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Desde temprano, los más de 16 mil 
trabajadores en resistencia del Sindi-
cato Mexicano de Electricistas (SME) 
se movilizaron ayer a la residencia 
oficial de Los Pinos; en Periférico, por 
todo Paseo de la Reforma –donde a la 
Diana Cazadora le colocaron una ban-
dera del gremio–; paralizaron avenida 
Insurgentes sur y centro, y cerraron 
con una gran marcha al Zócalo una 
protesta masiva, en la que aseguraron: 
“¡Seguimos vivos!” a un año del de-
creto de extinción de Luz y Fuerza del 
Centro (LFC), y “no nos van a parar”.

Puntos principales y avenidas de 
esta ciudad, así como las sedes de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y las secretarías del Trabajo y 
de Energía, se vieron inundados por 
miembros del SME con sus camisetas 
rojas, quienes la mañana de este lunes 
volvieron a la calle para recordar que 
hace un año el gobierno federal echó a 
la calle a 44 mil sindicalizados.

En diversos mítines sostuvieron que 
la “CFE no ha podido con el paquete” 
del servicio en la zona centro del país 
y, en cambio, ha aflorado “la alta co-
rrupción en la empresa y quiénes son 
los delincuentes de cuello blanco” de 
la misma.

Con marchas intermitentes, bande-
ras rojinegras del sindicato, pancartas 
contra el gobierno del presidente Feli-
pe Calderón y su secretario del Traba-
jo, Javier Lozano, y múltiples consig-
nas contra ellos durante más de siete 
horas, los electricistas terminaron con 

“¡SEGUIMOS VIVOS!”, CLAMAN MÁS DE 16 MIL 
ELECTRICISTAS TRAS 12 MESES DE RESISTENCIA

Acapara repudios Javier Lozano: le exigen apartarse del conflicto
“No nos van a parar”, advierten, y anuncian nuevas movilizaciones

Foto María Meléndrez

LA coordINAcIóN de LA FSm eN méxIco, coNvocA:
• El 6 dE noviEmbrE, En El auditorio dEl SmE: AL “Foro nacional rumbo al 16 congrESo 
SINdIcAL muNdIAL”, a cElEbrarSE dEl 6 al 9 dE abril dE 2011, En atEnaS, grEcia.
• loS díaS 10 y 11 dE noviEmbrE, En ZacatEcaS, Zac., AL “SemINArIo Sobre LAS 
PrivatiZacionES”, coorganiZado Por la organiZación intErnacional dEl trabajo (oit) y 
la FEdEración Sindical mundial (FSm).

eN AmboS eveNtoS Se eSperA coNtAr coN LA preSeNcIA deL co. rAmóN cArdoNA Nuevo,                                                                  
SecretArIo de LA FSm pAra la rEgión américa.
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la tregua que tenían pactada con el 
gobierno capitalino.

Anunciaron que el próximo jueves 
irán a la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, y en dos semanas 
más efectuarán un acto masivo en el 
Estadio Azteca, el cual será auspiciado 
“por intelectuales, artistas de diver-
sas corrientes y músicos” en apoyo a 
su movimiento, según informó el di-
rigente del gremio, Martín Esparza, 
quien en el mitin señaló que incluirán 
“visitas” a legisladores para pedirles 
que aprueben la reforma de ley pro-
puesta por el SME para crear una em-
presa que se encargue del servicio de 
energía eléctrica en el centro del país.

Esparza señaló que la prioridad para 
el gremio será la aprobación en las cá-
maras de Diputados y Senadores de 
esta iniciativa de reforma, así como la 
movilización en el llamado coloso de 
Santa Úrsula, donde celebrarán un 
acto masivo, con la participación de 
grupos musicales. Incluso retó a llevar 
a cabo un partido de futbol entre los 
hijos de electricistas y un equipo que 
forme el hijo del presidente Felipe 
Calderón.

En la movilización de ayer los trabaja-
dores se dividieron en cuatro grandes 
grupos, que partieron casi a las 8 de 
la mañana del sindicato. El primero se 
dirigió a la residencia oficial de Los Pi-
nos, donde de inmediato se movilizó 
el Estado Mayor Presidencial y llegó 
la policía capitalina a cerrarles el paso. 
Sin embargo, las vallas que se coloca-
ron para impedir el avance de los tra-
bajadores fueron derribadas, lo que 
provocó roces, empujones y avento-
nes con los uniformados, así como el 
cierre de avenidas como Chivatito y 
Alencastre.

Otro grupo caminó hacia las oficinas 

de Georgina Kessel en la Secretaría de 
Energía, en Insurgentes y Eje 5 Sur, 
donde celebraron un largo mitin y 
denunciaron que el asunto de la fibra 
óptica fue uno de los motivos de que 
haya sido liquidada LFC para dar el 
negocio a la “televisora oficial del ré-
gimen: Televisa”.

Otros dos grupos fueron a las oficinas 
del secretario del Trabajo, Javier Lo-
zano, tanto la de Periférico Sur como 
la de Reforma. En la primera sede 
pidieron en todos los tonos la renun-
cia del funcionario; denunciaron que 
hay colusión en la entrega de tomas 
de nota de la dependencia y cerraron 
desde las 9 hasta las 2 de la tarde en 
forma intermitente la lateral de esa 
vía; en el edificio de Paseo de la Re-
forma pegaron carteles de apoyo al 
SME; se pronunciaron las más acres 
críticas a la actuación del funcionario 
y le pidieron que “saque las manos del 
conflicto”.

Banderas en monumentos

El grupo que fue a Los Pinos marchó 
más tarde por Reforma. El tono mo-
lesto que mantenía la marcha, “por-
que el gobierno no ha cumplido con 
los ofrecimientos que hizo a los traba-
jadores a cambio de que se levantara 
la huelga de hambre”, cambió cuando 
unos sindicalistas en la Diana Cazado-
ra se quitaron las camisas, se metieron 
a la fuente y colocaron una bandera y 
una camiseta del SME en el hombro y 
el arco de la escultura.

En la Columna de la Independencia 
granaderos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Distrito Federal fre-
naron a algunos manifestantes que 
querían subir al monumento también 
a colocar una bandera, lo que causó 
otro conato de bronca con intercam-
bio de insultos y empujones.

No hubo tregua en la protesta. De to-
dos los puntos llegaron a la concen-
tración en el Hemiciclo a Juárez los 
líderes de organizaciones como el Sin-
dicato de Trabajadores de la UNAM, 
Agustín Rodríguez; de los Telefonis-
tas; del sindicato de Bomberos; del 
sindicato llantero, del Frente Auténti-
co del Trabajo, y de múltiples organi-
zaciones, para partir al Zócalo.

En el templete que colocaron en ave-
nida 20 de Noviembre, y luego de 
recibir el apoyo de gremios como la 
Alianza de Tranviarios; del Sindicato 
del Poder Judicial, de líderes de Aten-
co, como América del Valle, y repre-
sentantes del “gobierno legítimo”, 
como Jesús Martín del Campo, Martín 
Esparza recordó que precisamente el 
“presidente del empleo” los dejó en la 
calle a ellos y a miles de trabajadores; 
mientras tiene sumido al país en la in-
seguridad y la pobreza.

Mandó decir al secretario del Trabajo 
que no aceptarán sus “migajas” de be-
cas para los trabajadores, pues lo que 
demandan es su empleo. Denunció 
que, mediante un acuerdo en lo os-
curito, la CFE quiere dejar la materia 
de trabajo de la prestación del servicio 
de energía eléctrica al Sindicato Úni-
co de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana. Preguntó a los 
electricistas si iban a “permitir este 
atropello”.

Antes, el secretario del interior del 
SME, Humberto Montes de Oca, se-
ñaló que el objetivo ahora es la pro-
puesta del sindicato de crear el or-
ganismo público de energía eléctrica 
para la zona centro del país, ya que es 
la única vía para que regresen a traba-
jar los smeítas en resistencia. “Hemos 
aguantado mucho, pero todo tiene un 
límite, y ya llegó”, sostuvo.

HAY NEGOCIOS MILLONARIOS 
OCULTOS DETRÁS DE CONFLICTOS                                 

ELECTRICISTA Y MINERO: SME
Anuncia que no cesará la campaña para denunciar la corrupción en la CFE

Patricia Muñoz Ríos
Martes 12 de octubre 12 de 2010

Detrás de los conflictos de los gremios 
de electricistas, del minero, de los so-
brecargos y pilotos de aviación se en-

cuentran ocultos negocios millonarios 
de grupos económicos de gran poder 
en el país, sostuvo Martín Esparza 
Flores, dirigente del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME).

Sostuvo que en el caso de los 16 mil 
300 trabajadores electricistas que están 
en resistencia, el conflicto se acabará si 
la Secretaría de Gobernación cumple 
con los compromisos que tomó luego 
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de que levantó la huelga de hambre y 
si los afiliados al sindicato recuperan 
su empleo.

En un mitin que realizó frente al mo-
numento a Francisco Zarco para con-
memorar el quinto aniversario del 
programa Frecuencia Laboral, el diri-
gente indicó que las autoridades que 
critican la movilización del lunes son 
las mismas que no han hecho nada 
porque se termine el conflicto.

Esparza planteó que lo que está bus-
cando la base del SME que “no se ha 
liquidado ni lo hará” es regresar a su 
trabajo, por lo que incluso ahora se ha 
propuesto una iniciativa de ley ante 
legisladores de la Cámara de Diputa-
dos para crear lo que sería la “comi-
sión de electricidad del centro”, como 
un organismo público descentralizado 
que sería el encargado de dar el servi-
cio a la zona que tenía asignada Luz y 
Fuerza del Centro, y cuya materia de 
trabajo le compete a este gremio.

En breve entrevista, el dirigente del 
SME planteó que la lucha, resistencia 

y movilización del gremio continua-
rán.

De la relación entre el secretario de 
Gobernación, José Francisco Blake 
Mora y el SME, dijo que las negocia-
ciones continúan, que incluso ayer 
mismo miembros del sindicato acu-
dieron a la dependencia para tocar 
algunos puntos relacionados con el 
pago de prestaciones a los no liquida-
dos. Aseguró que incluso cerca de 9 
mil trabajadores en resistencia ya co-
braron su aguinaldo y fondo de aho-
rro, y planteó que el sindicato conti-
nuará en esta mesa.

Los puntos centrales de la lucha aho-
ra son concretar el proceso para vol-
ver a realizar las elecciones en el sin-
dicato a fin de que el comité ejecutivo 
obtenga su toma de nota; impulsar en 
el Congreso la iniciativa para la crea-
ción de la nueva empresa del sector 
eléctrico para la zona centro a través 
de que se hagan las adecuaciones a la 
Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica .

Sin embargo, no van a dejar de lado 
las denuncias de corrupción existen-
tes en el sector eléctrico, en rubros 
como la adjudicación de contratos a 
trasnacionales y privados en la Comi-
sión Federal de Electricidad; el nego-
cio que viene con los nuevos medido-
res de luz y los abusos en los cobros 
del servicio, por lo que a la par de las 
movilizaciones para los próximos días 
se llevará a cabo el Congreso Nacio-
nal de Usuarios y Consumidores del 
Servicio de Energía Eléctrica, en el 
que se impulsará el no pago de los re-
cibos de la CFE.

Foto Marco Peláez

Carlos Acosta                                                                                                                               
Martes 12 de octubre 12 de 2010

Ciudad de México.- Al cumplirse un 
año del decreto de extinción de Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC), integrantes 
del Sindicato Mexicano de Electricis-
tas (SME) salieron a las calles para 
realizar -en forma simultánea- diver-
sas marchas y manifestaciones de pro-
testa, las cuales ocasionaron severos 
conflictos viales que prácticamente 
desquiciaron gran parte del centro de 
la ciudad desde temprana hora.

Un nutrido contingente de extrabaja-
dores de LYFC, apoyados por diver-
sas organizaciones sociales y sindica-
les, concluyeron con su jornada de 
movilizaciones por la tarde en el Zó-
calo capitalino, donde Martín Espar-
za, dirigente del gremio, lanzó la ad-
vertencia de impedir que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) opere la 
zona del SME.

En su mensaje que ofreció en la ca-
lle 20 de Noviembre, toda vez que la 
Plaza de la Constitución está ocupada 
por la Feria Internacional del Libro, 
acusó tanto al director de la paraes-
tatal, Alfredo Elías Ayub, como al se-
cretario del Trabajo, Javier Lozano, de 

haber pactado “escondiditos” y avala-
dos por la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje (JFCA) para “que la 
materia de trabajo  de nuestra zona la 
van a hacer con el Suterm”.

Sin embargo, dejó en claro que no 
permitirán que violen la ley laboral; 
por eso vamos a dictarles varias accio-
nes para “apretarles a ésos...”. “Hemos 
aguantado, hemos sufrido, hemos de-
rramado lágrimas, nos han metido a la 
cárcel, nos han matado a dos compañe-
ros, pero esto lo vamos a defender has-
ta las últimas consecuencias”, declaró.

Dio a conocer que realizarán diversas 
acciones como parte de su resistencia 
civil pacífica y por lo pronto anunció 
una movilización a la Asamblea Le-
gislativa este jueves para exigirle a los 
diputados que como representantes 
del pueblo lo organicen para que no 
paguen los recibos de luz.

Asimismo, informó que, a iniciativa 
de intelectuales, académicos y artis-
tas, el próximo 23 de octubre llevarán 
a cabo un festival en el Estadio Azteca 
en apoyo al SME, donde en tono iró-
nico retó al presidente Calderón a un 
partido de futbol contra los hijos de 
los electricistas.

Desde cerca de las 7:00 horas diversos 
contingentes del SME realizaron sus 
acciones de protesta en forma pacífi-
ca tanto a las afueras de la Secretaría 
de Energía, de la CFE, STPS y en su 
intento por llegar a Los Pinos, y sólo 
realizaron bloqueos en principales 
avenidas, pintas en unidades del Me-
trobús y colocaron mantas y banderas 
del gremio en la Diana Cazadora.

Unos 400 electricistas encabezados 
por Esparza intentaron arribar a la 
residencia Oficial de Los Pinos por 
la avenida del Chivatito, pero fueron 
bloqueados por cuerpos de granade-
ros, por lo que sólo lograron colocar 
algunas mantas en las rejas del lugar.

La marcha continuó por Paseo de la 
Reforma y al llegar a la glorieta de la 
Diana colocaron dos banderas y man-
tas, para posteriormente seguir al Án-
gel de la Independencia, donde reali-
zaron un mitin.

Las marchas colapsaron avenidas 
como Reforma e Insurgentes, las cua-
les fueron cerradas en forma momen-
tánea, y una gran parte del centro de 
la ciudad, así como el Eje 5 Sur y Peri-
férico sur, a la altura de Picacho, don-
de se encuentra la sede de la STPS. 

DESQUICIAN MARCHAS                     
DEL SME LA CIUDAD
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Carlos Acosta                                                                                                                               
Martes 12 de octubre 12 de 2010 

Ciudad de México.- Luego de semi-
paralizar la ciudad con distintas mar-
chas y manifestaciones, el dirigente 
del SME, Martín Esparza, señaló que 
se mantendrá la resistencia hasta que 
sean recuperadas las fuentes de em-
pleos de los poco más de 16 mil extra-
bajadores de Luz y Fuerza que aún no 
aceptan su liquidación.

Además, advirtió que continuarán con 
sus denuncias de todo el saqueo que 
ha habido en el extinto organismo, así 
como por la corrupción en la Comi-

sión Federal de Electricidad (CFE).

Ante integrantes del gremio que se 
congregaron en la Plaza Zarco para 
participar en el quinto aniversario de 
un programa radiofónico, Martín Es-
parza dio a conocer que preparan otra 
serie de acciones para exigir les sea 
devuelta su fuente de trabajo.

Además, se fortalecerá el volanteo en 
diferentes puntos del Distrito Federal, 
para dar a conocer los motivos de su 
resistencia civil pacífica e insistir a los 
consumidores de energía eléctrica que 
se sumen a la campaña de no pago del 
suministro de la Comisión Federal de 

SE MANTENDRÁ LA RESISTENCIA, 
ADVIERTE ESPARZA

Electricidad, toda vez que no tienen 
contrato con ese organismo.

Esparza reiteró que este jueves acudi-
rán a la Asamblea Legislativa para pe-
dir a los diputados locales que, como 
representantes del pueblo, organicen 
a los Comités Vecinales y Distritales, 
así como para brindar información so-
bre la negativa a pagar la luz.

Recordó que el SME ha propuesto la 
creación de la Comisión de Electrici-
dad del Centro, organismo público 
descentralizado que preste servicio en 
la zona en la que el sindicato tiene la 
materia de trabajo.

Noviembre 7 de 1917.- A 93 años que 
se conmemore el acontecimiento de la 
mayor relevancia en el ámbito mun-
dial, el mayor viraje de la historia, 
cuando las masas conscientes dijeron 
¡¡BASTA!!: a la opresión, a la explota-
ción de un puñado de nobles y capita-
listas que dominaban la Rusia zarista, 
nuestra lucha continúa por el estable-
cimiento de la sociedad socialista.

No fue el primer intento de los tra-
bajadores, el establecimiento de la 
Comuna de París, en 1871, marca el 
inicio de la lucha de la clase obrera 
por acabar con la explotación hombre 
por el hombre. Pero la revolución je-
faturada por Lenin no fue una lucha 
espontánea, sino un trabajo constante 
entre las masas de obreros y campesi-
nos que decidieron no seguir cargado 
con el peso de la clase más rapaz que 
ha existido en la historia. 

La burguesía, que nació luchando por 
la libertad, ha reducido su ámbito de 
acción a la libertad de ser explotado, 
oprimido, discriminado, es la libertad 
que pregona el capitalismo hasta la 
actualidad, etapa en la que ha elimi-
nado y concentrado aún más el capi-
tal, en que ha llegado a la fase impe-

rialista, en la que explota a los pueblos 
dependientes y reduce cada día más 
los ingresos de las masas explotadas, 
de los trabajadores que siguen siendo 
esclavos del aparato burgués.

A principios del siglo XX los trabaja-
dores de la Rusia zarista, se atrevieron 
a cambiar y escribir su propia historia, 
ya no a luz de las ideas de los explota-
dores, sino que tomaron en sus pro-
pias manos sus destinos para engran-
decer sus vidas. 

Ellos se atrevieron a decir ¡¡¡BASTA!!!, 
para convertirse en los arquitectos de 
su propio destino. Lenin decía, en su 
obra La revolución proletaria y el rene-
gado Kautsky que: “los soviets son la 
forma rusa de la dictadura del prole-
tariado”, y que era necesario exami-

nar la forma nacional en que habría 
de manifestarse en “su forma parti-
cular, nacional”, en cada país. Él supo 
dirigir a las masas proletarias para 
establecer el primer gobierno de los 
trabajadores. 

Años después, Mao Zedong, coinci-
diendo con Lenin, diría en el Prefacio y 
epilogo a la investigación rural, que: “Las 
masas son los verdaderos héroes, en 
tanto que nosotros somos a menudo 
pueriles y ridículos; sin comprender 
esto, no podremos adquirir, ni los co-
nocimientos mas elementales”.

Ellos supieron organizarse como una 
fuerza política capaz de ser sus pro-
pios constructores y desarrollar sus 
propias fuerzas, y forjar una sociedad, 
con base en el trabajo y la disciplina. 

Pero los capitalistas no perdonan a los 
que los logran vencer… ahora el capi-
tal financiero internacional, pretende 
que se olvide que las masas organiza-
das puedan repetir la misma hazaña, 
pero nosotros seremos capaces de ha-
cerlo.

¡¡¡proletarios de todos los países, unios!!!

*Colaboración de Luis Alfonso Calderón

LA REVOLUCION DE OCTUBRE DE 1917 Y LA 
ACTUAL CRISIS DEL CAPITALISMO*

“Los obreros no tienen patria. No se les  puede arrebatar lo que no poseen, mas, por cuanto el prole-
tariado debe en primer lugar conquistar el poder político; elevarse a la condición de clase nacional, 
constituirse en nación, todavía nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués”. 

C. Marx y F. Engels. Manifiesto del Partido Comunista. 1848.
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 D.F., 14 de octubre de 2010.

Germán Feliciano Larrea Mota Velasco,  

Vicente Fox Quesada,  

Martha Sahagún de Fox,  

Felipe Calderón Hinojosa,  

Francisco Javier Salazar Sáenz,  

Javier Lozano Alarcón, y  

demás cómplices en ese genocidio:  

¿Estarán ahora satisfechos por haber 
dejado morir a 65 mineros mexicanos 
el 19 de febrero de 2006? 

El rescate de los 33 mineros chilenos 
atrapados en la explosión del 5 de 
agosto pasado, en la mina San José 
de Atacama, cercana a Copiapó, Chi-
le, pone en terrible evidencia la gran 
culpa que empresarios y gobernantes 
mexicanos cargan en las espaldas por 
el HOMICIDIO INDUSTRIAL ocurri-
do el 19 de febrero de 2006 en la mina 
de Pasta de Conchos, Coahuila. 

En Chile los directivos de la empresa 
propietaria de la mina, las autorida-
des provinciales de Atacama, el Sin-
dicato de la Minera San Esteban Pri-
mera, muy meritoriamente el mismo 
presidente de la Republica de Chile, 
Sebastián Piñera, y el pueblo chileno 
entero volcaron su fe y sus recursos 
técnicos en su salvamento, durante 
más de 2 meses, hasta que el rescate 
de los mineros está siendo celebra-
do en ese país hermano y en todo el 
mundo, a partir del día 67 en que ocu-
rrió esta tragedia. 

En México, en cambio, en el 2006 y 
hasta la fecha, ni Germán Felicia-
no Larrea Mota Velasco, dueño del 
Grupo México y de la mina Pasta de 
Conchos, ni sus socios accionistas, ni 
el entonces presidente Vicente Fox ni 
Martha Sahagún de Fox, nunca pusie-
ron un pie en la mina para apoyar las 
tareas de rescate o por lo menos para 
darles sus condolencias a las viudas 
y deudos de los mineros muertos. 
Posteriormente el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa y sus funcionarios 
tampoco lo hicieron ni han pronun-
ciado ninguna palabra de aliento, ni 
han otorgado ningún apoyo para los 

EL RESCATE DE MINEROS EN CHILE ES UNA 
CONDENA MORAL DE LA HUMANIDAD CONTRA 

LOS RESPONSABLES DE PASTA DE CONCHOS

familiares ni para el rescate de los 63 
cuerpos que permanecen abandona-
dos en el fondo de la mina sin santa 
ni civilizada sepultura. Pero, eso sí, 
Felipe Calderón Hinojosa declaró 
ufanamente en su twiter: “Impresio-
nante, emocionante, el rescate de los 
mineros. Viva Chile! Viva la esperanza 
de que el hombre puede superar cual-
quier dificultad!” 

Más allá de hipocresías ruines, el 
asunto de Pasta de Conchos es parti-
cularmente grave porque muestra a 
todo un conjunto de empresarios y 
políticos dándole la espalda a un gru-
po de mineros mexicanos sumidos en 
la desgracia, que no pueden salvar la 
vida porque aquellos prepotentes de-
cidieron que estos trabajadores eran 
“un problema menor” y había que 
preservar al capital antes que al traba-
jo. En la misma línea, este HOMICI-
DIO INDUSTRIAL fue el comienzo de 
la perversa persecución que desde los 
gobiernos del PAN, Grupo México y 
otras empresas anti sociales ha debido 
resistir con gran dignidad el Sindicato 
Nacional de Mineros con sus dirigen-
tes durante más de 4 años. 

Para nadie en México y en el mundo es 
ya un secreto que la tragedia de Pasta 
de Conchos surgió de la negligen-
cia criminal, de la irresponsabilidad, 
de la arrogancia y de la mezquindad 

de Larrea Mota Velasco y de todo el 
Grupo México. El Sindicato Nacional 
de Mineros que encabeza el compa-
ñero Napoleón Gómez Urrutia y los 
compañeros mineros de ese centro de 
trabajo, mucho antes de la explosión 
denunciamos las pésimas condiciones 
de seguridad e higiene industrial que 
prevalecían en Pasta de Conchos, y no 
se nos hizo ningún caso. 

Han transcurrido más de 4 años del 
olvido cínico y de la criminal negli-
gencia de Grupo México y de Larrea, 
así como de la apatía, la indiferencia 
y el desinterés cómplice de los gobier-
nos de Fox y de Calderón, lo mismo 
que de sus funcionarios Francisco 
Javier Salazar Sáenz y Javier Loza-
no Alarcón, al frente de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en sus 
respectivos sexenios. Pero hoy todos 
ellos celebran jubilosamente el rescate 
de mineros en Chile. 

Recordemos que Javier Lozano Alar-
cón declaró, sin haber visitado en su 
vida una mina, que “no iba a arries-
gar vidas para sacar cadáveres”. Una 
expresión vulgar, insensible, insolente 
y arrogante, cuando esos “cadáve-
res” fueron resultado de la negligen-
cia criminal de su verdadero patrón, 
Germán Feliciano Larrea Mota Velas-
co, del Grupo México. ¿Opinaría lo 
mismo, después de ver el rescate de 
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los mineros en Chile, si un hijo, padre 
o hermano de él estuviera aún hoy 
abandonado en el fondo de la mina? 

Por añadidura, el hecho de que Gru-
po México, con la complicidad total 
del gobierno de Fox, decidiera cerrar 
la mina sólo 5 días después del per-
cance, cuando había la esperanza de 
que los mineros atrapados estuviesen 
vivos, sólo dio como resultado conde-
narlos de inmediato a la muerte y, so-
bre todo, ocultó las verdaderas causas 
de la tragedia. El gobierno, tanto bajo 
Fox como bajo Calderón, ha preferido 
proteger las utilidades de Grupo Mé-
xico y se ha desentendido de llevar 
justicia a los deudos de los mineros 
muertos y a estos mismos. 

Incluso durante los últimos 10 años de 
los gobiernos panistas, Grupo México 
ha obtenido más de 400 concesiones 

mineras, convirtiéndose en la mayor 
empresa acaparadora de tierras y re-
cursos naturales del país, y su presi-
dente Germán Feliciano Larrea Mota 
Velasco en el segundo hombre más 
rico de México. ¡Qué descaro para un 
país como México, con tantas caren-
cias y necesidades! 

Nuestro dirigente Napoleón Gómez 
Urrutia, actuante durante varias se-
manas en Pasta de Conchos tras la 
explosión, calificó certeramente ese 
hecho, a la vista de las evidencias 
existentes, las cuales siguen vigentes, 
como HOMICIDIO INDUSTRIAL, 
con todas las agravantes legales y mo-
rales del caso. Incluso posteriormente 
planteó, junto con el gremio nacional 
minero, que se legisle para penalizar 
las conductas empresariales negligen-
tes y criminales que lleven a HOMI-
CIDIOS INDUSTRIALES como el de 

la mina coahuilense, sin que hasta el 
momento esa propuesta haya sido 
contemplada por el Poder Legislativo 
ni por el Poder Judicial, y mucho me-
nos por el Poder Ejecutivo. 

El rescate de mineros en Chile pone 
de manifiesto esa brutal conducta 
anti social de los empresarios y fun-
cionarios mexicanos que avalaron el 
abandono criminal de los mineros en 
Pasta de Conchos. En Chile bregaron 
durante más de dos meses para salvar 
a los mineros atrapados a más de 700 
metros de profundidad; en México 
cancelaron todo rescate a los 5 días 
de la explosión en Pasta de Conchos, 
sacrificando a mineros que sólo se en-
contraban a 120 metros bajo la super-
ficie. 

El contraste no puede ser más grave. 
Un caso similar ocurrió en West Vir-

ginia, Estados Unidos, donde en abril 
de este año 29 mineros murieron en 
una mina de carbón, y el mismo pre-
sidente Barack Obama acudió dos 
veces al lugar del siniestro, ordenó 
investigar las responsabilidades del 
caso, pero también impulsó reformas 
legales conducentes a impedir otros 
“asesinatos corporativos” en las minas 
de todo Estados Unidos. A la postre se 
otorgaron indemnizaciones de 3 mi-
llones de dólares para cada familia de 
los mineros muertos. 

En México, a los deudos de Pasta de 
Conchos les ofrecieron mezquinas in-
demnizaciones de sólo 7 mil dólares 
por cada familia de mineros fallecidos, 
en momentos en que las utilidades de 
Grupo México estaban a topes máxi-
mos, en el orden de miles de millones 
de dólares. En cambio, en Chile se es-
tán planteando indemnizaciones de 

un millón de dólares por cada minero 
rescatado. 

Igualmente en China, en abril de este 
año, 117 mineros del carbón fueron 
salvados después de 8 días de estar 
atrapados tras la explosión de una 
mina, y el gobierno de esa nación y 
la empresa atendieron humanamen-
te el rescate de los mismos. En Pasta 
de Conchos, las viudas y deudos que, 
con apoyo del Sindicato Nacional de 
Mineros, intentaron ingresar a la mina 
en septiembre de 2008 para rescatar 
los cuerpos de sus esposos, hermanos 
y padres, fueron perseguidos judicial-
mente bajo la acusación de “invadir 
propiedad privada”, cuando estaban 
a unos metros de rescatar a nuestros 
compañeros. 

Los contrastes son, más que laceran-
tes, indignantes. Allá en el Cono Sur 
un país entero se consagró a rescatar a 
sus mineros; acá el criminal desinterés 
gubernamental y empresarial hacia 
los mineros atrapados y hacia la suer-
te de sus familias fue la consigna de 
Larrea y del gobierno de Fox, la cual 
ha continuado con toda la impunidad 
durante el gobierno de Calderón. 

Por todo ello, el gremio minero tra-
bajador de México exige que Germán 
Feliciano Larrea Mota Velasco sea en-
juiciado penalmente por su evidente 
autoría del HOMICIDIO INDUS-
TRIAL de Pasta de Conchos, lo mismo 
que sus socios accionistas, y de com-
probarse su culpabilidad, sean encar-
celados él y sus socios, accionistas y 
empleados responsables. 

El Sindicato Nacional de Mineros exi-
ge, asimismo, que los funcionarios 
bajo Fox y bajo Calderón cómplices en 
este atentado, sean llevados al juicio 
político que merecen, y destituidos o 
castigados por los hechos criminales 
de Pasta de Conchos en 2006. 

¡Ya basta de agresiones impunes con-
tra los mineros mexicanos y contra to-
dos los trabajadores! 

¡Ya basta que los empresarios irres-
ponsables y negligentes sigan prote-
gidos por el gobierno!  

¡Ya basta que los funcionarios invo-
lucrados en la gran tragedia de Pasta 
de Conchos sigan en la impunidad en 
sus negligentes y criminales conduc-
tas! 

Tomado de Rebanadas de Realidad, 
que se edita por gentileza de Jorge 
Campos Miranda / Web
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Rebanadas de Realidad                                                   
Lunes 4 de octubre de 2010

De inmediato que la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) co-
municó el sábado 2 de octubre que 
había decidido declarar “inexistente” 
la huelga en la compañía Minera El 
Cubo, de Guanajuato, Gto., el Sindi-
cato Nacional de Mineros obtuvo una 
suspensión provisional, en vía de am-
paro, ante esa arbitraria determina-
ción, que obedece a la sumisión de la 
JFCA a Javier Lozano Alarcón, titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y que a su vez responde 
a la complicidad y servilismo de este 
funcionario hacia la empresa Gam-
mon Gold de ese centro de trabajo.

El compañero Javier Zúñiga García, 
Secretario de Trabajo del Comité Eje-
cutivo Nacional del Sindicato Nacio-
nal de Mineros, informó que los 397 
trabajadores de El Cubo, agrupados 
en la Sección Sindical 142 del Sindica-
to quedan así protegidos de cualquier 
acción o ejecutoria de las autorida-
des o la empresa para el desalojo de 
la mina. La huelga, entonces, sigue 
vigente, lo cual refuta el boletín de la 
empresa canadiense difundido el mis-
mo sábado 2. 

Asimismo hizo notar que fue el Ter-
cer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Distrito Federal el que así 
lo dispuso, para después proseguir 
con el desahogo de la demanda de 
amparo sindical. Por lo pronto, según 
los Artículos 124 y 130 de la Ley de 
Amparo, este Tribunal ordenó que las 
cosas en El Cubo se mantengan en el 
estado que actualmente guardan. El 
miércoles 6 de octubre se dará paso a 
la audiencia incidental de este caso.

El número del amparo promovido por 
el Sindicato Nacional de Mineros es el 
III-5162/2010. 

Recordó el compañero Zúñiga García 
que el problema laboral en la mina El 
Cubo comenzó desde tiempo atrás, 

hace dos años, cuando la empresa 
se negó a repartir a los trabajadores 
las utilidades a que por ley tienen 
derecho, y por violar la empresa di-
versas cláusulas fundamentales del 
Contrato Colectivo de Trabajo, pues 
pretende que la jornada de trabajo 
se eleve a 10 o más horas de trabajo 
diarias por el mismo salario, a lo que 

los trabajadores en la Sección 142 se 
oponen categóricamente. Con mo-
tivo de un paro legítimo de labores 
de los trabajadores, para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones de 
Gammon Gold, la empresa en contu-
bernio con la STPS decidió rescindir 
los contratos individuales de los 397 
trabajadores sindicalizados en el mes 
de julio pasado.

Es inconcebible, afirmó Zúñiga Gar-
cía, que el gobierno de México a través 
de la STPS y la JFCA esté protegiendo 
los intereses de Gamonn Gold, que en 
Canadá está sometida actualmente a 
una rigurosa investigación del gobier-
no de ese país, por sus manejos frau-
dulentos, por su falta de ética y por los 
tratos ilegales hacia sus trabajadores. 
Además, es una empresa que al ne-
garse a repartir utilidades a sus traba-

jadores, está ocultando sus abultadas 
ganancias para evitarse pagar los im-
puestos que corresponden a esas altí-
simos beneficios a la Secretaría de Ha-
cienda, con lo cual no sólo pretende 
atropellar intereses de trabajadores, 
sino a los del mismo gobierno que lo 
está protegiendo en su lacayuna com-
plicidad.

No dudamos, agregó Zúñiga Gar-
cía, que el veredicto final será a favor 
de los trabajadores, y de ello es una 
muestra la celeridad con que actuó el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del DF, para decretar la su-
pensión provisional. 

Por lo pronto, añadió finalmente el 
compañero Zúñiga García, dado que 
somos un Sindicato responsable y se-
rio, nos mantenemos en la línea de 
diálogo y negociación con la empresa 
canadiense, pero no permitiremos a 
nadie que se atropellen los intereses 
legítimos ni los derechos legales de 
los trabajadores que integran nuestra 
Sección 142.

Tomado de Rebanadas de Realidad, 
que se edita por gentileza de Jorge 
Campos Miranda / Web

OBTUVO EL SINDICATO MINERO LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL CONTRA LA JFCA DE DAR POR INEXISTENTE 

LA HUELGA LEGAL EN EL CUBO, GUANAJUATO
La huelga permanece; los compañeros mineros de la Sección 142 quedan                                          

bajo protección judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del DF 

Inconcebible que el gobierno proteja a una empresa que en Canadá está siendo                                 
investigada por sus fraudes y falta de ética, y que elude aquí pagar impuestos



8 

A los compañeros en huelga de ham-
bre en Monclova, Coahuila

A los auténticos trabajadores de las 
Secciones 147 y 288

A todos los agremiados del Sindicato 
Nacional de Mineros

A la Opinión Pública

Lunes 4 de octubre de 2010

Los miembros y dirigentes de las 
Secciones 271, 274 y Fracción 1 de 
la Sección 271, de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, que firmamos abajo, nos 
dirigimos a los compañeros que va-
lientemente se pusieron en huelga 
de hambre en Monclova, Coahuila, 
el viernes 24 de septiembre pasa-
do, para reiterarles nuestra absoluta 
solidaridad y apoyo, pero también 
para hacerles un vigoroso llamado 
de hermanos a que tomen libremen-
te la decisión de cambiar el método 
de lucha que asumieron, para seguir 
en protesta y demanda de que se les 
restituya en sus fuentes de trabajo y 
cese la agresiva e ilegal intromisión 
en asuntos sindicales de la empresa 
Altos Hornos de México, AHMSA, y 
su director, el corrompido empresario 
Alonso Ancira Elizondo.

Consideramos fraternalmente que no 
vale la pena que pongan en riesgo sus 
vidas y la estabilidad de sus familias, 
así como las de las propias esposas y 
jóvenes mujeres estudiantes que se 
sumaron con entereza a su protesta, 
ante la insensibilidad criminal del di-
rector de AHMSA, el siniestro Alonso 
Ancira Elizondo, y ante la compli-
cidad que con éste tiene el goberna-
dor de Coahuila, Humberto Moreira 
Valdés, quien está demostrando que 
su traición a la clase trabajadora y al 
sindicalismo llega a límites inauditos.

Ustedes, compañeros Miguel Cuellar 
Castillo, legítimo Secretario General 
de la Sección 147, Manuel A. Prince 
Durón, Delegado Especial para Mon-
clova del Sindicato Nacional de Mi-
neros, y Carlos Castellanos Orozco, 
trabajador y activista sindical, han de-
mostrado con su valor y su entereza 
que responden con dignidad pocas 
veces vista a los más altos intereses del 
gremio trabajador minero, metalúrgi-
co y siderúrgico de México. 

A más de una semana de haber ini-
ciado Ustedes su protesta mediante 
la huelga de hambre, ni la empresa 
AHMSA ni el gobierno de Coahuila 
han reaccionado positiva y huma-
namente a su planteamiento rei-
vindicatorio. Comprobamos que a 
Ancira Elizondo y a Moreira Val-
dés los caracteriza un despiadado y 
egoísta afán de revancha y encono 
contra los auténticos trabajadores 
de Monclova, como lo son Ustedes. 
Ante individuos tan inhumanos, no 
queremos, apreciados compañeros 
Cuellar, Prince y Castellanos, que su 
heroica muestra de hombría y digni-
dad sea mancillada por sujetos como 
los mencionados, ni que se lleguen a 
ocasionar daños mayores a la salud 
e integridad física de Ustedes, así 
como a sus familias. 

Aunque les pese a Ancira Elizondo y a 
Moreira Valdés, Ustedes compañeros 
son la honra y el orgullo del pueblo 
trabajador de Monclova, de Coahuila 
y de México entero. Por todo ello los 
exhortamos a que levanten su huelga 
de hambre, pues el objetivo ya fue al-
canzado, que era denunciar la actitud 
criminal de un empresario y un go-
bernante desalmados, que no dudan 
en pisotear todo rastro de espíritu de 
Justicia y que provocan la muerte de 
los trabajadores, con lo cual queda 
demostrado que a ellos no les ha im-
portado la vida de Ustedes, compañe-
ros trabajadores.

En virtud de lo anterior, los exhorta-
mos como hermanos a que busquen 
otras vías a la lucha que valientemen-
te emprendieron para sanear la vida 
sindical de las Secciones 147 y 288 de 
Monclova. Los queremos sanos y ple-
nos de vida y convicción para seguir 
en la lucha de Ustedes, que es también 
la que el Sindicato Nacional de Mine-
ros, bajo la guía valiente y experta del 
compañero Napoleón Gómez Urru-
tia, ha emprendido contra la perversa 
agresión de que todos hemos sido ob-
jeto por parte del actual gobierno fe-
deral, empresarios como Alonso Anci-
ra Elizondo y gobernantes de fachada 
como Humberto Moreira Valdés.

Queremos que consideren, sincera-
mente, que el objetivo de desnudar a 
estos sujetos en lo que realmente son, 

unos inclementes represores, ya se 
consiguió. Buscar otras vías de lucha 
no significa de ninguna manera que 
Ustedes hayan claudicado a sus prin-
cipios y valores sindicales y humanos 
como trabajadores dignos, sino que 
es una reafirmación de su indomable 
espíritu de lucha contra la injusticia, 
el abuso de poder y la arbitrariedad. 
Ante el ejemplo de Ustedes, esta-
mos seguros que la base trabajadora 
coahuilense sabrá reaccionar contra 
las agresiones que personas como las 
mencionadas cometen en perjuicio de  
los auténticos trabajadores mineros, 
metalúrgicos y siderúrgicos. 

En solidaridad con los auténticos tra-
bajadores mineros, metalúrgicos y si-
derúrgicos de Monclova y de Coahui-
la, hacemos un llamado a la sociedad 
monclovense y a la base trabajadora 
para que rechacen y no asistan a la 
marcha que están preparando los 
“charros” locales y las “marranas” de 
Zacatecas, pues este sólo es un acto 
de provocación a la violencia entre 
compañeros trabajadores, pagado 
por Alonso Ancira Elizondo, con su 
característica represiva e inmoral, 
con la complicidad del gobierno del 
Estado, contra el pueblo y los trabaja-
dores dignos de esa hermana ciudad 
coahuilense.

¡Fraternalmente, hasta la victoria fi-
nal, compañeros!

Prudencio Pérez Chávez, Secretario 
General de la Sección 271, LázaroCár-
denas, Michoacán.

Carlos Colín Galeana, Secretario Ge-
neral de la Sección 274, Lázaro Cárde-
nas Michoacán.

Roberto Tobías Araiza, Secretario Ge-
neral de la Fracción I de la Sección 271, 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Responsable de la publicación: Luis Sán-
chez Zúñiga, Secretario de Organización, 
Propaganda y Estadística del Sindicato 
Nacional de Mineros

ATENTAMENTE

 J. GENARO ARTEAGA TREJO

SRIO. DE ASUNTOS POLITICOS

SINDICATO NACIONAL                                                  
DE TRABAJADORES MINERO

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
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ComuniCado de la Fsm 
 La heroicidad de los mineros                                                    

El espectáculo del Presidente de Chile 

La Federación Sindical Mundial desde 
el primer momento en que ocurrió el 
trágico accidente en la mina de San 
José publicó un comunicado en el que 
culpó a los gobiernos de Chile y la pa-
tronal de la minería por el delito co-
metido contra los mineros. 

Los dirigentes de la FSM en Chile du-
rante todo este tiempo han seguido 
muy de cerca los acontecimientos, han 
presionado, han actuado para exigir el 
rescate de nuestros 33 hermanos. La 
Confederación Minera de Chile se ha 
mantenido dignamente en primera lí-
nea de batalla como organización cla-
sista que lucha por el sector y la clase 
obrera. La UIS Metal de la FSM tam-
bién ha tenido una importante pre-
sencia en los acontecimientos. 

Ahora, tras el rescate de los 33 obreros, 
gritemos todos juntos: 

- Viva la heroicidad de los mineros de 
Chile 

- Que cese el espectáculo del presi-
dente de Chile 

Estos memorables 69 días han mostra-
do al mundo las grandes cualidades 
con las que únicamente los trabajado-
res cuentan. Disciplina, collectividad, 
lucha, resistencia, paciencia, fuerza, 
modestia. Estas son las cualidades 
que han mostrado los 33 porque todos 
ellos son hijos de la clase obrera. 

Por otro lado está el espectáculo, la hi-
pocresía, las mentiras, el estilo de vida 
que ha representado el Presidente de 
Chile pero también la codicia de los 
medios de comunicación. 

Son dos clases sociales diferentes, dos 
mundos diferentes con distintos prin-
cipios, valores, culturas y comporta-
mientos. 

Hermanos de clase, mineros de Chile, 
les damos las gracias. Estamos muy 
orgullosos de ustedes. Estamos muy 
orgullosos de la clase obrera y de sus 
valores. ¡Ahora continuaremos la lu-
cha! La FSM en junio de 2009 intervi-
no en la OIT junto a mineros de Chile 
para luchas por los convenios de sa-
lud y seguridad. Lamentablemente la 
OIT en realidad hasta la fecha no ha 
hecho nada para que se apliquen los 
convenios aprobados. 

Exigimos una vez más: 

- Que se apliquen los convenios inter-
nacionales sobre salud y seguridad en 
la minería. Que el gobierno de Chile 
ratifique de inmediato los convenios 
de la OIT. 

- Que se tomen todas las medidas que 
exige el movimiento sindical clasista 
en este sector 

- Que se castigue a los capitalistas y 
propietarios de minas como la empre-
sa San Esteban que se niegan a tomar 
medidas de seguridad en los lugares 
de trabajo 

- Que se solucionen y se satisfagan 
las reivindicaciones de los mineros 
de Chile, que se paguen sus salarios y 
que no queden en el olvido cuando se 
apaguen las luces de la popularidad 

- Que todas las minas sean del Esta-
do y cesen los monopolios y transna-
cionales de especular y explotar las 
fuentes de recursos naturales. Estas 
fuentes pertenecen al pueblo y no a 
los capitalistas. 

LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
CON LOS MINEROS CHILENOS

Los trabajadores del mundo entero 
nos sentimos muy felices con el res-
cate de los 33 mineros que estuvieron  
sepultados por 70 días bajo 700 metros 
de profundidad.

Desde el primer momento en que se 
conoció la noticia, la Federacion Sindi-
cal Mundial (FSM), se solidarizó con la 
Confederación Minera “ CONFEMIN, 
una de las afiliadas en Chile de la FSM 
y a la cual pertenece el sindicato que 
agrupa a los trabajadores de la mina 
San Jose. 

La felicidad de las familias es la feli-
cidad de los trabajadores de Chile, lo 
mismo que de todos los afiliados en 
Chile y el mundo de la FSM. 

Los dirigentes a nivel mundial de la 
FSM, se apersonaron a la embajada 
de Chile en Atenas, Grecia, para ha-
cer llegar una declaración y exigir 
que Chile ratifique ahora el convenio 
internacional 176, sobre seguridad y 
salud en las minas. 

Coordinador Chile              
FederaCión sindiCal mundial 

Atenas, 14 de octubre de 2010 

Una delegación de sindicalistas en-
cabezada por el Secretario General 
Adjunto de la FSM, Valentín Pacho, 
ha hecho entrega esta mañana en la 
embajada de Chile en Atenas de un 
comunicado oficial de la FSM sobre 
la heroicidad de los 33 mineros res-
catados ayer en Chile, pero al mismo 
tiempo para cuestionar el papel del 
gobierno de Chile respecto a la segu-
ridad y salud en el trabajo, sobre todo 
en el sector minero. Este comunicado 
también ha sido enviado a la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT)
y al gobierno de Chile. 


