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¡No votamos por ninguna simulación! 
 
 
 
No se ha destapado a ninguna Caja de Pandora, como dice Esparza, la que está destapada es una 
cloaca. Para acompañar el turbio acuerdo con el gobierno, internamente se manipula con más 
desaseo, engañando a los smeítas. 
 
 
 
No es democracia ni 
restablecimiento de la normalidad 
sindical 
 
La normalidad sindical en el SME está 
deliberadamente alterada por el grupo de 
Martín Esparza, desde 2009. Durante más de 
16 meses se negó a restablecer la normalidad 
sindical estatutaria. Hoy, el gobierno federal 
le está organizando el proceso. 
 Eso no representa el restablecimiento 
de la normalidad sindical sino la decisión de 
imponer a Esparza al frente del sindicato. 
Esparza carece de ética, su grupo se ha 
apoderado facciosamente del sindicato y, con 
su errática política, lo ha llevado a la peor 
debacle en su historia. Esparza, no debiera 
insistir en seguir usurpando al sindicato. 
 Pero la soberbia es mayúscula. Sin 
ser factor de unidad y luego de múltiples y 
enormes pérdidas, resultado de su cerrazón 
política, se impondrá la peor de las prácticas 
posibles. Muchos se niegan a ver, por temor a 
ser tachados de herejes. Entonces, repitiendo 
al sabio Tontonelo, dicen ver lo que no ven y 
oír lo que no oyen. Esa es la tradicional 
“izquierda” que se mueve siempre cerca del 
oportunismo. 
 Veamos tan solo algunos ejemplos de 
la campaña de marras. 

 
“Votar para entrar a trabajar” 
 
Firmado por el propio Carlos Magariño, 
“representante” de jubilados “designado” por 
Esparza, ya que, la comisión de jubilados 
electa fue desconocida unilateralmente por 
ser opositora, emitió un volante para llamar a 
votar. Allí se dice: “Para regresar a trabajar, 
hay que votar”. 
 Se trata de una expresión falsa y 
mentirosa. Dicen los “rudos”, grupo fanático 
esparcista: “Hay que votar porque la nueva 
empresa es un hecho, votar por Martín es el 
único requisito que falta”. Manipulación, 
mentira, pérdida de piso, es poco. 
 Para aferrase al puesto, Esparza y su 
gente abusan de la buena fe de los smeítas y 
de su necesidad. Sin información, sin análisis 
político, sin pruebas, a alguien desesperado, 
sin empleo, con más de un año fuera del 
trabajo, y sin ninguna perspectiva, le dicen 
que votando van a entrar atrabajar, le bajan 
todas las defensas y, literalmente corriendo, 
va a votar. 
 Este método de convencimiento ha 
sido muy exitoso. No menos de diez veces, 
Esparza les ha dicho a los electricistas en 
resistencia: “ya vamos a entrar a trabajar, el 
lunes entramos, ya están haciendo los 
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uniformes, ya me dieron la Toma de Nota, 
aquí está (levantando un papel con una 
mano)” y todo ha sido mentira.  
 Hay otros necios que dicen: “Ya 
hablé con el diputado y me dijeron (sic): sabe 
qué jefe, ya se va a resolver, hasta el PAN va 
a apoyar, y eso le trasmito a mis hijos. Ya 
ordenaron (sic) la propuesta de Esparza, no 
pasa del 15 de diciembre, ya hay consenso”. 
Un compañero que lo escuchaba le preguntó: 
“¿Conoces la propuesta?” y el otro smeíta 
contesto: “No”. El mencionado no sabe ni de 
qué habla pero eso sí, presume de tratar con 
los diputados. 
 
El gobierno ya votó y decidió 
 
Si Esparza quería que el gobierno le diera la 
Toma de Nota, ¿para qué provocó el 
enfrentamiento con el Estado? En aquella 
ocasión (2009) argumentó que el gobierno 
quería intervenir en la vida interna violando 
la autonomía sindical. Porqué, hoy no dice 
nada cuando el mismo gobierno le está 
organizando su elección en abierta violación 
legal y estatutaria. Esta es una obvia 
corrupción política. O, ¿apoco Lozano ya se 
volvió bueno después de ser porro? ¿A poco 
ya respeta la autonomía sindical? 
 Por lo demás, el grado de creencia 
ciega entre los “verdes” es patético. Eso 
solamente puede explicarse por el deterioro 
sindical de décadas, así como, los métodos de 
coerción, corrupción y represión ejercidos en 
el sindicato. Desde luego, a lo externo se dice 
lo contrario, puras maravillas, pero sin ningún 
sustento. 
 En tales condiciones, ¿qué sentido 
tiene votar? La urna transparente es parte de 

la demagogia. El gobierno ya decidió por eso 
le organizó la elección a Esparza. Montes de 
Oca carece de personalidad jurídica para 
convocar a elecciones pero Lozano “le dio 
permiso, por un ratito” para que convocara. 
Bobadilla no tiene personalidad jurídica para 
elaborar el padrón de votantes pero también 
le dieron permiso por un ratito. El que 
firmará las actas tampoco tiene personalidad 
jurídica pero le darán permiso para que las 
firme. Se trata de una burla. 
 Los observadores independientes 
hacen que no ven ni oyen, de entrada, no son 
independientes. El objetivo para el que fueron 
llamados es para avalar las decisiones del 
gobierno. Los trabajadores votarán para 
simular que hay democracia. Pero los 
resultados no tienen valor, las decisiones ya 
fueron tomadas por el gobierno. 
 
¡No a la simulación! 
 
Los electricistas que militamos en el FTE no 
avalamos esa simulación. La democracia 
sindical reducida al voto es casi nada. Pero 
votar por la elección del gobierno es menos 
que nada, aún anulando el voto. 
 En breve plazo veremos el alcance de 
estas decisiones. Otra vez el sindicato estará 
ante el mismo o peor escenario. Solo los 
jubilados tendrán derecho a votar pero no 
podrán ser electos, los estatutos se los impide.  
 Entonces, resurgirá una vez más la 
necesidad de restablecer la legalidad. Si no 
quieren que el gobierno les organice la 
elección, tendrán que constituirse en 
coalición temporal con el objetivo de 
reformar los estatutos y restablecer la tal 
normalidad sindical. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


