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Sindicalistas de Nigeria en Toluca y 
Metepec 
 
 
 
Entre las actividades del Encuentro Sindical México-Nigeria, los dirigentes del Sindicato Nacional 
del Transporte Aéreo, de Nigeria, efectuaron una visita a Metepec y Toluca, Estado de México, 
siendo recibidos por sindicalistas, políticos, artistas y periodistas. 
 
 
 
En el “Rincón del pueblito”, de la típica 
comunidad (hoy ciudad) de Metepec, Estado 
de México, los dirigentes de Unidad 
Patriótica (UP), regidores de Metepec, 
sindicalistas, artistas y periodistas, recibieron 
a la delegación del Sindicato Nacional del 
Transporte Aéreo (NUATE), de Nigeria, que 
participaron del Encuentro Sindical México-
Nigeria. 
 El 5 de noviembre de 2010, el doctor 
Fermín Carreño, dirigente de UP, dio la 
bienvenida a los compañeros de Nigeria, 
destacando la importancia del sindicalismo 
para dar respuesta a las condiciones 
impuestas por el mercado neoliberal. 
 En el evento estuvieron presentes 
dirigentes de la Federación de 
Organizaciones Sindicales (FOS) y de la 
Confederación Obrera Revolucionaria 
(COR), así como, regidores del 
Ayuntamiento de Metepec, pertenecientes al 
Partido del Trabajo (PT), Héctor Peñaloza, 
director del Diario “La Calla de la Sociedad” 
y Felix Morriña, periodista de televisión. 
 Javier Priante y Luis Vara Villa, 
regidores de Metepec, entregaron a los 
visitantes los distintivos de la comunidad, así 

como, “El árbol de la vida”, característico de 
la artesanía mexiquense. 
 Los compañeros de Nigeria 
presentaron su saludo a los asistentes 
agradeciendo las atenciones recibidas. Se 
refirieron a la situación del sindicalismo en su 
país, destacando la importancia de la unidad, 
solidaridad y organización de los trabajadores 
en sindicatos nacionales de industria. 
 Luego, fueron entrevistados para el 
Canal 8 de la televisión por cable. 
 En Toluca, capital mexiquense, 
fueron recibidos por el diputado Francisco 
Barragán Pacheco, director de comunicación 
social de la LVII Legislatura del Estado de 
México, a quien explicaron la situación de su 
país, destacando las actividades del 
sindicalismo. En la reunión, informaron de la 
realización del 16º Congreso Sindical 
Mundial e hicieron una invitación al mismo.  
 Más arde, los sindicalistas nigerianos 
hicieron un breve recorrido por el centro 
histórico toluqueño y, posteriormente, 
regresaron a su país. 
 Al despedirte de tierras mexiquenses, 
agradecieron a Cazaimagen, al Diario La 
Calle y demás periodistas. 
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PALABRAS FERMIN CARREÑO MELENDEZ, DIRIGENTE DE UNIDAD PATRIOTICA, A LA 
DELEGACIÓN SINDICAL DE NIGERIA 
 
 
Toluca, Estado de México, 5 de Noviembre 
de 2010 
 
Saludamos a las Compañeras y Compañeros 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte de Nigeria que la igual que 
muchos mexicanos están dando pasos 
decididos en su fortalecimiento y su 
disposición de hacer respetar los derechos de 
los trabajadores. Al igual que ustedes, 
Nuestro objetivo es luchar para asegurar 
mejores condiciones de trabajo y de vida para 
los trabajadores y sus familias. Eso se logra 
cambiando las estructuras que permiten la 
desigualdad, la explotación y la exclusión 
social. 
 Los trabajadores con sus 
organizaciones, debemos ser constructores de 
nuestro propio destino y ejercer el derecho a 
ser protagonistas en la construcción de un 
país para todos y todas. 
 Nuestra lucha es sindical, pero 
también es política. Porque se trata de 
cambiar este país desigual donde unos pocos 
lo controlan todo para someter y explotar a la 
gran mayoría de mexicanos. Unidad 
Patriótica es una organización profundamente 
comprometida con la democracia y abraza los 
idearios de justicia, libertad e igualdad. Ya no 
hay nada más que esperar, será la fuerza del 
sindicalismo junto a las organizaciones 
sociales y políticas progresistas, las que 
deberán asumir la lucha para cambiar el 
actual estado de cosas. 
 Este modelo neoliberal concentrador, 
nos ha impuesto una legislación que mantiene 
a la gente amenazada y llena de necesidades. 
Los voceros del modelo a diario buscan 
recetas para disminuir los derechos laborales. 
En forma descarada insisten en lo que llaman 
flexibilidad laboral, que no es otra cosa que 
terminar con las indemnizaciones por años de 

servicio, flexibilizar la jornada de trabajo y 
congelar el salario mínimo. 
 La lucha reciente de los trabajadores 
en México, con la solidaridad y presencia 
como la de ustedes, es la respuesta que el 
sindicalismo y el pueblo organizado dará a 
los que pretenden ganar mercados con 
miserables condiciones de trabajo, con 
horarios interminables y sin protección social. 
 Saludamos fraternalmente a la 
delegación sindical de los Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Transporte Aéreo de 
Nigeria y agradecemos su apoyo solidario 
con los trabajadores mexicanos. 
 Compañeros: Bienvenidos a Toluca, 
y Metepec, Estado de México. 
 
 

 
Fermín Carreño con Sindicalistas de Nigeria 

 
 Fuente: http://unidadpatriotica.blogspot.com
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VISITA CULTURAL A METEPEC Y TOLUCA ESTADO DE MEXICO 
 

 
Fermín Carreño, Gabriel Archundia (regidor), ABDUL KAREEM ADEBAYO, Javier Priante (regidor), 

MOHAMMED DAUDA SAFIYANU, Luis Vara-Villa (regidor) y ADESHOLA ERITEX IDOWU 
 
 

 
Javier Priante (regidor de Metepec) en cortesía con MOHAMMED DAUDA 

 

http://3.bp.blogspot.com/_v3EEWppY_yQ/TNbrJgA8H7I/AAAAAAAAB7M/5N9dXJI3qWU/s1600/IMG_5792.JPG
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David Bahen (FTE), MOHAMMED DAUDA SAFIYANU (NUATE), ADESHOLA ERITEX IDOWU (NUATE), 
Fermín Carreño (Unidad Patriótica), ABDUL KAREEM ADEBAYO MOTAYO (NUATE) y Héctor Peñaloza 

Sánchez (Director del Diario “LA CALLE”) FOTOS: Luz del Alba Belasko/CAZAIMAGEN 
 
 

 
 

Los regidores de Metepec entregaron a los sindicalistas “El árbol de la vida” 

http://1.bp.blogspot.com/_v3EEWppY_yQ/TNbrOkKQ4RI/AAAAAAAAB7Y/Dy81TzrSaM0/s1600/IMG_5805.JPG
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RECIBE legislador del PT a líderes sindicales de Nigeria 
 

 
Sindicalistas de Nigeria con el diputado Francisco Barragán 

 
 

• El diputado Francisco Barragán Pacheco recibió la invitación a participar  
en el XVI Congreso Sindical Mundial  

 
 
El diputado Francisco Barragán Pacheco 
(PT), sostuvo un encuentro con Mahammed 
Safihani, Abdul Kareem Motajo y Adesola 
Idowu, presidente, secretario general y líder 
de juventud, del Sindicato Nacional del 
Transporte Aérero de Nigeria en el que 
intercambiaron ideas a favor de los sindicatos 
en ambos países, de manera particular sobre 
los trabajadores de la aviación.  

Durante el encuentro, la delegación 
del país africano invitaron al legislador y a 
los integrantes de la LVII Legislatura 
mexiquense al XVI Congreso Sindical 
Mundial, que se celebrará en Atenas, Grecia 
del 6 al 9 de abril de 2011, cuyo objetivo será 
analizar la situación de los trabajadores del 
mundo, definir planes de acción y programas 
de trabajo, conocer la condiciones de los 

trabajadores en diferentes lugares y tomar 
acuerdos de unidad.  

Los invitados -quienes también son 
integrantes de la Federación Sindical 
Mundial- conocieron el Recinto oficial de la 
Cámara de Diputados al tiempo que hablaron 
sobre la situación financiera de Nigeria, las 
condiciones sociales de la población y 
destacaron que la principal actividad que 
sostiene la economía del país es la 
producción del petróleo (80 por ciento de su 
ingreso nacional proviene del crudo).  

Cabe mencionar, que los nigerianos 
realizan en nuestro país una visita de tres 
días, han tenido reuniones con líderes 
sindicales de energía, aviación y con la 
asociación sindical de sobrecargos, además 
han visitado Teotihuacan, Metepec y la 
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura.
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Sindicalistas de Nigeria en la Cámara de Diputados del Estado de México 

 
 

 
ABDUL KAREEM ADEBAYO MOTAYO  y MOHAMMED DAUDA SAFIYANU 

http://2.bp.blogspot.com/_v3EEWppY_yQ/TNbrRQCGrrI/AAAAAAAAB7g/1r9ZIetm5JI/s1600/IMG_5813.JPG
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MOHAMMED DAUDA SAFIYANU entrevistado por la televisión local 

 
 

 
ABDUL KAREEM ADEBAYO MOTAYO en entrevista para el Canal 8 por cable 

 
 

 Fuente: http://unidadpatriotica.blogspot.com
 

http://unidadpatriotica.blogspot.com/
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Sindicalistas del NUATE de Nigeria frente a la Pirámide del Sol 

 
 

 
Sindicalistas nigerianos en Teotihuacan 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


