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Dio la Fundición de Ávalos paso al desarrollo económico
El Heraldo de Chihuahua
27 de enero de 2009

El Heraldo de Chihuahua

Extrabajadores de la fundición de
Ávalos recuerdan aquellos años en
que este lugar que fue uno de los
más importantes puntos que dieron
paso al desarrollo económico de
Chihuahua, evocan el edén que para
ellos representó este centro de
trabajo, no por la importancia que
llegó a tener en lo material, sino por
el valor sentimental que para ellos
representó.

La mayoría de ellos entraron de muy
jóvenes a laborar en el lugar, unos
como aprendices en los diferentes

departamentos y otros, que solamente se dedicaron a vender comida, aunque eso les
representara tener que aprender a hablar inglés, para poder interactuar con los ejecutivos
estadounidenses que llegaban a comprarles.

Don Rubén Ochoa López, de 76 años y quien permaneció en la planta por 42 años, dijo sentirse
gratamente agradecido de esta casa, pues ahí fue donde conoció a mucha de la gente con la
que todavía se frecuenta. Trabajó en el área de mantenimiento, pero sus inicios fueron como
peón y con el paso de los años llegó a suplente del titular de su área, "son tantos los recuerdos
que tengo, pero para sintetizar en específico es importante la forma en que vivimos, pues es
algo que todos disfrutábamos".

Otro que nunca pensó que su trabajo como mozo de un hotel lo llevaría a meterse en la planta
de Ávalos fue el señor Salvador Valencia, quien labora en el hotel General, que se ubicaba en la
colonia (Ávalos), ahí permaneció por siete años, hasta que el gerente del lugar le propuso
liquidarlo o buscar integrarlo en la planta.

Valencia, quien en ese entonces tenía quince años, prefirió seguir trabajando, fue entonces que
empezaron a hacer las gestiones ante el sindicato, "era un edén, tenía unos jardines preciosos,
pero ahora que los veo, da melancolía por las condiciones en que está la colonia en estos
momentos", expresó.

Desde el momento en que entró a Immsa, sintió el gusto de tener buenos compañeros y fue
mientras trabajaba ahí que formó su familia, tuvo cinco hijos a los que pudo sacar adelante con
su empleo en la fundición. Entre sus andanzas, recuerda el señor Valencia que mientras laboró
en el hotel, la encargada era una señora de apellido Quintanilla, "era algo especial porque tenía
un carácter fuerte y en dos ocasiones dejé el trabajo porque teníamos varias desavenencias,
pero era gracias a ella que iban y me buscaban a la casa para pedirme que regresara, la
recuerdo y le agradezco que haya ido por mí para volver".

El señor Ernesto Martínez ingresó como aprendiz al departamento de soldadores en el año de
1964, área en la que permaneció durante 29 años, hasta el cierre de la planta en el año de 1993,
"nosotros entramos a un nivel de trabajadores especializados, ahí aprendimos a desarrollarnos
en la vida, porque estar dentro de una planta como ésta era como una escuela y estábamos
listos para estar en otras, por la capacitación que recibimos". Martínez permaneció en la planta
hasta que cerró sus operaciones, pero prefirió quedarse ahí, pues su padre también fue
empleado del lugar y ahí fue donde conoció a su esposa, que radicaba en la colonia Villa Juárez,
"uno siente la satisfacción de explicar y dar a conocer lo que representaba esta empresa para la
vida de muchas personas".

La de Ávalos fue una planta benefi ciadora de metales que le manufacturaba trabajo a la
empresa Asarco (American Smelting and Refi ning Company), la cual tenía sus minas de
combustible y material, independientemente de que se hacía maquila a otras minas de
particulares.

El emblema que tiene era precisamente el que el padre de Ernesto llevaba y buscó rescatarlo,
pues en cierta época en que hubo cambios desapareció; a sus 62 años lo que más extraña es la
percepción del salario, pues aunque trabajó en otros lugares, siempre se extraña el modo de
vivir, las prestaciones, el sistema de confiabilidad con los demás compañeros. "Cuando la planta
se detuvo en el 93, la gente se dispersó, ya dentro de la comunidad, aunque sí tenemos relación
y están muchos todavía presentes, ya no es igual, pues se añora el mundo deportivo de acá, las
convivencias sociales con nuestro club obrero de la Sección 10, son cosas que disfrutábamos
porque acá era un paraíso".

En tanto, el señor Luis Ríos cuenta que entre aquellos compañeros de trabajo se encuentra su
ahora compadre, "ése es otro de los recuerdos que no se olvida". Otro ejemplo de esfuerzo fue
el señor Guadalupe Cisneros, quien ingresó como aprendiz a los 16 años, "al terminar mi
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aprendizaje seguí en el departamento que me asignaron, escalé como ayudante de oficina de
segunda, incluso ya no fui de planta, pero hice algunos encargos como mayordomo".

Indica que Ávalos fue la cuna de la industria chihuahuense, que además les dio buenas
prestaciones a miles de familias, "teníamos incluso todos los servicios médicos, de asistencia
social, club social, campos deportivos, entonces, a base de conquistas sindicales algunos de
nosotros también aprovechamos que la empresa nos daba una opción de que nuestros hijos
estudiaran becados".

Recuerda que fue una empresa muy completa, una industria de la que fueron fundidores, pues
todo el material llegaba de las diferentes minas del país, "aquí se llevó el proceso de fundición
de todos esos metales, con su sistema desde un principio que eran muestras, sacos,
componentes de todo el sistema y la empresa metió mucha gente". Cisneros llegó a los 18 años
de edad, en el año de 1947 y salió hasta el día en que cerró la planta en 1993, "y eso porque
nos salieron (sic), si no a lo mejor todavía estaríamos trabajando, bueno, al menos yo".

Opciones de estudio también hubo, pues estaba a disposición la escuela primaria Artículo 123,
en la que el que pudo y quiso, estudió, "el que no, pues no lo dejaron", añadió. En su caso,
sindicalmente había la probabilidad de entrar en un escalafón y les llamaban a la escuela,
"algunos entramos por medio de nuestros padres, había ese régimen sindical que había una
prestación, llegamos para el 1936 muy chavos, empezamos con la escuela y el deporte".
Equipos como el Asarco de futbol soccer, los cuales formaron al estar en la escuela, así como
los de beisbol, sirvieron para conocer a más gente.

Don Guadalupe empezó a trabajar en los que llamó los departamentos más insalubres, donde
permaneció quince años, después estuvo otro tiempo más como oficinista, cargo que se
adjudicó gracias a los estudios que tenía, "la empresa hizo un resumen para ocupar un puesto
de oficina y yo teniendo secundaria me lo saqué porque me pusieron una prueba, me valió estar
más o menos bien acomodado, la intención era ser alguien y ganarnos algo para aquel
entonces.

Juan Román Ramos Polanco, al paso de los años considera a sus compañeros como de su
familia, pues desde 1941 que tenía nueve años de edad empezó a trabajar en el comedor
obrero, "en aquellos años los ñeros que entraron a las siete de la mañana llegaban a desayunar
en el comedor".

Desde ese entonces había estado ligado con los destinos políticos y sindicales, pues tuvo la
fortuna de haber tratado a los grandes líderes del sindicato y cuando entró a la planta, fue por
unos servicios cuando era la compañía American Smelting la que operaba. "Mi trabajo empezó
por el departamento de seguridad, regalaba un cuarto de leche entera a los trabajadores que
salían a las 11 de la mañana de plomería, horno y tostadores, que como todos sabemos, eran
los departamentos más venenosos".

El servicio duró sólo dos meses, toda vez que la mayoría de los empleados tiraban la leche que
les entregaban, luego la oficina de seguridad les propuso seguir con el servicio de venta de
refrescos y tortas en el interior, actividad en la que permaneció de 1951 a 1967. "Lo chistoso fue
que los directivos de la compañía me obligaron a que hablara un poco de inglés, igual que a mi
compañero Daniel López, porque los "gringos" que llegaban no hablaban español y había que
atenderlos bien, siempre llegaban junto con los altos jefes por el café y los refrescos, y ustedes
podrán darse cuenta que ellos (los gringos) son muy cafeteros y cocacoleros.

Duró veinte años con la venta de comida, hasta que se retiró por un disgusto con uno de los
jefes, "pero me parecía gracioso que por mi papel, la compañía me obligó a hablar inglés,
aunque claro, las frases más comunes, como el saludo y la atención a los clientes". Mientras
estuvo ahí formó su familia, posteriormente ingresó como empleado de planta en 1972, pero
debió salir en 1987 por un accidente de trabajo, no obstante señala que siempre ha amado a
este pueblo.

Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.
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