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EDITORIAL

NACE RS, LA VOZ DE LOS TRABAJADORES
POR JOSÉ MEDEL

EL LANZAMIENTO DE UN MEDIO informa-
tivo  es siempre un desafío pero también una 
apasionante aventura aderezada de una im-
plícita responsabilidad con la historia, por los 
momentos cruciales que vive el país.

RS nace como un proyecto destinado a 
visibilizar las luchas y los problemas que 
afrontan millones de mexicanos en su calidad 
de trabajadores, esa fuerza y talento laborales 
que crean  la riqueza de las naciones y no 
siempre recompensados de manera justa.

En todo el mundo, las desigualdades han 
polarizado la brecha entre ricos y pobres con-
centrando las fortunas globales en unas cuan-
tas manos mientras millones de trabajadores 
se debaten en la dura subsistencia del día a 
día con salarios precarios y la pérdida de con-
quistas históricas como la seguridad social.

México no se exime de este contexto y 
es vergonzoso que en el marco de la rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), sean los salarios 
de hambre que devengan nuestros trabajado-
res el tema más controversial en la mesa por 
alcanzar acuerdos.

Desde la llamada transición política del año 2000, se ha habla-
do de una madurez democrática en el país a través de la pluralidad 
de partidos respetando la libre decisión de los ciudadanos en las 
urnas, pero en la inmensa mayoría de los sindicatos perviven si-
tuaciones caciquiles que impiden la elección de sus dirigentes por 
la decisión libre y democrática de sus miembros.

Nuestro sistema político se vanagloria en los foros internacio-
nales de ser ejemplo de libertades democráticas y respetuoso de los 
derechos humanos,  pero al voltear la vista hacia la vida sindical y 
las condiciones de pobreza que enfrentan millones de trabajadores 
es imposible negar que la aplicación puntual del estado de derecho 
en materia laboral no existe.

RS busca ser la voz de los trabajadores para orientarlos en sus 
derechos y hacerlos reflexionar, la igual que los líderes, en la ne-
cesidad de construir sindicatos fuertes que luchen por elevar su 
nivel de vida buscando un equilibrio más justo entre el capital y el 
trabajo pero también en las relaciones de la burocracia con las di-
versas instancias de gobierno en su condición de patrones.

Un país que no voltea la vista a sus trabajadores es un país 
condenado al estancamiento económico y la pobreza. El objetivo 
central de RS es no sólo exponer lo que no camine por el sendero 
de la legalidad laboral sino proponer una relación más armónica 
entre patrones y trabajadores.

Y porque todos somos trabajadores, éste es tu espacio y tu voz. 
Comenzamos…  ES
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LOS MOTIVOS DE JUAN AYALA

UN MEDIO QUE INFORME y analice el quehacer de los trabajadores y de 
los dirigentes sindicales, es un proyecto de suyo atractivo. Un nicho olvida-
do desde hace muchos años, excepto por las acusaciones de corrupción y 
enriquecimiento.

Unos son líderes y otros dirigentes.
Los trabajadores y sus organizaciones sindicales, han sido fundamenta-

les para el mantenimiento de la estabilidad económica del país: la reforma 
laboral de 2012, con la legalización del outsourcing, figura depredadora de 
las prestaciones conquistadas en épocas pasadas, los ha colocado en una 
posición de vulnerabilidad preocupante.

Se ha perdido de vista que instituciones fundamentales como IMSS, IN-
FONAVIT, ISSSTE y Fovissste, son producto de movimientos de trabajadores. 
No todos los líderes sindicales son lo peor como se cree, ni muchos actores 
políticos son capaces de cruzar el pantano sin mancharse el plumaje.

Una de esas historias:
A mediados de 2011, Juan Ayala Rivero fue llevado por el gobierno de 

Marcelo Ebrard a la dirigencia sindical de los trabajadores del Gobierno del 
entonces Distrito Federal, pese a que carecía de los apoyos suficientes de los 
delegados que integraban el congreso electivo. 

Un error de estrategia de Enrique Hanff Váz-
quez, dirigente sindical saliente, al aceptar incluir 
entre los cuatro finalistas a Ayala Rivero, generó 
condiciones para que fuese electo presidente del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal (SUTGDF).

Sólo un mes después de la elección, promovió 
una reforma a los estatutos a fin de impulsar la re-
elección de dirigentes sindicales, acotándola a un 

Arnoldo Piñón

La piel del camaleón 

periodo adicional. Posteriormente, en una acción no clarificada hasta ahora 
-en el congreso extraordinario para abrir de manera indefinida la reelec-
ción, fue rechazada por la mayoría-, se logró el reconocimiento guberna-
mental de un nuevo cambio para levantar la limitante.

El caso es que el dirigente sindical de los trabajadores de base de la ciu-
dad se convirtió, con el paso del tiempo, en un promotor de la candidatura 
presidencial de Miguel Ángel Mancera, presentándolo como un funcionario 
sensible a las demandas laborales.

En cada cuanta oportunidad tiene, presume los logros obtenidos 
en los últimos cinco años. No dudó en criticar los retrocesos que en 
prestaciones económicas resintieron durante el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, mientras buscaba acercamientos con Ricardo 
Monreal.

Cancelado el programa de retiro voluntario consecuencia de la 
crisis por los sismos de septiembre, el presidente del SUTGCDMX 
-previamente se adicionó el cambio de nombre-, guardó silencio, aún 
cuando no había políticamente justificación para ello, debido a que si 
bien implicaba movimientos escalafonarios para ubicar a quienes se 
acogieran al mismo al nivel 19.9, los dineros estarían garantizados en 

el presupuesto de 2018.
Al movimiento escalafonario y la oferta de 

plaza por plaza, pudo habérsele adicionado el año 
sabático para hacerlo más atractivo -pudieron ha-
berse jubilados entre 4 mil y 5 mil trabajadores-, 
con lo que el gran beneficiario hubiese sido el 
PRD, partido que cuando la elección para el Cons-
tituyente, captaba, entre los trabajadores sindicali-
zados un 70 por ciento de simpatía. 

El dirigente 
sindical se 

convirtió en 
promotor de la 
candidatura de 

Mancera



5R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L 2 0 / 1 1 / 2 0 1 7

LAS PLAZAS SINDICALIZADAS del Metro 
están desapareciendo y las empresas de out-
sourcings se están encargando de contratar 
a los nuevos trabajadores sin prestaciones 
de ley ni derechos laborales. Este problema 
ocasiona que cada día los trenes vayan más 
lento y se vea expuesta la seguridad de los 
usuarios.

Homero Zavala Zavala, líder de la naciente 
organización opositora, el Sindicato Mexica-
no del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(SMTSTC) revela quiénes son los encargados 
del mantenimiento de los vagos del Metro, 
por qué los elementos de seguridad no obe-
decen las ordenes de los jefes de estación y 
por qué hay días en que están ausentes los 
vigilantes en las entradas de las estaciones.

Los asaltos dentro de los vagones van 

INEFICIENCIA Y CORRUPCIÓN ENGENDRAN 
LAS OUTSOURCINGS EN EL METRO

POR GABRIELA ESPINOZA

en aumento, no hay ninguna autoridad que 
detenga a los delincuentes, a pesar de que 
se han contratado más elementos para res-
guardar las 12 líneas del sistema. Los usuarios 
constantemente denuncian en redes sociales 
que son víctimas de la delincuencia mientras 
viajan.

Documentos allegados a RS revelan cuántas 
plazas hay del nivel  AN-14, las mejores pagadas 
que están en manos de los familiares de Fernan-
do Espino Arévalo, dirigente del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo (SNTCSTC), quien ha dejado proliferar 
la corrupción dentro del Metro.

También revelan cuánto dinero destina 
el Metro para pagar las nóminas doradas de 
Espino y cuándo es lo que destina para su 
organización sindical en apoyo a sus eventos 
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Ancianos explotados por empresas de limpieza

anuales de aniversario, fomento al deporte, 
celebración de su Congreso Nacional Ordina-
rio y mantenimiento de un centro vacacional, 
entre otros rubros.

Dirigentes de la nueva organización gre-
mial advierten que  el mantenimiento de los 
vagones no está en manos de personal capaci-
tado, lo que ha causado recurrentes percances 
en el Metro, como el que sucedió en mayo del 
2015, donde 12 personas resultaron heridas 
cuando chocaron dos trenes en la estación 
Oceanía.

Además se mencionaba la explotación 
laboral que enfrentan las personas de la ter-
cera edad que se encargan de la limpieza del 
Metro, quienes no se cuentan con un servicio 
de salud, carecen de derechos laborales y tra-
bajan con el sueldo mínimo. 
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UNA DE PERIODISTAS  
Y QUIJOTES 

HACE UNOS MESES, al amparo de un aromático café matinal, mi amigo 
José Medel me propuso sumarme al proyecto que hoy tiene usted en sus 
manos: la revista RS.

Conforme la idea fue madurando se sumaron a la mesa de las propues-
tas y opiniones colegas como Arnoldo Piñón y  Adrián Rueda,  sin descon-
tar la chispa y el talento de Evaristo Corona, al igual que la charla siempre 
amena y anecdótica de Mauricio Camps.

Todos coincidimos en la necesidad de dar luz a un medio informativo 
donde se reflejen los problemas, las carencias y las demandas de millones 
de trabajadores,  cuya voz no se escucha en el país, a través de una visión 
profesional y objetiva.

Es grato saber que después de haber volteado 
el mundo al derecho y al revés, RS da sus primeros 
pasos, teniendo como cuna al periodismo de inves-
tigación.

En lo personal, el medio que hoy nace repre-
senta una de las tareas más gratas en mi vida como 

I. León Montesinos

Diván de la Utopía

periodista al brindarme  la oportunidad de mostrar ese México de absurdas 
injusticias que debe cambiar si queremos que nuestros hijos y nietos vivan 
en una nación  más justa y democrática.

Estoy convencido que un periodista debe tener un compromiso con su 
tiempo y su  historia y en nuestro actual contexto  la pobreza y la impuni-
dad son eternizadas antípodas que van de la mano con una injusta y absur-
da  distribución de la riqueza.

Sin falsos quijotismos tengo la firme convicción que este medio puede 
ayudar a que esos millones de trabajadores que han perdido gradualmente 
sus derechos y un nivel de vida digno, puedan encontrar en nuestra paginas 

un punto de reflexión que les ayude a visualizar sus 
demandas y replantear a un nuevo sindicalismo en la 
defensa de sus intereses.

A mis colegas y amigos, gracias por la invitación. 
Y a partir de hoy, amable lector, lo invito a acomodar-
se en su Diván de la Utopía.  

garrasleon@gmail.com

Un periodista 
debe tener un 

compromiso con 
su tiempo y su  

historia
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LA LUCHA DE RESISTENCIA DEL SME
SE PLASMA EN UN DOCUMENTAL

POR ERIKA VICTORIA
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La cinta irá  a los festivales de Roma y la Habana

rostros de la gente en 
los campamentos del 
Zócalo y el semblante 
de la amenazante  
muerte en las huelgas 
de hambre.

Los chiflidos y 
los recordatorios 
familiares cuando 
se mencionaba al 
ex presidente Felipe 
Calderón contrasta-
ban  con los aplausos 
cuando aparecían en 
escena los viejos elec-
tricistas que fallecie-
ron en el periodo de 
la resistencia; los que 
no vieron el retorno 
al trabajo de sus hijos 
y nietos ahora con-
vertidos en coopera-
tivistas por el acuer-
do con el gobierno de 
aceptar el pago de sus 
pasivos laborales por 
plantas de genera-
ción, fábricas y otros 
inmuebles.

Ahora, la resisten-
cia quedó atrás y los 
smeítas han saltado 
al celuloide a dar 
el testimonio de su 
versión de los hechos. 
Quizá hasta se harán 
famosos al ser vistos 
allá en el viejo conti-
nente o en la tropical 
Cuba… 

LA LUCHA DE RESISTENCIA de los electricis-
tas del SME se ha plasmado en el documental 
“La Luz y la Fuerza” y en fecha próxima estará 
presente en los festivales de cine de Roma, Italia 
y de La Habana, Cuba.

El ir y venir por las calles en marchas, 
plantones y mítines sirvió de inspiración a la 
cineasta egresada del CUEC, Alejandra Islas, 
para que  tras ganar un concurso con su no-
vedoso proyecto ante el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (IMCINE), se apoyará en 
un improvisado equipo de smeítas para do-
cumentar el movimiento encabezado por el 
sindicato centenario del país.

En una improvisada carpa que hizo las veces 
de sala cinematográfica en la explanada del Mo-
numento a la Revolución, el pasado 31 de octu-
bre por la tarde-noche, más de mil electricistas y 
miembros de organizaciones sociales, solidarias 
con el derrotero del SME, se dispusieron a dis-
frutar de la premier acompañados de bolsas de 
palomitas y hot dogs.

Minutos antes de que las luces se apagaran 
RS entrevistó a  Humberto Montes de Oca, Se-
cretario del Exterior del SME y uno de los prin-
cipales promotores del  documental.

¿Por qué un filme de esta naturaleza?, fue la 
pregunta básica.

“Queremos dejar un testimonio de una 
de las luchas más grandes e históricas de los 
trabajadores que a lo largo de ocho años bre-
garon  por el restablecimiento de sus derechos 
laborales y sociales; esto es un testimonio de la 
experiencia y la resistencia obrera”.

Manos y palmadas rodeaban al entrevis-
tado quien pulió su idea. “Es una experiencia 
exitosa que encierra algunos aspectos inédi-
tos en la formas de organización y lucha con 
estrategias sindicales de frente al neoliberalis-
mo y a la privatización de los servicios públi-

cos, como la energía eléctrica”.
Se hizo la oscuridad y surgió al fondo el haz 

de luz que al impactarse en la superficie blanca 
dio inicio a los 78 minutos de proyección por 
donde desfilaron imágenes como la toma de las 
instalaciones de Luz y Fuerza, la madrugada del 
11 de octubre del 2009,  por parte de miles de 
elementos militares y policiales, las marchas, los 
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UN PROYECTO CON CONVICCIÓN

HOY NACE, ESTIMADOS LECTORES, una nueva y potente voz en el mun-
do del sindicalismo mexicano. Un proyecto al que es un placer y responsa-
bilidad sumarse con total convicción. 

En particular esta columna, “La Voz de la Historia”, intentará, sin pre-
tensión mayor, revivir, recordar y en muchos casos,  reivindicar  a las voces 
del pasado --tanto nacionales como mundiales--  que han marcado la his-
toria global del sindicalismo. 

Por aquí desfilarán los personajes del concierto internacional sindicalis-
ta que con su lucha, su ejemplo y aquí, desde esta modesta tribuna, con su 
recuerdo, han contribuido, siguen y seguirán contribuyendo a crear espa-
cios de mayor equidad y justicia para el trabajador. 

Durante 35 años, mi vida profesional se desarro-
lló como funcionario público. 

Tuve la enorme oportunidad de colaborar en 
dependencias relevantes como las Secretarías de  Ha-
cienda y de Energía, por mencionar tan solo un par. 

En el ámbito local, fue un  privilegio  conducir los 
esfuerzos de internacionalización de nuestra Ciudad 
de México en el período 2007- 201,  en el cargo de  

Mauricio Camps

LA VOZ DE LA HISTORIA

Coordinador General de Asuntos Internacionales ó como afectuosamente 
me bautizaron tanto el Presidente de la República como el Jefe de Gobierno: 
El Canciller de la Ciudad. 

Todas esas vivencias, esas experiencias acumuladas en el tránsito de 
esos años  en los que colaboré para administraciones de corrientes, signos y 
filias políticas tan diversas, me dejaron una gran lección, trillada, es cierto, 
pero no por ello menos importante: “Aquel que no conoce la historia, está 
condenado a repetirla”. Y yo añadiría: más aún, no es capaz de modificarla 
de manera positiva, de influir en el devenir de la misma y queda reducido, 
en el mejor de los casos, a un mero espectador y no un actor que conduce. 

Tal es el propósito fundamental de esta, su 
columna.  Mi mayor deseo es que “La Voz de la 
Historia”  resulte,  a la par que evocadora, grata y 
sobre todo, útil. 

Los invito a que juntos, a partir de aquí y ahora, 
abordemos la aventura del conocimiento de la histo-
ria. De la historia sindical.

Si están de acuerdo, hagamos historia... recordan-
do la historia.     

Por aquí desfilarán 
los personajes 
del concierto 
internacional 

sindicalista
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LA DESOLACIÓN DE LA CTM
POR GABRIELA MONDRAGÓN
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MARTES 19 DE SEPTIEMBRE. La ciudad se 
cimbra, los edificios se colapsan levantando 
nubes de polvo por distintos puntos de la 
ciudad y tras la pesadilla, con daños menores 
pero incólume, al edificio de la CTM de Va-
llarta 8, apenas y se le sacudieron  las arrugas.

En 1982 el entonces presidente, José López 
Portillo inauguró el edificio de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), donde se 
presume que se lucha por la clase obrera, por los 
derechos del trabajador y por un salario digno. 
Esa gigantesca y pesada mole fue la expresión, 
en su momento, del poder acumulado por la 
que todavía se presume como la central obrera 
más poderosa del país.

Nacida en 1936, la CTM se convirtió en la 
central obrera más influyente del siglo pasado. 
Encabezada por Fidel Velázquez y los “cinco 
lobitos” colaboró para afianzar las políticas em-
prendidas por el Estado mexicano: primero con 
el general Lázaro Cárdenas, después con Ávila 
Camacho y finalmente con Miguel Alemán, 
sexenio donde torció sus ideales para acogerse 
al “charrismo sindical”. El objetivo principal de 
dicha colaboración consistió en impulsar el pro-
yecto de industrializador excusando la paulatina 
pérdida de derechos laborales en aras de la pro-
ductividad y el progreso nacional.

Fidel Velázquez junto con Jesús Yurén, Fer-
nando Amilpa y el ideólogo Vicente Lombardo 
Toledano hicieron de la CTM una fortaleza más 
para el priismo. 

Vallarta 8 es ahora un mausoleo que ha he-
cho las veces de capillas ardiente donde se han 
velado los restos de sus últimos tres líderes: Fidel 
Velázquez “Don Fidel”, Leonardo Rodríguez Al-
caine “La Güera” y Joaquín Gamboa Pascoe, cé-

lebre por su frase aquella de: “Porque los obre-
ros están jodidos ¿yo también debo estarlo?”

Hoy esa mole llena de recuerdos y anéc-
dotas luce desolada, está más desolada que 
los doce años en donde la administración 
panista estuvo en Los Pinos. Las puertas 
estaban abiertas pero los pasillos lucían va-
cíos, en esos doce años las actividades de la 
confederación se redujeron al mínimo, bastó 

el regreso del PRI a 
Los Pinos y el im-
pulso del presidente 
Enrique Peña Nieto 
a la Reforma Laboral 
para revivir lo que 
ya olía a cadáver; la 
Confederación de 
Trabajadores de Mé-
xico (CTM) recuperó 
su brillo tricolor.

Ha pasado más 
de un mes desde que 
la Ciudad de México 
tembló de pies a cabe-
za, más de un mes que 
el emblema de la CTM 
luce desértico, tal pa-
rece que ya nadie cree 
en ella. Las puertas 
permanecen cerradas, 
los pasillos solos y el 
estacionamiento que 
puede albergar hasta 
300 carros, hoy está 
vacío. El Auditorio 
Fernando Amilpa 
Rivera con sus corti-
nas cerradas asoma 
algunos daños en su 
estructura. 

Dicen que le 
quitarán peso de su 
fachada, dicen que 
retocarán sus arrugar 
pero imposible qui-
tarle los años… 
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EL SINDICATO DEL POLI  
CONTRA CORRUPCIÓN

POR  GABRIELA ESPINOZA 
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Silvio Lira Mojica denuncia venta de títulos

DESDE EL 3 DE DICIEMBRE de 2005, 
los maestros del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN)  optaron por  formar 
un sindicato alterno que de verdad  los 
representara y defendiera sus derechos 
como trabajadores, tras percatarse  
que las cuotas que  aportaban al Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), solamente enri-
quecían a su entonces dirigente,  Elba 
Esther Gordillo.

El maestro Silvio Lira Mojica, su 
actual líder, era a inicios del 2005, 
integrante de la Coordinadora Nacio-
nal Politécnica y les informaba a los 
medios de comunicación que el SNTE 
recibía al año 20 millones de pesos de 
las cuotas que aportaban los 14 mil 
500 maestros del IPN, dinero usado 
por  Elba Esther Gordillo para apoyar a 
su Partido Nueva Alianza (PANAL.

Durante siete décadas los trabaja-
dores del IPN pagaban cuotas sindi-
cales al SNTE  y mil de ellos, cansados 
de la corrupción de la sección X y XI 
que representaban Carlos Antonio 
Pérez y Felipe González Villegas, de-
cidieron crear  un organismo gremial 
más honesto y transparente. Fue así 
que  el 3 de diciembre de 2005 dieron 
vida al  Sindicato de Trabajadores del 
IPN (STIPN), y el 21 de febrero de 2006 
presentaron el registro para su  toma 
de nota.

Después de 30 meses de enfren-
tarse al SNTE en los tribunales y sufrir  
amenazas de muerte, intentos de se-
cuestro y persecución, el 29 de octubre 
del 2007, el Tribunal de Conciliación  
y Arbitraje les entregó oficialmente su 
registro y toma de nota.

Desde entonces, Lira Mojica se 
convirtió en el líder del STIPN;  sin 
embargo, no ha dejado de impartir 
clases de cálculo diferencial e integral 
a los nuevos geólogos, petroleros y 
geofísicos, en la Unidad de Ciencias de 
Tierra de la Escuela Superior de Inge-
niería y Arquitectura.

Es profesor del IPN desde hace más 
de 30 años. En 2005 recibió de manos 
del director, José Enrique Villa Rivera, 
un reconocimiento por su trayectoria 
académica de tres décadas. La comu-

nidad estudiantil lo considera el mejor 
catedrático de la Unidad de Ciencias 
de Tierra de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura, pues más 
del 90 por ciento de los estudiantes lo 
han calificado con un promedio de 9 
en habilidad didáctica y en dominio 
de la materia.

LAS LUCHA SINDICAL DEL STIPN
Mojica aseguró a RS que “a pesar de 
que 4 mil 500 maestros aceptaron per-
tenecer al STIPN, 800 ya se jubilaron o 
fallecieron. Actualmente hay mil 500 
afiliados que llenaron su formato que 
les exige el Tribunal Federal de Conci-

liación y Arbitraje, “todavía somos mi-
noría porque el SNTE tiene amenazada 
a la gente, no dejan que se cambien a 
nuestro sindicato”, denuncia el líder.

El Sindicato de Trabajadores del 
IPN plantea un proyecto integral que 
no puede hacer ninguna autoridad, 
como el de tener un hospital propio 
“tenemos una escuela de medicina, 
una escuela de ciencias biológicas, 
una escuela de enfermería, una es-
cuela de homeopatía, tenemos una 
escuela en el Centro Interdisciplinario 
de las Ciencias de la Salud, tenemos 
todo para habilitar  un hospital escuela  
que nos de servicios a la comunidad 
y  nuestros propios estudiantes se 
queden ahí mismo de residentes”, 
menciona.

La nueva organización busca que 
los maestros tengan derecho a vivien-
da cerca de sus unidades de trabajo, 
por eso sugiere construir unidades 
habitacionales exclusivamente para 
el instituto, en dónde todo el mundo 
se conozca. “Si en la unidad en la que 

 “Todavía somos 
minoría porque 

el SNTE tiene 
amanezada a la 

gente”
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estoy hay algún ratero seguro que es 
un profesor, un personal de apoyo o 
un hijo de un familiar, pero sé rápida-
mente e identifico quién es” asegura 
Silvio Mujica. 

Otro de los proyectos es ofrecerles 
a los trabajadores una caja de ahorro 
con personalidad jurídica;  en este 
caso le pedirán al instituto que les 
otorgue un código para el descuen-
to de nómina, sin que intervenga la 
administración del mismo. Se com-
prometen, dice, a entregarles mes con 
mes estados de cuenta a los ahorrado-
res, de cuánto están ganando.

Además, destaca el dirigente, 
se busca erradicar la corrupción de 
compra de títulos dentro de instituto 
y que todos los estudiantes puedan 
egresar con toda honestidad sin que 
tengan que comprar a las autoridades. 
Así como establecer mecanismos para 
que nadie sea ratero, ni la administra-
ción, pero tampoco el trabajador que a 
veces, denuncia, se roba las hojas, los 
lápices y las plumas.

Propone que la Policía Bancaria 
al servicio del gobierno desaparezca y 
en su lugar se contraten elementos de 
seguridad que sean parte de la comu-
nidad del IPN, “para identificar a las 
personas con tan sólo verlas y sepan si 
es profesor o no del Instituto, porque 
es imposible catear a todas las perso-
nas que necesiten ingresar”, señala el 
maestro de matemáticas.

Aboga por que se cambie el plan 
de estudios que no se ha renovado 
desde hace siete años, considera que 
es obsoleto porque los alumnos no 
pueden generar tecnología autosu-
ficiente, debido a que las máquinas 
donde practican ya no sirven, son 
antiguas, lo que provoca que estén 
atrasados en el mercado laboral. “El 
Instituto necesita invertir en infraes-
tructura para poder tener actualizados 
los laboratorios”, demanda.

“Con ese plan de estudios los 
maestros les dejan de tarea a los alum-
nos trabajitos escritos, controles de 
lectura, no los ponen a practicar las 

matemáticas que son la base de sus 
profesiones, eso lo deberían hacer en 
literatura no en ingeniería donde los 
jóvenes deben de saber cómo resolver 
un problema de área o de volumen” 
argumenta el catedrático.

El primer rector del IPN 
Lira Mojica menciona que ha te-

nido dos reuniones con el director 
general Enrique Fernández Fassnacht: 
“la primera vez nos reunimos  el 5 de 
junio del 2015, donde él hablaba sólo 
de autonomía, nosotros no estamos ni 
a favor ni en contra, pero creemos que 
es necesario definir bien un proyecto 
para tener éxito académico, primero 
se requiere tener una visión a dónde 
se quiere llegar”

Fernández Fassnacht habla de un 
modelo educativo que requiere in-
fraestructura, “mientras no invierta los 
recursos necesarios en infraestructura, 
su dichoso modelo no se va a poder 
aplicar a todas las carreras. En lo lleva 
de su administración no ha invertido 
ni un sólo peso en mejorar las ins-
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talaciones del Instituto”, subraya el 
catedrático.

La segunda ocasión que se reu-
nieron fue el 5 de octubre de 2015, 
Fassnacht insistió una vez más en la 
autonomía del Instituto, no tenía plan-
teado un proyecto a corto, mediano y 
largo plazo, situación que le dio tris-
teza a Silvio porque tenía una imagen 
diferente de él, no proyectaba como 
fue que pudo ser anteriormente rector 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana, no entendía porque llegó a ins-
tituto, la respuesta era simple “quería 
ser el primer rector del IPN” revela.

El pasado 10 de noviembre, Mojica 
junto con sus compañeros se manifes-
taron afuera de los Pinos, para exigirle 
al presidente Enrique Peña Nieto no 
ratificar a Fernández Fassnacht como 
director, pues de acuerdo a las 35 mil 
boletas que recabaron la mayoría de 
los maestros están en contra de su 
permanencia en el cargo.

Los maestros, en su calidad de traba-
jadores, quieren  un nuevo director que 
los represente y sea reconocido dentro 
del Instituto, tenga años trabajando 
como profesor, sepa de administración 
y sobre todo, no sea corrupto, conozca la 
cuestión del Congreso Nacional, con el 
objetivo de  tener la visión y la autoridad 

para establecer las nuevas bases que ne-
cesita el Politécnico.

Relación perversa entre SNTE y 
autoridad

La autoridad no quiere despegarse 
del SNTE,  indignado el líder señala 
que “son juez y parte”, porque siem-
pre las autoridades meten las manos 
en las elecciones internas de los comi-
tés de las escuelas, “hay una relación 
perversa desde hace muchos años 
entre SNTE y la autoridad”. Informó 
que ya demandaron al Instituto el 23 
de agosto del 2011 para que se separe 
el personal de confianza del personal 
de base sindicalizada.

“El mayor problema que tiene el 
SNTE es que solapa a la gente floja, a 
la gente que se siente feliz sin hacer 
nada, que sólo ve por su beneficio 
personal; además fomenta que los 

maestros sean irresponsables y lleguen 
borrachos a dar clases. El SNTE mete 
a trabajar a sus familiares y amigos 
por honorarios, se toman atribuciones 
como si fueran la autoridad del Insti-
tuto”, es de lo que se queja Silvio.  

El SNTE se ha encargado de despe-
dir a los maestros que los cuestionan y 
se quieren pasar al Sindicato Nacional 
de Trabajadores del IPN. Expone: “con 
el motivo de que los fueron a buscar y 
no estaban, 150 compañeros entre do-
centes y no docentes, han sido despe-
didos. Es una aberración, el SNTE les 
fabrica hechos, les levanta acta y los 
suspenden, esas  plazas las aprovechan 
para meter a su gente.

Las secciones del SNTE que ac-
tualmente controlan el IPN y están al 
servicio del director son la sección 11 
y la 60. En la última está la mata de 
los porros, se ubica en el Cecyt 5. “En 
esa escuela los jóvenes que todavía no 
cumplen la mayoría de edad, los quie-
ren obligar a que sean porros, pero 
todavía hay quienes se revelan, pues 
ya traen otra formación y otras ideas” 
relata Mojica y  concluye: “el represen-
tante sindical de la 60 es un porrazo 
de los años 80, dicen que su hijo es el 
actual director del CECyT número 12, 
Mario Alberto Pérez Garduño”. 

“El mayor problema 
que tiene el SNTE es 
que solapa a la gente 
floja, a la gente que 

se siente feliz sin 
hacer nada”
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EL DERECHO A LA PENSIÓN DIGNA

TODOS LOS TRABAJADORES formales tienen derecho a un plan de pen-
sión o jubilación, ya sea en régimen solidario o individual.

Los trabajadores que prestan sus servicios al Estado (en niveles de go-
bierno Municipal, Estatal y Federal), cuentan con el amparo de la Ley del 
ISSSTE para su retiro. Es importante señalar que esta Ley data de 1960, y 
derivó de una iniciativa del Presidente Adolfo López Mateos; que permitió 
a la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro transformarse  en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado.

En el año 2007 se presentó una reforma a dicha ley lo que dio paso 
al establecimiento de una individualización de cuentas para lograr una 
pensión, dando origen a PENSIONISSSTE, por lo 
que los 21 seguros, prestaciones y servicios que 
contenía la Ley de 1960 no desaparecieron, se rea-
grupan en 4 seguros:

Seguro de salud.
Seguro de riesgos de trabajo.
Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 

y vejez.

Roberto Farfán

COLUMNA INVITADA

De invalidez y vida.
Más prestaciones y servicios:
Préstamos Hipotecarios.
Préstamos Personales de 4 tipos.
Servicios sociales de 4 tipos.
Servicios culturales de 4 tipos.
Los trabajadores tuvieron la opción de acogerse al viejo esque-

ma de jubilaciones, llamado Decimo Transitorio (que corresponde 
al régimen solidario, que se paga con las cuotas y aportaciones, 
además de los recursos federales), o a un sistema de cuentas in-

dividuales con el PENSIONISSSTE (donde las 
pensiones dependen del ahorro individual de 
cada trabajador, y el Gobierno Federal garan-
tiza una pensión mínima. Cabe señalar que el 
85 por ciento de los trabajadores en activo eli-
gieron el Décimo Transitorio y el 15 por ciento 
restante eligieron cuenta individual.   

Todos los 
trabajadores 

formales tienen 
derecho a un plan 

de pensión  
o jubilación
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