos va a permitir
poder romper esta cadena de contagios que prácticamente como
todos ustedes sabrán hay un contagio de aproximadamente 50 mil
ciudadanos, pero creo que finalmente lo vamos a eliminar y ese es
nuestro mayor deseo. Compañeros
y compañeras, en el terreno nacional también el país está transitando
por una situación complicada, tenemos en puerta la reforma constitucional eléctrica, que prácticamente ahorita esta ya en el debate, te-
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nemos en puerta también la revocación del mandato y las elecciones
de algunos gobernadores, hay problemas en algunas universidades y
también tendríamos que estar atentos para que podamos brindar la
más amplia solidaridad a nuestros
compañeros universitarios. Compañeros y compañeras, nuestro
mejor deseo para que ustedes y sus
familias tengan un año productivo,
tengan un año de salud y que tengamos la oportunidad de que juntos podamos atravesar este año
difícil de la mejor manera, muchísimas gracias y feliz año para todos y
todas, gracias camaradas.”
A continuación, el Ing. Agustín
Rodríguez Fuentes expresó las siguientes palabras:

“Compañeras, compañeros, primero
reconocerles a ustedes esa gran convicción de trabajo sindical al asistir a
este Consejo General de Representantes, que es nuestro primer Consejo del año 2022 en medio de estas
circunstancias y condiciones complejas que ha venido generando la pandemia que ya en dos meses más estaremos cumpliendo dos años, lo que
nos ha generado situaciones que
nunca habíamos vivido y que sin embargo, se hace necesario el como trabajadores representantes, como integrantes de la comunidad universitaria
de la UNAM que nos vayamos adaptando, nos tenemos que adaptar para
generar las condiciones de desarrollo
permanente de la UNAM, ustedes
saben que hay en esta última etapa, la
variante última que ha surgido de la

pandemia por el COVID-19, que ha
surgido en un factor de contagio
muy elevado, muy elevada la rapidez
que se transmite de contagio, que si
es más grave o no, finalmente solamente quien la padece sabe si es grave o no, solamente quien no tiene los
medios médicos a su alcance sabe si
es grave o no, solamente quienes han
perdido por desgracia a algún familiar sabe si es grave o no y yo les digo, cualquier epidemia, ahora está
convertida en pandemia requiere tener el máximo cuidado de todos nosotros.
Por eso independientemente de esta
generación de contagios que se han

venido desarrollando, tenemos que
continuar en nuestra labor, en esta
última semana y en la anterior se han
intensificado los contagios en la
UNAM entre los trabajadores de
todos los niveles, funcionarios, directivos, confianza, base, sindicalizados,
no sindicalizados, representantes,
Comité Ejecutivo, comisionados,
estas ultimas dos semanas hemos
tenido este impacto. Aquí compañeros tenemos un documento que
quiero decirles que es el documento
que es nuestra guía para darle respuesta a los requerimientos en los
casos de compañeros que se contagian o en los casos de compañeros
que están en contacto con contagia-

dos en el trabajo o en su familia y
ese documento es el Convenio del
14 de agosto del año 2020, ese
convenio sigue siendo vigente.
La universidad nos entregó una
propuesta para actualizarlo según
su perspectiva, como un documento que ya no está acorde con
las circunstancias actuales, según
la perspectiva de la UNAM, de sus
representantes y según la perspectiva del Comité Ejecutivo del
STUNAM es un documento que
sigue estando vigente porque ahí
establece muy claramente los pasos a seguir cuando hay un contagio y hay que seguirlos. Sin embarAño 10 Núm. 167
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go en el Comité Ejecutivo acordamos darle una respuesta al Secretario
Administrativo de la universidad,
sobre este documento que nos propone para hacerle ajustes al Convenio del 14 de agosto de 2020, ya el
Jurídico elaboró un proyecto, un
borrador que le ha entregado ya a
todos los secretarios para que lo revisen, es un proyecto que tiene propuestas objetivas sin disminución de
lo fundamental, lo fundamental es el
cuidado, la salud y las condiciones
de trabajo de los trabajadores administrativos sindicalizados y esto se
proyecta hacia los académicos pero
nuestro documento sigue siendo vigente, un contagiado trabajador se
resguarda en su casa 15 días, un trabajador sospechoso porque estuvo
en contacto con alguien que está o
estuvo contagiado también se res-

4

enero 28, 2022

guarda de 5 a 7 días en esos días se
hace la prueba, sale negativo se presenta a laborar, sale positivo se mantiene resguardado. Igualmente, si el
contagio es con la familia esto se
reporta de tal manera que esos aspectos de la familia se actualicen e
incorporen para que este definido y
el trabajador sepa como conducirse.

dentes, pero también esta claro que
hay administraciones muy indolentes
e indiferentes y que no tienen el mínimo criterio para atender la demanda que hacen los trabajadores, pero
ahí en ese caso coméntenlo con el
Comité Ejecutivo para que lo atendamos como se ha venido haciendo
en la gran mayoría de los casos.

Este documento esperamos que en
el transcurso de la semana que viene
quede atendido por el Comité Ejecutivo en conjunto con la administración y si ustedes no tienen inconveniente el día 28 de enero a las 10
de la mañana nos volveremos a reunir aquí en este lugar para realizar
un CGR y abrir la discusión sobre
otros temas que hay. Este punto de
los contagios esta claro que hay administraciones muy sensibles y pru-

Compañeros, quiero pedirles que en
el próximo CGR me permitan rendir
un informe sobre en que proceso se
encuentra el terreno de Periférico y
lo va a rendir el abogado que lleva el
caso para que todos tengan conocimiento de cómo se desarrolla porque
hay algunos compañeros que de mala
fe o de ignorancia, piensan que ese
terreno ya desapareció, ya se vendió
y ya alguien se quedó con el recurso
y eso no es así, es un terreno que no

se puede vender, es un problema
con conflicto de origen y se va a
informar puntualmente cómo está,
en qué va, cómo ha quedado, etc.
También quiero informarles que el
Jurídico del STUNAM ha venido
trabajando en el terreno de las Brisas de Cuautitlán que fue adquirido
en 60 hectáreas, fue adquirido por
la UNAM y fue concedido al STUNAM y al AAPAUNAM 30 hectá-

reas a cada uno, esas 30 hectáreas
ahí están, el problema es que desde
que se adquirió tuvo un grave problema porque se adquiere un terreno con uso agrícola y no se podía construir vivienda y cuando se
quiso hacer el ajuste del cambio de
uso de suelo no se pudo. Llevamos
haciendo este trámite hasta ahora
en el mes de diciembre 27 años, en
lo que a mi me tocó, pero yo quiero decirles con una gran satisfac-

ción que tengo ya el documento que
acredita el cambio de uso de suelo
agrícola a uso de suelo mixto en
donde se puede construir vivienda y
comerciales, eso es algo en beneficio
de los trabajadores.”
Así mismo solicitó al Consejo que se
incorporen los dos puntos solicitados a la orden del día para que se
informe detalladamente del asunto,
también pidió al Secretario de Vivienda que en conjunto con la Secretaría General se presente una propuesta de trabajo de una comisión
que se encargue de darle seguimiento
puntal a este asunto. También agradeció y reconoció al Diputado Local
por Cuautitlán, Ariel Juárez por su
apoyo en la agilización de los trámites antes mencionados.
Antes de la entrega de reconocimientos a los delegados sindicales que se
hicieron acreedores por su asistencia
y a la despensa como un estímulo
adicional, la Secretaria de Organización Administrativa informó que 109
delegados tuvieron todas las asistencias, 69 tuvieron una falta, 60 tuvieron dos inasistencias y 36 tres faltas.
De carácter protocolario se hizo la
entrega a 20 compañeros en representación de todos los que se hacen
acreedores. Las despensas se estarán
entregando la semana del 24 de
enero en un horario de 10:00 a 15:00
horas
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En pandemia e independientemente de los semáforos epidemiológicos los conflictos laborales no han
cesado. Este y otros temas fueron
abordados en el pleno de la Unión
Nacional de Trabajadores que se
llevó a cabo de manera virtual el
pasado 26 de enero de 2022.
Por un lado, se tiene la experiencia
de los compañeros telefonistas que
el pasado 20 y 21 de diciembre llevaron a cabo la legitimación de su
Contrato Colectivo de Trabajo,
con resultados altamente positivos,
pues contaron con la participación

del 80% de los trabajadores activos, a pesar de las fechas difíciles
por el cierre de mes.
Ante notarios públicos e inspectores de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), con el
97.2% de los sufragios, los 35 mil
trabajadores activos y jubilados de
Teléfonos de México, votaron a
favor de mantener su contrato colectivo de trabajo.
En oposición, los trabajadores del
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior -SITIEMS- denun-

ciaron que para poder cumplir con
este mandato legal han tenido que
enfrentar una serie de trabas promovidas por la administración del
Instituto, quienes no han depositado el contrato de trabajo ante la
instancia pertinente y no han impreso el mismo para ser entregado
a los agremiados a esta organización. Por lo tanto no han podido
legitimar su contrato, tal y como lo
estipula la ley.
Otra ofensiva en contra de los derechos laborales es la que reiteradamente han sufrido los compañeros
Año 10 Núm. 167
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del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, quienes ya han
cumplido más de 23 meses en
huelga, denunciaron que la última
agresión que sufrieron emanó de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual violentado
la autonomía y libertad sindical
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hizo una recomendación a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en la que se responsabilizó a
la dependencia federal de violar los
derechos humanos de los trabajadores de la agencia al haberle otorgado la toma de nota a la dirigencia
del sindicato y permitir que estalla-

ra la huelga. Sugiriendo que el proceso de elección debía ser repuesto, situación que implicaría desconocer la
huelga, misma que ha sido ya reconocida legalmente.
Al respecto la dependencia hizo pública la no aceptación de la recomendación al considerar que “esta es
inatendible porque la CNDH carece
de facultades para revocar una elección producto de la voluntad de los
miembros que conforman un sindicato (…) y tampoco tiene facultades
para modificar el estado de huelga, la
cual ha sido calificada como legalmente existente por la autoridad jurisdiccional competente sin que esta
resolución haya sido revocada por la
vía del amparo”.
En esta misma lógica los compañeros
de la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores denunciaron que también
han comenzado a ser objetivo de intervención de autoridades en asuntos

inherentes a la libertad sindical,
pues en días pasados un juez ordenó la suspensión de los derechos
sindicales a un trabajador que se
encuentra contendiendo en el proceso de elección del Comité Ejecutivo de la asociación. Situación que
contraviene así el derecho del trabajo. Se insistió en que tanto organismos autónomos, descentralizados o judiciales no pueden intervenir en asuntos relativos a la libertad
y autonomía de las organizaciones
sindicales y se debe hacer un enérgico pronunciamiento al respecto.
Un conflicto más que denota una
actitud preocupante es la decisión
de la extinción del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y
su adhesión a la CONAGUA. Situación que preocupa a los trabaja-

dores del Sindicato Independiente
del IMTA, esta determinación se
tomó a partir de desinformación
por parte del Ejecutivo Federal en
la que se considera que existen duplicidad de funciones entre estas
dos instituciones. Cabe destacar que
este instituto a través de su trabajo
se forjó un nombre y una trayectoria destacada a nivel nacional e internacional, dicha trayectoria se perdería ya que este instituto genera
recursos propios que se emplean en
el pago de becas, de servicios, estímulos y salarios los cuales se dejarían de otorgar, y ser absorbidos
por el presupuesto de la Comisión,
por lo tanto, las afectaciones para
los trabajadores serán múltiples.
Dentro de las actividades de solidaridad, pero también en la intensión

de exigir al Gobierno la solución a
los conflictos laborales y las demandas de las organizaciones, el
próximo 31 de enero se realizará
de manera virtual una movilización
nacional en conjunto con el Encuentro Nacional de Dirigentes y el
Frente Auténtico Social y Unitario
en la que se posicionará un documento de unidad en el que se hará
patente el balance de las organizaciones independientes y el plan de
acción.

Texto y fotos: Valeria Reyes
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Pronunciamiento

Las organizaciones obreras, campesinas, de la economía social solidaria
y civiles agrupadas en la Unión Nacional de los Trabajadores, (UNT),
el Frente Amplio Social Unitario,
(FASU), el Encuentro Nacional de
Dirigentes, (ENADI) y otros referentes sociales fraternos, llevaremos
a cabo una jornada nacional de lucha
el próximo lunes 31 de enero que
incluirá mítines representativos ante
el Senado de la Republica y en las
principales plazas publicas del país,
además de la trasmisión de estos
eventos por redes sociales.
En estas movilizaciones demandaremos al gobierno federal que se establezca una mesa de diálogo para resolver los conflictos sociales acumulados y garantizar una reactivación
económica con pleno respeto a los
derechos de los trabajadores y la población en general.
Denunciamos que durante la emergencia sanitaria se han recrudecido
las presiones para que los trabajadores aceptemos recortes a nuestros
derechos y puestos de trabajo como
se demuestra en los casos del Sutnotimex, del Strm, de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, del IMTA y de los
sectores del aerotransporte, la cultu-
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ra, la educación y la energía, entre
otros.
Consideramos alarmante, el notorio
incremento de los conflictos agrarios
originados por la imposición de megaproyectos, el fortalecimiento del
caciquismo, la militarización y el predominio de la delincuencia organizada en diversas entidades del país, lo
que pone en predicamento los territorios de las comunidades del campo
como lo han denunciado la CNPAMN, el FPR y el FPFVMSXX.

De la misma manera haceos notar el
estancamiento y falta de voluntad
política en las investigaciones relativas
a la violación de derechos humanos
fundamentales como los feminicidios,
los asesinatos por motivos políticos,
(Como en los casos del Compañero
Tomás Martínez Pinacho, Manuel
Pérez Cartas del FPR y Noe Jiménez
Pablo de CNPA MN), o las desapariciones forzadas como se acredita con
nuestros compañeros de Ayotzinapa
y numerosos activistas sociales. Demandamos, así mismo, castigo para
los responsables por los recientes asesinatos de periodistas.
Los trabajadores del campo y la ciudad de ninguna manera podemos
aceptar que por medio de estas accio-

nes se nos quiera convertir en los
principales damnificados de la crisis
económica asociada con la pandemia.
Por el contrario, asumimos que esta
puede representar una oportunidad
para materializar el mandato de cambio de la economía política neoliberal por el que hemos venido luchando desde hace años y que la ciudadanía expresó en los comicios federales
del 2018 y 2020.
Ello puede lograrse aplicando medidas efectivas como: la reforma fiscal
progresiva y multianual que considere recursos etiquetados para fortalecer los programas sociales, fomentar
la producción agropecuaria y sustentar tanto al sistema público de salud y seguridad social como a la educación; el fomento del empleo formal; la ampliación de la infraestructura productiva; la inclusión digital y
la recuperación del poder adquisitivo
de los salarios, todo ello con el propósito de cerrar la brecha que separa
a las regiones mas atrasadas del país
de las mas desarrolladas y a los ciudadanos mas desfavorecidos de los
mas pudientes.
En esta lógica es indispensable eliminar el uso de las UMAS para el

cálculo de las pensiones de los trabajadores pues ello incide en el empobrecimiento de los jubilados actuales y futuros y asumir el gran reto
que nos dejó la pandemia que es la
construcción de un sistema de salud
y seguridad social público integrado, de cobertura universal y de carácter solidario pues los sistemas de
salud privatizados han mostrado su
inoperancia ante contingencias como la que actualmente se vive en
todo el mundo.
Los integrantes de la UNT, el FASU
y el ENADI consideramos que, ante
el repunte de la pandemia del Covid
19, la inminente reanudación de las
distintas actividades productivas
debe realizarse respetando plenamente la salud y la seguridad de los
trabajadores por lo que las empresas
y dependencias de gobierno involucradas deben apegarse escrupulosamente a los lineamientos de la sana
distancia acordando bilateralmente
los protocolos necesarios.
Llamamos a las autoridades laborales a establecer las condiciones para
garantizar que la actual etapa de la
Reforma Constitucional en Materia
de Justicia Laboral cuyo núcleo central es la legitimación de los contratos de trabajo, se lleve a cabo con
total apego a los principios de legalidad, transparencia y respeto a la libertad de asociación sindical que
estipula la ley reglamentaria de la
misma, evitando en todo momento
la injerencia indebida de los patrones y ciertos actores políticos que
solo buscan socavar, dividir y someter a los trabajadores para su propio beneficio.

La reciente crisis ha demostrado que
nuestro país necesita establecer las
bases de un nuevo modelo de desarrollo mucho mas incluyente a fin

de revertir la inseguridad, la desigualdad y la exclusión social que han prevalecido por décadas. Se trata de
construir un nuevo régimen, político,
económico y social capaz de garantizar una mejor calidad de vida para
todos los mexicanos, así como una
mejor inserción de nuestra nación
en el nuevo entorno tecnológico,
comercial y productivo del mundo,
tomando en cuenta la experiencia
acumulada por nuestro país a lo largo
de su historia en la que la revaloración del trabajo y de nuestros recursos humanos siempre ha sido la mejor opción de desarrollo.
Para ello se requieren políticas públicas para afianzar la democratización
del mundo del trabajo, generar empleos dignos erradicando la tercerización y los contratos de protección
patronal, promover la recuperación
del poder adquisitivo de los salarios
contractuales, modernizar la planta
productiva, impulsar el desarrollo
agropecuario, pesquero y forestal con
la participación de las comunidades
del campo, proteger los derechos
humanos, sociales y labores en todos los ámbitos y recuperar la soberanía de la nación sobre sus sectores
productivos y de servicios estratégicos como el energético, es preciso,
en consecuencia, impulsar la reforma que esta discutiendo el legislativo
y fomentar la inclusión social y digital, a través de la recuperación de la
rectoría estatal sobre la economía.
Otra alternativa es el desarrollo de la
economía social solidaria puesto que
la promoción de cooperativas y empresas sociales puede contribuir a
contrarrestar el desempleo y coadyuvar a lograr impulsar la producción
nacional de productos, bienes y servicios en varios ámbitos recuperando
el espíritu original de los artículos 25,

26, 27, 28 y 123 de nuestra carta
magna que las sucesivas reformas
privatizadoras han desvirtuado.

Es por todo lo anterior que la UNT,
el FASU y el ENADI emplazarnos
de nueva cuenta al gobierno federal
a establecer un amplio diálogo social cuyo primer paso es instalar de
inmediato una mesa de trabajo para
encontrar vías de solución a los conflictos sociales en curso y establecer
mecanismos de interlocución permanente que, como el Consejo Económico y Social de Estado, permitan construir los consensos necesarios entre la sociedad y el Gobierno
para superar la crisis y sentar las bases de un nuevo curso de desarrollo
sustentado en la justicia, la equidad y
en el respeto cabal a los derechos
de todas y todos, contamos para
ello con las propuestas contenidas
en nuestro Proyecto Alternativo de
Nación, en que se sintetizan muchos
de las planteamientos de nuestras
organizaciones para democratizar y
modernizar a nuestra nación.
¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!
¡CONDENAMOS LOS ASESINATOS DE PERIODISTAS Y
LUCHADORES SOCIALES,
EXIGIMOS CASTIGO A LOS
RESPONSABLES!
Fraternalmente:
Unión Nacional de los Trabajadores (UNT)
Frente Amplio Social Unitario
(FASU)

Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI)
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Recopilación: Lizette Mariscal

dad de flora y fauna vitales para el
equilibrio medio ambiental.
3. La quema de los combustibles
fósiles.
4. El uso excesivo de los fertilizantes.
5. La continua producción de residuos que provocan graves daños al
medio ambiente.

Cada 28 de enero, se celebra el
Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre,
también llamado Día Mundial
por la Reducción de las Emisiones de CO2.
La idea, es crear mayor conciencia
entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y todos los seres humanos.
El calentamiento global o terrestre,
es un aumento de la temperatura
de manera exacerbada sobre toda
la superficie de la Tierra que se ha
producido a través de los años y
que ha traído como consecuencia
cambios climáticos, que en la ma-

yoría de los casos ocurren por las
distintas actividades humanas y que
siguen afectando al medio ambiente.
Son muchas las causas que han
generado que el calentamiento global siga en aumento, a pesar de las
medidas que se han venido tomando en los últimos años, pero que,
al parecer, no han sido suficientes.
Aquí te enumeramos algunas de
ellas:

1. La actividad solar y las erupciones volcánicas, que cada día se incrementan en todo el mundo.
2. La constante desforestación de
los bosques y selvas, que han generado la pérdida de una gran varie-

Aquí te dejamos algunas sugerencias que puedes llevar a cabo desde
donde estas para disminuir este
problema.
-El caminar, utilizar bicicleta o el
transporte público en lugar del auto reducirá las emisiones de carbono.
-Apaga y desenchufa los aparatos
electrodomésticos cuando no estén
en uso.
-Come menos carne y trata de consumir más verduras y frutas. La
producción de carne roja lleva un
número significativamente mayor
de emisiones de gases de efecto
invernadero.
-Reduce los deshechos que tiras y
trata de reutilizar los materiales que
ya utilizaste.
Cambiando este estilo de vida y
buscando otras fuentes mucho más
sostenibles de cara al futuro, los
seres humanos estaremos en la capacidad de reducir nuestra huella
carbono.
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