
Calderón, la necesidad de difundir la 

información y convocaron a seguir el 

plan de acción por la defensa de nuestros 

derechos y conquistas laborales, conti-

nuar con la lucha, ya que estos días serán 

decisivos en la discusión en la Cámara 

baja y en la Cámara alta.  

Ante un muy nutrido grupo de asistentes 

Agustín Rodríguez Fuentes, en su carác-

ter de Presidente Colegiado de la UNT,  

advirtió que ante esta reforma regresiva 

que se intenta imponer, los trabajadores 

no se quedarán quietos o sumisos, pues 

no aceptarán que se consume esta acción 

que generará todavía más empobreci-

miento. También, enfatizó en que se se-

guirá trabajando e insistiendo en que 

más trabajadores y organizaciones se 

sumen a estas acciones de repudio y, a la 

vez, ir construyendo un gran movimien-

to nacional que se cristalice en el Frente 

Amplio Social y Político. 

Llamó a intensificar las acciones con 

inteligencia, responsabilidad y mucha 

energía, sin caer en la desesperación,  los 

trabajadores están demostrando  que  

están comprometidos en la defensa de 

sus derechos. De igual manera, convocó 

a la marcha del próximo 27 de septiem-

bre, a realizarse del Monumento a la Re-

volución al Zócalo . 

El 25 de septiembre de 2012 se dieron 

cita miles de trabajadores, en las inme-

diaciones del Palacio Legislativo de San 

Lázaro, para realizar un mitin plantón en 

rechazo a la pretendida reforma laboral 

que fuera presentada por Calderón para 

su aprobación, con carácter de preferen-

te. Atendiendo a que en la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social de la Cámara, 

los diputados estaban discutiendo la re-

forma. 

El acto contó con la participación de di-

versas organizaciones y dirigencias, en-

tre las que se encuentran: el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, de trabajado-

res del Colegio de Bachilleres, de la In-

dustria Nuclear, de Telefonistas, Admi-

nistrativos de la Universidad de More-

los, de la Universidad de Chapingo, Tra-

bajadores de la Educación (Comité Eje-

cutivo Democrático), Sobrecargos de 

Aviación,  Cosmogar; así como repre-

sentantes estatales del PRD, Ex Diputa-

dos Federales (como Gerardo Fernández 

Noroña), la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala, el Movimiento #YoSoy132,  

entre otros.  Aunque cabe destacar la 

notable participación y compromiso de 

los trabajadores afiliados al STUNAM. 

Todos los oradores expusieron las afec-

taciones y violaciones en que incurre 

esta intentona de reforma de la Ley de Ó
R
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Septiembre 28,  2012  Intensificar las acciones con inteligencia, 

responsabilidad y mucha energía 
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El CGH en sesión permanente 

Sesión de Consejo General de Huelga 

24 de septiembre. 

No vamos a ser partícipes del entierro de  los dere-

chos de los trabajadores. 

Lectura del orden del día se aprueba por unanimidad 

se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprue-

ba. 

Política Nacional 

En el Consejo correspondiente el ingeniero, Agustín 

Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM 

felicitó a todos los trabajadores por la participación 

en la marcha del 21 de septiembre en la que la pre-

sencia y compromiso de los universitarios fue con-

tundente. 

Comentó que la invitación a la sesión de consejo res-

ponde al propio acuerdo del CGH de mantenerse en 

sesión permanente, además de la relevancia de orga-

nizar nuestra presencia y participación en las accio-

nes en contra de la reforma laboral. 

Informó  que es probable que la Comisión del Traba-

jo, hoy mismo entregue el dictamen del proyecto de 

ley y a partir de ese acto se abrirá la discusión en el 

pleno de la Cámara de Diputados (martes o miérco-

les), es por ello que es de suma importancia estar el 

día de mañana, martes 25 de septiembre, a las 11:00 

hrs. en el plantón en las afueras del Palacio Legislati-

vo. Una vez que se discuta, será turnado al Senado y 

tendremos que reencausar nuestras acciones. 

Igualmente se dijo que hay algunas agrupaciones 

están promoviendo un cierre de actividades para el 26 

de septiembre y otros para el 2 de octubre. Al respec-

to fue enfático al decir que seremos respetuosos de 

estas actividades, pero no estamos en la lógica que 

diluir la inercia que hemos obtenido con un acto ex-

clusivo, al contrario debemos evaluar con seriedad  

los pasos que dé nuestra organización y consensarlas 
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en el CGH, pues, agregó, -no podemos desligar nues-

tra revisión contractual, con el rechazo a la reforma 

laboral. 

Además de que afirmó que insistiremos en la cons-

trucción de un gran movimiento nacional y se seguirá 

impulsando desde la UNT, pues nosotros hemos sido 

contundentes; pero, denunció, Rodríguez Fuentes, 

que hay otras organizaciones que están en el cabil-

deo, para cuidar sus cotos de poder. 

Fue contundente al afirmar que en el STUNAM 

cuando se habla de democratización, estamos por en-

cima de ello; si se habla de transparencia, no tenemos 

problemas con que así se haga; pero con esta ley si se 

habla de pago por horas, ni los patrones están con-

vencidos; si se habla de la huelga, es claro que es par-

te de una estrategia patronal para que se haga a un 

lado todo. Los patrones quieren nuevas formas de 

contratación y de despido, eso es claro. Por eso es 

que nuestra estrategia ha sido correcta y la reafirma-

mos, no vamos a ser partícipes del entierro de  los 

derechos de los trabajadores. 

Respecto al plantón se pidió que volquemos nuestros 

esfuerzos en ello, dejar las guardias mínimas y parti-

cipar en este acto político, que se desarrollará el mar-

tes y el jueves, que dará inicio a las 11:00 hrs y con-

cluirá a las 3:00 o hasta que terminé la sesión en el 

Congreso. 

Por otro lado se está invitando a todos los trabajado-

res a participar en la instalación de la mesa de nego-

ciación de nuestra revisión, el miércoles 26, a las 

13:00. Es importante atender también los temas de 

nuestra revisión, que  no se aprecia sencilla, pues es-

tamos en medio de un cambio de gobierno y de la 

turbulencia de la reforma. Sin embargo las tenemos 

que manejar de manera paralela. 

Se informó que como parte de los acuerdos emanados 

del Comité Ejecutivo, mismo que se sometieron a la 

revisión del Consejo son: 

Impulsar las acciones a nivel nacional 

I. No descartar ninguna acción, sino que todas 

tendrán que ser evaluada y consensuadas de mane-

ra muy puntual, aquí en nuestro CGH.  Se ratifica 

el consejo del viernes 28 de septiembre. 

II. De realizarse acciones por algunos grupos en la 

UNAM, seremos respetuosos y en todo caso noso-

tros definiremos nuestra participación en estas ac-

ciones en el propio CGH. 

III.Estaremos participando en las marchas del 27 de 

septiembre y en la del 2 de octubre. Además de la 

instalación de las mesas de negociación en miér-

coles 26 y, por supuesto, en los plantones en San 

Lázaro. 

IV.Promover el documento participación de la Fede-

ración Nacional de Sindicatos Universitarios. 

V. Acudir a la reunión UNT para insistir en constituir 

el Frente Amplio Social y Político y en una segun-

da etapa de plan de acción. 

El próximo viernes, en el CGH, haremos una evalua-

ción de éstas, porque la propuesta probablemente pa-

sará al Senado. Las cosas no se terminan con la lista 

que antecedió, entraremos una segunda fase. Por ello 

Agustín advirtió que existen dificultades al interior 

de las Cámaras, pues  prácticamente todos los parti-

dos están en la línea de la negociación y  todas las 

comunicaciones indican que SI habrá reforma, pero –

dicen- que no como está.  A ello, Rodríguez Fuentes, 

apuntó que eso significa estar en el juego donde “el 

que se lleva, se aguanta”. 

Después de dar paso a una serie de oradores, cuyos 

argumentos fueron a favor y en contra de lo expuesto 

por el Secretario General, Rodríguez Fuentes puntua-

lizó que no podemos dividir este movimiento. Y 

agregó que desde el Congreso se votó promover un 

acto nacional, la suspensión general de actividades y 

justo en esa línea es en la que se está trabajando. 

Habrá que desarrollar más acciones y en ese entendi-

do tendremos que irlas ponderando puntualmente 

Se votó y aprobó la realización de las actividades 

planteadas por el Comité Ejecutivo, y se rechaza el 

planteamiento de desarrollar la suspensión de activi-

dades para el 26 de septiembre. Finalmente se in-

formó que se intentará reunirse con diversas organi-

zaciones, en la idea de sumarlos a nuestro movimien-

to. 

Al concluir se hizo la invitación a participar en un 

foro, el día de hoy,  en la Sala Covarrubias, donde 

participarán los del Movimiento #yosoy132, Martín 

Esparza y Agustín Rodríguez Fuentes.  
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Muy numerosos fueron los contingentes, que se dieron 

cita para asistir a la Gran Marcha Nacional en contra de 

la reforma laboral de Calderón, realizada el pasado 21 

de septiembre de la glorieta del Ángel de la Indepen-

dencia al Zócalo.  

Poco después de las 16:00 hrs agrupaciones como la 

Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical 

Mexicano marcharon para finalmente realizar un mitin 

en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La ma-

yor coincidencia fue en torno a que se debe fortalecer la 

lucha, en todos los frentes para impedir que el Legisla-

tivo apruebe modificaciones a la Ley Federal del Tra-

bajo, en los términos que lo ha planteado el Gobierno 

Federal.  

Agustín Rodríguez Fuentes resumió las posibles conse-

cuencias de esta infame propuesta, que de prosperar 

entregará a los trabajadores a la más vil explotación, 

pues los patrones contratarán y despedirán como quie-

ran y cuando quieran.  Incluso, señaló que dejaría de 

llamarse Ley Federal del Trabajo, cambiando su nom-

bre por Ley Federal del Destajo.  

Hizo un llamado a los trabajadores de México para jun-

tos impedir que se consume este atraco, advirtió que no 

debe haber lugar para titubeos y aseguró que “Los dere-

chos de los trabajadores se defienden, no se negocian, 

esa es la posición de la Unión Nacional de Trabajadores 

y del Sindicato de Trabajadores de la UNAM”.  

De igual manera,  denunció que se ha querido enaltecer 

Los derechos de los trabajadores se defienden, no se negocian: ARF 

esta reforma con promesas de crecimiento y oportuni-

dades, pero el problema no es la Ley en sí, sino el mo-

delo económico que ha sido un factor mundial de em-

pobrecimiento. Y de igual manera se ha mencionado 

que habrá democracia sindical y transparencia en la 

rendición de cuentas de los sindicatos, pero no se habla 

de que en la repartición de utilidades las empresas se 

declaran en ceros y todavía el Gobierno les exenta im-

puestos, sin que eso sea asunto que remedie la propues-

ta de Calderón.  

El Secretario General del STUNAM fue enfático al in-

citar a formar un gran movimiento nacional, para uni-

dos desechar la reforma laboral y llamó a reafirmar el 

compromiso con la lucha en la defensa de los derechos 

laborales conquistados; al mismo tiempo que convocó a 

acciones de repudio como el plantón que se iniciaría el 

próximo 25 de septiembre, frente a la Cámara de Dipu-

tados, mencionó que de ser necesario se seguirá traba-

jando en la construcción de la Huelga Nacional.  

Por su parte Martí Batres Guadarrama, Diputado Fede-

ral, aseguró que los Diputados y Senadores del PRD, 

PT y del Movimiento Ciudadano votarán en contra de 

la propuesta presidencial. Al acto también asistieron los 

legisladores Miguel Alonso Raya, Manuel Huerta, Ele-

na Tapia, Luisa Alcalde, Ricardo Cantú, Arturo López 

Cándido, entre otros, todos ellos pertenecientes al blo-

que de legisladores de las denominadas fuerzas de-

mocráticas  
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En la Sesión del pleno la Unión Nacional de Trabajadores 

después de votar y aprobar el orden del día, se pasó a la 

lectura de la síntesis de la sesión anterior. 

Posteriormente se pasó a lo relativo al plan de acción de 

la UNT en el que se hizo un balance de las acciones em-

prendidas por las organizaciones, la marcha del 21 y el 

mitin del 25 de septiembre; se menciona que las acciones 

fueron muy importantes, pero se resaltó la destacada par-

ticipación de los universitarios. De igual manera se men-

cionó que las Uniones estatales se movilizaron en todo el 

país. 

Se ha iniciado una campaña de difusión en los medios de 

comunicación a través de spots transmitidos por las emi-

soras de Grupo Radio Centro y Radio Red (en las estacio-

nes que escuchan los trabajadores como: Radio Red AM 

y FM, la Z, Estéreo Joya, entre otras, en diferentes hora-

rios) del 23 al 28 de septiembre para así reforzar las ac-

ciones y comunicar a la sociedad los motivos de nuestro 

rechazo. 

Por otro lado, la Central Sindical Internacional y Confe-

deración Sindical de trabajadores de las Américas han 

enviado numerosas cartas de apoyo a las acciones em-

prendidas por la UNT; así, organizaciones como la Comi-

sión de Derechos Humanos de Buenos Aires (CGT), la 

Unión de Trabajadores del Acero (USW), Gabinete Inter-

nacional (UGT/MCA), la Unión Internacional de Emplea-

dos de Servicios (SEUI UIES), la Unión de Trabajadores 

Químicos y del Aceite, la Unión de Turquía, la Confede-

ración Nacional de Metalúrgicos de Brasil, Asociación 

Internacional de Abogados Democráticos, AFL-CIO, Sin-

dicato de Energía y Comunicación de Canadá, Comisión 

Internacional  para los Derechos Laborales, Mineros de la 

India, Alianza Sindical Independiente de Venezuela, Cen-

tral Unitaria de Trabajadores de Perú, Internacional de 

Servicios Públicos (ISP), la Unión de Trabajadores de 

Brasil, Proyecto de Solidaridad Laboral en las Américas 

US, Mineros de la India, Confederación de Trabajadores 

de Guatemala, de la Confederación Rerum Navarum de 

Costa Rica, etcétera, quienes han enviado cartas de apoyo 

a nuestro movimiento, extrañamientos al Legislativo y al 

Ejecutivo por esta reforma y llamando a rechazar la mis-

ma. 

De igual manera, algunos Congresistas estadounidenses 

enviaron una carta a Hilary Clinton, Secretaria de Estado 

de los Estados Unidos, solicitándole que insista al Go-

bierno Mexicano a tomar acción para proteger los dere-

chos de los trabajadores.  

Respecto a las acciones se plantea la posibilidad de reali-

zar un plantón permanente, desde el viernes hasta que se 

defina la situación en la Cámara de Diputados y de acuer-

do a como se desarrollen las acciones en el Congreso. 

Al respecto, Agustín Rodríguez Fuentes, Presidente Cole-

giado, señaló que el Segundo Congreso Extraordinario de 

la UNT mandató que nuestra principal bandera de lucha 

La fuerza de nuestras organizaciones es nuestro único recurso: ARF 
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Continuo haciendo una serie de planteamientos. Pri-

mero, que el STUNAM solicitaba que todas aquellas 

cláusulas que no están sujetas a modificaciones, sean 

signadas en una sesión y en una acta única, salvo 

aquellas que tengan nexo con las que si habrán de mo-

dificarse para que queden en suspenso hasta la firma 

final. 

El segundo planteamiento fue en relación con la pro-

puesta económica que presentará la administración y 

que está pueda ser entregada, al menos, 72 horas pre-

vias a la fecha de término del emplazamiento, con el 

objetivo de poder hacer las consideraciones, análisis y 

consulta con las bases en todas las asambleas de las 

dependencias. 

Y, finalmente, el tercer planteamiento a los adminis-

tradores universitarios de tener la sensibilidad que per-

mita la mayor participación de los trabajadores en  el 

desarrollo del plan de acción relativo a la revisión, de 

manera tal que no se afecte el salario, ni los estímulos 

de los trabajadores. STUNAM, buscará los mecanis-

mos óptimos de organización en cada dependencia 

para que se queden las guardias necesarias y se contin-

úe coadyuvando en el desarrollo óptimo de las funcio-

nes sustantivas de la Institución. 

Con esto concluyó la sesión y se dio pasó a una infor-

mación importante, respecto a  ajustes al plan de ac-

ción. Se convocó a los universitarios a participar el 27 

de septiembre en la Marcha del Monumento a la Re-

volución al Zócalo y de éste a San Lázaro, la cita será 

a las 16:00 horas para concluir con un mitin en la 

Cámara de Diputados. 

Se instaló la mesa de negociación por 

revisión de contrato 2012-2014 

El miércoles 26 de septiembre se llevó a cabo la Ins-

talación de mesa de negociaciones, para la revisión 

de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. Se dieron 

cita las representaciones del STUNAM y la UNAM 

y para iniciar el proceso de esta revisión se entrego 

por parte de la UNAM un proyecto de reglamento, 

el cual será analizado por nuestra comisión revisora. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes recibió el 

proyecto y manifestó que espera que en todos los 

planteamientos se logre llegar a los mejores acuer-

dos, dijo “no estamos en la idea de que ganen unos y 

pierdan  otros”,  por  el  contrario,  manifestó  que, 

“nuestra idea es que ganen todos”. 

es el rechazo total a la reforma laboral y, sin duda, esa es 

nuestra dirección. 

Convocó a realizar acciones conjuntas e ir intensificando 

todas nuestras acciones. Afirmó que la fuerza de nuestras 

organizaciones es nuestro único recurso, y comentó que 

es posible que algunas organizaciones puedan movilizarse 

más que otras, pero en este momento lo fundamental es 

hacer el máximo esfuerzo. 

También comentó que es posible que algunas organiza-

ciones no se hayan convencido por completo de que el 

rechazo total es la lógica que debemos perseguir, y no es 

la negociación del proyecto, porque no existe una verda-

dera disposición al diálogo entre los actores. 

Igualmente reafirmó el acuerdo de Congreso de marchar 

con los electricistas, del Monumento a la Revolución a 

San Lázaro, y propuso que al concluir la movilización 

poder realizar un plantón para, así, dar un mensaje de 

contundencia y mostrar la unidad de las organizaciones, 

todo esto el próximo 27 de septiembre a las 16:00 horas. 

Celebró que los legisladores del frente progresista final-

mente estén en la posición del rechazo enérgico y total a 

la reforma laboral, pues se trata de la Ley del trabajo que 

nos repercutirá a todos. Y agregó que en ésta hay más de 

100 artículos alarmantes, de los cuáles entre 17 y 20 son 

los más delicados, por ejemplo: en el tema de los despi-

dos y los salarios caídos. 

Fue enfático al afirmar que al STUNAM, no nos preocu-

pa el tema de la transparencia y la democratización, pues 

incluso estamos por encima de las adiciones que se pre-

tenden incorporar, pero hasta ahora no han podido de-

mostrar cómo esas medidas van a generar empleos pues 

consideró que son sólo un elemento de distracción. 

Finalizó afirmando que la reforma se resume en dos fra-

ses: la primera, los patrones podrán contratar como quie-

ran y cuando quieran, y los patrones podrán despedir al 

trabajador cuando quieran y dónde quieran. Tenemos que 

motivarnos entre nosotros mismos. Incluso se propuso 

adelantar la sesión del miércoles para el lunes, en el en-

tendido de poder evaluar las cosas en la velocidad en la 

que se pueden estar dando.  
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DIRECTORIO  

El 27 de Septiembre se nacionalizó la industria eléc-

trica. El presidente López Mateos comenzó a desarro-

llar una política exterior novedosa con respecto a la de 

gobiernos anteriores, con mayor autonomía, consoli-

dando relaciones con diferentes naciones, a través de 

sus viajes al exterior o de invitaciones a gobernantes 

extranjeros a México. También, en la UNAM, se fun-

daron el Centro de Estudios Literarios, la Filmoteca 

de la Universidad y el Centro de Salud. Se fundó la 

Preparatoria número 7, ubicada en la calle de Guate-

mala, en el centro de la Ciudad de México.  
 

En un día como hoy…  

Pero del año 1978. Muere en  el Vaticano el papa Juan 

Pablo I.apenas 33 días después de haber asumido el 

papado, el Sumo Pontífice muere sorpresivamente, al 

parecer de un infarto. Autodenominado Juan Pablo en 

homenaje a sus dos predecesores Juan XXIII y Pablo 

VI, la orientación del obispo de Venecia Albino Lu-

ciani anunciaba una profundización de la línea reno-

vadora inaugurada por Juan XXIII. Como lema de su 

papado, Juan Pablo I eligió la expresión "Humildad", 

que se reflejó en su polémico rechazo de la tiara papal 

en la ceremonia de entronización. 
 

29 de septiembre de 1964. Surge el Sindicato de Pro-

fesores de la UNAM (SPUNAM). Su primer Comité 

Ejecutivo queda integrado entre otros por: Félix Barra 

García, Secretario General; Alberto Hijar Serrano, 

Secretario de Conflictos; Héctor Herrera Villa, Se-

cretario de Actas y Aurelio Ruelas, Vocal.(Periódico 

SPUNAM, Año I, Nº 2, octubre de 1965) 
 

29 de septiembre de 1964, constitución del Sindica-

to de Profesores de la UNAM (SPUNAM). 
 

2 de Octubre ¡no se Olvida! .-El movimiento estu-

diantil de 1968, fue un movimiento social en el que 

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

ciparon profesores, intelectuales, amas de casa, obre-

ros y profesionistas en la Ciudad de México y que 

fue dispersado el 2 de octubre de 1968 por el gobier-

no mexicano en la matanza en la Plaza de las Tres 

Culturas de Tlatelolco. El hecho fue cometido por el 

grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y el 

Ejército Mexicano, en contra de una manifestación 

convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órga-

no directriz del movimiento. Según lo dicho por sí 

mismo en 1969[   y por Luis Echeverría Álvarez, el 

responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz.
 

 

También, el 3 de octubre de 1962. Martín Hernán-

dez Granados, Secretario General del STUNAM, es 

electo Subsecretario de Organización de la CNOP en 

el D. F. 
 

Y para concluir con un poco de humor… 
¿Sabes cuantos chistes de Peña Nieto existen? 

Tres, los demás son anécdotas. 
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