
 

Hernández Juárez que una comisión sería atendida por 
un grupo de senadores. Entre ellos, estuvieron los pre-
sidentes colegiados de la Unión Nacional, Carlos Hugo 
Morales Morales y Humberto Gual Ángeles, además de 
Arturo Sayun, dirigente del Monte de Piedad; la secrea-
taria de relaciones del STUNAM, Yazmin Cabrera, y el 
secretario general de la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos, Isaías González.  
Por la misma tarde trascendió que, a pesar de que la 
revisión de este tema estaba en el último punto de la 
agenda, logró colarse en la discusión. Vale la pena re-
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En días pasados el tránsito de la iniciativa que incre-
mentaría los días de vacaciones para los trabajadores en 
México se tambaleó. En ese sentido, la Unión Nacional 
de Trabajadores, en conjunto con la Mesa de Diálogo, 
convocó a una movilización en las afueras de la Cáma-
ra de Senadores, en la cual se demandó a los legislado-
res no congelar dicha propuesta.  
Así fue como en la plaza Luis Pasteur, el pasado 3 de 
noviembre, cientos de trabajadores de diversas organi-
zaciones respaldaron las demandas que los dirigentes 
sindicales lanzaron. Al finalizar este acto se informó, en 
voz del presidente colegiado de la UNT, Francisco 
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memorar que en 1911 se recono-
cían 4 días de vacaciones para los 
trabajadores en México y tuvieron 
que pasar 59 años para que en 
1970 se alcanzaran los 6 días que 
tenemos actualmente. Desde esa 
época no se había intentado refor-
mar esta disposición y, desde ese 
mismo periodo, se encuentra vi-
gente el Convenio 132 de la Orga-
nización a internacional del Traba-
jo, el cual establece que el periodo 
vacacional mínimo que debe tener 
un trabajador en su primer año de 
servicio son 18 días.  

saltar que si bien este suceso no 
puede atribuirse enteramente al 
impacto que pudo generar la movi-
lización, sí podemos afirmar que 
responde a un interés que se hizo 
patente por parte de los líderes sin-
dicales, y que fue recibido por los 
legisladores, particularmente, Patri-
cia Mercado y Napoleón Gómez 
Urrutia.  
Fue así como, con 89 votos a fa-
vor, cero en contra y cero absten-
ciones, el Senado de la República 
aprobó la iniciativa que plantea 
incrementar de seis a 12 días el pe-
riodo vacacional anual para las per-

sonas trabajadoras en su primer 
año, además de la suma de dos días 
por cada año trabajado y a partir 
del sexto año se aumentarían dos 
días por cada cinco años labora-
dos.  
El siguiente paso es que el dicta-
men se turne a la Cámara de Dipu-
tados para su discusión y, en su 
caso, aprobación. Es decir, serán 
los diputados quienes tendrán la 
última palabra para materializar 
esta propuesta.  
En este escenario se reformarían 
los artículos 76 y 78 de la Ley Fe-
deral del Trabajo. Vale la pena re-
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En México actualmente se padece 
un escenario en el que los conflic-
tos laborales han ido incrementán-
dose de manera importante, desta-
ca que la mayoría de ellos implica a 
los trabajadores sindicalizados y/o 
al servicio del Estado; existe un 
ambiente enrarecido en el que las 
conquistas laborales y los derechos 
consagrados se han convertido en 
el blanco de los ataques que siste-
máticamente se han orquestado 
desde las cúpulas de gobierno en 
contra de los contratos colectivos y 
las organizaciones que representan 
los intereses de los trabajadores.  
Frente a este panorama, el pasado 
9 de noviembre, la Unión Nacional 
de Trabajadores desarrolló una se-
sión plenaria en la que, uno a uno, 
fueron expuestos los conflictos 
laborales que actualmente se en-
cuentran latentes. A la vez, que el 

presidente colegiado de la central 
y secretario general del STU-
NAM, Carlos Hugo Morales afir-
mó que a pesar de que el pleno 
no había sesionado porque las 
agendas no habían coincidido, la 
Presidencia Colegiada ha mante-
nido en el centro la unidad con 
las organizaciones y la solidaridad 
con los diversos movimientos en 
defensa de los derechos de los 
trabajadores. Es así como infor-
mó que en próximos días se esta-
rá asistiendo una reunión regional 
de la Mesa de Diálogo Sindical, 
en la ciudad de Monterrey, en la 
que se seguirá articulando la 
cohesión de las diversas vertientes 
del sindicalismo nacional; se pu-
blicará un desplegado en el que se 
haga la denuncia conjunta de la 
situación por la que atraviesan las 
organizaciones democráticas, y se 

comenzará a trabajar los aspectos 
relacionados con la movilización 
nacional del próximo 31 de enero, 
la cual se reviste de mayor relevan-
cia al estar más cerca los comicios 
en el que se habrán de renovar di-
versos niveles de gobierno.  
De igual manera, Francisco Her-
nández Juárez, líder de los telefo-
nistas, comentó que igualmente se 
debe trabajar en la reivindicación 
de la movilización del Primero de 
Mayo, por ejemplo, construyendo 
un movimiento más amplio de uni-
dad entre la clase obrera, deman-
dando que el zócalo no esté ocupa-
do, como lo ha estado para no per-
mitir movilizaciones o mermar el 
efecto mediático de las mismas, 
además de insistir en la solicitud de 
una reunión con el presidente de la 
República e impulsar la representa-
ción del movimiento obrero.  

Conflictos laborales en escalada  
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Auguró que el año próximo los 
partidos políticos buscarán a los 
trabajadores, así que es importan-
te que ese acercamiento no sea 
gratuito, sino que permita alcan-
zar la solución de problemas que 
hasta ahora no han sido atendi-
dos.  
En ese sentido, diversos dirigen-
tes sindicales fueron actualizando 
la información relativa con las 
condiciones que viven en sus 
centros de trabajo. Es así como 
los compañeros de la banca, par-
ticularmente Jocabeth Galindo 
del SUNTNAFIN y Fernando 
Salazar del sindicato de BANCO-
MEXT, denunciaron situaciones 
muy semejantes en las que pro-
ducto de la lucha que han em-
prendido por mejores condicio-
nes de trabajo y en contra de un 
incremento salarial simulado, han 
sido objeto de represalias entre 
las que se cuenta la amenaza de 
ser despojados de sus oficinas 
sindicales, despidos injustificados, 
negar el acceso a los centros de 
trabajo, descuentos a salarios, etc. 
 

Por otro lado, Arturo Cazados 
del SUTDCONALEP, anunció 
que producto de las limitadas 
condiciones en las que se encuen-
tran los profesores, las organiza-
ciones del subsistema de educa-
ción media superior de organis-
mos descentralizados, entre los 
que se encuentran el CONALEP, 
Colegio de Bachilleres estatales, 
telebachilleratos y CECYT han 
generado un movimiento de ca-
rácter nacional en el que en con-
junto están luchando por la basi-
ficación de los docentes. Por ello 
han realizado diversas moviliza-
ciones, mítines y plantones, han 
sostenido reuniones con legisla-
dores en la búsqueda de asigna-
ción de presupuesto etiquetado 
que les permita avanzar en su lu-
cha, la cual también beneficiaría a 
cientos de miles de alumnos.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, el compañero Isaías 
Gómez Vences, secretario general 
de la ASPAAUTSEM, comentó 
que las universidades tecnológicas 
igualmente están solicitaron el 
apoyo presupuestal para regulari-
zar sus condiciones de trabajo. 
De igual manera, han planteado 
generar un movimiento en bloque 
para presionar a la Federación 
para que la educación reciba el 
presupuesto suficiente, en este 
caso para el ejercicio del 2023.  

 
Y destaca, como lo ha venido ha-
ciendo prácticamente desde el 
inicio de este sexenio, el conflicto 
en la Agencia Mexicana de Noti-
cias. Al respecto, Adriana Urrea, 
la dirigente del SUTNOTIMEX 
resaltó que están por alcanzar los 
1000 días en huelga sin que se 
logre visualizar una solución a la 
problemática. Esto, a pesar de 
que han buscado el dialogo a tra-
vés de la movilización, la vía legal, 
la solidaridad internacional, entre 
otras. Solicitó el apoyo a las orga-
nizaciones pertenecientes a la 
UNT e insistió en generar un mo-
vimiento unificado.  



Año 10 Núm. 174  5 



6     noviembre 11, 2022  

cios; sin embargo, las administra-
ciones a través de sus patronatos 
han venido heredando el puesto y 
lo han ocupado empresarios muy 
reconocidos por ser destructores 
de sindicatos y explotadores de los 
trabajadores. Estos son quienes 
ordenan al director general actuar 
de la forma que lo ha hecho hasta 
ahora y al ser banqueros toman 
posturas y decisiones que no coin-
ciden con la filosofía de la institu-
ción. 
Resaltó que el año pasado, en el 
mes de octubre, tenían el venci-
miento de su revisión salarial y tu-
vieron que desistir de este, pues 

pretendían obligarlos a estallar la 
huelga, generar condiciones para 
establecer un conflicto de naturale-
za económica. Así, pasaron un año 
sin incremento salarial, pero la ad-
ministración volvió este 2022 con 
las acciones enfocadas en la inten-
sión de acabar con el sindicato. 
A la par han reforzado un actuar 
en el que quieren dejar de lado el 
préstamo prendario, que fue la ra-
zón por la que fue creado esta ins-
titución, y ahora prestan sólo por 
oro. Han comenzado a incorporar 
otros productos disfrazados con 
los beneficios que tiene la institu-
ción, aprovechándose del gran 

Arturo Sayún, secretario general, a 
la vez que agradeció el apoyo reci-
bido y las muestras de solidaridad 
que le han dado mayor fuerza a su 
movimiento sindical, resumió la 
situación por la que están atrave-
sando los trabajadores del Nacio-
nal Monte de Piedad. 
Comenzó destacando que el Patro-
nato del Monte de Piedad es el que 
rige, manda, ordena y se siente 
dueño de una institución que tiene 
247 años de existencia, la cual sur-
gió con fines muy específicos, ser 
el banco que apoye a los pobres y 
debe ayudar a los que menos tie-
nen ofreciéndoles mejores benefi-

Arturo Sayún González  
Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y 
de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios 
Financieros  

 
Texto y foto: Valeria Reyes  
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prestigio que tiene el Montepío y , 
sobre todo, de que no paga im-
puestos, por eso el Contrato les 
estorba. Quieren comenzar a utili-
zar los recursos de la institución 
para ofrecerle servicios a quienes 
más tienen, abandonando la filoso-
fía que le dio origen. 
El sindicato este año nuevamente 
se vio en la necesidad de prorrogar 
su estallido de huelga, pues el di-
rector metió un conflicto colectivo 
de naturaleza económica pidiendo 
la terminación del Contrato y la 
liquidación de los trabajadores, 
ofreciendo recontratar con nuevas 
condiciones de trabajo inferiores a 
las actuales, para así poder salir del 
“bache”. Afortunadamente este  
recurso estuvo mal planteado y no 
cumplía con los requisitos y funda-
mentos necesarios, y la respuesta 
que recibieron fue en negativo. Al 
ver cómo no les funcionó esta es-
trategia comenzaron a amedrentar 
a los trabajadores y rescindieron 
injustificadamente a 20 secretarios 
generales a lo largo del país, y el día 
de ayer lo hicieron con 3 más, 
quienes resultan ser piezas funda-
mentales en el engranaje sindical. 
El dirigente sindical destacó que la 
organización siempre ha privilegia-
do el diálogo, pero la administra-
ción quiere obligarlos a hacerlo en 
condiciones desfavorables, está 
presionando para hacerlos ceder. 
Como respuesta los compañeros 
del comité ejecutivo nacional están 
unidos y la base está muy informa-
da de la situación y respalda las 
acciones que se desprenden de esta 
dirigencia. Y evidentemente exigen 
la reinstalación de los compañeros. 
Estas represalias también respon-
den al reciente proceso de legitima-
ción de Contrato, en el cual la ad-

ministración intentó generar una 
campaña de desprestigio, vendien-
do la falacia de que era el momen-
to de mejorar las condiciones de 
trabajo de los de base. Afortunada-
mente los trabajadores no se deja-
ron engañar y el resultado fue que 
tuvieron una participación del 
97%, de los cuales 89% se mani-
festó por la aprobación de su con-
trato.  
Este escenario viene a abonar en 
un panorama ya enrarecido en el 
que desde el gobierno se da una 
imagen en la que se pretende de-
mocratizar el mundo del trabajo; 
pero de fondo, a los sindicatos 
que, si lo son, los que están com-
prometidos con la defensa de los 
derechos de sus agremiados, los 
están queriendo desaparecer o aco-
tar. Por ello llamó a unir movi-
mientos, a redoblar esfuerzos y así 
poder hacer valer los derechos, que 
haya un respeto a los contratos y a 
las fuentes de trabajo, con el obje-
tivo de ser gente productiva, en un 
país que está en vías de desarrollo. 
Pues se dijo creyente de que Méxi-
co puede crecer y avanzar sin me-
noscabo del respeto de los dere-
chos humanos.   
Así, la estrategia de la organización 
sindical, será seguir privilegiando el 
diálogo, que se respeten los dere-
chos y buscar la alternativa en el 
que tanto trabajadores como insti-
tuciones resulten favorecidas. Re-
cordó cómo a lo largo de su diri-
gencia la institución creció de ma-
nera exponencial, al pasar de 35 
sucursales a 320, pues siempre ha 
habido disposición y flexibilidad. 
Buscando permanentemente un 
punto de equilibrio, en el que se 
cuiden las fuentes de trabajo.  
Finalmente agradeció toda la soli-

daridad que se ha sumado en torno 
a su movimiento, la cual ha refor-
zado la convicción de que los tra-
bajadores no están equivocados, la 
estrategia de evitar las agresiones y 
de no lastimar a una institución de 
247 años es la correcta. Particular-
mente en el caso del STUNAM 
agradeció el acompañamiento que 
siempre le han otorgado a las cau-
sas de los compañeros del Monte 
de Piedad. Recordó la dirigencia de 
Agustín Rodríguez Fuentes en la 
cual reconoció una  espíritu de lu-
cha, comprometido con la trans-
formación del país impulsando re-
formas, alzando la voz en favor de 
la clase trabajadora; lo mismo que 
en Carlos Hugo Morales reconoció 
el liderazgo en el que desataca un 
espíritu luchador, comprometido 
con la unidad para lanzar nuevos 
proyectos que permitan que los 
trabajadores sean escuchados y las 
organizaciones sindicales sean res-
petadas.   
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En la reunión de Budapest se conside-
ró que el establecimiento de este Día 
constituiría una oportunidad para re-
afirmar cada año la voluntad de alcan-
zar los objetivos proclamados en 
la Declaración sobre la Ciencia y el 
Uso del Saber Científico y para el se-
guimiento de las recomendaciones 
del Programa en pro de la Ciencia: 
Marco General de Acción. 
El Día da paso, además, a la Semana 
Internacional de la Ciencia y la Paz, 
que se venía celebrando desde 1986, 
cuando se observó el Año Internacio-

El Día Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo es un evento anual 
que se celebra en todo el mundo desde 
el año 2002 para recordar el compro-
miso asumido en la Conferencia Mun-
dial sobre la Ciencia, que se celebró en 
Budapest en 1999, bajo el auspicio de 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y el Consejo In-
ternacional para la Ciencia (CIC). 
Su propósito es renovar el compromi-
so, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, en favor de la ciencia para la 
paz y el desarrollo, y hacer hincapié en 
el uso responsable de la ciencia para el 
beneficio de las sociedades, en particu-
lar, para la erradicación de la pobreza. 
El Día Mundial también tiene por ob-
jeto lograr una mayor concienciación 
en la opinión pública sobre la impor-
tancia de la ciencia y colmar la brecha 
existente entre la ciencia y la sociedad. 
Desde su proclamación por la UNES-
CO en 2001, el Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y el Desarrollo ha 
generado muchos proyectos, progra-
mas y fondos concretos para la ciencia 
en todo el mundo. El Día también ha 
contribuido a fomentar la cooperación 
entre científicos que viven en regiones 
marcadas por conflictos, como por 
ejemplo la creación de la Organización 
de la Ciencia Israelí-Palestina (IPSO), 
apoyada por la UNESCO. 

nal de la Paz. La organización de las 
celebraciones y actividades para la Se-
mana se realizó como una iniciativa no 
gubernamental. 
Al igual que en el Día Internacional, la 
ONU invita a los Estados Miembros, 
las distintas organizaciones, asociacio-
nes y particulares pertinentes a auspi-
ciar conferencias y otras actividades 
que promuevan el estudio y la difusión 
de información sobre los vínculos en-
tre el progreso científico/tecnológico y 
el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad. 
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