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Porun gobierno con charros sindicales
M Siquiera los actuales cetemistas tornan en serio a Gamboa Pascoe
A la hora de emitir el voto lo hacen por quien les viene en gana

	lPANfliemücodelsindicalismocKHTOporunarazóntservíaalPRI
Hoyno leproduce asco al contrario imaginaque es un avance polí
üco E1PAN haheredado los peoresvicios priistas lo tenemos utili
zando elcorporativisnio

Unlector me preguntó larazón de los cambios que están ocu
rriendo enMéxico Lo más sencillo eradecirle que erala sociedad Al organizar la
respuestame di cuentade que sonlos buenos medios de comunicaciónlos que en
mayor medidahancontribuido al avance Lospartidos políticos no son más que
beneficiarios de las transformaciones Ganan dinerales nos han envilecido y se
convirtieronenlapartidocraciaque nos gobiemaasu antojo Se
ponende acuerdo apesar de las diferencias entre ellos Un ejem
plo eslapeleapor los sindicatos antes propiedad delPRIy ahora
tambiénenmanos del PRDy del PAN como lo pruebalapresen
ciade Valdemar Gutiérrez líder del sindicato del IMSS en sus lis
tasplurinominales o lade Hernández Juárez en elPRD

Ental sentido recordé que estuve enlaformaciónde dos de
ellos el STUNAMy el SITUAM enmicalidaddeprofesoruni
versitario Cuandofueroncreados parecíantener más de un senti
do ¿quiéndefenderíaalos trabajadores universitarios de los mal
vadospatwnes No sólo ello se necesitabaformarun sindicalismo
distinto alpropuestoporlaCTM de FidelVelázquez Eraindig
nante que los obrerosfueranmanipulados de formatancínicapor
unapersona Enotraescala todos los gremios delpaís estaban so
metidos de lamismamanera maestros electricistas burócratas
telefonistas petroleros Este corporativismo sólo beneficiaba al
PRI Eldíadeltrabajo los sindicalistas salían amostrar sufelid
dadpor ser explotadosy sometidos por el gobierno Desde Palacio elPresidente
repartíabendiciones acompañadopor losprincipales líderes charros que solíanre
partirse cuotas depoder Solamente Fidel fue senadory diputadovarias veces

Unanuevageneraciónde líderes sindicales surgió Le creímos yhasta imagi
namos que habríacambios dentro de los trabajadores Ninguno Duplicaron el es
quemadekCTM ElbaEsther Gordillo se adueñó del SNTE elmayor sindicato
de AméricaLatina Lo maneja a su antojo y cambió alPRI por Calderón JoelAya
la de laFSTSE ha sido diputado y senadorpor el PRI aprovechando el cargo que

mantiene desde 1988 Carlos Romero Deschamps
conduce los destinos de unos 11 milpetroleros No
tiene lafuerzadeLa Quina pero tampoco espárvu
lo estáen el cargo desde 1993 Francisco Hernán
dez Juárez es un ejemplo democrático crítico de
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FidelVdázquez solidario conla izquierda maneja al sindicato de telefonistas des
de hace más de treinta años Nuncahatenido un conflicto con su actualpatrón

Quedapor allíuna auténticapiezade museo JoaquínGamboaPascoe suce
sor de Fidely Rodríguez Alcaine sigue latradición almantenerse dentro delPRI
Del otro lado enlaizquierdailusoria estanlos sindicatos universitarios de mayor
peso STUNAMy SITüAM Elprimero es controlado de modo férreo por Agustín
Rodríguez desde hace 17 añosyha sido diputado por elPRD Aeste líder cadadía
le cuestamás trabajo y dinero mantener sus reelecciones ¿Paraqué seguir con una
listainfinitaque incluye personajes como Napoleón Gómez Urrutia heredero de

papáenel cargo elcual maneja desde el exilio Víctor Flores de
los ferrocarrileros o José Luis Rodríguez Salazar de laVW En
tre dinosaurios deviejo cuño yde nuevo estilo laclase trabajado
ramexicanaes incapaz de agitarse Alo sumo algunos maestros
salen alas calles amostrar su enemistad con Gordillo y de paso
destruyenlo que encuentranenOaxaca MorelosoelDF

Todos ellos sabenque ser líder charro es unaasombrosaven
taja Supoder es real aunqueno sonmáslos tiempos enque la
CROMylaCTM disputabanel controlde los obreros ¿Realmen
te suponemos quelos sindicalizados del IMSSvotaránporelPAN
siguiendo a sulíder ¿Oque los telefonistas correrántras deHer
nández Juárez aapoyar alPRDPNi siquieralos actuales eetemis
tastomanensOToaGamboaPascoe Alahora de emitir elvoto lo
hacenporquien les viene engana De este modo CalderónyGer
mánMartínez acabande comprarun sueñono guajiro sinopriis
ta I^resistencdaaestagentecre« Hactual sindicalismoprueba

que el sistemapriistahatriunfadopor sobre laspropuestas de sus críticos Perredis
tasypanistasbuscansegukdejemplodekviejao^uk «tendsta Elcorpoiativis
mo viene amenos conpolíticos sinexperienciacomo los delPAN o conpropuestas
demagógicas comolasddPRD No obstante ninguno de los líderes charros espo
bre vivengozosos al amparo delacoirupción enunaentretenidabúsquedade car
gos legislativosparamejorarlahadendafemiKar ¿Recordarán laluchade clases Al
gúndía diríadMarxque nuncaleyeron terminaránendbasurero de lahistoria
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