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Marcha Obrera 
______________________________________________________________ 
 

Nueva representación  
en el SME 
 
Rosendo Flores terminó su gestión como secretario 
general del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME). Lo sucede en el cargo Martín Esparza. 
 En primeras declaraciones, Esparza 
denunció los tradicionales adeudos que los 122 
municipios del Estado de México tienen con Luz y 
Fuerza del Centro (LFC). Dijo que la nueva 
representación se dedicará (sic) a gestionar la 
regularización del pago. 
 En otro aspecto señaló que existe un 
“superávit” de generación debido a los irregulares 
permisos privados de generación eléctrica. Dijo que 
los productores independientes tienen cerca del 30% 
de la capacidad (instalada) de generación. 
 Esparza se manifestó en contra de la 
privatización eléctrica y en defensa de los derechos 
laborales de los compañeros. En particular se 
manifestó contra la propuesta del gobierno para 
gravar las prestaciones sociales a partir de enero de 
2006. 
 Por otra parte, Esparza hereda la secretaría 
general de la Unión Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Química, Energía, petróleo, 
Metal e Industrias Afines (UISTQEPMIA), 
organización perteneciente a la Federación 
Sindical Mundial 
 El 15 de julio, por la tarde, se realizó la 
asamblea de toma de posesión. Por primera vez en 
muchos años, el secretario general saliente asistió y 
cumplió. Sin obviar las críticas internas, Rosendo 
fue aplaudido. Sobriamente se reconoció la 
importancia de haber encabezado la lucha contra la 
reforma eléctrica constitucional neoliberal 
propuesta por Zedillo y Fox. 
 

Marcha del SNTSS 
 
El 20 de julio, el Sindicato nacional de Trabajadores 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTSS) 
realizó una marcha en la capital del país en protesta 
por las múltiples agresiones laborales auspiciadas 
por Santiago Levy director general. El sindicato ha 

denunciado que, por falta de contratación de 
personal, el servicio médico se ha vuelto más 
deficiente. No es solo falta de personal, también de 
medicamentos, insumos y equipo. 
 Con la representación de las 37 secciones, 
miles de trabajadores se manifestaron contra el 
desmantelamiento del IMSS y exigieron la renuncia 
de Levy. A la marcha se sumaron los electricistas 
del SME y Tranviarios de la ATM, entre otros. 
Martín Esparza, secretario general del SME apoyó 
la lucha del SNTSS y llamó a formar un frente 
común para “revertir” las reformas a la Ley del 
IMSS, impedir la gravación a las prestaciones 
sociales, la reforma laboral y la energética. 
 F. Hernández Juárez, vitalicio secretario 
general del Sindicato de Telefonistas propuso que si 
el SNTSS se va a la huelga, los telefonistas también. 
“Nos vamos juntos”, dijo. Suena re’bonito pero se 
trata de demagogia, es un discurso falso. Razones 
hay muchas. Una es que los telefonistas NO pueden 
hacer huelga, el sistema tecnológico está 
automatizado y, simplemente, no pueden 
suspenderlo. Además, NO se van a hacer huelga 
ellos mismos, socios (minoritarios) de Telmex, cuya 
privatización fue apoyada por Hernández y los 
telefonistas en general. 
 El diputado (PRI) Roberto Vega, líder 
charro del SNTSS, se mostró muy combativo en el 
mitin. Días después, se manifestó “con la mejor 
voluntad” para elevar las aportaciones de los 
agremiados en el régimen de pensiones y 
jubilaciones (RPJ) de 3 a 10 por ciento de su salario 
y que los empleados de nuevo ingreso "se queden 
más años trabajando" (Cruz A., en La Jornada 30 
julio 2005). Esa es su combatividad entreguista. 
 

Foro Eléctrico en Praga 
 
Con motivo del anterior 1 de mayo, una delegación 
del FTE de México estuvo en Praga. En la sede de 
la Federación Sindical Mundial (FSM) se realizó 
una sesión del IV Foro Eléctrico Nacional. 
 El Programa Obrero del FTE fue presentado 
a la dirigencia de la FSM. Valentín Pacho, 
secretario general adjunto tuvo expresiones de 
reconocimiento a tan importante labor del FTE. 
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Se fue La Güera Rodríguez 
 
Leonardo Rodríguez Alcaine, alias La Güera 
Rodríguez, se fue de este mundo el 6 de agosto 
pasado. Un día antes, había declarado el apoyo de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) a 
Roberto Madrazo. Entonces, su funeral se convirtió 
en pasarela política. 
 “Don Leonardo” fue sacralizado. “Patriota”, 
“luchador a favor de los trabajadores”, “amigo entre 
los amigos” y cuanta ocurrencia tuvieron, los 
funcionarios de la Comisión Federal de 
Electricidad, políticos priístas y gobierno de Fox se 
excedieron en elogios.¡Todo es falso! 
 El más zalamero fue Fox evidenciando lo ya 
sabido. La Güera fue el aliado más decidido de Fox 
para la inconstitucional privatización eléctrica 
furtiva. Fox, La Güera y Elías Ayub, falso director 
de CFE, pactaron la entrega del patrimonio nacional 
a las transnacionales en una comida en la casa de 
Rodríguez allá por Tejupilco. Lo señalamos 
oportunamente en energía. 
 Pero la negra historia de Alcaine se remonta 
al menos a 1975, cuando usurpó violentamente la 
representación del Sindicato Unico de Trabajadores 
de la república Mexicana (SUTERM). Para ello, 
contó con el apoyo del Estado en su conjunto 
incluyendo al Ejército federal, del gobierno en turno 
presidido por Luis Echeverría, del PRI encabezado 
por Porfirio Muñoz Ledo y de la CTM representada 
por Fidel Velázquez y las numerosas bandas 
armadas a su mando. 
 Cuando ocurrió la represión político-militar 
en 1976, con motivo de la huelga eléctrica nacional 
de la Tendencia Democrática del SUTERM, 
decenas de miles de electricistas y nucleares fuimos 
despedidos, algunos hasta la fecha. Alcaine se 
apoderó del sindicato que fundamos en 1972 y del 
Contrato Colectivo de Trabajo, modificó los 
Estatutos originales y desnaturalizó al SUTERM, 
haciéndolo una organización de charros sindicales 
mafiosos y corruptos. 
 Luego, sucedió a Fidel Velásquez (92 años) 
en 1997 y siguió con la tradición del charrismo 
sindical. Este sindicalismo corporativo y violento es 
el pilar de los gobiernos en turno, el frente de 
choque del imperialismo contra los trabajadores 
mexicanos desde hace 50 años. 
 Con Fox, el entreguismo de ambos tuvo su 
máxima expresión. Ambos se decían patriotas 
siendo los más serviles al imperialismo. 

Llegó El Dandy Gamboa 
 
Al mejor estilo de las mafias, el funeral del anterior 
fue motivo para cabildear la sucesión. En las 
siguientes horas, luego del consabido homenaje y 
los discursos, la cúpula de la CTM se encerró. Al 
poco tiempo salieron para dar la noticia a los 
medios.  
 Joaquín Gamboa Pascoe (78 años) es el 
nuevo secretario general de la CTM, un individuo 
que NUNCA ha sido trabajador representará a los 
trabajadores. 
 NINGUN trabajador estuvo presente en el 
sepelio de Alcaine, NINGUN trabajador participó 
en la elección del nuevo líder. Todo ocurrió en las 
cúpulas. Este es el estilo del charrismo sindical 
vigente en México. Se trata de una de las 
burocracias más deleznables del planeta. 
 El hecho expresa claramente lo siguiente: el 
charrismo sigue usurpando la representación obrera, 
mantiene un control absoluto, no ha cambiado ni 
cambiará, al contrario se sigue reproduciendo. 
 EL otro contrincante fue Carlos Romero 
Deschamps, charro del sindicato petrolero, pero las 
mafias prefirieron al Dandy. Eso sí, con la promesa 
entre charros de que cambiará su comportamiento 
despótico. ¿Cuándo será eso? ¡Nunca! 
 

Fuentes del Villar usurpa al 
SUTERM 
 
Exactamente igual que en la CTM ocurrió en el 
SUTERM. NINGUN electricista fue tomado en 
cuenta, la cúpula simplemente se reunió y decidió 
que Víctor Fuentes del Villar (68 años), secretario 
del trabajo y coordinador regional del Golfo-Norte, 
reemplazara a Rodríguez Alcaine (86 años). 
 Pero si los trabajadores no participaron las 
transnacionales sí lo hicieron. Fuentes del Villar, en 
su carácter de secretario del trabajo del SUTERM 
ha sido el encargado de firmar 29 contratos 
colectivos correspondientes a otras tantas plantas 
privadas en operación. Esos contratos se han 
pactado en condiciones inferiores a las vigentes en 
el sector eléctrico nacional. 

Más aún, en la región de la cual Fuentes del 
Villar es cacique se incluye a Monterrey y Altamira, 
ambos reinos en poder de Iberdrola de España. Así, 
¿Cómo no iba a ser ungido el líder charro?

 


