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S. ACTAS Y ACUERDOS
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HVF de ASPA da inicio a la sesión dando lectura del orden que contempla los siguientes
puntos:
1. Lista de presentes
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Plan de Acción de la UNT
Por un nuevo Pacto Social, incluyente y democrático.
4. Cambio de Secretario General en ASPA
5. Asuntos Generales
 HVF somete a consideración del pleno el orden del día
Acuerdo 1 (120801): Se somete a consideración del Pleno el orden del día, los que estén de
acuerdo por favor levantar su mano.
Resultado: Se aprueba por consenso.

1.

Lista de Asistencia.
Se registra en el formato correspondiente, contando con un quórum de 56 sindicalistas
inscritos.

2.

Lectura y aprobación del acta anterior.
 TPR del SUTIN saluda al pleno de la UNT, comenta que se les envió por correo electrónico, el
orden del día, el acta del pleno de la sesión anterior, la síntesis de la sesión anterior, la
convocatoria al pleno de la UNT y el resumen de acuerdos, invitaciones y participaciones, e
indica las correcciones que se harán a la síntesis del acta y al resumen de acuerdos.
 HVF pregunta que si hay comentarios al respecto, no los hay, pide a los presentes que los que
estén de acuerdo en la aprobación del acta de la sesión anterior, con las correcciones
señaladas, levanten su mano.
Acuerdo 2 (120801): Se somete a consideración del Pleno la aprobación del acta de la sesión
anterior, así como el resumen de acuerdos, invitaciones y participaciones, los que estén de
acuerdo por favor levantar su mano.
Resultado: Se aprueba por consenso.

3. Plan de Acción de la UNT: Por un nuevo Pacto Social, incluyente y democrático.
 HVF, se están repartiendo 2 documentos con el mismo título, pero uno es más corto ya que es
el que se publicará, les cedo la voz a los compañeros de la CP para que nos digan la mecánica
con que se trabajaron estos documentos y que se les dé lectura.
 VMM de ASSA, el documento que tienen en la mano fue dado a conocer a ustedes para que lo
consensaran, dieran su punto de vista y las observaciones, se llevaron a cabo en una serie de
reuniones en las que el análisis, el debate y el diálogo dieron como resultado este par de







documentos que tienen en sus manos. En él se incluyeron los comentarios de la sesión
plenaria de la semana pasada de los compañeros del SUTIN y del UNTyPP. Da lectura al
documento de 7 páginas, entre los puntos más relevantes: Objetivos centrales del Polo Social,
Nuestros ejes de Lucha (Inmediatos, a mediano y largo alcance), Políticas de alianzas con
otras organizaciones, Programa de movilizaciones, interlocución y difusión (Julio2012-Enero
2013), Interlocución y operación política con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, con
otras instancias y Difusión. Al finalizar se propuso que en un pleno de la UNT se deberá
acordar la fecha para el Congreso de la UNT y la Asamblea del Movimiento, dando como
propuestas: en el mes de octubre/12 y la segunda alternativa sería en el mes de febrero/13.
FPC de ASPA, este es el trabajo que después de varios borradores y con los comentarios
adicionados ha resultado este documento final, está listo para su publicación. Hay 2 versiones,
una corta que sería la que se publicaría, que llega hasta los ejes de lucha (página 5), y la
versión larga que tiene texto para consumo y análisis interno de la UNT, y son las guías
generales de la Unión para normar su actuación cotidiana. Hasta el numeral 9 de la pagina 5
sería el texto que se publicaría. Peguntaría si hay algún comentario al respecto de lo repasado.
PMV de Jubilados Ferrocarrileros, en la página 5, en los Objetivos a mediano y largo alcance
donde dice “Tanto la UNT como el Movimiento…”, yo me pierdo, porque en las 5 hojas
anteriores no se habla nada del Movimiento, no sé si se debe hablar que la UNT está integrada
al polo social por el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria Energética y los
Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.
FPC, esa parte de Objetivos a mediano y largo alcance y lo que resta del documento no va a
ser publicado, porque es un texto para análisis interno donde todos entendemos que hay un
nexo con el Movimiento, lo importante es que se publicaría hasta el numeral 9 nada más. No
identifico ningún dispenso respecto a este documento y por consenso unánime del pleno este
documento será el que se publique. Como la publicación involucra dinero voy hacer unas
precisiones: la primera, a partir del razonamiento de Montoro y hasta punto que señaló no se
contempla al Movimiento, no obstante el texto precedente a ese renglón de Objetivos a
mediano y largo alcance, encontraremos desde el título que es congruente con lo que hemos
venido trabajando como programa de acción del Movimiento que se basa en 5 puntos, entre los
cuales están la reforma energética, educativa, el de telecomunicaciones, el tema del cambio de
política agraria, esta también el cambio de política exterior, el cambio de política económica,
fiscales, es decir, nada redactado en el texto de la UNT representa un conflicto con el programa
de acción del Movimiento, al contrario hay muchos vínculos entre este programa de acción y el
posicionamiento de la UNT; el segundo punto es que este Nuevo Pacto social incluyente y
democrático es congruente con ese programa de acción del Movimiento y con lo que hemos
consensuado al interior de la UNT de lo que es el Polo Social, son compatibles nuestro
posicionamiento y esa intención de conformar un Polo Amplio Social. El tercer punto a notar es,
que dentro del seguimiento de este posicionamiento deberíamos tener como algo importante es
el monitoreo de la reconformación que pudiera llegarse a dar dentro del Movimiento, ya que
hay ciertas organizaciones dentro del Movimiento que tienen cierta participación partidista muy
afines al PR,I y esto pudiera hacer que disminuya su participación en el Movimiento o de plano
alejarse del Movimiento. Es algo que amerita hacerle el seguimiento permanente porque
evidentemente eso va a recomponer el Movimiento. Seguir siendo una instancia critica, una



instancia de movilización y una instancia que se pueda convertir en una fuerza política y social.
Esto es algo que discutimos en la PC, termino remarcando que el posicionamiento de la UNT
es expreso y es determinante al respecto de las dudas surgidas en cuanto a la limpieza del
proceso electoral y que únicamente tenemos a lo sumo 5 semanas para poder actuar positiva y
legalmente en ese sentido, como ustedes saben es hasta el 6 sep/12 que el TRIFE tiene para
calificar la elección y con eso se termina la fase previa a la entrega de la constancia del
presidente electo, a quien supuestamente ganó la elección, y si la UNT desea llevar a cabo
algún tipo de actividad o algún acercamiento con diferentes instancias para llevar al campo de
los hechos estas dudas que se señalan en el posicionamiento, no tenemos más que ese lapso
porque el presidente magistrado del TRIFE comentó que no piensan dejar hasta el 6 sep/12
para dejar de calificar la elección, es probable que la califiquen antes de ese día, asimismo
aunque parezca irónico por el corte autoritario o corporativista que queramos ponerle al
próximo gobierno, al serle entregada la constancia por el TRIFE a Enrique Peña Nieto, será
necesario establecer contactos con ese gobierno, porque de lo contrario estaremos trabajando
en el vacío, sobre todo considerando que ningún integrante de la UNT ocupará ni una curul ni
un escaño, debemos reconocer que el haber tenido en el pasado representantes diputados que
son miembros de la UNT nos ha dado un acceso y una ventaja cualitativa y cuantitativa a nivel
de influencia en la cámara de diputados, esas ventajas las vamos a dejar de tener a partir del
1º sep/12, por lo tanto se hace prioritario el establecer puentes con las diferentes fracciones
parlamentarias, como con el próximo gobierno que seguramente desde el primer periodo de
sesiones de esta nueva legislatura propondrá, entre otras, la reforma a la LFT de la manera del
pensar del PRI y de las organizaciones corporativistas que lo apoyan. En este sentido la tarea
es incluir en nuestro trabajo a todas aquellas organizaciones que a pesar de tener un corte
corporativista se han manifestado abiertamente en contra de algunas de las propuestas
contenidas en la propuesta de la reforma a la LFT del PRI, esto lo encontramos en las mesas
de diálogo que se llevaron a cabo antes que se abortara la última reforma, hay secciones de la
CTM que no están del todo de acuerdo con ciertas partes de la propuesta del PRI, la semana
pasada la CROC a través de Isaías González manifestó públicamente estar de acuerdo con
una de las tesis de la UNT, que es la eliminación de la Comisión de los salario mínimos. Incluso
en esas secciones corporativistas podemos encontrar aliados casuísticos de ciertos temas y
eso lo discutimos el lunes de la semana pasada en la PC, y aunque parezca paradójico
debemos tener contacto con ese tipo de organizaciones.
CGG del STUNAM, disculpen la ausencia de mi SG, me parece que el documento consensuó a
todas las organizaciones de la UNT y efectivamente dentro del Movimiento no solo hay
organizaciones afines al PRI, si no también dentro de las organizaciones del Movimiento hay
organizaciones que tienen otras afinidades, entonces hay que ser muy cuidadosos a cómo
vamos a establecer y mantener esa relación, porque hubo eventos no comentados aquí que
tienen un definición política en este contexto electoral y ahí hubo organizaciones del
Movimiento o con las que mantenemos relaciones en el Movimiento. Hubo la Convención de
Atenco, al margen que podamos coincidir o no, también se está haciendo una consideración en
esa nueva etapa de la política del país y la coyuntura de mantener y buscar coincidencias con
la CROC de Isaías y habrá que en la CP de profundizar en el análisis de esos eventos, porque
de alguna manera están haciendo pública su posicionamiento de cómo están viendo ellos las





cosas y en algunas partes del documento que vamos a emitir se menciona y en otras no. Hay
que profundizar esta discusión, por otro lado también hubo el Congreso Social y allí hemos
estado unas organizaciones del Movimiento y de la UNT, y ahí también hay un posicionamiento
y hay algunas coincidencias, que en esta nueva iniciativa de ir a la construcción de un Nuevo
Pacto social y democrático, debemos buscar cómo mantener esta relación al interior de estas
organizaciones. Finalmente el escenario que describe el Capitán nos obliga a profundizar la
discusión de esos eventos y los documentos que de alguna manera están dando una
orientación que puede ser en la que nosotros hemos comentado, que ni seguidismo acrítico ni
dialogismo por buscar esas nuevas alternativas. Ese es el marco genérico en que hemos
estado dando la discusión y que hemos estado diciendo que por esa ruta, entonces hay que ir
convenciendo a esas gentes del sindicalismo corporativo que han tenido una actitud de
acercamiento y que se alejan cuando les conviene. Si pudiéramos profundizar la discusión en
estos espacios sindicales y en la propia vicepresidencia para lograr que este proyecto, que es
una iniciativa que refuerza los planteamientos de la UNT, pudiera ir en esa perspectiva.
Debemos darle una revisadita a los otros referentes con los cuales nosotros hemos tenido
mayor acercamiento y coincidencias.
FPC, es concordante lo mencionado por Carlos con lo que hemos mencionado, y el más claro
ejemplo se vio en las mesas de diálogo, de análisis previas a que se abortara el proyecto de
reforma a la LFT. Es evidente que hay más diferencia que coincidencia entre los sindicatos
corporativistas y la UNT, pero al seno de la CTPS que iba a organizar el dictamen para la
reforma a la LFT, pudimos casuísticamente en ese ámbito y tema particular, formar un
consenso valiosísimo, estaba la CTM del Estado de México, alguna Federación del Estado de
México, la misma CROC, y durante sus presentaciones tuvieron coincidencias no esperadas
con la UNT, esa masa crítica que se hizo alrededor de los legisladores que escucharon todo lo
que dijimos, y junto con la Acción política que se desplegó a través de FHJ, fue como pudimos
contribuir a que esa reforma no pasara. Sabemos todos que hay muchas más diferencias que
coincidencias, no obstante para proyectos específicos como el que estamos comentando, esas
coincidencias son las que nos ayudan a pesar de que somos 2 tipos totalmente distintos de
sindicalismo.
EFR del STRM, ofrecer también una disculpa por la ausencia de FHJ, hoy es el 62avo.
aniversario del STRM, por otro lado señalar que vamos a entrar al tema de la publicación
porque es urgente y muy importante sacar este desplegado, que deja clara la postura de la
UNT y que se llevó tiempo suficiente para su discusión y tener un posicionamiento oportuno, el
método que nos ha permitido tener la fortaleza de la UNT, que es el consenso, por momentos
se convierte en una dificultad porque hay que consensar todo, y si alguien no está de acuerdo
alenta las cosas. Ante la opinión pública quedamos un poco desfasados, eso es importante que
lo reflexionemos a la luz de este ejercicio que deja satisfechos a todos, para que tomemos en
cuenta los tiempos, y como lo señala el Capitán el plazo legal para calificación de la elección es
el 6 sept/12, si nos lo cortan antes los márgenes quedan cortos para este posicionamiento y
tenemos que volver a valorar y discutir, y otra vuelta a ponernos de acuerdo para sacar otro
posicionamiento. Tenemos que ser críticos y autocríticos para tener posicionamientos
oportunos. El lunes salió una nota en El Economista donde se dice que el Consejo Coordinador
Empresarial y la CTM ya van encarrerados para el tema de la reforma laboral, ya tienen muy





4.

platicados los temas, ellos no están esperando los plazos legales para ponerse de acuerdo,
ellos ya están trabajando, con eso hay alerta porque cambia la condición en el legislativo, sin
embargo hay canales abiertos, ya se han estado acercando algunas expresiones del
sindicalismo de izquierda hasta ahorita, para retomar la agenda de la UNT que FHJ estuvo
impulsando, teniendo entre ella el tema laboral. En eso debemos aplicarnos, no está perdida la
oportunidad y con la estrategia que hemos ocupado de adentro y de afuera, buscar la
movilización y la propuesta que dé fortaleza a la crítica de que no estamos de acuerdo con la
propuesta que ellos traen. Dicen que Aceves del Olmo va a ser el encargado de llevar la
propuesta de la reforma en la cámara, ya sabemos desde hace años a qué intereses, y tan
corporativos representa, sin embargo debemos buscar los canales para hacer presencia de
nuestras posiciones. Ayer hubo reunión de la Comisión Ejecutiva y la buena señal es que llegó
la CNC, ellos no se van, están discretamente, creo están viendo el cauce que toman las olas
para tomar una definición en un sentido o en otro. Tenemos que pasar a la publicación, es otra
dificultad los costos, pero hay que hacer un esfuerzo y pasar a su publicación, la parte que no
se publicará son las sillas para que la CP trabaje y se den fechas y responsabilidades, cómo,
dónde y con quién. Está consensado pero hay que darle cuerpo.
HVF, como no están los de la VPF, hoy nos tenemos que poner en comunicación con ellos para
ver cuánto tenemos de cuotas y que el de Finanzas se aboque a hablarles a los que aún
tienen adeudos, por otro lado hablar con la PC para saber si hay ciertos recursos que nos
pudieran facilitar la publicación de este desplegado o explorar algunas otras fuentes de
financiamiento. No veo más caminos que esos dos.
FPC, como decía Fabela hoy es 01 ago/12 y se cumple un mes de la elección y esto urge que
salga el día de mañana, entonces el consenso y la coordinación debe hacerse el día de hoy
para tener los recursos a más tardar a las 4 pm y publicarlo mañana en los periódicos que
usamos.

Cambio de Secretario General en ASPA
 FPC, pasado mañana 3 de agosto a las 6 de la tarde los esperamos para el cambio de una
parte del Comité Ejecutivo de ASPA de México, en este caso el Capitán Carlos Manuel Díaz
Chávez Morineau es el SG que tomará posesión a las 6 pm en el alcázar del Castillo de
Chapultepec, en ese sentido los puestos, al igual que en la UNT, los puestos son institucionales
y él seguirá formando parte de la PC en nuestra Unión. Él no es alguien que llegue por primera
vez a la política ni a ASPA, es un compañero que lleva años trabajando para este sindicato
ASPA de México y continuará ese trabajo institucional en ASPA y en la UNT en la PC,
bienvenido Carlos.
 EFR, vale la pena mencionar que se cumplen ciclos en las organizaciones democráticas de la
UNT y como es el caso de ASPA, una organización con quien nos ligan profundos lazos de
compañerismo y de trabajo desde hace muchos años, desde FESEBES, la fundación de la
UNT y ahora en los últimos tiempos en la PC. Vale la pena a nombre del STRM, de FHJ y del
mío, agradecer al Capitán FPC su disposición a trabajar, su hospitalidad, su compromiso para
llevar a cabo estas actividades y darle la bienvenida al Capitán Carlos Manuel Díaz Chávez
Molineau, ya había sido presentado en otro pleno y como lo dijo FPC, el cambio de las
personas no significa el cambio de las instituciones, el trabajo sigue, es mucho y demanda un
esfuerzo importante para seguir considerando a la UNT como puntal en el movimiento sindical
democrático en nuestro país. Enhorabuena Capitán saliente y bienvenido Capitán entrante.

5.

Asuntos Generales
 Ma. Magdalena López Paulino, Secretaria Ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la
Impunidad, A.C., soy de la Organización de Derechos Humanos que encabeza Monseñor
José Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo. Esta organización se ha
caracterizado por la defensa a presos políticos, este año la comunidad de Chalco que
está en Costa Chica en la montaña de Guerrero, los sobrevivientes y las viudas de la
masacre de Chalco que ocurrió en 1998 cuando el ejército mexicano, al mando de
Armando Oropesa Garnica, atacó la escuela primaria donde se encontraban indígenas
Masavis reunidos por una asamblea que hubo para hacer de la Comunidad Masavi un
municipio autónomo de facto, para ver la cuestión de alfabetización y de proyectos
propositivos. Los indígenas tienen que caminar entre 6 u 8 horas para llegar a Ayutla,
carecen de médicos y de muchas cosas. Fueron rodeados por el ejército y ejecutados 10
indígenas masavis y un estudiante de la UNAM, fueron detenidas veintitantas personas y
recluidas y torturadas en el campo militar número 9, de la novena región militar. Este año
el comité de sobrevivientes y el comité de viudas de Chalco fueron con el Sr. Vera y
pidieron que esta organización llevara este caso ante la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos, los días pasado el monseñor entregó la petición a la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos y tuvimos alguna reuniones con congresistas,
con el senado y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para tocar el tema de
la impunidad militar y particularmente de la masacre de Chalco, el día de ayer en rueda
de prensa se dio inicio a la Campaña contra la Impunidad Militar a 14 años de la masacre
de Chalco. Nuestra presencia aquí obedece a convocarlos para que puedan sumarse a la
Campaña. También como organización de Derechos Humanos estamos convocando
otras organizaciones y a algunos artistas. Dejo abierta la convocatoria para que algún
sindicato que desee anexarse a esta campaña, que es muy importante porque nos
estamos militarizando cada vez más, los militares están en la calle. La compañera va a
ofrecer unos bonos de solidaridad que tienen un costo de 100 pesos, que es con lo que
se va a sostener esta campaña, los que deseen comprarlos. Va haber reuniones en el
mes de octubre con los congresistas, el senado y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos.
 FPC, gracias compañera, nada más le pediría que con HVF nos dejara el contacto para
que cualquier integrante de la UNT pueda llamarles y sumarse a esta Campaña contra la
Impunidad Militar, y los bonos serán ofrecidos y pagados de inmediato. Está la invitación
y muchas gracias.
 Claudia C. Hernández Medina, ASPASUTN, les envía el SG de la FETUT Isaías Gómez
Vences un saludo fraternal a FPC. Estamos apoyando duro al sindicalismo democrático,
el apoyo a la campaña que está haciendo el Capitán y a todo el pleno que requiera de
nuestro apoyo, estamos presentes como FETUT y como ASPASUTN. El SG de
ASPASUTN Alfonso Méndez Montiel también les envía un saludo fraternal.
 Ortiz del Sindicato Independiente de Tornel, agradecemos la oportunidad de manifestar
nuestros problemas ante ustedes, estamos en tiempos de elecciones, en la 2ª quincena
de agosto se van a llevar a cabo elecciones, las cuales el Sindicato Independiente está
contendiendo con una planilla que se formó con el 50% y estamos compitiendo con una
planilla en la que sigue existiendo personas que estuvieron en contra del Sindicato
Independiente, son personas de la CTM, charros y personas que se fueron del Sindicato
Independiente para supuestamente derrotarnos. Estamos seguros que vamos a vencer,
porque el trabajo que hemos realizado es lo que nos avala. Les informaremos de los que
siga ocurriendo, gracias.





EFR, se tiene previsto para el 9 y 10 de agosto llevar a cabo un seminario que se llama
Agenda Estratégica de Desarrollo Nacional, Problemas y propuestas Laborales, en
coordinación con la fundación Friedrich Ebert, está previsto para el jueves y viernes, de 9
a 3 en el STRM en el 6º piso de Río Neva # 16, Col. Cuauhtémoc, D.F., en donde se
busca aterrizar los impactos de la política económica en la cuestión laboral, los pesos que
tiene que ver la definición política salarial, el crecimiento de la economía, en fin. Hay
expertos importantes: de la UNAM el Dr. Arturo Huerta, el Dr. Carlos Urzua, del Tec de
Monterrey. Al Lic. Arturo Sayún se le está planteando que modere este evento. En el
segundo panel del día: el Dr. Clemente Ruiz Duran de la UNAM, el Dr. Enrique Dussel
Peters de la UNAM, el maestro Alberto Arroyo. El viernes: el Dr. Gerardo Fuji de la
UNAM, la Dra. Norma Samaniego de la UNAM, la Dra. Ma. Luisa Mussot que va a
disertar sobre seguridad social. La invitación está hecha, inviten a compañeros de los
comités ejecutivos, ya que son temas muy importantes. El otro tema, es que tuve la
oportunidad de estar en el Congreso de la Central Única de los Trabajadores de Brasil
(CUT), hace un par de semanas, en su 11avo. Congreso. Se les pasará por escrito la
información para compartirla, esto debe ser una práctica en la UNT. La CUT agrupa a 22,
034, 145 trabajadores en Brasil, es la mayor de América Latina y la 5ª del mundo con
3,438 sindicatos. La experiencia fue muy rica y provechosa por fortalecer un vinculo que
se viene construyendo con ellos desde el 2003 aproximadamente, y que da un fruto en
términos que se está bosquejando en la VR, a través del grupo de trabajo de la Comisión
de Relaciones, un acuerdo tripartito trilateral entre la CUT de Brasil, la AFL-CIO de
Estados Unidos y la UNT. En esto se está trabajando, se están procesando los términos
específicos, pero reiteraron la disposición. Al igual que en ASPA hubo cambio de la
presidencia nacional y reiteraron que independientemente de esos cambios de dirección,
estaba el interés de trabajar con la UNT. Por parte de la CUT nos dan un lugar importante
en las filas del sindicalismo por encima de la CTM, que no fue invitada, la CROC fue
invitada pero solo se puede avanzar con ellos hasta cierto punto. Tenemos que trabajar
fuerte, es una oportunidad importante que se trabajó desde Guadalajara en el evento del
G-20, nos están planteando cuales son las necesidades que hay por parte de la UNT,
porque ellos tienen algunos recursos, tienen un instituto de cooperación internacional que
se dedica a esto, tienen más margen de maniobra que la AFL-CIO que está auditada por
el gobierno de los Estados Unidos, nos piden una propuesta que trabajaremos en la
Comisión de Relaciones, y ofrecen un evento para fortalecer las capacidades de cabildeo
en el desarrollo de capacidades públicas de la UNT, ya que ellos tienen experiencias por
su cercanía con los 2 gobiernos de Lula y ahora con Dilma Vana Rousseff, la actual
presidenta. Fue fundada la CUT por Lula en 1983, primer presidente obrero de América.
Se habla de que puede ser este evento a principios del próximo año y hablaban de que
sea allá y yo les dije de que aquí para que haya más participación. Aprovechamos
también para recabar firmas de un escrito dirigido a Marcelo Ebrard donde cuestionamos
el asunto del decreto de disposiciones de la junta local y secundando el ejercicio de los
derechos colectivos, se recabaron 45 firmas de los delegados internacionales, entre ellos
el presidente de la CSI y el de la CSA, eso fue productivo y se fortalecen vínculos
bilaterales con otras centrales progresistas de otros lugares. Fueron 140 delegados
internacionales y 2,000 delegados de toda la república de Brasil.
JO del STUNAM, hay varios informes más que tenemos que dar de algunos eventos
internacionales en que hemos estado participando, la Comisión de Relaciones en la
próxima sesión preparará un informe integro para cumplir con el mandato que nos dio la
plenaria hace 3 sesiones, de hacer una propuesta de programa internacional de trabajo
que deberá desarrollar la UNT. Cubriremos esto en los próximos días. El compañero ARF







hace el planteamiento a esta plenaria que el STUNAM puede participar con una 3ª parte
del costo del desplegado, para que sea publicado el día de mañana y que no pierda
vigencia política. Tendría que ser una página completa porque son 5 cuartillas con letra
pequeña.
CGG, informarles que nos hemos estado reuniendo sindicatos de la CNSUESIC y del
FNSU, el día de ayer estuvimos como 15 organizaciones de estos sectores en la ciudad
de Puebla, en solidaridad con compañeros del SUNTUAP y nos solicitaron que
trasladáramos una solicitud de solidaridad, ya que el SUNTUAP tiene más de 15 años de
lucha contra gobiernos priistas, así como contra gobernadores sancochados del actual
gobierno del estado, y que les han negado sistemáticamente la toma de nota y hay una
actitud que se traduce en agresiones hacia la organización sindical. Ellos manifiestan que
ahí la UNT está un poco desarticulada y los encargados nos pidieron que pudiéramos
revisar la solidaridad con estos compañeros y ver cómo se encuentran las organizaciones
de la UNT allí en el Estado de Puebla. Los mantendremos informados porque en este
mes de agosto ellos tienen una reunión prevista con el jefe de la Junta Local para que se
defina su situación, han ganado todos los amparos, más de 10 que han metido. Los
mantendremos informados para que pueda la UNT hacer un pronunciamiento, ya que
están en proceso de su toma de nota.
PMV, está critica la situación para la sociedad mexicana por lo que está pasando en
Europa, y ya dijo Estados Unidos que le afecta lo que pasa en Europa. No recuerdo en
qué país europeo se bajaron las jubilaciones. No alcanzo a entender como se dice que
está en crisis la industria aeronáutica, sin embargo Aeroméxico va a comprar a Estados
Unidos 100 aviones y no se resuelve el conflicto de Mexicana. Me hizo el comentario la
semana pasada la compañera Silvia sobre PEMEX y que ayer salió publicado que el
director general dice que es un lastre que PEMEX sea paraestatal, comentábamos como
nos pasó a nosotros en la privatización, estoy viendo que es lo mismo que en 1984
cuando se anunció la privatización de Ferrocarriles, ¿y cuáles fueron las secuelas?, lo
mismo que está pasando en PEMEX, hay muchos robos como en Ferrocarriles
Nacionales, que era una coladera en todos los sentidos. Creo que la UNT va a tener
bastante trabajo. Compañero Carlos, nuevo dirigente de ASPA, una felicitación en lo
personal ya que la organización sindical que usted representa nos trae unos gratos
recuerdos, porque a través del Capitán Perfecto y del Capitán Rojas fueron los
formadores de muchos de nosotros en el sentido de la educación obrera. Le va a tocar a
usted un pasaje medio tormentoso, pero la capacidad y la sagacidad de la UNT, la cual
quiero enfatizar, debe de ser un poco más crítica, debe voltear hacia atrás porqué no hay
una representatividad de obreros y eso hay que tomarlo en cuenta los trabajadores,
porque va a facilitar las privatizaciones. Toda la defensa, por mucho que se diga que son
trabajadores de lucha.
Lic. Jorge Zamudio Zamudio del Sindicato Azucarero Chema Martínez, quiero compartir
una reflexión sobre un personaje que nos tocó conocer, el Capitán FPC que deja la
directiva de su organización, sus aportaciones y reflexiones a la UNT son de suma
importancia por su participación, dada su situación por el conflicto de Mexicana, pero
siempre su actitud enérgica, su decisión de análisis serio y de responsable, son
aportaciones muy respetables y de mucha importancia para la UNT. Un elemento así es
una reserva política para la UNT y esperemos que está atento del desarrollo de
actividades a través de su nuevo SG Carlos Manuel, que asume la responsabilidad de su
organización sindical. Sus aportaciones compañero Fernando las tendremos muy
presentes, sus serenas reflexiones para el avance y desarrollo de la UNT, se las



agradecemos y quiero pedirles a todos los aquí presentes que con un aplauso lo
despidamos el día de hoy, muchas gracias.
FPC, agradezco las palabras y es el último pleno que participaré, y bueno lo único que
me resta antes de cerrar esta sesión, es agradecerles a través de ASPA de México la
oportunidad de cómo congreso habernos permitido formar parte de esta PC. En lo
personal ASPA se queda, y para mí ha sido un honor y un privilegio haber representado a
tan selecto grupo de sindicalistas mexicanos, democráticos, de lucha, que rinden cuentas
y me parece que ha sido una organización pivote de los cambios que se han dado en
este país a nivel de la clase trabajadora. No me queda la menor duda que esta
organización tiene muchos años más de vida por delante, vida fructífera y exitosa,
muchas gracias.

Fin del pleno 11:20hrs
El próximo pleno de la UNT el día miércoles 08 de agosto a las 9:00 am en el STRM.

ABREVIATURAS
ASPA
Asociación Sindical de Pilotos de Aviación
HVF
Horacio Vázquez Flora
UNT
Unión Nacional de Trabajadores
TPR
Temístocles Policroniades Rueda
SUTIN
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
VMMG
Víctor Manuel Muñoz García
ASSA
Asociación Sindical De Sobrecargos de Aviación
FPC
Fernando Perfecto Cruz
PMV
Pedro Montoro Valadez
PRI
Partido Revolucionario Institucional
TRIFE
Tribunal Federal Electoral
LFT
Ley Federal del Trabajo
CTM
Confederación de Trabajadores de México
CROC
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
PC
Presidencia Colegiada de la UNT
CGG
Carlos Galindo Galindo
STUNAM Sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de México
CP
Comisión Política
CTPS
Comisión de Trabajo y Previsión Social
FHJ
Francisco Hernández Juárez
EFR
Enrique Fabela Rocha
STRM
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
CNC
Confederación Nacional Campesina
VPF
Vicepresidencia de Finanzas
FESEBES
Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios
ASPASUTN
Asociación de Servidores Públicos Académicos Sindicalizados de la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
SG
Secretario General

FETUT
Federación de los Trabajadores de las Universidades Tecnológicas
VR
Vicepresidencia de Relaciones
AFL-CIO American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
CSI
Confederación Sindical Internacional
CSA
Confederación Sindical de las Américas
JO
José Olvera
CNSUESIC
Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación
Superior, Investigación y Cultura
FNSU
Federación Nacional de Sindicatos Universitarios
SUNTUAP
Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Puebla
PEMEX Petróleos Mexicanos

