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Se exhiben smeítas PANistas 
 
 
 
Miembros del SME que dicen representar a trabajadores jubilados se reunieron con Luis Felipe Bravo 
Mena, candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México, y le ofrecieron 60 mil votos a cambio de 
nada, ni siquiera una promesa. El ámbito electorero divide más a los smeítas. 
 
 
 
Apoyan al peor candidato 
 
Varios diarios informaron que el 17 de junio, 
“Ex trabajadores y jubilados del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) cerraron filas 
con el candidato del Partido Acción Nacional a 
la gubernatura del estado de México, Luis Felipe 
Bravo Mena” (Jiménez H., en El Universal, 18 
jun 2011). 
 En una comida que tuvieron en la zona 
de Satélite, José Rodolfo Bonilla, representante 
propietario de los jubilados del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, comprometió por lo 
menos 50 mil votos para el abanderado panista 
en la elección del próximo 3 de julio.  
 Esta representación del SME no 
reconoce a Martín Esparza como el líder del 
sindicato y repudiaron las agresiones que le han 
propinado al ex secretario particular del 
presidente Felipe Calderón en esta campaña.  
 Antonio Durán, quien también representa 
a los más de 20 mil extrabajadores y jubilados de 
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) 
dijo: “Nunca pudimos conciliar con Martín 
Esparza, que anda usurpando funciones, ya que 
desde hace buen rato no es secretario general del 
sindicato. No podemos estar con uno que dice ser 
secretario, que sólo reconoce a 16 mil 
trabajadores, y tiene dos o tres mil jubilados. No 

podemos estar con alguien que abusa con su 
poder”, indicó. 
 “Rodolfo Bonilla reveló que él junto con 
Antonio Durán, líder de los jubilados, ven en 
Bravo Mena a la mejor opción para encabezar al 
estado de México y no tienen afinidad con el 
priísta Eruviel Ávila ni el perredista Alejandro 
Encinas. 
 Bonilla destacó que aproximadamente 
son 22 mil jubilados y ex trabajadores del SME 
que están con su movimiento y a este número 
hay que sumarle los integrantes de sus familias 
que también se comprometieron con el panista.  
 En entrevista posterior a la comida, 
Bravo Mena no quiso comprometerse a 
regresarles un puesto o crear una compañía 
paralela a la compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, pero sí aceptó abrir un canal de diálogo 
para buscar alternativas para este sector 
mexiquense.  
 “Yo no puedo tomar ese compromiso 
(crear una empresa similar a Luz y Fuerza del 
Centro) en este momento porque no tengo ni los 
estudios ni los elementos técnicos para tomar un 
compromiso de esa naturaleza y no por salir del 
paso para dar una respuesta populista y 
electorera en este momento decirlo, quiero ser 
absolutamente responsable con los compañeros, 
porque estoy tomando en absoluta seriedad el 
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diálogo con todos ellos, quiero ser serio y no 
demagogo”, aseguró. 
 "La mayoría está de acuerdo, hemos 
escuchado las propuestas y las plataformas, y 
este Bravo (Mena) es el más serio, por eso nos 
presentamos con él", dijo Bonilla. Y reiteró que 
su músculo son 50 mil votos para el panista.  
 El ex integrante del Sindicato Mexicano 
de Electricistas informó que ellos esperan que si 
llega Bravo Mena al gobierno del estado, por lo 
menos les apoye con algunas plazas en algo que 
sepan hacer o si no que les quite el "estigma" que 
pesa sobre ellos por ser ex integrantes del LyFC. 
 
Situación lastimosa 
 
Se desprestigian y desprestigian más al sindicato 
pero eso no importa a los grillos smeítas, la 
solución al grave conflicto, menos. Para Durán y 
Bonilla, Bravo Mena “es la mejor opción” siendo 
que es la peor. Si bien le va, Bravo Mena 
quedará en último lugar. 
 ¿Qué caso tenía exhibirse, qué quiénes 
no sabían supieran que hay smeítas panistas? No 
es nuevo, colonias enteras de electricistas han 
votado por el PAN, otros lo hacen por el PRI. Lo 
extraño es que Durán y Bonilla, y los 30 
representantes que estuvieron en la comilona 
forman parte del grupo de Jorge Sánchez, priísta 
declarado. ¿Acaso querían diferenciarse del 
grupo de Esparza que, al principio de la presente 

campaña electoral en el Edomex, le dio por 
agredir a Bravo Mena y su comitiva? O, 
¿hicieron una “inversión” para que el gobierno 
de Calderón, el autor del decretazo, les eche una 
manita en la disputa sindical interna? 
 Bravo Mena fue muy claro al no 
comprometerse a la creación de una nueva 
empresa eléctrica para los smeítas. Entonces, ¿de 
qué se trata? Que si Bravo Mena gana (sic), 
apoye a los smeítas panistas “con algunas plazas 
en algo que sepan hacer” o que si no “les quite el 
estigma” (sic) por haber sido de LyFC. 
 ¡Verdaderamente penoso! Esos smeítas 
panistas muestran un sindicato postrado. Varios 
grupos sindicales carecen de propuestas y ya, 
incluso, de dignidad.  
 A Esparza, que ha oscilado con el PRI y 
el PRD, no le ha ido mejor. Alejandro Encinas, 
candidato del PRD y otros, dijo de gira por Villa 
Nicolás Romero que, de ganar la elección del 
Edomex, prometía a los electricistas del SME 
“crear una compañía en coordinación con los 
gobiernos municipales para llevar alumbrado 
público a todas las comunidades” (Valadez I., en 
Reforma, 10 jun 2011). Esa propuesta es 
cuestionable e irreal; es una simple promesa 
improvisada de campaña. Además, todavía falta 
que Encinas gane y no parece que será así.  
 Respecto al PRI, en los actos con 
smeítas, el candidato Avila los ha saludado, sin 
comprometerse absolutamente a nada. 

 
 

 
 

Smeítas con Luis Felipe Bravo Mena, candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


