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Entre un pasado que no debe volver y el futuro
Conforme se acerca el cambio de gobierno, las
discusiones, polémicas y hasta los rumores crecen.
Son signos de una nueva etapa.
En otros tiempos, se acudía a votar (quienes lo
hacían) y ya. Había que esperar la toma de
posesión del nuevo presidente y, una vez que esto
ocurría, solo sus decisiones contaban. Fuera de los
primeros círculos del poder, poco se sabía, la única
opinión que contaba era la del grupo en el poder.
En las últimas semanas en cambio, casi a diario
hay información que genera, lo mismo esperanzas,
que enojos y suspicacias. Casi no hay tema de la
vida nacional que escape a las opiniones, ya no
solo del grupo del poder, sino de cada vez más
amplios sectores de la sociedad.
Entre los temas de interés
para los trabajadores están
la política laboral, la
educación y la energía. Se
trata de sectores en los
cuales en el pasado
reciente, se aprobaron y
pusieron
en
marcha,
sendas
reformas
con
resultados negativos para
la mayoría de la población.
Hoy se discute si tales reformas serán derogadas,
permanecerán o serán sustituidas por nuevos
cambios. Se discute también la trayectoria y
calificación de los futuros encargados de las áreas
en discusión
En lo laboral, hay temas ausentes, como el
contratismo de protección o los salarios
contractuales y no está claro el futuro de la reforma
a la legislación secundaria en la materia, aunque ya
en la ciudad de México se hizo un anuncio
preocupante en el sentido de fusionar a la
secretaría de trabajo local en una nueva
dependencia bajo el mando de un exdirigente
patronal. No obstante, ya se está escuchando las
voces críticas al respecto, entre ellas las de los
trabajadores.

Asamblea
Asamblea hoy lunes 6 de agosto, a partir de las
16:10 horas, auditorio del Centro Nuclear.
Ratificación de delegados efectivos al 26° Congreso
Nacional Ordinario

En el caso de la educación, todo indica que habrá
cambios con la participación de quienes hacen el
trabajo diario: los maestros. No deja de causar
inquietud que al frente de este campo vaya a
quedar alguien con un pasado poco recomendable.
Los maestros seguramente tendrán mucho que
decir.
En el caso de la energía, el centro de la discusión
está en el destino de las
grandes empresas del
sector: Pemex y CFE.
Aquí se ha generado una
gran polémica en torno a
los nombramientos de
quienes estarán al frente
de las mismas. La derecha
se ha pronunciado contra
lo
que
llaman
el
radicalismo.
En
este
sector
también
hay
elementos que no figuran y los trabajadores
deberán hacer oír su voz y sus propuestas. Los
técnicos y profesionistas petroleros ya hacen
propuestas y el SUTIN ha pedido también ser
escuchado.
No. No es como en otros tiempos. Hay
posibilidades de que las voces de los trabajadores
sean escuchadas y tomadas en cuenta. Ello implica
que éstas, sean voces claras y firmes, pero también
que lleven propuestas al escenario nacional.

En casa
En el ININ también hay inquietudes y se deben
alzar las voces. A la ya larga cadena de problemas
que aquejan a los trabajadores nucleares y al ININ,
ahora hay que agregar los derivados de la situación
nacional.

La semana pasada se abordaron varios de estos
temas con la administración del ININ en diversas
reuniones. Una preocupación manifestada con
énfasis por sus representantes, es la insuficiencia
presupuestal. Es cierto que hay aspectos de la
economía nacional que afectan a las instituciones,
pero también lo es que al ser aprobado el
presupuesto por la Cámara de Diputados desde
diciembre del año pasado, y no haber anuncio
reciente de algún recorte, lo menos que podemos
esperar es que el gobierno cumpla con lo acordado
por el legislativo y no se use el cambio de gobierno
como pretexto para limitar aún más a las
instituciones de investigación como el ININ.
Otro asunto abordado y que también tiene relación
con la insuficiencia presupuestal, es el anuncio
hecho hace unos días sobre la suspensión en el
ingreso de becarios. En este caso, hubo una
rectificación y se dijo que se respetará lo
establecido. Es decir, no hay problema para
quienes tengan beca de alguna institución y podrá
haber ingreso de nuevos becarios, aunque sin será
sin pago, lo que de todos modos, ya está
establecido en la reglamentación vigente.
Se habló de contrataciones -que serían hasta
diciembre- en áreas en que se requiera por las
necesidades del trabajo. A pesar de las
restricciones presupuestarias, se puede avanzar en
las definiciones y preparativos. Se esperaría que
fueran de 12 a 15.
Sobre salida de personal, había planteado la
administración que al inicio del segundo trimestre
habría algo. Reiteraron que se solicitó a la
Secretaría de Hacienda apoyo para esto.
Un tema que salió es el de trabajadores que han
incurrido en situaciones irregulares. Al respecto,
como siempre lo ha hecho el SUTIN, invitamos a
todos los compañeros a cuidar la fuente de trabajo
y la organización sindical, evitando cualquier acción
que reste fuerza al sindicato o lo desvíe de sus
actividades centrales en la defensa de los derechos
colectivos y la materia de trabajo.

Rock en Río Becerra
Con la asistencia de cerca de un centenar de
personas, se desarrolló en el auditorio Rafael
Galván del SUTIN el 3er Festival de Rock
Independiente. En éste, se regalaron 40 ejemplares
del libro “Caramba y zamba la cosa: el 68 vuelto a
contar” de Francisco Pérez Arce, donados por La
Brigada Para Leer en Libertad. También se
exhibieron una docena de libros sobre el
movimiento estudiantil-popular de 1968, con los
que cuentan nuestras bibliotecas sindicales. Todo
esto en conmemoración de los 50 años del
movimiento. Tarde y noche de rock y libros para
todas las edades.

Nunca más
Este día se cumple un aniversario más de la
barbarie. Hace 73 años, cuando la Segunda Guerra
Mundial estaba prácticamente por terminar, gracias
a la derrota que el Ejército Rojo propinó a los
alemanes, ocupando Berlín, el gobierno de Estados
Unidos lanzó la primera de las bombas atómicas, la
denominada Little Boy contra la ciudad japonesa de
Hiroshima. Tres días después, Nagasaki fue víctima
de otra bomba, Fat Man. Así fue como la humanidad
conoció el poder destructivo de las bombas
atómicas.
A 73 años del genocidio, todas las voces deben
demandar que nunca más se use el conocimiento
para la destrucción, que cese de inmediato el uso de
la ciencia con fines bélicos. El conocimiento debe
servir a la humanidad, a la generación de
satisfactores para los pueblos, al cuidado de la
naturaleza.
En particular, hoy más que nunca el SUTIN reitera el
compromiso de los trabajadores nucleares con el
impulso a las aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear en la salud, la agricultura, la industria, el
medio ambiente. En nuestro próximo congreso
insistiremos en ello.

El 26° Congreso va
La asamblea de esta tarde deberá ratificar o
rectificar a los delegados al 26° Congreso Nacional
Ordinario.
El Congreso recibirá y decidirá sobre los informes
de los órganos de representación sindical. Además,
deberá analizar y tomar acuerdos sobre aspectos
de política y organización, política nuclear y materia
de trabajo y política laboral, contenidos en las
ponencias registradas por trabajadores de las más
variadas áreas del Instituto.
Se han registrado ponencias en temas como las
contrataciones, el acoso laboral y los derechos
humanos, las finanzas sindicales, los trabajadores
por honorarios, el recambio generacional y la
transferencia del conocimiento.
También acerca de la misión y visión del ININ, el
desbalance entre recursos administrativos y
científicos y las perspectivas de las ciencias
nucleares, así como el desarrollo tecnológico y los
servicios, reactores pequeños, estudios contra la
corrosión, supercómputo y la infraestructura del
ININ, entre otros.
Así, el SUTIN se prepara para participar en la
construcción del futuro, justo en el 50 aniversario
de un movimiento, el estudiantil popular de 1968,
que inició la transformación del país.

¡Por la Unidad Proletaria!
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