su dinerito nada despreciable de 11 mil 500
pesos que esperaban
en diciembre de 2017,
pero los malosos de la
película pues no aparecen ó más bien les tiene
sin cuidado haber jugado
con las necesidades de
todos estos trabajadores
¡billetiza!
Todo este desfalco
considerado hasta el
momento, fue realizado
todavía bajo la gestión
de José Reyes Baeza,
como Director General
del ISSSTE, porque la
supuesta licitación que
se realizó fue bajo su
mandato y la toda la lana
supuestamente se la entregaron a una empresa
que tiene la razón social
Hypervales, que hasta
donde se conoce tiene
su domicilio en una casa
del Condado de Sayavedra en el Estado de
México, nada más que
ningún trabajador del
ISSSTE ha establecido
contacto con la misma
¡fantasmas!.
Entonces pues esta
película de las cuales
vemos muy seguido, es
que Don José Reyes
Baeza, se marchó para
ser candidato a Senador
por el PRI, sin importarle que miles de trabajadores se quedaron
esperando su depósito
de estos vales por la Hypervales ó les vales, la
misma noche del 24 de
diciembre, por lo que el
pavo y menos el pollo
llegó a las mesas de los
trabajadores, no así Don
José que degustó de lo
mejor esa nochebuena,
que para los trabajadores
fue de terror, pero eso sí
se despidió vía redes sociales con una amable
sonrisa
agradeciendo
el apoyo de los traba-

jadores y muchos preguntaron ¿De qué se ríe
Don José?.
Pero esta película todavía no tiene final feliz,
porque hasta el momento los casi 75 mil trabajadores siguen esperando el pago de esos vales
y ahora el “muertito” que
dejó Reyes Baeza, lo
está cargando nada menos que Florentino López
Castro, quien entró a su
relevo a principio de año
y hasta el momento,
pues los trabajadores
van a los cajeros con sus
tarjetas y no encuentran
nada y lo peor es que no
hay una explicación convincente que se hará con
esta empresa Hypervales, porque mañosamente depositó algunas
cantidades en cuentas
de algunos trabajadores
y trabajadoras, no el total, para que si hay alguna reclamación pues
simplemente les contestará que ya les depositó
¡mañas!
Un trabajador envió
una solicitud al Sistema
de Administración Tributaria, para conocer de la
existencia de esta empresa Hypervales, en efecto
le contestaron que en el
caso de lo que se perfila
como un fraude ó la estafa perfecta, no podían
hacer nada y sería competencia del ISSSTE que
fue la institución que realizó la licitación y entregó
los recursos públicos que
extraoficialmente
ascienden a la nada despreciable suma de 1 mil millones de pesos, según el
contrato asignado y esto
ha impactado a los trabajadores de todos los estados del país ¡turbiedad!
En lo inmediato el
ISSSTE no ha informado
del avance que tiene con

la empresa para hacerla
cumplir que pague todos vales de fin de año
que les adeudan a los
trabajadores y si bien el
actual director Florentino
Castro López, realiza las
gestiones para solucionar esta problemática,
porque la maniobra está
hecha y los que manejan
la empresa Hypervales
saben que los trabajadores no les pueden
reclamar porque no firmaron contrato alguno
con ellos, es más con la
misma representación
sindical, por lo que mientras Don José Reyes
Baeza, el de Chihuahua
ya sueña con su escaño
en el Senado, junto con
su equipo donde seguramente está su colaboradora de comunicación
social que dejó un desgarriate en esa área, los
miles de trabajadores
todavía padecen sus ineficiencias al frente del
ISSSTE ¡Enredos!
Por lo pronto, los trabajadores están en estado de indefensión y a
nivel nacional el malestar
crece porque las familias
se quedaron sin la cena
de Navidad y los alimentos básicos, todo porque
la empresa Hypervales
se encamina a consumar
una de las estafas más
silenciosas con recursos
públicos, en tanto que se
desconoce si hay algún
procedimiento
jurídico
en contra de la misma
y luego inventan que no
hay corrupción, signo
que ya persigue a Don
José ¡veremos!
DE
TODO
UN
P O C O … C T M . . To d o
apunta a que la reforma
a la Legislación Laboral
quedará para mejores
tiempos y por lo pronto
esto ha dado un respiro

al sector obrero, la Confederación de Trabajadores de México, que
lidera Carlos Aceves del
Olmo, sigue trabajando y
mantiene su postura de
que se tiene que revisar
a fondo, no se puede
hacer sobre las rodillas
porque lastima intereses de los trabajadores,
además de que el Senado está ocupado en
otros temas y el tiempo
se agota ¡al tiempo!...
STyPS…Parece que el
Secretario del Trabajo y
Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, camina en terreno firme para
no entrar en lo fangoso,
en torno a la reforma laboral que el sector obrero
ha rechazado y por eso
le ha bajado a los decibeles para no meter más
ruido al asunto ¡precaución!...SECTUR…Las
cuentas que tendrá el
sector turístico en este
periodo vacacional será
favorable y otro punto
más para Enrique De la
Madrid Cordero, Secretario de Turismo, porque
aún en lugares considerados como vulnerados por la inseguridad,
los turistas nacionales y
extranjeros han tenido
presencia, lo cual indica
que el titular está metido
en su chamba más allá
de los jaloneos electorales y electoreros, es
se llama trabajo hasta
el final, no como algunos léase Miguel Ángel
Mancera, que juró y perjuró que estaría hasta el
último día al frente del
gobierno de la Ciudad de
México y lo que son las
cosas, no sólo abandonó
el barco, sino hasta se
cambió de traje y ahora
su preferido es el azul
¡habrase visto!. Hasta la
próxima
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