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Esparza apoya a Elba Esther Gordillo 
 
 
 
En boletín de prensa enviado a los medios, el grupo smeíta del señor Esparza declaró su apoyo a Elba 
Esther Gordillo, contra las acusaciones de corrupción que sus mismos aliados le han hecho en el más 
reciente escándalo. Gordillo representa la política sindical más corrupta que existe en México, su práctica 
política es sinónimo de represión y crimen contra los maestros.  
 
 
 
Apoyo smeíta a Gordillo 
 
Con el título “Huelga Nacional contra la 
Reforma Laboral: SME” y subtítulos “El 
Secretario del Trabajo, Javier Lozano, busca a 
los diputados del PRI para su aprobación” y “Las 
agresiones de Yunes contra Elba Esther Gordillo, 
son una cortina de humo para distraer a la 
opinión pública”, fue enviado un boletín de 
prensa citado por algunos medios. 
 El documento está firmado por el Comité 
Central y Comisiones Autónomas del SME, esto 
es, el grupo del señor Martín Esparza. 
 El texto del boletín se refiere al reciente 
nuevo escándalo por corrupción en que se 
encuentra Elba Esther Gordillo, “charra” vitalicia 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), acusada por exfuncionarios 
del actual gobierno del PAN. Dice el texto 
fechado el 7 de julio de 2011: 
 
 “El Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), condena las agresiones orquestadas por 
el gobierno federal, a través del ex director del 
ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, en contra 
de la presidenta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba 
Esther Gordillo Morales, pues además de ser 
acusaciones calumniosas y sin fundamento, 

forman parte de una cortina de humo que busca 
tenderse para ocultar la aprobación, fast-track, de 
la Reforma Laboral, que intenta imponer Javier 
Lozano a los diputados del PRI en la Cámara de 
Diputados, a espaldas del pueblo de México y de 
los sindicatos independientes.  
 “El SME hace un llamado a todas las 
organizaciones gremiales y sociales del país para 
estar alertas ante tal intención que busca lesionar 
los derechos laborales de millones de 
trabajadores y acabar con los sindicatos 
independientes, pues no es ningún secreto a 
voces sobre el requerimiento hecho por el 
Secretario del Trabajo a los legisladores del PRI, 
miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, en el sentido de que es “su obligación”, 
aprobar dicha reforma.  
 “Nuestra organización se solidariza por 
ello con la profesora Gordillo, pues en el 
trasfondo del juego sucio orquestado en su contra 
por los panista, subyace además el costo de la 
innegable derrota de Acción Nacional en los 
comicios del pasado 3 de julio y la desesperación 
por no perder el poder  en el 2012, buscando 
imponer en lo legislativo una agenda que se 
acomode a los intereses políticos de sus 
precandidatos, pero no a los del pueblo de 
México,  como la pretendida Reforma Laboral de 
Javier Lozano.  
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 “Por ello, desde este momento el SME 
advierte que junto con todas las organizaciones 
democráticas e independientes del país, luchará 
por impedir que este atropello contra los 
trabajadores se consume y convoca a la 
realización de una HUELGA NACIONAL 
contra la REFORMA LABORAL. 
 “Además, solicita a los diputados del 
PRI, actuar en congruencia y en apego a con los 
intereses de la mayorías que le dieron el triunfo a 
su partido en los estados de México, Coahuila y 
Nayarit, rechazando las absurdas intenciones de 
Lozano, y apoyando la iniciativa que plantea la 
creación de una nueva empresa eléctrica en la 
zona centro del país, con lo que el pueblo sería 
beneficiado con tarifas justas y un mejor 
servicio”. 
 
Unidad en el fango de la cloaca 
 
Lamentamos referirnos a un asunto tan 
nauseabundo pero no es posible solapar tan 
errática política, reiterada por uno de los 
múltiples grupos existentes en el SME, cuyo 
grave conflicto afecta a miles de trabajadores y 
ha sido conducido literalmente a la derrota. 
 Podría considerarse que, en acción 
desesperada, procede la búsqueda de alianzas 
con quién sea, como dijo el señor Montes de Oca 
en Atenas, Grecia, a propósito de los supuestos 
“apoyos” de la AFL-CIO norteamericana. Pero la 
situación ha llegado a niveles severos de 
descomposición política. 
 Elba Esther Gordillo es un personaje 
típico del más degradado charrismo sindical, 
asesina de maestros democráticos, acusada de 
crímenes, corrupción y abusos. Operó parte del 
fraude electoral de 2006 que llevó a Calderón a 
usurpar la presidencia de la República. Su 
liderazgo se caracteriza por la represión a 
quienes dice representar. Jamás ha mostrado la 
mínima simpatía por los electricistas del SME en 
resistencia. Gordillo es sinónimo de las peores 
prácticas políticas. En estos momentos es blanco 
de serias acusaciones, por el exdirector del 
ISSSTE sobre cientos de millones de pesos que 
exigió de la institución. Hasta el mismo Calderón 
se ha visto obligado a declarar que sí hubo 
acuerdo electoral con Gordillo pero no para 

saquear al ISSSTE, añeja cuestión que es del 
dominio público. 
 Ahora, Esparza sale en defensa de “la 
profesora (sic)”. Mezclando diversos temas, 
como la pretendida reforma laboral que estaría 
por discutirse en las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, anuncia que convocará a una Huelga 
Nacional, sin tener capacidad de convocatoria ni 
calidad moral. También solicita “congruencia” 
del PRI para que apoyen su propuesta de reforma 
regresiva a la Ley eléctrica. 
 Todo lo anterior, sin embargo, lo utiliza 
para declarar que las denuncias contra la 
podredumbre de Gordillo son “acusaciones 
calumniosas y sin fundamento”. Explícitamente, 
Esparza dijo: “Nuestra organización (sic) se 
solidariza por ello con la profesora Gordillo”. 
 Al interior del SME, Gordillo siempre ha 
sido repudiada, no hay entre las organizaciones 
sindicales mexicanas nadie que se atreva a 
defenderla. ¿Porqué Esparza sí lo hace y, porqué 
se los permiten los smeítas? En primer lugar, los 
trabajadores no fueron consultados, Esparza 
procede unilateralmente abusando de su pequeño 
poder; y, su grupo compacto se limita a repetir 
las ocurrencias de su “líder”, en actitudes propias 
de ecolalia. En segundo lugar, se trata de una 
deleznable política. 
 ¿Qué se pretende? ¿Acaso que Gordillo 
apoye a la APN de Esparza mediante votos 
fraudulentos? ¿Algún apoyo económico sucio y 
soterrado para sostener la lucha? ¿Tal vez 
respaldo para alguna diputación? 
 No sabemos las razones pero Esparza 
debía explicarle a la sociedad porqué ese apoyo a 
lo más execrable de la política sucia en México. 
Apoyar a Gordillo no forma parte de ningún 
programa, ni principios, del movimiento sindical 
mexicano. Al contrario, es la expresión más 
detestable del oportunismo político, enmarcada 
en la fabricación deliberada de derrotas. 
 La descomposición del “liderazgo” de 
Esparza no es solamente política sino patológica, 
enmascarando con simulaciones la defensa del 
interés laboral de los smeítas. Pero lejos de haber 
seguido un camino coherente ha preferido 
sacrificar a sus supuestos representados. Esa 
“política” no es de clase y solo sirve para 
hundirse más en la abyección. 
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 Fuentes:  
 
 http://grupoingenieros.blogspot.com/   (aquí aparece casi al final del blog).
 http://www.radiosme.org.mx/index.html   (aquí aparece entre los boletines de prensa). 
 http://www.sme1914.org/category/comunicados-oficiales/   (aquí aparece entre los comunicados 
oficiales).  
 http://fraternidaddejubiladosla.blogspot.com/   (de líneas aéreas, aquí aparece entre las noticias que 
mencionan al SME y al hacer clic, lleva a este periódico de Veracruz:
 http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/75023-expresa-sme-de-esparza-apoyo-a-elba/   
 

http://grupoingenieros.blogspot.com/
http://www.radiosme.org.mx/index.html
http://www.sme1914.org/category/comunicados-oficiales/
http://fraternidaddejubiladosla.blogspot.com/
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/75023-expresa-sme-de-esparza-apoyo-a-elba/
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El boletín de marras promovido en diversos blogs smeítas 
 
 

 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


