
La Unión Nacional de trabajadores se ha ca-

racterizado por ser una organización altamen-

te plural y democrática, que se ocupa de las 

muy diversas problemáticas que atañen a los 

trabajadores y a la sociedad misma.  

Es por ello que el pasado 11 de marzo en el 

pleno de la UNT se hicieron una serie de 

planteamientos, por parte de uno de los 

miembros de la Presidencia Colegiada, 

Agustín Rodríguez Fuentes. Quien expresó 

que ante las actuales condiciones de nuestro 

país no existe una verdadera atención por 

parte de los partidos políticos, o de los candi-

datos, por atender los planteamientos de los 

trabajadores.  

La clase obrera, demanda ser escuchada, pues 

de los resultados de estas elecciones saldre-

mos beneficiados o perjudicados.  De esta 

manera se llevó a la mesa la propuesta de 

estructurar un documento que englobe el pa-

norama, demandas y perspectivas de todos 

los referentes que hemos de marchar el pri-

mero de mayo. Como organización debemos 

hacer un planteamiento unitario, programáti-

co y de fuerza. 

También atendiendo al tema de las eleccio-

nes, que ya tenemos en puerta, se propuso 

que la idea es generar las condiciones para 

reunirnos con los cuatro candidatos, pero que 

no necesariamente sea una reunión de masas, 

sino de calidad. Donde haya análisis, inter-

cambio de opiniones  y un verdadero diálogo.  

Es muy complicado hacer cosas de manera 

individual, la UNT como organización tiene 

un enorme potencial político que debe ser 

explotado. Siempre habrá grandes coinciden-

cias que nos impulsen en acciones unitarias, Ó
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apuntó Rodríguez Fuentes. 

Por otro lado, respecto al tema de la creación 

de un foro social o una nueva central de los 

trabajadores, el Secretario General del STU-

NAM insistió que es un tema que debe ser 

discutido en las organizaciones y se debe 

impulsar un planteamiento de unidad. El 

STUNAM hizo la propuesta hace un par de 

años de crear un foro social, mismo que pue-

de ser un proceso o una etapa que nos permi-

ta llegar a consolidar una gran central unita-

ria. 

Pero ésta debe ser independiente de los parti-

dos políticos, de las iglesias, de los patrones 

y de los gobiernos. Debe representar una ver-

dadera central de lucha para los trabajadores. 

Es por ello que propuso abrir el debate al 

interior  de las organizaciones y de la UNT, 

necesitamos saber qué se piensa en los dife-

rentes referentes y organizaciones.  

No queremos una ley del ISSSTE, porque la 

ley nueva no está cumpliendo y la vieja nun-

ca la cumplieron cabalmente, lo que verdade-

ramente es importante tener ahora es una 

nueva ley que permita una lucha diferente , es 

parte de lo que tenemos que procesar.  

Referente a un tema que también se ha veni-

do discutiendo al interior de la organización 

es el tema de la Ley del ISSSTE, en torno a 

la que en el caso del STUNAM tenemos co-

mo acuerdo de congreso el rechazo total a 

esta ley, porque sólo nos ha generado perjui-

cios, lo que necesitamos es una nueva legisla-

ción en la materia. Con un sistema de jubila-

ción y de pensión totalmente distinto al ac-

tual.  

  

UNT, organización plural y 
democrática 
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El CGR en pleno 
En la sesión de CGR correspondiente al 30 de marzo se 

iniciaron los trabajos con la lectura y aprobación del orden 

del día y el acta de la sesión anterior. 

La Secretaria de Organización presentó a Reyna Anyor, 

integrante de la Alianza de Trabajadores de la Salud, 

quién solicitó la palabra para informar y pedir solidaridad 

en torno a una serie de acciones que los trabajadores del 

sector  llevarán a cabo en el marco del Día de la Salud.  

El día primero de abril, en el hospital 20 de Noviembre, 

recogerán información y demandas de los derechohabien-

tes en relación a la ley del ISSSTE; estos planteamientos 

serán presentados en un foro por las afectaciones que ha 

provocado la reforma a la Ley del ISSSTE. También de-

nunciaron  la corrupción que se está dando en el Hospital 

Juárez pidió apoyo para un tiraje de volantes así como la 

solidaridad en la participación de los actos convocados.  

A continuación se dio paso a la información de la Secreta-

ria de Relaciones referente a la política nacional. En rela-

ción con los sindicatos universitarios prácticamente ya 

están resueltas todas las revisiones contractuales y salaria-

les; los trabajadores  administrativos de la Universidad de 

Chapingo, levantaron la huelga con un 100% de salarios 

caídos con algunos bonos y el planteamiento de en una 

negociación bilateral buscando se homologuen  sus presta-

ciones a las del STUNAM; también se conjuró la huelga 

de los trabajadores del SUTIN con un 3.8 por cuota diaria, 

apoyos para renta y publicaciones entre otros beneficios 

contractuales. 

Quedan pendientes las revisiones de los compañeros de la 

Universidad de Sinaloa, con muchas complicaciones, 40 

compañeros rescindidos y no les han dado la toma de no-

ta; respecto a la Universidad de Sonora, informó que están 

encaminándose a una solución de sus demandas. 

En torno a la participación en una movilización con los 

trabajadores del sector universitario se acordó el apoyo a  

los compañeros del SME y piden se aclare una cuestión 

del desplegado que el STUNAM publicara el pasado 27 

de marzo. También se acordó  solicitarle a los candidatos 

de los partidos se reúnan con el sector de la educación 

superior y la investigación.   

En la Asamblea de dirigentes que se llevó a cabo en el 

Polifórum Cultural Siqueiros fueron diversas organizacio-

nes que participaron, así como diversos planteamientos en 

torno a la construcción de una nueva central de trabajado-

res, se acordó  ir preparando las movilizaciones del 10 de 

abril que se conmemora el natalicio de Emiliano Zapata  y  

la del primero de mayo.  

El Secretario General comentó al respecto que en el Co-

mité Ejecutivo se está dando la discusión en torno al pro-

ceso electoral, por lo que solicitó estar atentos y dejar el 

debate de la política nacional hasta el CGR que se llevará 

a cabo el 13 de abril. 

Compañeras de la Coordinadora Nacional  “Plan de Aya-

la” pidieron hacer uso de la palabra, y solicitaron el apo-

yo para los puntos que abandera su movimiento en torno 

a la problemática de Chiapas y de todo el país, así como 

la liberación de presos políticos, la solidaridad económi-

ca y apoyo para recibir la marcha caminata el día 10 de 

abril en el Zócalo. 

A continuación pasamos al tema de  la Invasión de la 

Materia de Trabajo en el CE se nombró una comisión 

donde participan los compañeros del área laboral y las 

comisiones de tabuladores y personal de confianza, se 

integraron el Secretario de Análisis y Estadística y el 

Secretario de Organización Académica. El Secretario 

General solicitó al CGR que los asistentes se llevaran el 

proyecto para poder analizarlo detenidamente y hagan 

llegar las propuestas. Y poder dejar la discusión y apro-

bación para el próximo CGR. 

Ya en asuntos Generales, los compañeros del Departa-

mento de Bomberos informaron, respecto de su solicitud 

de revisión del Convenio de Condiciones Especiales, este 

proceso está ingresado en la Dirección General de Servi-

cios Generales y en la Dirección de Relaciones Labora-

les, sin dar aún una respuesta y donde ha habido una acti-

tud irrespetuosa por parte de las autoridades, así como el 

incumplimiento de ésta respecto a  lo pactado. Por lo que 

presentaron un plan de acción de cuatro puntos solicitan-

do el apoyo y solidaridad del CGR y la comunidad uni-

versitaria para la solución de sus demandas. 

El Secretario de Prensa y Propaganda informó que se ha 

entregado el proyecto de Agenda Laboral así como que 

este proyecto se va a dar en fracciones de los temas en  

unas postales coleccionables de edificios históricos de la 

UNAM y regresando de la semana  de asueto se iniciará 

la discusión con personalidades nacionales de la política 

e intelectualidad. La primera plática será  con Jorge Cas-

tañeda, con el mismo formato de conferencias en el Au-

ditorio de Comisiones Mixtas, se informará posterior-

mente la fecha. 

La Secretaría de Deportes recordó que el día 31 de marzo 

se espera la asistencia y participación de la comunidad 

en  la séptima gran carrera nocturna, que se llevará a ca-

bo en el marco de las celebraciones por el 35 aniversario. 



NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  16  Página  3 

El Secretario de Cultura y Educación informó sobre la feli-

citación que envió el taller coreográfico de la UNAM a 

nuestra organización. También agradeció la asistencia y 

participación a los eventos culturales realizados el día 29 en 

la Zona Cultural Universitaria con motivo de la celebración 

del 35 aniversario del STUNAM . 

La Comisión Mixta de Tiendas informó que toda vez que se 

han aumentado las ventas en la tienda de la UNAM se ela-

boró un documento dirigido al titular de la dependencia so-

licitando el incremento de dotación de productos para que 

sean suficientes, de buena calidad y de mejor precio para 

satisfacer las necesidades de los trabajadores y usuarios. La 

exigencia de dar cumplimiento a lo pactado. 

En otro tema  el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes informó de 

la problemática que se está dando en la Comisión Mixta de 

Escalafón donde al momento de inscribirse los trabajadores  

han presentado documentos académicos alterados o falsos, 

y esto deriva en una causal de rescisión, incluso generando 

problemas de carácter penal. La representación de  la comi-

sión manifestó su preocupación, ya que la administración 

no informa de los problemas o duda de los tramites realiza-

dos y proceden contra los trabajadores y no hay posibilidad 

de apoyarlos. Sugirieron se abstengan de ingresar documen-

tación con estas características para que no se susciten pro-

blemas.  

El Secretario General, hizo la aclaración respecto del error 

en el desplegado que apareció el 27 de marzo en relación a 

los trabajadores del SME y se presentará un cintillo con la 

corrección y presentación de nuestras disculpas a través del 

secretario de relaciones. 

Los compañeros de la Comisión del Programa de Calidad y 

Eficiencia, informaron  que ha salido la convocatoria para 

el periodo de agosto-diciembre para que informen en las 

dependencias de la inscripción al mismo. 

Agotados los temas del Consejo el Secretario General hizo 

la invitación para pasar al primer piso a la presentación del 

libro “A 35 años del STUNAM” de Alberto Pulido Aranda 

y “La última semana” de Armando Altamira Gallardo; 

además a la inauguración de la Exposición Gráfica 35 Ani-

versario STUNAM. 

e e 
 

En las últimas sesiones de la UNT algunos de los te-

mas que se han discutido e informado son los que a 

continuación mencionamos:  

En el caso de las reuniones y mesas de trabajo que se 

han establecido con la Secretaría del Trabajo se han 

atendido temas de diversas organizaciones como CO-

NALEP, mismos que ya han recibido su toma de nota 

después de una larga lucha, sin embargo se mantiene 

pendiente el tema de los trabajadores que fueron des-

pedidos o “castigados” con reducción de horas-clase.  

En el caso de la Unión Nacional de Técnicos y Profe-

sionales Petroleros tienen en su agenda 37 trabajado-

res despedidos, de los cuales entregaron un listado. El 

siguiente paso será que la Secretaría intente llegar a 

acuerdos con el Jurídico de la institución y reinstalar 

a los trabajadores que se encuentran en este proble-

ma.  

Respecto a los jubilados ferrocarrileros la ST se ha 

limitado a emitir un comentario referente a los riesgos 

que corren los jubilados renunciando al sindicato, a 

pesar de que no hay claridad en el caso respecto a sí 

los jubilados están sindicalizados o no. Se ha solicita-

do a la Secretaría defina cuál es el status de los mis-

mos y, en función de ello, solicitar que no se haga el 

pago de cuotas al sindicato.  

Y en el tema del Sindicato de Trabajadores del Sector 

Salud informaron que la Secretaría del ramo no quie-

re saber nada de esta dirigencia, en particular del Dr. 

Sánchez Arriaga, por ello se ha enviado una carta 

solicitando una reunión al más alto nivel en donde se 

traten éste y otros temas, como el reconocimiento de 

esta organización.  

En otros temas el Sindicato de Trabajadores de la In-

dustria Nuclear concluyó su proceso de revisión te-

niendo como resultado un aumento de 3.8 directo al 

salario, 0.71  en la prestación de ayuda de renta, 1.5 

millones para evaluación del personal sindicalizado  

Y también los trabajadores de La Jornada concluye-

ron su revisión salarial firmando con el 1% que suma-

do con algunas clausulas y prestaciones suma un 6%, 

mismo que consideraron muy bueno dentro del gre-

mio periodístico. 

Dentro de la agenda que se ha generado con el Movi-

miento por la Soberanía alimentaria, mismos que van 

en el sentido de impulsar una campaña de no impuni-

dad a Calderón; crear una estrategia de medios para 

incidir en el proceso de elección que estamos vivien-

do posicionando nuestra agenda social; realizar foros 

especialmente en los temas de seguridad social, reac-

tivación del campo y a la reunión del G20; fortalecer 

las UNT estatales; impulsar la movilización del pri-

mero de mayo y otras, de manera conjunta. 

en breves...   
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DIRECT ORIO  

habitan nuestras provincias del norte argentino, como 

Chaco y Misiones. 
 

21 de abril de 1932, aparece la primera publicación de 

un sindicato universitario, el Boletín de la Unión de Em-

pleados de la Universidad Nacional, (hace 80 años). 
 

La proclamación del 22 de abril como Día Internacional 

de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que la 

Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el 

sustento a lo largo de nuestra existencia. También supone 

reconocer la responsabilidad que nos corresponde de pro-

mover la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de 

alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades econó-

micas, sociales y ambientales de las generaciones presen-

tes y futuras. 

El Día Internacional de la Madre Tierra ofrece una opor-

tunidad para sensibilizar al público en todo el mundo a 

los desafíos en relación con el bienestar del planeta y de 

toda la vida que sustenta. 
 

Y para terminar con un poco de humor…  

El ratero le dice a su víctima: 

-Esto es un asalto, ¡Deme todo su dinero!- 

La víctima le responde: -Óigame, ¿Usted no sabe con 

quién se está metiendo? Soy un connotado político y soy 

muy influyente-. 

Contrariado el ladrón le dice: -En ese caso, ¡Devuélvame 

todo mi dinero!-. 

 

7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Es el principal 

evento  anual de la Organización Mundial de la Salud. 

Desde 1950, se celebra con el objetivo de fomentar la toma 

de conciencia sobre determinados problemas sanitarios 

mundiales.  
 

Un día como hoy…  

Pero del año 1695 fallece en París, Francia, Jean de La 

Fontaine, escritor francés que escribió las fábulas más fa-

mosas de los tiempos modernos. Su éxito literario reside en 

sus “Cuentos y relatos en verso” de 1644 y sus tres colec-

ciones de “Fábulas”, publicadas en 1668 y 1694, que se 

distinguen por su agilidad e ingenio narrativo, así como 

por el amplio y sutil conocimiento que el autor tuvo de la 

vida.  
 

El 19 de abril, toda América celebra el Día del Aborigen, 

recordando a quienes habitaron nuestro territorio antes de 

la llegada de los blancos e imprimieron a la tierra las pri-

meras esencias culturales que, mezcladas a las de los colo-

nizadores europeos, dieron como consecuencia nuestras 

realidades actuales. La recordación fue instituida por el 

Congreso reunido en 1940 en la ciudad de Patzcuaro, 

México, con el objeto de salvaguardar y perpetuar las cul-

turas aborígenes del territorio americano.: de estudio, tra-

bajo y progreso, y el respeto a los valores de sus culturas: 

en México y Guatemala, los mayas y los aztecas; en Ecua-

dor, Perú y Bolivia, los incas y los quechuas; en Chile, los 

mapuches; en Paraguay, los guaraníes, quienes también 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/278

