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CATEM PRESUME EL RESPALDO DE LÓPEZ OBRADOR Y 
ARREMETE CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO, 

ANTE PRESENCIA DE LÍDERES DEL CT.
MATAMOROS, NAPITO II, MIGUEL HIDALGO

Por Javier Cerón Espi-
nosa.

Aprendieron muy bien el 
ritual de las caravanas y el 
servilismo de lo que califi-
can como viejo sindicalismo 
corporativo, así es que ya 
como integrantes de la CA-
TEM donde lo mismo hay 
tránsfugas de sindicatos 
que militaron en los parti-
dos del PRI y del PRD, que 
“chapulines” ahora morenis-
tas, se ufanan de ser los re-
dentores del nuevo sindical-
ismo que sacará del atraso 
a los trabajadores y para 
sorpresa aparecieron los 
dirigentes del Congreso del 
Trabajo, en lo que segura-
mente se señalará como un 
“golpe bajo” al movimiento 
obrero organizado ¡hechos!

Así es como aparecieron 
en la XXI Asamblea General 
Extraordinaria rumbo al VII 
Congreso Nacional de la 
CATEM encabezada por el 
morenista senador Pedro 
Haces, que militó en las filas 
cetemistas y que de hecho 
ahí obtuvo un sindicato, lu-
ego de que fue corrido por 
el entonces líder Leonardo 
Rodríguez Alcaine, ahora 
levantó la voz y sin medir 
soltó “..aquí no hay cabida 
para rateros y corruptos!. 
¡historial!

Al evento realizado en un 
exclusivo hotel del rumbo 
de Pedregal de San Ángel, 
arribó el líder del Sindicato 
Ferrocarrilero, Víctor Flores 
Morales, junto con Reyes 
Soberanis, ambos dirigen-
tes del Congreso del Tra-
bajo, que para sorpresa de 
los presentes ofrecieron 
su alianza con la Confed-
eración Autónoma de Tra-

bajadores y Empleados de 
México, pese a todas las 
andanadas que han reci-
bido a lo que llaman el viejo 
sindicalismo que ataca la 
morenista central de traba-
jadores. ¡posturas!

Asimismo, acudieron 
Nicolás Plascencia Alvíter, 
encabezando un sindicato 
que se adhiere a esa cen-
tral, quien es hermano de 
Cuauhtémoc Plascencia Al-
víter, actual Secretario del 
Transporte de la CTM, Abel 
Domínguez (hijo) dirigente 
de la CTC, Miguel Ángel 
Bastida, Pedro Chino, ex 
militante priísta, perredista 
y ahora morenista, así como 
Jesús Lllamas, reciente-
mente corrido de la CTM-
Querétaro, por considerarlo 
“traidor” de esa central ob-
rera, donde Pedro Haces, 
hizo alarde de que esta cen-
tral será la que saque del 
atraso a los trabajadores 
de México, porque como lo 
ha dicho el Presidente de la 
República, primero son los 
trabajadores ¡alardes!

El dirigente de CATEM, 
presumió su alianza y res-
paldo del Presidente López 
Obrador, sin ocultar los col-
ores de Morena, central im-
pulsada para socavar a las 
organizaciones sindicales 
que están en el sector obre-
ro organizado que encabe-
za Carlos Aceves del Olmo. 
Ahí los abrazos, apapachos 
de los líderes del Congreso 
del Trabajo a Pedro Haces, 
posando para la foto y salu-
dando ya con un pie en esa 
organización ¡acciones!

Pedro Haces se desvivió 
en elogios a los dirigentes 
de las organizaciones inte-
grantes del Congreso del 

Trabajo, y sorpresivamente 
dio la palabra a Víctor Flores 
Morales, líder del Sindicato 
Ferrocarrilero, quien se le-
vantó de su asiento, caminó 
al pódium y dijo refiriéndose 
a Haces, “…el líder, no es 
líder sin los trabajadores, 
debe haber respeto y uni-
dad hoy la vamos a realizar 
para todos los trabajadores, 
es tiempo de unidad, sin 
distinguir siglas sindicales, 
ni de centrales y hoy vamos 
hacer un gran alianza con 
Catem”, no sin antes refer-
irse a Haces como “mi ami-
go”, “Jefe”, se culminaba la 
postura ¡definición!

Reyes Soberanis, 
aplaudía con fervor el dis-
curso del líder ferrocarrilero 
y todos los presentes, luego 
Pedro Haces, arremetió: 
“..hay muchas cosas que se 
quedaron en la congeladora 
convenios muy importantes, 
y hago el compromiso de 
sacarlos adelante, ya me 
toca hablar en este próximo 
periodo de sesiones del Se-
nado, voy a trabajar en ben-
eficio de los trabajadores, el 
Presidente dijo que primero 
los trabajadores, los vamos 
a rescatar conjuntamente 
con todos ustedes” ¡postura!

VISIÓN LABORAL ahí 
presente, recabó: “..con la 
gran alianza que haremos 
ahora con  el Congreso del 
Trabajo, con Víctor Flores 
y con otros secretarios ge-
nerales de diversas orga-
nizaciones, vamos a ser 
ejemplo mundial de sindical-
ismo, vamos a dar la batalla 
armonizando los factores de 
la producción en todo mo-
mento”, soltó Haces ¡confir-
mación!

Luego vendría la adhe-

sión de supuestos sindica-
tos de diversas ramas, ante 
los representantes de los 
Estados, mención especial 
hizo Haces del hijo de Luis 
Donaldo Colosio, quien pre-
sentó como representante 
de la CATEM en Sonora, 
así como el sindicato de 
entretenimiento de su hijo 
Pedro Joaquín Haces, a 
quien aplaudieron y alguien 
del presídium soltó “..el he-
redero”, sin reparar en los 
cacicazgos!

Ahí estaban diputados 
y Senadores invitados de 
Morena, apoyando a Pedro 
Haces, quien presumió un 
video en donde aparece en 
diversos momentos al lado 
de López Obrador, en actos 
de campaña electoral, sin 
ocultar que la CATEM es la 
central morenista, algo que 
juraron no pasaría cuando 
lanzan obuses de que la 
CTM es priísta, el mismo rit-
ual, los mismos que se forja-
ron en estas filas, concluían 
su acto ¡similtud!

DE TODO UN POCO…
MATAMOROS…Ya se le 
hizo “bolas” el engrudo a la 
Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de Tamaulipas, 
la huelga de las 45 maqui-
ladoras, y esto alcanzó a la 
inoperancia de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión So-
cial, Luisa María Alcalde, 
ya sin importar las pérdidas 
de las empresas y dejando 
que el conflicto crezca, en 
lo que se perfila como el 
primer problema oberero 
que enfrenta la funcionaria 
y que no atina a destrabar, 
e n tanto que en la sede 
de la dependencia en la 
Ciudad de México, la infor-
mación es a “cuenta gotas” 

VISIÓN LABORAL


