
   
  

 

¿Sabotaje en el Metro? Y el chantaje del SNTSTC. 

En días pasados “Radio Pasillo” echó a andar su maquinaria de rumores y chantajes referentes a un 
mitin convocado por “El Ingeniero”. La información era confusa y a cuenta gotas, pero todo se 
centraba en las averías ocurridas en las Líneas A y 7. 

Poco a poco se fue despejando la bruma y las averías se convirtieron en presuntos actos de 
sabotaje, las llamadas en cada taquilla era más y más graves: “¿Supiste lo de Línea 7? Dicen que no 
fue un accidente y El Ingeniero está llamando a un mitin en la PGJDF en contra de la denuncia que 
levantó el Director.” “Están diciendo que los que provocaron la ponchadura son gente cercana a 
Espino, y que hay que ir al mitin a apoyar.” “Yo no estoy de acuerdo con provocar accidentes, pero 
tengo que ir al mitin, es que necesito ayudar a mi familiar a que entre a trabajar.” “Voy a ir solo para 
hacer acto de presencia, no para apoyar, es que mi familiar necesita trabajo.” 

Después supimos que los desperfectos se iban generalizando; a un familiar le tocó presenciar cómo 
en Línea 3, el motor desprendía partes sobre las vías y chorreaba aceite, provocando una gran 
humareda y pánico entre los usuarios. 

En efecto, el público usuario está muy molesto por el incumplimiento de la promesa de mejorar el 
servicio. Este coraje lo vuelcan con quien tienen más a la mano, es decir, contra nosotras las 
trabajadoras de taquilla, y contra el personal de conducción. Sin embargo, ni empresa, ni sindicato 
han implementado medidas de protección y contención contra dichas agresiones, ellos están 
ocupados y preocupados por su guerrita que ya rebasa el año de confrontaciones. Pero lo paradójico 
es que quienes han estado al frente del mantenimiento son gente de Espino, incrustadas en la 
estructura orgánica del STC. 

Lo grave de esta guerra sucia es que ha incrementado el grado de violencia, por un lado, las 
condiciones de riesgo en que laboramos frente a un público usuario cada vez más violento, y por 
otro, que es mucho más peligroso, el riesgo que corre la vida de quien pudiera salir lastimado y hasta 
muerto al abordar un convoy saboteado, no podemos cerrar los ojos frente al hecho de que es un 
delito. Además, much@s de nosotr@s usamos el Metro para trasladarnos, así también lo hacen 
nuestr@s hij@s, herman@s, padre, etc., nuestras familias que pudieran resultar afectad@s y/o 
lastimad@s en estas “averías”, y Espino lavándose las manos con las necesidades de sus 
agremiad@s. 

¿Por qué Espino no ha convocado a un mitin con esa misma vehemencia para exigir la retabulación 
prometida y no cumplida para taquilla? ¿Será que las necesidades económicas de un sector 
mayoritariamente compuesto por mujeres es un gran capital cautivo para su base social, para 
movilizarles cada que él lo requiera? 

Mientras en taquilla percibimos un salario de apenas rebasa los $7 mil 400 pesos mensuales, sus 20 
familiares cuentan con un salario que va de los $14 mil a los $21 mil pesos. Todo su Comité 
Ejecutivo tiene una plaza Nivel 14 con calidad de base. Pero el colmo del cinismo y la burla es que 
en esta revisión de las CGT el punto más álgido fue la recontratación con Nivel 14 y calidad de base 
de Rebeca Hassan, Mabel Espino y Nadia Tapia; con un acuerdo político de que no serán parte de la 
estructura de la empresa, estarán ubicadas en el sindicato, ante esto surge una pregunta ¿Sus 
sueldos serán pagados con las cuotas de los agremiados al SNTSTC o son parte de la nómina del 
STC? 

Para Espino no es ninguna novedad la guerra sucia, la ha implementado contra todas y todos 
quienes exigimos democracia sindical, y equidad en el ejercicio de nuestros derechos. También ha 
desarrollado esa práctica sucia contra la administración de Javier González Garza (2000-2004), 
recordemos las amenazas de paro laboral, todo para continuar con sus privilegios, otorgados por las 
administraciones priistas, y después por Serranía y Bojorquez. Entender a Espino es más sencillo de 
lo que él mismo cree, sus estrategias no son novedosas, más bien, demasiado arcaicas. Por un lado, 
sus ataques frontales contra el actual Director, y por el otro, los arrumacos con el Jefe de Gobierno. 
Espino cree que apoyando las políticas antipopulares de Mancera lo ubican fuera de su mira. 

Recordemos que Fernando Espino Arévalo, en su calidad de presidente de su bancada priista en la 
ALDF, fue quien apoyó a Mancera en el Doble  Hoy No Circula, sin importarle las consecuencias 
laborales en el área de taquilla, y de quien le aporta sus cuotas sindicales, y el gran descontento 
social que él no enfrenta cada sábado. 

Pero para no variar, la cereza del pastel es el eterno chantaje con que se dirige a sus agremiad@s: 
“El Ingeniero necesita que asistas al mitin, recuerda que tu familiar está en lista de espera para 
entrar y sólo El Ingeniero puede meterlo.” Entonces sucede lo de siempre; Espino se esconde detrás 
de sus necesitadas bases para demostrar un poder fincado en el chantaje y en el derecho disfrazado 
de limosna. 



   
  

 

Lo grave de este asunto, es que quien haya asistido o pensado asistir a apoyar estos presuntos 
actos de sabotaje, se convierten en cómplices de un hecho delictivo que pueden convertirse en delito 
federal. 

Las bases trabajadoras tenemos que aprender a exigir nuestros derechos, plasmados en las CGT, y 
ya no mendigarlos. 

¿A caso promover a un familiar para entrar a trabajar al STC es un favor que tendrán que deberle 
eternamente a Espino? 

¿A caso la necesidad de trabajo de cualquier familiar está por encima de la vida o seguridad de los 
usuarios? 

¿Cuántas vidas humanas vale el eterno chantaje de Espino para no perder sus privilegios?  

 


