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El pasado sábado, 1 de abril, tuvo lugar en la ciudad del Turia
la proyectada charla-coloquio del presidente nacional de Unión
Nacional de Trabajadores (UNT), Jorge Garrido San Román,
sobre el tema “El timo de las elecciones sindicales”, en el marco de las actividades organizadas por la Tribuna “Antonio Ocio”.
Esta interveción, que fue grabada íntegramente, será “colgada”
en breve en el canal de YouTube del sindicato. Por la tarde, la
asamblea provincial de afiliados, entre otras decisiones, acordó
que Javier Giner, elegido miembro de la Junta Nacional de UNT
el pasado 11 de marzo en Madrid, será el nuevo responsable del
sindicato en Valencia. 

Ediciones Fides ha anunciado la inminente aparición del libro
La Central Obrera Nacional-Sindicalista. Textos de y sobre los
primeros sindicatos falangistas (1934-1937), con selección de
textos e imágenes a cargo de Juan Antonio Llopart y prólogo
de Jorge Garrido San Román. Se trata, en realidad, de una reedición, aunque, eso sí, corregida y ampliada, de un volumen publicado en 2012 por Ediciones Nueva República, con el mismo
compilador y prologuista. 
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El próximo sábado, día 22 de abril, en sesiones de mañana
y tarde, tendrá lugar en la capital de España una jornada de
conferencias y debates organizada por el Foro Social “Manuel Mateo”, bajo el título “Soberanía y Derechos sociales”
en el que, entre otros temas, se abordarán los problemas
del mundialismo y la globalización, la Unión Europea, las
autonomías regionales, la política exterior española y cuál
debería ser la respuesta de los trabajadores a estos retos
del siglo XXI.
El evento tendrá lugar en los locales de Princesa, 22 [metro
“Ventura Rodríguez”], dará comienzo a las 11.00 h. y han
confirmado su presencia José Javier Esparza, Fernando
Paz, Norberto Pico y Jorge Garrido San Román, presidente de UNT.
La entrada cuesta 5 euros y a los presentes, a la entrada, se
les regalará un libro. 

De Guatemala a Guatepeor. A la nefasta y cleptómana gestión del
PP en la Generalitat Valenciana, está siguiendo una no menos
letal política del tripartito PSOE-Compromís-PDMS. Nepotismo
y síntomas, más que evidentes, de que pretenden trasladar al
“cap i casal” la metástasis del separatismo barcelonés. Unión
Nacional de Trabajadores, ante la reciente publicación del Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el
modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación
en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana
y las instrucciones de aplicación del mismo contenidas en la Resolución de 3 de febrero de 2017, ha manifestado públicamente,
sintonizando con amplias franjas de la sociedad valenciana, su
abierta disconformidad. 

Unión Nacional de Trabajadores celebrará el 1 de Mayo en
la capital de España, si bien es cierto que todavía no se nos
ha autorizado la ubicación definitiva de la misma al cierre
de esta hoja. Habrá que estar al tanto, pues, de nuestra página electrónica [www.sindicatount], la página de Facebook y Twitter. 

