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Óscar Alzaga, 
abogado del sindicato 
minero, informó 
que interpondrían 
una demanda de amparo 
contra la resolución 
de la Junta por cuarta 
ocasión
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La promoción de recursos lega-
les contra las resoluciones de la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, que condenó a Napo-
león Gómez Urrutia, líder del 
sindicato minero, a repartir 54 
millones de dólares entre los tra-
bajadores, sólo han servido para 
dilatar la entrega, acusó Fermín 
Espinoza, integrante de la Comi-
sión Negociadora y de Difusión 
de los demandantes.

En entrevista, el ex traba-
jador de la mina de Cananea 
indicó que Gómez Urrutia di-
fícilmente habría obtenido re-
soluciones favorables en juzga-
dos y tribunales sino gozara de 
influencias al ser senador por 
Morena y presidir la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social en 
la Cámara Alta.

“Nos preocupa que el sena-
dor Napoleón Gómez Urrutia, 
con la venia del Gobierno fe-
deral, esté eludiendo el pago de 
esa condena que se le ha hecho 
ya por cuarta ocasión”, señaló.

El pasado 28 de enero, la 
Junta Especial Número 10 dic-
tó un laudo ordenando al sin-
dicato minero y a Gómez Urru-
tia como “obligado solidario” a 
repartir a 226 trabajadores de-
mandantes la parte propor-
cional de 54 millones de dóla-
res que fueron entregados por 

Grupo México al sindicato y co-
locados en un fideicomiso.

El miércoles, Óscar Alzaga, 
abogado del sindicato minero, 
informó que interpondrían una 
demanda de amparo contra la 
resolución de la Junta para, por 
cuarta ocasión, dejar sin efecto 
su resolución.

El asunto se remonta a 1989, 
cuando Grupo México compró 
Mexicana de Cananea y ofreció 
al gremio minero una partici-
pación accionaria, lo que se ma-
terializó en 2005, con el depó-
sito de 54 millones de dólares.

Espinoza dijo que desde ese 
último año, quienes trabajaban 
en la mina de Cananea, recla-
maron a Gómez Urrutia el pa-
go que les correspondía, pero el 
dirigente minero sostuvo que el 
dinero era para el sindicato y 
no para los trabajadores por lo 
que no les entregó los recursos.

Espinoza hizo un llamado 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que exhor-
te a Gómez Urrutia a entregarle 
a los trabajadores el dinero que 
debió darles desde hace más de 
tres lustros.

La maestra contraerá 
nupcias con Luis 
Antonio Lagunas 
Gutiérrez, abogado de 41 
años, quien acompañó 
su proceso cuando 
fue detenida en 2013
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Con 77 años, la maestra Elba 
Esther Gordillo, ex lideresa del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), 
contraerá nupcias con Luis An-
tonio Lagunas Gutiérrez, abo-
gado de 41 años, quien acom-
pañó su proceso cuando fue 
detenida en 2013, acusada por 
lavado de dinero y delincuencia 
organizada, hasta que obtuvo 
su libertad en 2018.

Es el tercer matrimonio de la 
ex lideresa sindical. La ceremo-
nia se llevará a cabo mañana 
sábado en el Jardín Etnobotá-
nico de Oaxaca, ubicado a es-
paldas del Convento de Santo 
Domingo.

Lagunas es un abogado ori-
ginario de Chilapa, Guerrero; 
ex candidato a diputado de Re-
des Sociales Progresistas (RSP) y 
fue dirigente de ese partido en 
Guerrero.

En el 2018, Lagunas fue un 
activo operador de las campa-
ña de Andrés Manuel López 
Obrador y Claudia Sheinbaum. 

"Andrés Manuel será uno de los 
mejores presidentes de México 
y me siento honrado de poder 
participar en su proyecto de na-
ción", presumió en sus redes so-
ciales durante el cierre de cam-
paña de AMLO.
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El diputado priista Rubén Mo-
reira invitó a representantes de 
los grandes consorcios a que 
acudan a los foros sobre la re-
forma eléctrica para explicar 
cómo generan energía, como 
la consumen y cuánto pagan 
por el servicio. 

A lo largo del debate de la 
iniciativa, tanto Morena como 
el Gobierno han acusado a em-
presas como Oxxo de tener be-
neficios en el servicio de energía, 
o bien como productores reci-
ben subsidios en el despacho de 
energía o en la trasmisión.

Al respecto, el presidente de 
la Junta de Coordinación Polí-
tica de la Cámara baja dijo que 
podrían responder a las acusa-
ciones que han recibido.

“Enviaremos a los grandes 
consorcios que consumen –
Walmart, Oxxo, Bimbo, Iber-
drola– una invitación respetuo-
sa”, señaló.

Ante la reiterada mención de 
Iberdrola que hace el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
Moreira señaló que la empresa 
española debería ser la primera 

interesada en acudir para deba-
tir la propuesta del Ejecutivo. 

El diputado del tricolor in-
formó que ya se están girando 
las invitaciones para que partici-
pen los directivos de las empre-
sas señaladas por el Gobierno. 

“Que vengan a los foros, es-
tán invitados todos, que venga 
el CEO de Iberdrola y que diga 
su postura sobre la reforma, y 
que exponga sus argumentos 
en relación a lo que se está po-
niendo sobre la mesa. 

“Que nos aclaren si pagan el 
porteo, que nos aclaren si pa-
gan respaldos, que nos aclaren 
cómo hacen sus sociedades”, re-
marcó.

El coordinador del PRI dijo 
que el representante de la Co-
parmex,  José Medina Mora, ya 
reconoció que hay distorsiones 
en el mercado eléctrico, y que 
hay empresas que no pagan el 
porteo correctamente.

“Se trata de que vengan, co-
mo vino Coparmex y aceptó 
que hay distorsiones, incluso 
propuso una ruta para arreglar-
las, Dijo: ‘es cierto, no pagamos 
bien el porteo, no pagamos el 
respaldo; es cierto, las subastas 
están mal’”, resaltó.

La “compensación 
económica” para los ex 
electricistas que tenían 
19 años y medio de 
servicio costará al erario 
mil 458 millones de pesos
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El Gobierno federal anunció 
ayer un millonario plan de pen-
siones vitalicias para casi 9 mil 
ex trabajadores de Luz y Fuerza 
del Centro (LyFC) que no cum-
plían el requisito de antigüe-
dad cuando la empresa fue li-
quidada en 2009.

La “compensación económi-
ca” para los ex electricistas que 
tenían 19 años y medio de servi-
cio costará al erario mil 458 mi-
llones de pesos, tan solo en el 
primer año.

Sus pensiones mensuales 
alcanzarán hasta 67 mil pesos, 
aunque la media fue calculada 
en 12 mil 500 pesos.

Este regalazo va en línea con 
el nuevo régimen de jubilación 
para los electricistas en servicio 
que fue autorizado en 2020 por 
el director de la CFE, Manuel 
Bartlett, para reducir 10 años 
la edad para el retiro laboral.

Las jubilaciones vitalicias 
para 8 mil 892 ex trabajadores 
anunciadas ayer no están pre-
vistas en ley y la Corte ha esta-
blecido, repetidamente, que no 
existe un derecho adquirido a 
la jubilación.

No obstante, desde que se de-
cretó la extinción de Luz y Fuerza, 
el Gobierno ha estado pagando 
las jubilaciones de ex trabajado-
res que ya estaban retirados en 
octubre de 2009, y también per-
mitió que se jubilaran algunos 
miles que ya estaban muy cerca 
de llenar los requisitos.

Solo en 2022, ese total de ju-
bilaciones costará al erario 25 
mil 190 millones de pesos pro-
venientes del Ramo 19 del Pre-
supuesto de Egresos, es decir, 
de los impuestos de millones 
de mexicanos que no tienen 
derecho a jubilarse.

A esa cantidad se sumarán 
los mil 458 millones de pesos 
anunciados en el regalazo de 
ayer, con lo que sumarán 26 mil 
648 millones de pesos en 2022.

Como referencia, el INE tie-

ne un presupuesto de 19 mil 
736 millones de pesos en 2022.

El Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (Indep) servirá 
de vía para los pagos de pensio-
nes, pero no porque se trate de 
fondos generados por este órga-
no, sino porque heredó del Servi-
cio de Administración y Enajena-
ción de Bienes (SAE) la función 
de liquidador de LyFC.

Rosendo Flores, ex secretario 
general del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), agrade-
ció ayer el programa al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, luego de tachar al ex 
Presidente Felipe Calderón de 
cínico y corrupto por la extin-
ción de LyFC.

“Este día tan glorioso será in-
olvidable para todos nosotros”, 
comentó.

padrinos... políticos

z Andrés Manuel 
López Obrador

z Claudia 
Sheinbaum

z Cuauhtémoc 
Blanco

PRIVILEGIOS DORADOS
En 2020, Manuel 
Bartlett, director 
de la CFE, también 
regresó al Sindicato 
Único de Trabajadores 
Electricistas (Suterm) 
privilegios en el 
esquema de pensiones:

n Les bajó 10 años  
la edad para retiro  
por años de servicio.

n Ahora pueden  
jubilarse a los 55 años,  
en lugar de 65.

 DE 54 MILLONES DE DÓLARES

Acusan a Napo 
por dilatar pago

z Acusan a Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, de dilatar la 
entrega de 54 millones de dólares.

z Óscar Alzaga, abogado del sindi-
cato minero, informó que interpon-
drían una demanda de amparo con-
tra la resolución de la Junta.

Nos preocupa 
que el senador 

Napoleón Gómez Urrutia, 
con la venia del Gobierno 
federal, esté eludiendo 
el pago de esa condena 
que se le ha hecho 
ya por cuarta ocasión”.
Fermín Espinoza
Integrante de la Comisión 
Negociadora y de Difusión 
de los demandantes

Saca a Elba de prisión… 
¡y ahora se casa con ella!

z La ceremonia se llevará a cabo 
mañana sábado en el Jardín Etnobo-
tánico de Oaxaca, ubicado a espal-
das del Convento de Santo Domingo.

36
años es la diferencia de edad entre 

los contrayentes

¿Quién es Luis 
Antonio Lagunas 
Gutiérrez?
z El nuevo esposo de Gordi-
llo laboró en el despacho del 
abogado Marco del Toro Ca-
razo, quien también fue abo-
gado de Gordillo, y aparece 
como apoderado legal de la 
maestra.
Tras la captura de Gordillo, en 
el 2013, Lagunas litigó ante la 
PGR para rescatar una colec-
ción de arte con 16 pinturas y 
una escultura.
Esas obras se compraron con 
los fondos del SNTE y busca-
ban ser exhibidas en una ga-
lería dedicada a Diego Rivera 
en un proyecto faraónico de-
nominado "La Ciudad del Co-
nocimiento".

Acusan a Roberto Palazuelos de despojo    n Página 4C

Sobre la reforma eléctrica

Abre Moreira foros 
a Oxxo e Iberdrola

Enviaremos a los 
grandes consorcios 

que consumen –Walmart, 
Oxxo, Bimbo, Iberdrola– 
una invitación respetuosa”.
Rubén Moreira
Diputado del PRI

Dan ‘regalazo’ ahora al SME


