
Manifiesto 
Reivindicar la gesta de los mártires de Cananea, 
Chicago y Río Blanco es relevante en un momento, 
como el presente en que la situación de los 
trabajadores se ve amenazada por una crisis 
económica de larga duración y por la universalización 
de las políticas de ajuste que propician la destrucción 
de la economía productiva y una profunda regresión 
social. La CEPAL anunció recientemente que nuestro 
país crecerá a un magro 3% en 2014, que 
probablemente será ajustado a la baja. 
Por lo anterior, desde hace varios años las 
organizaciones sociales hemos denunciado las absurdas 
políticas que han frenado el crecimiento del país y 
deteriorado el nivel de vida de la población. Sin 
importar el partido que gobierne, las políticas 
económicas y sociales, diseñadas para satisfacer los 
intereses de los grandes capitales nacionales y 
extranjeros, han permanecido inalterables, con su 
secuela de parálisis del mercado interno, desempleo, 
carestía, exclusión social, precarización del trabajo y 
violación de los derechos humanos.  
Paralelamente las pautas de las políticas antisindicales 
de los gobiernos anteriores continúan vigentes. Como 
ejemplo, se pueden citar el caso de la quiebra 
fraudulenta de Mexicana de Aviación que ha sido 
impugnada por los sindicatos del sector y en la que 
subsiste la impunidad de un empresario que llevó al 
quebranto a la aerolínea.  
Otro caso significativo es el de la Ley Reglamentaria 
de las Telecomunicaciones y Radiodifusión que 
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favorece abiertamente a las televisoras y que implica 
retrocesos importantes en materia de democracia y 
derechos ciudadanos además de generar condiciones 
de inequidad en el sector de las telecomunicaciones 
que ponen en peligro las fuentes de trabajo y los 
derechos laborales, como quedó de manifiesto 
durante la difícil negociación del CCT del STRM.  
Por su parte, la reforma energética representa la 
entrega de la renta y la producción petroleras a las 
grandes compañías trasnacionales. Los efectos 
negativos de esta legislación sobre los derechos de los 
trabajadores de éste sector, se están haciendo notar 
aún antes de que se apruebe su ley reglamentaria, 
como se acredita en los recortes de personal de 
Pemex y en las insistentes presiones para reducir los 
derechos de los trabajadores del ININ.  
Ante la protesta, se finge que se atienden las 
demandas, pero sólo para endurecer las posiciones 
gubernamentales, así, mientras se posponen algunas 
reformas regresivas como la segunda versión de la 
Ley Televisa, se avanzan en otras igualmente nocivas 
como la Ley Reglamentaria del 29 Constitucional, 
relativa a la suspensión de garantías y derechos. ¿Será 
que esta prisa refleje la intención dictatorial de 
suspender garantías como respuesta a las protestas de 
la sociedad frente a las violaciones a sus derechos? 
Por todo lo anterior, la UNT y el FAS nos planteamos 
como eje de nuestra lucha el cambio de modelo de 
desarrollo y de régimen político. Este esfuerzo 
unitario, impulsado por el Frente Amplio Social, la 
Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio 
Unitario, involucra a todos aquellos que luchan por la 

 



democratización de los medios de comunicación, a los que exigen 
elecciones transparentes, a los campesinos que anhelan un campo 
próspero y para ello defienden la tierra y el territorio, a quienes 
promueven  el respeto de los derechos humanos laborales y en 
síntesis a todos los que están comprometidos con un México 
incluyente, con democracia, con justicia económica y social. 
Con el propósito de contribuir a la construcción de esta agenda por 
la transformación democrática de nuestro país la UNT y el FAS 
impulsarán las siguientes demandas: 
 Seguro de desempleo con financiamiento tripartita, para proteger 

efectivamente al trabajador ante el desempleo y lograr una rápida 
reinserción laboral. 

 Rechazo a las negociaciones secretas que se realizan en Ginebra 
Suiza, para promover el Acuerdo sobre el Comercio y Servicios ya 
que constituye una amenaza a los servicios públicos y a los 
derechos de los migrantes, exigimos que se detengan las pláticas 
secretas sobre el Acuerdo Transpacífico de Comercio (TPP) y que 
se de información a la sociedad de estos procesos.  

 Requerimos una profunda Reforma Social y Democrática del Estado 
que instaure mecanismos de democracia participativa, como el 
Consejo Económico y Social, sustentada en un nuevo Pacto Social y 
que cambie el rumbo de la economía, demandamos derechos plenos 
para los habitantes del Distrito Federal. 

 Impulsaremos un Programa para la recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios y para la generación de empleos dignos. 

 Promoveremos la democratización del mundo del trabajo, 
exigimos que el gobierno mexicano atienda las quejas interpuestas 
ante la OIT, particularmente la 2694; ratifique y cumpla los 
convenios internacionales de la misma sobre contratación 
colectiva, inspección de trabajo, libertad sindical y todos aquellos 
que fortalecen y amplían los derechos laborales. 

 Exigimos la solución inmediata a los trabajadores de Mexicana de 
Aviación, del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Sindicato 
de Mineros, entre otros. 

 En coordinación con los diversos sectores de la sociedad, 
trabajaremos por que se lleve a cabo la Consulta Popular sobre las 
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reformas constitucionales relativas a los energéticos. 
Este primero de mayo es el inicio de la consolidación 
de las alianzas entre todos aquellos que luchamos por 
los derechos de los trabajadores y de toda la 
ciudadanía. Trabajadores, intelectuales, campesinos, 
organizaciones civiles, jóvenes, movimientos de 
mujeres, todos construiremos la estrategia para 
impulsar el cambio para la grandeza de México y para 
el bienestar de su población. 
 

¡Por la defensa y ampliación de los derechos de los 
trabajadores y de toda la ciudadanía! 

¡Presos políticos libertad! 
México, D. F., 1º  de Mayo de 2014. 

 
Unión Nacional de Trabajadores, Frente 

Amplio Social, Frente Indígena y 
Campesino de México. 

 
 

Organizaciones de la UNT: STRM, STUNAM, ASPA, 
Monte de Piedad, SUTIN, STYM, ASSA, CIOAC, CCC, 
FAT, STAU de G, SITIAVW, Jubilados BANCOMEXT, 
SUNTNAFIN,SNETNMP, SutNotimex, SNIMP, ATM, 
SINTCB, STAUAG, Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio de las Líneas Aéreas, Similares y Conexos 
“INDEPENDENCIA”, SITRAJOR, Sindicato Único de 
Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, Sindicato de Trabajadores de METLIFE 
México, Sindicato Nacional de Trabajadores de Azúcares y 
Derivados “Chema Martínez”, Sindicato Democrático de 
Trabajadores de SEGLO, ATL, COSMOGAR “AVON”, 
SUTDCONALEP, Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Secretaría de Gobernación, Sindicato de Trabajadores 
de la Asamblea Legislativa, Asociación de Servidores 
Públicos Académicos Sindicalizados de la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl, ASPAAUTSEM, 
Universidad Tecnológica de Tejupilco, TORNEL, 
UNTyPP, SITIEMS DF, Jubilados Ferrocarrileros, Maestras 
Democráticas de Educación Física, Sindicato Democrático 
Independiente del METRO, SNCT, CNPA-MN, Sindicato 
de TELECOM. 
Organizaciones de la FAU: Unión Nacional de los 
Trabajadores (UNT), Alianza Democrática de Organismos 
Civiles (ADOC), Centro Estudios Estratégicos Nacionales 
(CEEN), CEND-SNTE, UPREZ, FPFVM-SXXI, 
CNTySVCS, Congreso Social hacia un nuevo 
Constituyente, CONORP, Frente Auténtico del Campo 
(FAC) FAS Mexiquense, UNORCA, CODUC, UGOCM, 
MNE, IEORG, REDIR-MLN, CNPA-MN, Movimiento 
Cívico, Movimiento Nacional Los de Abajo, FICAM. 
Organizaciones Solidarias: FICAM 
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En la anterior sesión del Consejo General de 
Representantes Extraordinario, realizada el 4 de 
abril, en las instalaciones de Centeno 145, el tema 
central fue la convocatoria de Delegados al Consejo 
General de Representantes. 

Para efectos legales y estatutarios se convocó al 
CGR y como único punto para abordar la orden del 
día fue este tema. Así se dio lectura puntual al 
mismo, y se procedió a abrir una ronda de 
intervenciones sobre el punto. Al no haberlas se 
procedió a votarlo, de esta manera se aprobó la 
misma de manera mayoritaria.  
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Dentro de los trabajos realizados en la Unión Nacional 
de Trabajadores podemos destacar un par de 
actividades en las que, de igual manera participó el 
Secretario General del STUNAM.  

En gran medida destacan un par de reuniones en las 
que participó la Presidencia Colegiada y el Consejo 
Ejecutivo, y que fueron planteadas y consultadas en el 
Pleno de la UNT, para evaluar la pertinencia de la 
asistencia y la agenda de los temas a tratar.  
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Así se analizó en gran medida cómo abordar las 
invitaciones que hicieran el Gobierno Federal en la 
figura de la Presidencia de la República y el Gobierno 
del Distrito Federal para asistir a un par de reuniones 
con dichas entidades.  

Una vez logrado el consenso y recogido las opiniones 
de las dirigencias que componen la UNT se dieron 
este par de encuentros; cabe destacar que en el 
realizado con la Presidencia de la República, el 
pasado 25 de abril, se abordaron diversos temas entre 
los que destacan: la Ley Federal de 
Telecomunicaciones; recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios de los trabajadores; 
crecimiento económico y fortalecimiento del mercado 
interno.  

Cabe destacar que este es un acto relevante pues se 
desarrolló luego de que por más de 10 años, las 
organizaciones de la UNT no se reunían o eran 
recibidos por el Presidente 

Trascendió a los medios que la propuesta que le hace 
la UNT al gobierno, en voz de Agustín Rodríguez 
Fuentes fue la solicitud de instrumentar un Programa 
Nacional de Recuperación Salarial, la cual ya había 
sido sancionada al seno de este Consejo General de 
Representantes.  
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Por su parte Francisco Hernández Juárez le solicitó al 
Mandatario mexicano que el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, sea el vínculo 
del Gobierno de la República con la UNT. 

A lo cual Navarrete Prida dejó en claro que en el 
Gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto hay y habrá 
siempre espacio y voluntad para dialogar con todas las 
organizaciones que representan a los trabajadores, con 
pleno respeto a su autonomía sindical y con la certeza de 
que siempre se privilegiará un ambiente de madurez 
política. 

De manera general se calificó a esta reunión como un 
avance, sin embargo también el animo fue de reserva 
debido a que existe una agenda pendiente con las 
organizaciones que primero debe presentar avances 
sustanciales, antes de poder pensar en que se están 
tendiendo verdaderos puentes de entendimiento entre los 
trabajadores y el gobierno.  

Por otro lado el primero de mayo se realizó la 
reunión con el Gobierno del Distrito Federal, en el 
acto conmemorativo del Día internacional del 
Trabajo: salario mínimo, política salarial y 
político de ingresos en la ciudad de México, en el 
antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante 
representantes de sindicatos, empresarios e 
instituciones académicas en el que el Jefe de 
Gobierno, Miguel Angel Mancera, remarcó que 
este acto era una ocasión idónea para alzar la voz 
y buscar un mejor salario mínimo para todos los 
trabajadores. 

En ese sentido el líder del STUNAM, Agustín 
Rodríguez, pidió al mandatario capitalino poner 
énfasis en un Programa Nacional de Recuperación 
Salarial que puede iniciar en el Gobierno del 
Distrito Federal, para posteriormente 
implementarse a nivel nacional, a la vez que 
planteó una agenda laboral alternativa para este 
gobierno.  
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Estimados lectores en este número les 
recomendamos las siguientes lecturas : 

 

Napoleón Gómez Urrutia, El colapso de la dignidad, 
New York Times-La Jornada, 2014. 

Napoleón Gómez 
Urrutia, 
controvertido 
secretario general 
exiliado en Canadá 
del Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores 
Mineros, el cual ha 
sido declarado 
enemigo de 
gobiernos panistas y 
por el priista de 
Enrique Peña Nieto, 
narra en este 
voluminoso libro los 
enfrentamientos que 
ha venido 
sosteniendo  con 
compañías minera 

mexicanas y trasnacionales, con los funcionarios 
laborales como Abascal Carranza y Javier Salazar, a 
raíz de haber encabezado huelgas y luchas en varias 
minas y empresas siderúrgicas propiedades de los 
empresarios Jorge Larrea del Grupo México, Alberto 
Bailleres de Peñoles y los ligados a AHMSA y a 
IMSA. Gómez Urrutia también nos narra con lujo de 
detalle el cómo y quiénes fueron los culpables de la 
tragedia de la mina Pasta de Conchos y las formas 
inhumanas en que laboran los mineros en México. Se 
trata de una narración de hechos políticos, sindicales y 
laborales, muy actuales, que han enfrentado al poder 
coludido de políticos y empresarios por tratar de 
domesticar a una organización sindical que 
históricamente ha encabezado luchas de primera línea 
en México. Su lectura es ágil y su lenguaje ameno (A 
Pulido A). 

 

Ferenc Maté, Las Colinas de la Toscana. Atrévete 
a soñar, Seix Barral, en papel (1998), electrónico 
(2012).  

El autor, hoy uno de 

los más destacados 

fabricantes de vinos 

tintos, nos narra sus 

experiencias al estar 

buscando el lugar 

ideal para vivir en 

Italia y 

fundamentalmente 

en la Toscana, 

región que produce 

los mejores caldos 

de aquel país. El 

autor, húngaro de 

nacimiento, se 

enamoró de Italia 

que adopto como su 

tierra y más aún por la oportunidad que le ha dado 

aquel país para trabajar varios viñedos plantados en 

tierras de añeja historia que fácilmente viene desde 

los etruscos, como él mismo lo ha narrado. Nos 

comparte de Italia sus aventuras culinarias, el trato 

con los romanos y toscanos, los viajes por carretera 

rodeados del medio rural de la parte central de la 

península en forma de bota, las ruinas muy 

antiguas y una de estas a final de cuentas fue su 

amor al restaurarla y ponerla como base para 

sembrar vides de diversas especies, todas estas que 

al ser tratadas y añejadas vienen produciendo 

barolos, chiantis, 

malbecs y 

montepulchianos 

de gran calidad, 

perfecto 

añejamiento, 

muy agradables y 

apetitosos al 

paladar (A Pulido 

A). 



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, César Enrique Benítez Joyner, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Patricia Flores González.  

Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Editado por la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
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DIREC TORIO 

En un día como hoy pero de 1780 - 
En San Miguel, Guanajuato, nace 
Ignacio Aldama, caudillo de la 
independencia de México. 

8 de mayo 1753 - Nace don Miguel 
Hidalgo y Costilla, precursor de la 
Independencia y Padre de la Patria, en 
la hacienda de San Diego de Corralejo 
en Pénjamo, Guanajuato. 

9 de mayo DE 1977- En esta fecha por 
primera vez círculo el periódico 
UNIÓN en la gestión de su fundador 
Erwin Stephan Otto Parrodi (STUNAM 
1977-1984). 

10 de mayo Día de la Madre en 
México, debe su inicio en parte a la 
reacción que existía en contra de los 
primeros movimientos feministas del 
siglo XX, como el Primer Congreso 
Feminista en Mérida, Yucatán; la 
Escuela Racionalista impulsada por 
Felipe Carrillo Puerto, gobernador de 
Yucatán en 1922 y la creación de Ligas 
Feministas. Estos movimientos, 
apoyaban la maternidad como una 
opción, pero fomentaban el uso de los 
métodos anticonceptivos. Intentando 
convencer y orientar daban 
conferencias sobre profilaxis, 
enfermedades venéreas, temas 
jurídicos, etc.  

Sesión por Sesión hace llegar a todas 
las mamás combativas del STUNAM y 
a todas sus afiliadas una gran 
felicitación en su día, deseando que la 
pasen excelentemente bien en compañía 
de toda su familia. 

¡FELICIDADES! 

1 de mayo 1886 - Comienza una huelga general de trabajadores en 
Chicago para demandar la jornada de 8 horas. Esto genera el Crimen de 
Chicago. Debido a estos acontecimientos se celebra desde entonces el 1 
de mayo como Día Internacional del Trabajo.  Y en 1913 - Se 
conmemora por primera vez en México. A partir de 1947.– Se celebra 
el Día del Trabajo en Francia. En 1992 - El Día de la primavera y del 
Trabajo en Rusia. 

2 de mayo 1519 - Fallece Leonardo da Vinci, artista renacentista 
italiano. 

3 de mayo 1518 - Descubrimiento de la Isla de Cozumel por el capitán 
Juan de Grijalva. 

4 de mayo 1858 - El Presidente Juárez establece su gobierno en el 
Puerto de Veracruz durante la Guerra de los Tres Años. 

5 de mayo 1862 - Las fuerzas republicanas al mando del general Ignacio 
Zaragoza derrotan en la Batalla de Puebla a los invasores franceses. 

6 de mayo 1840 - Inglaterra efectúa la primera emisión de sellos de 
correos del mundo. 


