
A los trabajadores. 

A la opinión pública. 

El sexenio presidencial que está por con-

cluir ha golpeado severamente los intereses 

de la mayoría de los mexicanos que vivi-

mos de nuestro salario, y ha condenado a la 

miseria extrema a más de 50 millones de 

compatriotas. Como producto de la imple-

mentación, desde mediados de los 80s, de 

políticas económicas neoliberales, hemos 

padecido solamente en los últimos seis 

años un crecimiento económico que en pro-

medio no rebasa la cifra del 1.5%. Como 

consecuencia de esta política 2.6 millones 

de personas se encuentran desempleadas y 

14 millones se ubican en la econom²a in-

formal y el subempleo, sin prestaciones, ni 

perspectivas para acceder a empleos forma-

les. En contraparte, según cifras  de  la  

OCDE, 170 multimillonarios mexicanos se 

apropian de 0.36 billones de dólares y se 

estima que para 2020 serán únicamente 615 

los nacionales que obtendrán 1.12 billones 

de dólares del ingreso nacional. En otras 

palabras se aprecia que un mexicano pobre 

percibe 27 veces menor ingreso que el más 

rico. Estas son solamente algunas cifras 

que marcan la desigualdad que padecemos. 

En reiteradas ocasiones los trabajadores 

universitarios expresamos nuestro punto de 

vista crítico a la situación que atraviesa el 

país; pero no solamente nos hemos queda-

do en ese nivel, también formulamos una 

serie de propuestas alternativas de rumbo 

económico para nuestra nación, las cuales 

aparecieron publicadas el pasado 27de mar-

zo en la prensa nacional, todas encamina-

das a redistribuir el ingreso, a lograr la con-

formación de un sólido mercado interno, 

que sea capaz de promover la distribución 

equitativa del ingreso nacional, que comba-

ta la miseria, y tenga la capacidad de crear 

empleos bien remunerados y con sus res-

pectivas prestaciones; en resumen, que ge-

nere mejores ingresos económicos a los 

que  percibimos  un  salario  y  ofrezca  

empleos a los que no los tienen. 

En todo momento hemos insistido en que 

la salud, la educación y la seguridad públi-

cas, así como la difusión de la cultura y la Ó
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Abri l  27,  2012 En memoria de los mártires del 
Primero de Mayo seguiremos 
impulsando un proyecto 
alternativo de nación (proyecto)  

ciencia, deben tomarse como prioridades 

en la planeación de las políticas guberna-

mentales; solamente logrando éxitos en el 

avance de estos rubros, es como podremos 

medir con objetividad el estado de desarro-

llo económico que posee México; donde 

desde hace décadas, los gobiernos neolibe-

rales han descuidado los aspectos expues-

tos, motivo por lo cual nos han colocado en 

posiciones muy rezagadas dentro del con-

cierto de las economías del mundo que se 

integran en la OCDE. 

En la presente coyuntura electoral, los can-

didatos que aspiran a ocupar la presidencia 

de la república, han venido priorizando 

enfrentamientos verbales y descalificacio-

nes, dedicándose solamente a ofrecer un 

conjunto de propuestas muy generales, po-

co sustentadas en la realidad y pretenden 

vendernos al quehacer político como una 

mercancía que se promueve principalmente 

en lo mediático, sin ofrecer alternativas 

económicas y políticas viables que logren 

superar la crisis por la que atraviesa Méxi-

co. 

Por otro lado, seguiremos insistiendo en 

que el gobierno debe respetar la vida inter-

na de las organizaciones sindicales y no 

promover reformas laborales como el out-

sourcing, para convertir en legal la existen-

cia de empleos temporales sin derecho a 

prestaciones y otras medidas que vienen 

encaminadas a individualizar las relaciones 

laborales. 

Los trabajadores exigimos a los candidatos 

a la presidencia de la república nos den 

soluciones viables a nuestra problemática 

económica y social, y no solamente se que-

den en compromisos. Ellos deben dar res-

puesta clara y precisa a los puntos que con-

tiene la agenda social que publicamos en 

un desplegado el 27 de marzo pasado, la 

cual ofrece soluciones que ayudarán a su-

perar los rezagos que hoy padecemos en 

materia salarial, de empleo, en seguridad 

social y educación; aspiramos a tener el 

derecho de contar con un real y verdadero  

desarrollo económico que satisfaga de ma-

nera  plena  nuestros  requerimientos  y  

Siguen en la página 3 
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El CGR en pleno  
En el pleno de la sesión de CGR del 13 de abril se iniciaron 

los trabajos con la lectura y aprobación de la orden del día y 

acta de la sesión anterior. 

La Secretaria de Organización presentó a la representante de 

los trabajadores del DIF que fueron despedidos. Solicitaron 

solidaridad y apoyo. El Sindicato de Trabajadores Unidos de 

Honda de México pidió apoyo en su lucha, concretamente 

tres puntos: reinstalación de los trabajadores rescindidos, 

reconocimiento de su CCT y de su Secretario General. 

En política nacional el Secretario de Relaciones informó que 

en la UNT, con las organizaciones del movimiento, se está 

trabajando lo relacionado con el 1° de mayo. Proponen se 

realice bajo el esquema que la UNT viene desarrollando des-

de su fundación, 3 columnas y nos corresponde la tercera, 

que sale del Eje Central y Tacuba al Zócalo.  

A las organizaciones del Movimiento por la Soberanía Ali-

mentaría y al Frente Sindical Mexicano se les propuso esto y 

están analizando si se incorporan en ese esquema. Tendre-

mos que esperar a que el Congreso del Trabajo realice su 

mitin a las 9 am, que concluiría a las 10 am, para dar posibi-

lidad a que iniciemos a las 10 am, Se están afinando estos 

aspectos, se informará en los próximos días.  

Respecto al posicionamiento político relacionado con el pro-

ceso electoral y la propuesta de construir una nueva central 

de trabajadores se acordó que pudiéramos fortalecer el pro-

yecto. Una propuesta sería impulsar el Foro Social y según 

se den las condiciones poder escalar el proyecto consolidan-

do una nueva central o mantenernos en el mismo esquema, 

respetando los acuerdos de cada organización.  

También informó de la participación en un Foro con el tema 

del derecho de huelga, organizado por la Asociación de 

Abogados Democráticos en la plancha del Zócalo. La coin-

cidencia fue respaldar las luchas de los Mineros, Electricis-

tas y trabajadores de Mexicana, y que ante el desdén de los 

aspirantes presidenciales es muy importante que, en esta 

coyuntura, los trabajadores recuperemos nuestra incidencia 

política.  

En las organizaciones universitarias, faltan 4 o 5 sindicatos 

por definir su situación, entre ellos: los trabajadores de la 

Universidad de Sonora, académicos y administrativos, y los 

administrativos de la de Guadalajara. Por otra parte los mar-

tes se han reunido con los trabajadores de la CNTE y otras, 

se han comprometido a marchar con nosotros el 1 de mayo.  

Manuel Albarrán, de Juriquilla, invitó al evento que van a 

organizar el 26 de este mes, en Querétaro. En él ofrecerá una 

ponencia el Dr. Larios. Así mismo pretenden participar en el 

evento del 1 de mayo, pero de manera alternativa; diferen-

ciándose de la convocatoria del oficialismo en la entidad.  

Por su parte el Secretario General informó que en el Comité 

Ejecutivo está iniciada una discusión sobre un proyecto de 

documento para el posicionamiento en torno al proceso elec-

toral del 1 de julio. Se presentaron 2 documentos y resaltó 

que es importante hacer un esfuerzo de documento único. 

Respecto a la solidaridad solicitada por algunas organizacio-

nes comentó que estaremos atentos para brindar la misma. 

Pidió que el tema de la política nacional se traslade al si-

guiente CGR para tener un posicionamiento y discutirlo.  

Referente al tema de la invasión de la materia de trabajo y 

su reglamentación se acordó trabajar en una comisión, en 

la que se incorporaron diversas secretarías para elaborar un 

proyecto más acabado. A los delegados también se les en-

tregó el proyecto para que hicieran sus observaciones, adi-

ciones y aportaciones.  

El Secretario de Trabajo Administrativo mencionó que se 

han atendido las observaciones realizadas a la propuesta de  

reglamentación. Se reunieron las secretarías del área labo-

ral, conflictos, trabajo administrativo, hasta el momento 

sólo recibieron un documento escrito de Pablo Gómez, 

mismo que ha sido procesado.   

Se dio paso a un buen número de oradores que manifesta-

ron su opinión en torno a algunos puntos poco claros y 

haciendo propuestas. Se destacó que el trabajo de la comi-

sión ha sido armar un proyecto en los términos más conve-

nientes. El próximo miércoles se reunirán y así darán más 

tiempo para recibir las observaciones de las delegaciones. 

El Secretario General puntualizó que esta propuesta de re-

glamentación busca darle al sindicato mayores elementos 

de certeza en este tema, respecto a los becarios, técnicos, 

académicos, honorarios, confianza, etc. aspectos que en las 

dependencias se van presentando como fenómenos diferen-

tes. Y agregó que quizá emplacemos por violaciones al 

contrato para presionar a la administración.  

También recordó que ésta no es una discusión nueva. En la 

revisión pasada se trató el fortalecimiento del programa de 

carrera administrativa y dentro de ello revisar la invasión 

de la materia de trabajo. Se hizo el compromiso de generar 

esta reglamentación en beneficio de los trabajadores. La 

única prisa por aprobarlo es buscar mejores condiciones 

para los trabajadores. E insistió que no hay una sola agenda 

de trabajo que no contenga este tema.  

Bajo ninguna circunstancia se limitará la opción de una 

demanda externa ya sea por la particularidad del asunto o 

por emplazamiento. La idea es salvaguardar los intereses 

de los trabajadores y contar con un documento de regula-

ción que se está revisando con extremo cuidado.  

Hay otro tipo de invasión de la materia de trabajo a través 

de la Fundación UNAM que  ha permitido que se instale un 

cubículo en las dependencias, los investigadores contratan 

a sus secretarias, ellos pagan, contratan y funcionan de ma-

nera arbitraria. Por lo que es importante entrar ya a la mesa 

de negociación para salvaguardar la titularidad de la con-

tratación. Se procedió a la votación y fue aprobada en lo 

general por mayoría.  

Ya en asuntos generales la ENAP informó que su agenda 

de trabajo tiene más de 3 años y no dan solución. Pidieron 

que se estudie el caso y se dé una respuesta. Exigen la re-

nuncia de Claudia Leticia Europa.  

La Secretaría de Vivienda informó que del 16 de abril y 

hasta el 18 de junio se realizará la Jornada Notarial de Re-

gularización de Inmuebles. El 16 en comisiones se dará la  

conferencia ñRegularizaci·n territorialò. Pidi· a las depen-

dencias foráneas que se interesen en el tema soliciten les 
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los que demandan las nuevas generaciones. Necesita-

mos de avances económicos sustentables que no per-

judiquen al medio ambiente y que se conviertan en 

una plataforma que impulse un proyecto alternativo 

de nación. 

Reivindicamos el día Primero de Mayo como una 

jornada de lucha, de compromiso solidario con las 

causas de la población que aspira a que impere la 

justicia y la equidad social. 

¡Nos solidarizamos con las demandas de los sindica-

tos de las universidades de Sonora y Michoacán! 

¡Impulsaremos se abran espacios para la participa-

ción de los trabajadores en la ejecución y evaluación 

de las políticas públicas! 

¡Salario y empleo, no promesas de campaña! 

A T E N T A M E N T E 

ñUnidos Venceremosò 

México D.F., a 1 de mayo de 2012 

Consejo General de Representantes del STUNAM 

 

 
 

En este espacio compartiremos una de las noticias 

que más impacto ha tenido entre los medios que cu-

bren la fuente sindical, y que atañe a la UNT por re-

ferirse a una de sus afiliadas, misma que detenta la 

presidencia colegiada.  

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexica-

na está pasando por su proceso de revisión contrac-

tual, no sin muchas complicaciones, y han tenido que 

prorrogar el estallamiento de la huelga debido a que 

est§n ñatoradosò en algunos puntos de la negociaci·n 

como:  

Frenar la reducción de la planta de personal, pues 

una vez que un trabajador se jubila, la empresa se 

niega de manera unilateral a cubrir la misma, violen-

tando así su CCT. Esta situación los ha llevado a una 

disminución en la plantilla de casi 9000 espacios.  

Hasta el momento la oferta es de 1500 plazas, pero 

sin el compromiso de ya no disminuir la plantilla de 

personal más allá de las 35000 plazas y justo esta es 

la postura inflexible que ha tomado la empresa. 

Respecto a la oferta económica se encuentran en 

3.8% directo al salario y 1.1% en prestaciones.  

De no alcanzar acuerdos en los puntos pendientes en 

las negociaciones, la huelga se hará efectiva en día 

de hoy al mediodía.  

Estaremos pendientes de cómo avanza la revisión de 

nuestros compañeros telefonistas, para mantener la 

solidaridad que ha caracterizado a nuestra organiza-

ción.  

en breves...    
sean llevadas las Jornadas. 

La Secretaría de Acción para la Mujer informó que a partir del 

lunes 13 se entregarán los resultados de las mastografías y los 

exámenes realizados en las Jornadas de salud. Deben recogerse 

personalmente o con carta poder, por tratarse de estudios clíni-

cos. Y respecto al evento del día del niño informó que se reali-

zará el 25 de este mes en Six Flags e incluyen Lunch. Además 

informó que para los acompañantes extra se convino un 50% de 

descuento sin Lunch. El Secretario de Organización Académica 

añadió que los académicos afiliados al STUNAM  también 

tendrán derecho a ejercer esta prestación.  

El Secretario de Previsión Social informó que se entregó un 

documento para que en los siguientes días actualizar el certifi-

cado de la póliza. Hasta el 31 de mayo se llenarán y serán de-

vueltos. Deberán ser llenados con letra legible, sin tachaduras y 

enmendaduras, debe sumar un 100% entre el (los) beneficiario 

(s).  

La póliza se renueva cada año, y el certificado será renovado 

cada 3 años o en el momento en que el trabajador quiera modifi-

car a sus beneficiarios, puede hacerlo acudiendo directamente a 

la Secretaría. 

El Secretario de Prensa, en el marco de los festejos del 35 ani-

versario de la fundación de nuestro sindicato, invitó a la Mesa 

Redonda el 18 de abril con el tema de ñLos Historiadores del 

Sindicalismo en la UNAMò, misma que contar§ con importan-

tes personalidades. Posteriormente informará en qué fechas se 

llevaran a cabo las mesas de ñLos Acad®micos en la UNAMò y 

ñLa pol²tica laboral en la UNAMò. 

El Secretario General acotó que para aprovechar esta clase de 

foros, para ampliar el conocimiento del sindicato y la formación 

política de los trabajadores, lo ideal es que el CGR esté presen-

te, por lo que se convocó como una sesión solemne, con carác-

ter extraordinario. 

Trabajadores de la Facultad de Odontología solicitaron se atien-

da su situación pues el pasado 29 de marzo, en asamblea, acor-

daron un plan de acción para manifestar su inconformidad con-

tra la administración. Tomaron las instalaciones el día 9 de 

abril. Por ello les levantaron actas administrativas. Acusan omi-

sión del área laboral y los delegados. El Secretario General 

ofreció reunirse con ellos para tratar el asunto.  

El delegado de la Biblioteca Nacional informó que en asamblea 

los trabajadores solicitaron atender la problemática de Jaime 

Bernal, que es de carácter político. Solicitaron se le otorgue un 

apoyo económico y un trato más adecuado a su problemática. 

Proponen desarrollar una huelga de hambre en su apoyo. ARF 

informó que este asunto se está atendiendo y convoco a la dele-

gación Sindical y al Compañero Jaime Bernal a estar presentes 

en Relaciones Laborales el próximo lunes 16; incluso habría 

una sesión de trabajo el miércoles 18 con la Comisión Mixta de 

Conciliación en pleno, para atender varios asuntos que requie-

ren solución. 

Los representantes de la comisión mencionaron que la actitud 

de la representación UNAM continúa  en su trato descortés y 

agresivo y sin resolver por lo que en esta sesión se espera se 

superen todas estas irregularidades.  

Finalmente se solicitaron donadores de sangre tipo ñBò negati-

vo para los heridos de la Fac. de Economía. 
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El 1 de mayo se conmemora el D²a Internacional del 

Trabajo, como un homenaje a los mártires de Chicago 

quienes fueran asesinados el 3 de mayo 1886 por partici-

par en una huelga, iniciada 3 días antes, que pedía una 

jornada laboral de 8 horas.  

En México se celebra extraoficialmente desde 1913 con 

un desfile impulsado por la Casa del Obrero Mundial 

cuya exigencia era el reconocimiento de sus organizacio-

nes sindicales. En 1923 se hace ya de manera oficial, co-

mo una celebración de la clase obrera. Pero con los años 

se desvirtuó y se fue convirtiendo en un desfile anual que 

rendía pleitesía al presidente en turno.  

El sindicalismo independiente comienza a celebrar esta 

fecha de manera alternativa a partir de 1974, irrumpiendo 

a veces en la marcha oficial y denunciando lo que en rea-

lidad sucedía en el país. En muchos casos la respuesta 

fue la represión brutal.  

24 de abril de 1823, nace en Jalapa, Veracruz, Sebasti§n 

Lerdo de Tejada, abogado, catedrático y político, quien 

fuera Presidente de México en el periodo 1872-1876.  
 

25 de abril de 1966, se constituye la Asociaci·n de Traba-

jadores Administrativos de la UNAM (ATAUNAM). 
 

26 de abril  pero de 1986,  uno de los accidentes nuclea-

res más graves de la historia suceden  en la central nuclear 

Chernóbil a las afueras de Pripyat, república de Ucrania, 

Unión Soviética 
 

En un d²a como hoyé  

Pero del año 1521 muere Fernando de Magallanes, explo-

rador portugués . 
 

28 de abril pero de 1836, Espa¶a reconoce la Independen-

cia de México . 
 

Abril de 1985 aparece el primer n¼mero de la Revista Le-

gado Sindical del CIHSU. 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/chernobyl.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/chernobyl.htm
http://www.ensubasta.com.mx/la_consumacion_de_la_independencia.htm
http://www.ensubasta.com.mx/la_consumacion_de_la_independencia.htm

