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como Secretario de Gober-
nación, Navarrete Prida, 
seguramente lleva la satis-
facción de lograr la medalla 
de “cero huelgas” en lo que 
va del sexenio, siendo la 
instrucción con la que ha 
venido operando la Junta 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje, porque por ningún 
motivo debería pasar un em-
plazamiento fuera o no legal 
¡líneas!

Siendo uno de sus prin-
cipales operados Rafael 
Avante, subsecretario del 
Trabajo, señalado por las 
organizaciones sindicales 
con inclinación a favorec-
er al sector empresarial, 
no ha sido muy bien visto 
en el medio laboral, so-
bre todo porque actuó de 
manera unilateral para que 
las organizaciones obreras 
apoyaran cambios incluso 
que trastocaban las con-
quistas laborales históricas 
¡manejos!

Una de las organizacio-
nes aliadas e incondicio-
nales de Avante, ha sido la 
Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesi-
nos (CROC) que lidera 
el senador priísta Isaías 
González Cuevas, misma 
que recientemente registró 
una fuerte desbandada de 
trabajadores que constituy-
eron una nueva federación 
sindical que afiliaron al 
Congreso del Trabajo, por 
considerar que la antidem-
ocracia, el autoritarismo y 
hasta el gasnterismo era lo 
que prevalecía en esa cen-
tral obrera, que en todo mo-
mento apoyo la iniciativa de 
reforma son sumisión ¡ser-
vilismo!

Para el grueso del mov-
imiento obrero organizado 
encabezado por la Confed-
eración de Trabajadores de 
México (CTM) y el Congreso 
del Trabajo, se presentaron 
diferencias con Navarrete 
Prida, porque en determi-
nado momento fijaron su 
postura de que en esa ini-
ciativa de reforma laboral 

“no fuimos consultados” y 
la consideraron unilateral, 
repudiando la actuación de 
la CROC que aparecía en 
todo evento su dirigente al 
lado de Navarrete Prida o 
de Rafael Avante, siempre 
apoyando la postura oficial, 
lo que marcò diferencias al 
interior del sector obrero 
¡diferencias!

Uno de los hechos de 
mayor controversia lo marcó 
la “Toma de Nota” que otorgó 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a través de 
la Dirección del Registro de 
Asociaciones “fast rack” al 
llamado Sindicato de Trans-
porte y Acarreos (SITRAM), 
liderado por Humberto Oje-
da, siendo Presidente del 
Congreso del Trabajo en 
2016, junto con Laura An-
gélica Hernández Ledesma, 
quien se ufanó siempre de 
tener ligas con altos fun-
cionarios de la dependen-
cia y presumiendo su afili-
ación a la CROC de Isaías 
González, organización que 
acaparó los contratos de 
la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, cuyo 
costo es de 360 mil millones 
de pesos ¡ligas!

El accionar de Humberto 
Ojeda, estando al frente 
del Congreso del Trabajo, 
fue tomado como una “tra-
ición” al movimiento obrero, 
porque realizó ligas con sin-
dicatos de considerados de 
corte gasnteril como el Lib-
ertad de Hugo Bello y otras 
organizaciones de este tipo, 
con las cuales empezaron 
a operar los contratos que 
el SITRAM firmó con los 
grupos empresariales que 
ganaron las licitaciones del 
nuevo aeropuerto como 
Carso, Oro y Calzada entre 
otros, siendo este sindicato 
el encargado de manejar lo 
recursos y subcontratar el 
transporte y trabajadores, 
porque este sindicato nació 
sin pies ni cabeza ¡negocios!

Eso ha permeado en el 
ambiente laboral, lo que 

llevó a las organizaciones 
como la CTM y CTC a mar-
car su distancia por la pro-
tección que tenía el SITRAM 
desde las esferas de la Sec-
retaría del Trabajo y Pre-
visión Social, a tal grado que 
el pasado mes de diciembre 
de 2017, en una reunión del 
Sindicato de Transportistas 
Permisionarios en una res-
taurante del sur de la ciu-
dad, a donde asistió el sub-
secretario Rafael Avante, 
ahì el líder de la CTM, Car-
los Aceves del Olmo, hizo 
un enérgico reclamo de que 
los transportistas de la CTM 
tendrían que entrar a traba-
jar a las obras del aeropuer-
to porque “alguien estaba 
metiendo mano de más”, de 
frente al subsecretario quien 
solo se concretó a registrar 
la postura ¡hechos!

Así el fantasma de los 
pendientes laborales segu-
ramente rondarán por los 
pasillo del Palacio del Co-
vián ó serán archivados en 
los baúles, para que sea 
ahora Roberto Campa Ci-
frián, quien se encargue de 
lidiar con ellos, sobre todo 
con las leyes secundarias de 
la Reforma Laboral que son 
una “papa caliente” porque 
el sector obrero no está del 
todo satisfecho con lo que 
plantean y ha anunciado 
que dará la batalla para 
modificar algunos artículos 
¡pendientes!

No hay duda que la sen-
sibilidad política de Campa 
Cifrían, será la mejor carta 
de presentación ante el mov-
imiento obrero y los empre-
sarios, pero está candente 
la desaparición de las juntas 
locales y federales para dar 
paso a los tribunales labo-
rales y a la impartición de 
la llamada justicia laboral, 
aunque para ello se requi-
eren recursos económicos 
que hasta el momento no 
se ha escuchado de dónde 
saldrán, así es que el nuevo 
titular del Trabajo, llega a un 
camino que todavía tiene 
piedras que pueden acer-

carlo al movimiento obrero ó 
generar un distanciamiento 
¡veremos!

DE TODO UN POCO…
CTM…A toda marcha se 
realizan los trabajos de re-
modelación del edificio de 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), de 
Vallarta 8, quitándola peso 
de materiales que sumarán 
unas 1,300 toneladas, las 
cuadrillas de trabajadores 
están laborando desde las 
últimas semanas de diciem-
bre y se estima que está 
listo para el próximo 24 de 
febrero para la celebración 
del 83 Aniversario de la cen-
tral obrera, de acuerdo a lo 
que informó su líder Carlos 
Aceves del Olmo ¡traba-
jos!...INFONAVIT…Pese a 
que la inflación repuntó has-
ta 6.77 % en 2017, las no-
ticias para los trabajadores 
que tiene créditos del Info-
navit no son desfavorables, 
porque el impacto será de 
un 3.09%, además de que 
están en pesos y eso fue 
una medida preventiva que 
se tomó en cuenta señaló 
Abelardo Carrillo Zavala, 
Director Sectorial de los Tra-
bajadores de la CTM, por lo 
que indicó que además el 
Consejo de Administración 
ha determinado convertir 
otro importante número de 
créditos bajo este esquema 
y ya no en Salarios Mínimos, 
sin duda apoyo ¡apoyos!.
SECTUR…El sector que co-
manda Enrique De la Madrid 
Cordero, convino aceptar 
las recomendaciones que 
emitió el Departamento de 
Estados Unidos, en lugar de 
las llamadas “alertas” que 
siempre generaron contro-
versias en los lugares vis-
itados por los turistas del 
vecino país, sobre todo en 
28 destinos, así es que en 
principio hay entendimiento 
y esto favorecerá el sec-
tor turístico ¡comunicación!. 
Hasta la próxima


