
El pasado 30 de noviembre  diversas or-

ganizaciones sindicales se dieron cita 

frente a las instalaciones de la Junta Lo-

cal de Conciliación y Arbitraje con el 

claro objetivo de exigir la revocación a 

los “criterios generales” emitidos por di-

cha Junta y la remoción de su Presidente, 

Ramón Montaño. 

Las demandas son claras para este frente 

común -integrado por la Unión Nacional 

de Trabajadores, el Movimiento por la 

Soberanía Alimentaria, el Frente Sindical 

Mexicano y un grupo de abogados labo-

ralistas- defensa irrestricta de las con-

quistas laborales y los derechos de los 

trabajadores, además el cese a la política 

antilaboral desde todos los niveles de go-

bierno. 

En un nutrido mitin, mayormente com-

puesto por trabajadores universitarios, el  

STUNAM refrendó la solidaridad, la lu-

cha y el compromiso con la defensa de 

los derechos laborales, pues como ya es 

sabido este tipo de medidas implementa-

das por la Junta Local comprenden una 

serie de abusos e ilegalidades que laceran 

el ejercicio de la libertad sindical y los 

derechos más básicos de los trabajadores;  

mismos que, denunciaron, ya se venían 

aplicando de manera arbitraria por la vía 

de los hechos y que con este acto intentan  

legitimarlos al margen de la ley, a la vez 

que plantean un ejemplo para las Juntas 

de los Estados. 

Por su parte los abogados, partiendo de la 

premisa de que los derechos laborales ya 

son reconocidos como derechos huma-

nos, evidenciaron que, tanto el Gobierno 

Local como el Federal, son títeres de la 

iniciativa privada y han venido imple-

mentando un sistema policiaco que persi-Ó
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   Número 6 gue a quienes demandan justicia.  

Ejemplo de ello es que en estos nuevos 

criterios imponen más de ciento veinte  

requisitos con condiciones diferentes a 

las estipuladas en la Ley Federal del Tra-

bajo, todas en perjuicio de los trabajado-

res, aplicables en los temas de registro de 

nuevos sindicatos, demanda de titulari-

dad, huelga, toma de nota, entre otros. 

Por su parte Fernando Perfecto, Secreta-

rio General de ASPA, reprobó la falta de 

calidad moral del Presidente de la Junta 

quien al saber que los sindicatos se mani-

festarían decidió rendir su informe en una 

sede alterna ubicada en el Zócalo, cobija-

do por funcionarios del Gobierno del DF 

y decidiendo así no dar la cara. 

De igual manera Agustín Rodríguez 

Fuentes, Secretario General del STU-

NAM, llamó a los trabajadores que se 

dieron cita en este importante evento a 

llevar la información a sus centros de 

trabajo, socializar el rechazo a medidas 

como éstas y elaborar un ruta crítica que 

permita echar abajo estas violaciones en 

materia laboral.  

Enfáticamente afirmó que “no avanzará 

el planteamiento de disminución de dere-

chos” pues los integrantes de esta Junta 

tienen que corregir y revisar los ya men-

cionados criterios o de lo contrario los 

derechos de los trabajadores serán defen-

didos hasta las últimas consecuencias.  

Diciembre 2 ,  2011 
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El CGR en pleno 

En la sesión del Consejo General de Representantes, realiza-

da el 25 de  noviembre de 2011, se discutió en el punto de 

Política Nacional lo referente al boletín de “criterios proce-

sales” que emitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del D.F., mismo que representa una embestida más de los 

poderosos y los representantes del Gobierno tratando de fa-

vorecer a los empresarios a costa de los derechos más funda-

mentales de los trabajadores, violentando la legislación vi-

gente, imponiendo de manera arbitraria las pretensiones pa-

nistas y priistas contenidas en la, ya muy anunciada, reforma 

laboral. 

Se plantearon las acciones acordadas en la UNT, mismas 

que fueron valoradas y avaladas por el CGR en pleno. El 

acuerdo es sumarse a las acciones en defensa de los derechos 

laborales de los trabajadores que deben litigar sus conflictos 

en la Junta Local, por lo que se  aprobó la publicación y dis-

tribución del desplegado de denuncia, así como la participa-

ción del STUNAM en el mitin del día 30 en la JLCA. 

Es lamentable que un organismo que debiera velar por los 

intereses y preservación de los derechos de los trabajadores, 

actúe en sentido contrario. Al emitir este boletín la JLCA se 

ha tomado atribuciones que no le corresponden, pues no es 

su prerrogativa legislar, pues esto corresponde al Poder Le-

gislativo.  

Sólo la lucha decidida de las organizaciones sindicales,   la 

movilización y las acciones puntuales, lograrán frenar esta 

embestida contra la clase trabajadora.  Otras acciones más 

serán solicitar la intervención de organizaciones internacio-

nales . 

Otro punto que se discutió fue la elección de los Conseje-

ros Universitarios, pues aún cuando no se habían fijado las 

fechas de registro de planillas, se informó que ha sido pu-

blicada la convocatoria y se discutió la necesidad de revi-

sar y puntualizar los perfiles de quienes nos representarán 

en este órgano de dirección universitaria, el asunto es re-

gistrar fórmulas o planillas de manera unitaria de ser posi-

ble.  

Ya en asuntos generales, la Secretaría de Cultura y Educa-

ción informó que en la segunda semana de enero van a 

citar a una reunión, para los trabajadores que deseen regis-

trar a sus hijos en Iniciación universitaria, y también les 

hizo el llamado a tener la documentación lista.  

Igualmente se denunció la discriminación y acoso que co-

meten las autoridades de Iniciación Universitaria en contra 

de los alumnos, hijos de trabajadores de base, egresados 

del CEPPSTUNAM, por ello se solicitó la intervención 

oportuna del Secretario de Cultura y Educación a favor de 

los niños y que pare este hostigamiento.  

Finalmente informó que se ha conseguido que, tal y como 

se hace para Iniciación, se otorguen becas a los mejores 

promedios de los alumnos del CEPPSTUNAM.  

Por su parte el Secretario de Deportes informó del Baile  

del Deportista Universitario que se realizaría esa misma 

tarde, en las oficinas sindicales de Centeno 145, con moti-

vo de la premiación y entrega de trofeos a las diferentes 

disciplinas deportivas que desarrolla el STUNAM y como 

respuesta a las demandas de los propios deportistas. 

En su momento la Secretaría de Acción para la Mujer 

Continúa en la página 3  
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STUNAM en 
movimiento  

Viene de la página 2 

comentó la importancia de tener presente el Día Internacional 

de la no violencia contra la mujer, mismo que se celebra el 25 

de noviembre, también detalló el informe de las Jornadas de 

Salud y el éxito que tuvieron las mismas entre toda la población 

de trabajadores y trabajadoras universitarias.  

OJUPEUNAM informó la demanda que están interponiendo en 

la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigiendo el pago correcto 

del fondo de Sistema de Ahorro del Retiro y el del FOVISSS-

TE.  

Los Comisión de Conservación y Mantenimiento informó que 

el Reglamento que contiene los lineamientos de aplicación de la 

misma será publicado y distribuido para que los delegados, con-

juntamente con los administradores, de cada dependencia regu-

len las acciones de acuerdo con este reglamento. 

La Comisión de Tiendas informó de los beneficios que ofrece la 

Tienda UNAM, que comprenden buenos precios, excelentes 

productos y sistema de crédito con descuentos vía nómina a 12 

meses sin intereses. 

Los delegados de la FES Iztacala solicitaron el apoyo del CGR 

para llevar a cabo, de manera escalonada, un plan de acción 

definido por la asamblea. Una de sus demandas sus demandas 

es el cese inmediato del Secretario Administrativo del plantel 

debido al cúmulo de arbitrariedades e intransigencias que ha 

cometido en contra de los trabajadores, situación que ya es in-

sostenible. 

La Comisión de Capacitación comunicó que el día 23 se llevará 

a cabo la reunión de los subcomisionados para dar a conocer el 

programa de capacitación 2012, inscripción, requisitos y proce-

dimiento. Además solicitó que los subcomisionados pasen a 

recoger algunos documentos que les llegó en la Comisión. 
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DIRECT ORIO  

En un día como hoy…  
 

Sir Winston Leonard Spencer Churchill  

Nació en Oxfordshire un 30 de noviembre de 1874 y murió 

en Londres en enero de 1965. Fue un estadista, historiador, 

escritor y orador británico. Recibió el Premio Nobel de 

Literatura en 1953. Se le concedió por sus obras históricas, 

sus artículos periodísticos y por sus brillantes discursos, 

que lo erigen como uno de los principales oradores del 

siglo XX. 

Aquí les compartimos algunas frases de éste personaje:  

“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar 

mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar 

después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo.”   

“El problema de nuestra época consiste en que sus hom-

bres no quieren ser útiles sino importantes.”   

 “La política es más peligrosa que la guerra, porque en la 

guerra sólo se muere una vez.”  
 

1 de diciembre 

Día mundial de la  

lucha contra el Sida 

Todos los años se 

recuerda la lucha 

contra el Sida para 

evaluar los avances 

logrados en su pre-

vención y tratamiento 

a nivel mundial. 

Cabe recordar que el 1° de diciembre de 1988 se celebró 

por primera vez el Día Mundial de la Lucha contra el Si-

da. El día elegido no tiene gran relevancia, más el mensaje 

que encierra es de vital importancia para fortalecer las 

políticas de apoyo en la prevención y tratamiento de esta 

temida enfermedad. 

Se desconoce el número exacto de personas que viven con 

Sida en México, sin embargo sigue siendo un problema 

latente.  
 

2 de diciembre  

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 
La abolición de la trata trasatlántica de esclavos en el siglo 

XIX no supuso la erradicación de esta práctica a nivel 

mundial. Al contrario, se adoptaron otras formas que han 

persistido hasta hoy, entre ellas la servidumbre de la gle-

ba, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso; la trata 

de mujeres y niños, la esclavitud doméstica y la prostitu-

ción forzada, incluso la prostitución de menores; la escla-

vitud sexual, el matrimonio forzoso, la venta de esposas y 

el trabajo infantil. 

Una de las regiones en las que son más frecuentes estas 

prácticas es África y el aumento del número de casos de 

trata de personas, así como su expansión a zonas que antes 

no estaban tan afectadas, coincide con el aumento de las 

dificultades económicas, especialmente en los países en 

desarrollo y en los países con economías en transición, los 

enormes obstáculos a la migración legal y la existencia de 

graves conflictos armados. 
 

Y para concluir con un poco de humor…  
Le pregunta Felipe Calderón a Pepito: “Así que tú eres el 

de los cuentos?” 

- “No,  Felipe, yo soy el de los chistes, el de los cuentos 

eres tú !!!” 
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