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ASPIRANTE AL SINDICATO DE PETRÓLEOS MEXICANOS

BUSCA LA OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EN  WWW.ARISTAPOLITIKA.COM

El aspirante al Sindicato de Petróleos Mexicanos apunta a 
dos vías fundamentales, respetar y hacer cumplir el 

contrato colectivo; y volver a capacitar la mano de obra de 
los trabajadores petroleros.
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Por Mario Díaz (El Master)

Sergio Ayala Salvio, se lanza de lleno por la 
dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, para este 
jalisciense lo que ocurre al interior de PEMEX y 
que ha trascendido en las últimas semanas tiene 
una sola explicación, las consecuencias de la 
mala práctica que el anterior líder sindical, Carlos 
Romero Deschamps, permitió y tal vez orquestó 
al abandonar su responsabilidad con los 
trabajadores de esta paraestatal.

Sostiene que una vez que se pudo destituir al ex 
líder sindical, tiene que ser una responsabilidad 
urgente y primordial del sindicato tomar las 
riendas que a su juicio dejó sueltas Romero 
Deschamps,  a quien señala de que 
prácticamente solo velaba por sus propios 
intereses dejando siempre de lado el futuro tanto 
del sindicato como el de sus agremiados.

Ayala Salvio y quienes lo acompañan en este 
movimiento tienen la radiografía clara y señalan 
que también el diagnóstico oportuno para iniciar 
con la recuperación de Petróleos Mexicanos, y 
regresarlo a los niveles internacionales y de 
respeto que llegó a tener.

Romero Deschamps, “tenía en total abandono a 
los trabajadores, dejó que se extinguiera el 
Instituto Mexicano del Petróleo con esta decisión 
borró sin miramientos y en perjuicio hasta de la 
nación la formación de la mano de obra de 
calidad, también se frenó la acreditación 
internacional de los trabajadores y nos quitó la 
competencia que llegamos a tener, en un 
momento llegamos a ser la tercera potencia en 
producción de petróleo”, expone con cierto pesar 
y enojo que se refleja en su tomo de voz. 
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Las condiciones que enfrenta la paraestatal no 
son las mejores, trascendió que perdió cerca de 
88 mil millones de pesos en el trimestre de julio-
septiembre del año pasado, a este respecto se le 
pregunta si no está buscando ganarse la rifa del 
tigre, tal vez un tigre hambriento y enfurecido por 
los maltratos a los que fue sometido.

Antes de responder, hace una pequeña pausa, 
logra dibujar una ligera sonrisa y responde:

“Si, es ganarse la rifa de este tigre que describes, 
este tigre pudiera ser que se sienta enjaulado en 
el olvido y carga con tantos problemas que 
generó el anterior líder sindical, con el que 
batallamos mucho por quitar, ahora debemos de 
tener la valentía para darle calma a este tigre que 
pese a todo tiene la fortaleza y el corazón para 
transformar este sindicato el algo digno para los 
trabajadores”.

¿Cómo iniciar a revertir los estragos que dejó 
Romero Deschamps ante esta situación que a 
todas luces se ve complicada y abrumadora?

“No será de la noche a la mañana, pero todo 
empieza con lo que estamos haciendo, tratar de 
recuperar el sindicato para los trabajadores. 
Estos grandes problemas que padece PEMEX 
se tienen que ir resolviendo paso a paso y con 
hacerlo con honestidad, te explico, lo primero 
que tenemos que hacer es aplicar nuestros 
estatutos, durante 24 años estuvieron totalmente 
opacados, fueron violentados por quienes se 
supone debían de ser los primeros en 
respetarlos, pero lo único que hicieron fue crear 
pequeños reinados amparados por el líder 
sindical, los derechos sindicales solo estaban en 
papel y de nada servían, lo que vamos hacer es 
simplemente empezar a aplicarlos”.

El aspirante al Sindicato de Petróleos Mexicanos apunta a dos vías 
fundamentales, respetar y hacer cumplir el contrato colectivo; y volver a 

capacitar la mano de obra de los trabajadores petroleros.
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Capacitación 

Para Sergio Ayala Salvio, las condiciones están 
conformadas para impulsar desde la dirigencia del 
sindicato de PEMEX, una evolución de acuerdo a los 
tiempos actuales, detalla que este nuevo sindicato 
debe tener la conciencia y visión clara de que aparte de 
haber rescatado los derechos laborales, el contrato 
colectivo de trabajo y aplicarlos en su plenitud, también 
es necesario promover la capacitación de cada uno de 
los trabajadores.

“Tenemos la firme convicción de que el camino hacia la 
recuperación de PEMEX pasa forzosamente por la 
capacitación permanente, vamos a crear una 
universidad, así lo estamos planteando dentro del 
proyecto rumbo al sindicato, la creación de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas al Petróleo, en 
donde todas las carreras irán dirigidas a la 
especialidad del petróleo, médicos, ingenieros, 
licenciados, geólogos, mecánicos, eléctricos, pero 
todos enfocados a la especialidad del petróleo”.

Jalisco

Sergio Ayala es originario de Guadalajara, más en 
específico de la Colona Oblatos, y aunque sus 
actividades laborales no le permiten esos domingos de 
esparcimiento, pero dice que se le alegra el corazón 
cuando los resultados de futbol le dan un triunfo a su 
equipo, Las Chivas del Guadalajara.

Al respecto se le pregunta qué papel pudiera jugar 
Jalisco dentro del sindicato de PEMEX, aclara que el 
estado siempre ha sido una sección administrativa, 
pero que es precisamente la entidad donde se está 
proyectando la creación de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas al Petróleo.

“La pandemia por Covid-19 nos enseñó que es posible 
la educación en línea, de tal manera que no importa 
dónde se encuentren nuestros agremiados y las aulas, 
la capacitación se puede dar de manera segura a 
través del mundo digital y el internet”.

Aclara que, aunque se estará siempre en línea habrá 
momentos de que se realicen prácticas en laboratorios 
y talleres, mismos que también estarán en Jalisco y 
para lo cual los alumnos podrán acudir días 
específicos para sus prácticas, “puede ser que algunos 
tengan que venir tres días a la quincena, puede ser que 

 otros tengan que permanecer dos días o una semana, 
todo eso se está contemplando para especializar a los 
compañeros”.

Explica, y se refleja el orgullo en su rostro al afirmar, 
que muchos trabajadores tienen una mano de obra 
calificada y de nivel internacional, pero que a falta de 
un documento que avale dichas capacidades se 
encuentran en desventaja con empleados extranjeros 
quienes ganan varias veces el salario del trabajador de 
PEMEX, ejemplifica que es casi 25 pesos la hora 
contra 250 por hora respectivamente, de ahí la 
importancia de esta academia.

Unidad

Para Ayala Salvio la mejor forma de contrarrestar el 
mal hecho en pasadas administraciones es el que los 
trabajadores vuelvan a ser una sola entidad, una 
fuerza única que tenga un solo rumbo, “velar por los 
derechos de los sindicalizados, que se reflejará en una 
empresa sana y de calidad”.

Acepta que para la gran mayoría de ciudadanos la 
palabra PEMEX es sinónimo de corrupción en los altos 
niveles de esta organización, también admite que el 
sindicato de petroleros se contaminó y existen muchos 
temas donde el común denominador puede ser la 
corrupción, por lo que regresando a la analogía del 
tigre comenta:

“Como ves es un tigre al que le crecen varias cabezas, 
cada una representa los problemas urgentes que se 
tienen que atender, al sindicato lo dejaron en pleno 
abandono, nos hicieron perder todos nuestros 
derechos, a lo que se le suma que también se dividió 
en diferentes filiales y subsidiarias, de plano los 
trabajadores sindicalizados al parecer, simplemente 
les estorbábamos”. Vuelve su tono de disgusto al 

Dos Bocas dicen los que no 
saben que no se puede hacer, 

pero les recuerdo que sin 
nada logramos ser el tercer 

lugar mundial tras la 
expropiación petrolera, así 

que Dos Bocas, claro que los 
trabajadores de PEMEX la 
podemos sacar adelante.

Sergio Anaya Salvio
Aspirante a secretario general del 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana.

DATO: 113 mil es la cantidad de 
trabajadores del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, de los cuales 
95 mil están de planta.
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recordar ese mal temporal que tuvo que pasar 
durante el reinado de Carlos Romero 
Deschamps.

Desde el balcón de un hotel en el centro de 
Guadalajara, observa la Catedral, el Palacio de 
Gobierno, Plaza de Armas, lugares de su infancia 
espacios que le dan cierta calma y se reconoce 
como el único tapatío que está luchando por 
comandar los destinos de este sindicato, vuelve 
su ligera sonrisa y reitera que en pasadas 
administraciones por poco y los aniquilan “en 
serio”.

¿Y cómo los trata la administración de 
Andrés Manuel López Obrador, trae un 
impulso fuerte para el combustible fósil, 
incluso uno de sus proyectos sexenales es la 
Refinería de Dos Bocas, los trabajadores de 
PEMEX tienen con qué responder a este 
escenario?

“Fíjate, y perdón que sea tan insistente en este 
tema, pero todo mundo sabe que en otras 
administraciones los trabajadores éramos 
simplemente ignorados, y quiero que sepas que, 
con el nuevo presidente de México vamos 
jalando para el mismo lado. Te comento sin 
riesgo a equivocarme que López Obrador está 
cien por ciento con los trabajadores de PEMEX, 
nos ha regresado una libertad que nos robaron y 
que ni soñábamos que volveríamos a tener, me 
refiero a que nos está permitiendo saber que 
podemos escoger al líder nacional nosotros 
mismos, sin elegidos, en plena democracia 
sindical que tanto queremos y necesitamos, el 
presidente ha sido muy respetuoso en este tema.

“Sobre el tema de Dos Bocas, cuando nos 
quedamos solos en 1938 te hablo como 
trabajadores de PEMEX, nos quedamos sin 

 nada, no había manera de operar los pozos y a base de morir 
en la raya con riesgos compartidos de la empresa y el sindicato 
sacamos adelante la industria petrolera nacional. Creamos 
nuestra forma de explotación y creamos nuestra propia 
tecnología, aprendimos y llegamos a ser la empresa en tercer 
lugar en producción de petróleo”.

Finalmente puntualiza, “así que Dos Bocas la echamos andar 
como Dios manda, pues tenemos tecnología para sacarla 
adelante, simplemente en mi haber tenemos 24 tecnologías 
amigables con el medio ambiente, que pueden levantar la 
producción petrolera”. 

“Se está trabajando para sentar las bases del 
cambio que necesita el sindicato. Logramos la 

unidad de nuestros hermanos rumbo a la 
elección del dirigente sindical,  también se 

buscó la unidad empresarial que nos permita 
con ellos y los demás sindicatos en el país, 

lograr proyectos que saquen adelante la 
industria petrolera mexicana”.

 Sergio Anaya Salvio, aspirante a secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.



TE ESPERAMOS.
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