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Mucha cola que les pisen 

 

Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos 

La semana pasada, para ser exactos el 9 de julio, el periódico Reforma difundió una noticia en la 

que da a conocer una entrevista al profesor Rubén Núñez y al señor Francisco Villalobos,  líderes 

sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), después de que la 

organización Mexicanos Primero, con el señor  Claudio X. González al frente,  los denunciara por 

cobrar 100 mil pesos mensuales y no trabajar. Por lo que me parece que es justo aclarar algunas 

cosas, que me imagino Mexicanos Primero y la mayoría de la sociedad no conoce. 

Efectivamente, Rubén Núñez y Francisco Villalobos los principales líderes de la CNTE no dan clases, 

pero eso no significa que no trabajen, ellos hacen el trabajo de representar a sus agremiados y de 

atender a todas las dificultades laborales que se presentan para miles de profesores que 

representan y en las instituciones en las que estos trabajan. Uno de sus trabajos es negociar con el 

secretario de educación pública, el gobernador o el presidente de la república en turno, las 

garantías laborales que los profesores van alcanzando, como días de vacaciones, o días de 

aguinaldo, o servicios de salud, o cualquier otra cosa que usted pueda imaginar que se refiera al 

ramo de prestaciones laborales. 

En ese sentido, me parece una barbaridad que Mexicanos Primero no reconozca la importancia de 

lo que estos profesores hacen al representar a los profesores agremiados de la CNTE y su salario 

por hacer este trabajo sale de las cuotas sindicales que los agremiados aportan a su sindicato, 

como sucede con cualquier líder sindical de cualquier gremio en cualquier país, así que hasta aquí 

la partida se inclina a favor de los líderes sindicales. Pero, por otro lado, en algún momento de la 

historia del SNTE (ojo, no de la CNTE) se negoció que a los líderes sindicales, además de que su 

salario saliera de las cuotas sindicales, se les mantuviera su salario como profesores, es decir que 

se mantuvieran en la nómina de la SEP, por lo que están cobrando doble salario y esto no tendría 

por qué darse así, pero así es. Entonces vamos uno a uno. 

Por un lado, creo que es un despropósito que Mexicanos Primero pretenda que los líderes 

sindicales no cobren por el trabajo que hacen, independientemente del sindicato del que se trate. 

Pero por otro, me parece un despropósito mayor que los líderes sindicales cobren dos salarios, el 

que les paga la SEP y el que les pagan sus agremiados. Además a este despropósito se suman 

todos los cobros que se hacen por debajo del agua a los agremiados para hacerles cualquier 

trámite. Desde el otorgamiento de una plaza, un cambio de adscripción, hasta el incremento de 

horas o incrementar de lugar en el escalafón. Todo, todo pasa por el apoyo de un líder sindical en 

los sindicatos magisteriales y todo se cobra a los profesores, más allá de lo que se les descuenta 

por ser agremiados de un sindicato. 

Sin embargo, me parece que Mexicanos Primero, debería dedicarse a otra cosa y no a estar 

metiendo su nariz en temas educativos de los que realmente sabe muy poco. Y aunque hace 



estudios bien cuidados metodológicamente hablando, hace interpretaciones muy ramplonas y 

simples porque no conoce el sistema educativo a profundidad. En varios estudios hablan de lo 

reprobados que están nuestros alumnos, pero no reconoce que buena parte de la responsabilidad 

de esa reprobación la tiene su empresa, Televisa, que es la que da una limitada mirada del mundo 

a sus espectadores. Desde sus programas de noticias en donde se da a conocer lo que a cierto 

grupo le conviene, hasta su “maravillosa” barra de telenovelas, donde los personajes son una 

simplicidad mental que asusta. Nadie es tan bueno, bueno, bueno, ni nadie es tan malo, malo, 

malo, como suelen ser los protagonistas y antagonistas en sus historias simples. Pero esas historias 

son las que están educando a los mexicanos. 

Si de verdad el señor Claudio X. González está preocupado por la educación en México, que 

fomente la creación de programas televisivos culturales que ofrezcan un alto nivel de criticidad y 

de creatividad para niños y jóvenes. A lo mejor no gana los millones que gana actualmente con la 

Virgen de Guadalupe o lo que dice el dicho, pero a lo mejor hace algo bueno por nuestro país. En 

el pasado Televisa produjo telenovela histórica de aceptable calidad, que podría retransmitir o 

bien refritear como hace con muchas de sus telenovelas de las que ya nos sabemos todas sus 

tramas.  

Los programas de análisis político que, a veces son muy buenos, deberías ser transmitidos en 

horarios estelares para que lleguen a más audiencia y para que generen una visión de la situación 

nacional más cercana a la realidad. Deberían pedirle asesoría al Instituto Politécnico Nacional, a la 

UNAM y al canal 22 para que aprendan a hacer una televisión realmente cultural. Aunque no se 

llenen los bolsillos de billetes.  

Así que le pido a Mexicanos Primero que primero vea si no tiene pecado y que después les tire 

piedras a los líderes sindicales de la CNTE, ah, y a los líderes sindicales les pido que se dediquen a 

gestionar los trámites de sus agremiados, sin pedirles medio centavo; pues los protagonistas y 

antagonistas de esta churronovela tienen mucha cola que les pisen.  

 


