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se impuso el no, pero adelantan inconsistencias en el 
proceso de votación

Si algo sobra en la Fiscalía de Tláhuac, a cargo de Francisco 
Javier Mejía Sánchez, es la prepotencia, el autoritarismo y la 
indolencia ante la pandemia del Covid-19 y para muestra está 
lo que le espetan a los trabajadores vulnerables: “…ya quítate 
el chip de la pandemia y preséntese a trabajar”.
Así se las gasta el fiscal de esta demarcación que actúa como 
el dueño de vidas y almas de los trabajadores y esto lo 
sustenta la denuncia presentada en el llamado “Búnker” 
donde despacha la Fiscal General de Justicia del Gobierno de 
la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en la Oficialía Mayor  
y la  Dirección General de Recursos Materiales  y Dirección 
de Control de Bienes, por parte de Fernando Mira Martínez, 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la 
FGJCDMX.
Todo esto sucedió a partir del fallecimiento del trabajador 
Juan Manuel Gómez Martínez, quien laboraba en la Fiscalía 
de Tláhuac, el pasado 27 de Mayo, a causa del Coronavirus, 
quien era una persona vulnerable ya que padecía diabetes, 
hipertensión y obesidad, como lo demuestra su acta de 
defunción.
A pesar de ser un trabajador vulnerable, el Fiscal de Tláhuac, le 
envío oficios el 23 de Abril y el 5 de Mayo, para que se presentara 
a trabajar, a lo que respondió por escrito el 26 de abril para dejar 
claro su situación. Lamentablemente su esposa Esperanza Calva 
Ramírez, quien también labora en esa Fiscalía, se contagió igual 
que sus dos hijos menores de edad, tal como está sustentado en la 
prueba rápida SARS.
Sin embargo, la trabajadora y sus dos hijos ya fueron dados de 
alta, pero ella enfrenta secuelas del virus como son dolor de 
cabeza, falta de aire agotamiento y el impacto mental de haber 
perdido a su esposo en cumplimiento de sus labores, por lo exige 
que se le considere una persona vulnerable pero el Fiscal la obliga 
a presentarse a laborar, negándole la opción de trabajo 
domiciliario.
Ante esta situación, el líder sindical afirmó en el documento 
dirigido a la Fiscal Ernestina Godoy, que solicitó una reunión 
con el Fiscal Francisco Javier Mejía, el 14 de Julio pasado, 
para hacerle de su conocimiento el problema de la 
trabajadora y pedirle su comprensión y apoyo para la 
trabajadora, la cual nunca se realizó y por el contrario, en 
una actitud completamente indolente le dijeron en esa 
Fiscalía: “…Ya quítate el chip de la pandemia y preséntese a 
trabajar”.
El Fiscal en completa cerrazón, se ha negado a darle el 
apoyo, con el argumento de que la trabajadora Esperanza 
Calva Ramírez, ya había estado un mes sin trabajar, sin 
considerar los argumentos de que acababa de enviudar, que 
tuvo Covid-19 y que tiene dos hijos que atender ya que no 
cuenta con familiares para ello, en su empleo no ha tenido 
problemas en el desempeño de sus labores siempre ha 
trabajado de manera responsable.
Pero ese autoritarismo va más allá, afirmó en la denuncia el 
líder sindical, ya que el día que falleció Juan Manuel Gómez 
Martínez, ese mismo día de la manera más absurda, torpe e 
insensible su esposa Esperanza Calva Ramírez, recibió una 
llamada telefónica de la Subdirección Administrativa de 
Tláhuac, pero no fue para dar el pésame , ni tampoco para 
externarle la comprensión, solidaridad, apoyo ó unas 
palabras de aliento, sino para decirle que querían que la 
trabajadora no tuviera problemas si cobraba la quincena del 
30 de Mayo, de su esposo recién fallecido, porque tenía que 
regresar el dinero de los días que no había laborado”.

Una vez que se realizó el segundo recuento para 
legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo, de la 
planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, con 
una votación que se inclinó por el NO, el Sindicato 
Nacional “Miguel Trujillo López”, adherido a la CTM, 
que tenía este contrato, se declaró respetuoso de la 
voluntad de los trabajadores afiliados a esta 
organización, pero adelantó que la coordinación 
jurídica se encuentra analizando inconsistencias  y de 
ser grave procederá a interponer un recurso de 
inconformidad ó algún otro tipo de recurso jurídico.

Así lo señaló Tereso Medina Ramírez, dirigente de la 
titularidad del CCT, quien se mostró respetuoso de la 
voluntad de que los trabajadores expresaron su voluntad 
de NO, para legitimar su contrato laboral, sin embargo, 
adelantó: “…fue un proceso en dónde se cometieron 
irregularidades por parte de las autoridades laborales, 
mismas que no podemos permitir que afecten la voluntad 
de nuestros agremiados”.

En los próximos días la coordinación jurídica del 
sindicato dará a conocer las irregularidades 
detectadas para presentarlas ante las instancias 
correspondientes, mientras el Sindicato seguirá 
trabajando y velando por los derechos de los 
trabajadores, este proceso ha sido inédito porque 
significa una oportunidad de aprendizaje para todos 
los que integramos el mundo del trabajo, los 
trabajadores, sindicatos, gobierno, empleadores, 
cámaras empresariales y la sociedad en general.
Esto se presenta pese a que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, se adelantó a señalar que el resultado 
del recuento fue de 2,623 votos por el sí, 3,214 por el no 
y 39 nulos, con lo cual el contrato colectivo de trabajo 
se da por terminado, pero los trabajadores no 
perderán ningún derecho adquirido y conservarán las 
mismas prestaciones y condiciones laborales.
Sin embargo, todavía en los próximos 20 días se tiene 
que dar el dictamen, en tanto el Sindicato prevé 
presentar las inconsistencias en el proceso electoral 
por parte de las autoridades laborales, mientras la 
moneda sigue en el aire. 

TRABAJADORES DE GENERAL MOTORS 
LEGITIMARON SU CONTRATO COLECTIVO,
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Al cumplir 100 años como la aerolínea bandera 
del país, los trabajadores de Mexicana de 
Aviación se reunieron en la terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
y demandaron al actual gobierno federal justicia 
para que Gastón Azcárraga, considerado el 
“saqueador” de la empresa pague todo lo que se 
robó y que haya voluntad política para que 
vuelvan a volar.

Ya son también 11 años de impunidad, sin que los 
culpables sean llevados ante la justicia, afirmó 
Miguel Ángel Yúdico Colín, líder del Sindicato de 
Trabajadores de Tierra (SNTTTASS), por lo que 
exigió que la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje acelere las demandas y que el gobierno 
autorice que Mexicana vuelva a volar “lo único 
que se requiere es que el Presidente López 
Obrador, dé la autorización para que se otorguen 
los permisos a la aerolínea y que cumpla la 
promesa de ayudar a Mexicana”.

“Seguimos en pie de lucha”, lanzó el dirigente 
sindical, ante más de 500 trabajadores que se 
dieron cita en el pasillo principal de la Terminal 1, 
acompañado por los dirigentes sindicales de 
ASSA y ASPA, quienes también cerraron filas 
para que la aerolínea pueda volar, porque lo que 
“..se necesita es voluntad política y de que el 
Presidente de la República, cumpla con su 
promesa de ayudar a los trabajadores de 
Mexicana”.
Desde un templete instalado en el pasillo, los 
turistas y viajeros miraban con atención el mitin, 
muchos preguntaban de qué se trataba, otros 
daban su apoyo a los trabajadores, mientras 
Yúdico Colín, explicaba que desde el gobierno de 

Calderón hubo confabulación con Gastón 
Azcárraga para “saquear” la empresa, lo cual fue 
un golpe demoledor para los 8,500 trabajadores, 
muchos ya fallecieron, pero el grueso sigue 
luchando por recuperar sus fuentes de empleo. 
Esto sucedió el pasado 12 de julio.
Estuvieron en apoyo los ex trabajadores de 
Mexicana, así como pensionados y jubilados que 
refrendaron su apoyo a los activos, para continuar 
con la lucha y demandar al gobierno que otorgue 
los permisos para poder volar nuevamente, 
porque Mexicana dejó de operar por culpa de los 
saqueadores que siguen gozando de impunidad.

Yúdico Colín, en forma directa dijo que todo depende 
de lo que “diga el Presidente de la República, porque 
de nada sirve hablar con los secretarios de 
Comunicaciones y Transportes ó de la Secretaría del 
Trabajo, si la orden no viene del Jefe del Ejecutivo, si 
bien se han tenido acercamiento con la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero a principios de 
este año, pero ya no nos han llamado otra vez”.

Los trabajadores realizaron una caminata por el 
pasillo de la terminal aérea por salidas nacionales 
hasta salidas internacionales, gritaron consignas 
de apoyo y demanda para que Mexicana vuelva a 
volar, esto fue alrededor de las 11:00 horas hasta 
las 12:30 horas, donde incluso Yúdico Colín, 
afirmó que si hay voluntad política “podemos 
iniciar operaciones desde el aeropuerto “Felipe 
Ángeles” de Santa Lucía, no tenemos ningún 
problema para hacerlo”.
Se ha hecho la propuesta por parte del gobierno 
federal de que Mexicana se constituye en una 
cooperativa, para lo cual se requiere un apoyo 
económico de 100 millones de dólares para 

Por Javier Ceron Espinosa

Los trabajadores de Mexicana están listos 
para volar, que llega a 11 años sin operar 

y 100 años de  fundación

SOLO FALTA LA
“DECISION” PRESIDENCIAL

asumir pasivos y nuevas inversiones, porque el 
sindicato no puede desaparecer por esta 
propuesta, ya que hay miles de trabajadores que 
esperan su liquidación y en eso no se puede dar 
marcha atrás.
Los tres dirigentes sindicales, coincidieron en 
tener confianza en que el actual gobierno cumpla 
su palabra y de que se otorguen los permisos 
para volar, porque: “..nosotros estamos listos con 
personal capacitado, pilotos, sobrecargos y 
trabajadores de mantenimiento para empezar a 
volar, pero todo depende de la palabra del 
Presidente López Obrador”.

CELEBRACION EN LA BASE DE

MANTENIMIENTO MRO.
Más tarde se realizó una reunión en las 
instalaciones de la Terminal de 
Mantenimiento MRO, propiedad de los 
sindicatos de Mexicana de Aviación, donde 
asistieron autoridades de la SCT y del Consejo 
de Administración, donde se señaló que esta 
base es la única en América Latina que 
operado con eficiencia y con alta calidad para 
el mantenimiento de los aviones.
Ahí estuvieron los líderes sindicales y las 
autoridades, que fueron testigos de la entrega 
de reconocimientos a trabajadores por años de 
laborar, así como premios de una rifa entre 
ellos, destacando la innovación de procesos, 
de herramientas de trabajo y de diversos 
avances que ha tenido MRO, donde laboran 
alrededor de 1,300 trabajadores y que pese a 
las fuertes dificultades económicas y 
administrativas se mantiene operando como 
parte de Mexicana de Aviación.

Miguel Ángel Yúdico Colín
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Han buscado manipular a los trabajadores 
del riel, pero han sido rechazados por la base 
trabajadora, sin tener contacto con las 
secciones sindicales, sólo se han presentado 
por videoconferencias para lanzar una 
ofensiva y “guerra sucia” contra el sindicato, 
misma que ha sido repudiada por las 39 
secciones integrantes del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana (STFRM), que bajo la conducción y 
el liderazgo de Víctor Flores Morales, ha 
logrado lo mejores incrementos salariales, 
prestaciones económicas y laborales para los 
más de 25 mil trabajadores y sus familias.
Así dieron respuesta secretarios seccionales a 
los intentos de Eduardo Canales y Benito 
Bueno, el primero que fungió como secretario 
de Talleres Nacional en el Comité Ejecutivo 
Nacional y el segundo ex secretario seccional 

CONTRATOS 
MILLONARIOS CON 

EMPRESAS 
FERROVIARIAS

en Chihuahua, que se han dedicado a lanzar  
ataques mediáticos en contra de la dirigencia 
sindical, en una maniobra perversa para 
engañar a los trabajadores, pero ocultando en 
el caso de Canales, los contratos millonarios 
que tiene por la empresa Ferromex para dar 
mantenimiento y lavado de locomotoras 
obtenidos mediante el tráfico de influencias a 
lo largo de 25 años en el sindicato.
Los actos políticos de unidad en torno al 
liderazgo de Víctor Flores Morales, se han 
realizado en diversos centros ferrocarrileros, 
como el del pasado 12 de Julio, en la Ciudad 
Aguascalientes, con la presencia de la Alcaldesa 
Tere Jiménez, donde estuvo el dirigente sindical 
junto con integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional, donde agradeció el apoyo a los 
trabajadores del riel, porque afirmo que “….a este 
tren nadie lo descarrila”.
Ahí se realizó un encuentro de beisbol en las 
instalaciones deportivas de la Sección 2 del 
STFRM, que lidera Raúl Vázquez, junto con 
Miguel Ángel Razo Vargas, Secretario de la 
Sección 11 de Irapuato, Guanajuato, Sabino 
Monroy, Secretario de la Sección 1, de Acámbaro, 
Michoacán; Carlos Hernández Banda, Secretario 
de la Sección 10, en Guadalajara, Jalisco y José 
Ángel Muñoz, auxiliar de la Sección 2, quienes 
refrendaron su apoyo y respaldo a la dirigencia 
nacional del STFRM.

El líder Víctor Flores Morales, agradeció el 
apoyo y señaló que con unidad nadie dividirá 
a los trabajadores, porque la dirigencia 
nacional seguirá buscando mejores 
condiciones de vida para los trabajadores y 
las embestidas de supuestos ex trabajadores 
no tienen cabida, ya que los trabajadores 
ferrocarrileros no se dejan engañar y menos 
con mentiras que lo único que buscan son 
sus beneficios particulares.
Por otra parte y de acuerdo con la 
información obtenida sobre los negocios de 
uno de los que encabezan lo que los 
dirigentes seccionales del sindicato es una 
“camarilla”, Eduardo Canales, el mismo 
admite que la empresa la administra su hijo y 
que los contratos de mantenimiento y lavado 

detentan “redentores” que ambicionan el 
poder sindical
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Por Javier Ceron Espinosa

La intentona por dividir a los trabajadores 
ferrocarrileros es alentada por ex trabajadores 
que han traicionado al gremio, pero se han 
beneficiado con los puestos sindicales que han 
detentado para realizar negocios con las 
empresas que operan en el país, y que les han 
dejado contratos millonarios como es el 
mantenimiento y lavado de locomotoras, se 
presentan como los “redentores” para ocultar 
sus ambiciones por controlar el sindicato, que 
está unido, fuerte y con liderazgo.

Los falsos Redentores

Unidad con la Dirigencia de Víctor Flores Morales
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de locomotoras los tiene con la empresa 
Ferromex, que con base a los precios de 
mercado representan fuertes ganancias para 
este tipo de negocios.
El Comité Ejecutivo Nacional, tiene 
documentados estos contratos y l respecto 
Carlos Hernández Banda, de la Sección 10 de 
Guadalajara, Jalisco, afirma que a Eduardo 
Canales, desde que era Secretario de Talleres 
Nacionales e integrante del CEN, se le olvida 
que obtuvo beneficios y que lo que ahora 
cuestiona sobre la ilegalidad de los estatutos, 
él fue partícipe de que todo se realizó 
conforme a la Ley y que firmó para dar su 
aval a que se realizaron de manera legal, por 
eso tronó contra Canales y le espetó: “Canales 
eres un vil, un traidor y ya no eres secretario 
de Talleres Nacionales, estás fuera del 
sindicato, no lo dudes y no te queremos por 
oportunista que busca desestabilizar y dividir 
a los trabajadores
Por años han detentado esos contratos que les 

ha permitido adquirir residencias en 
fraccionamientos lujosos de Guadalajara y 
han buscado hacer ruido presentando un 
documento ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, que encabeza Luisa María 
Alcalde y de quien dicen se sienten 
traicionados, porque creían en que con la 4T 
iba a haber democracia, nada más que se les 
olvida que lo que hoy impugnan ellos 
mismos lo avalaron, tanto en lo que se refiere 
a estatutos como en las firmas de los 
contratos colectivos de trabajo.

“Han topado con duro”, señala Hernández 
Banda, porque además de tacharlos de traidores 
al sindicato, creían que iban a manipular a los 
trabajadores, cuando ni siquiera tienen contacto 
con la base trabajadora, son puras baladronadas 
que buscan alborotar a  ex trabajadores y 
pensionados, con el cuento de que les pueden 
incrementar sus montos, eso es una vil mentira.
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Esas son las casas que detenta el "redentor" sindical Eduardo Canales
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Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Bimbo, la salud es una prioridad y el 
suministro de servicios médicos para 
atenderlos en los diferentes centros de 
trabajo, así como apoyo a población 
vulnerable en estos tiempos difíciles en que 
por la pandemia del Covid 19 y el desempleo 
ha generado pobreza y mucha gente no tiene 
acceso a la atención médica, afirmó Gerardo 
Cortés García, Secretario General de 
sindicato, quien adelantó que se han 
legitimado el 60% de los contratos colectivos 
de trabajo y están en vías de revisión el resto 
de los contratos tal como lo marca la Reforma 
Laboral.

Otorga el sindicato de Bimbo, a través de 
Prosalud, así como la sectores sociales sin 

acceso a los servicos médicos especalizados, 
afirmó Gerardo Cortés García.

Adelantó que se lleva un 60% de avance en la 
legitimación de contratos colectivos, afirmó 

Gerardo Cortés García

PLENO APOYO A LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 

ANTE LA PANDEMIA
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Por Javier Ceron Espinosa

Gerardo Cortés García Gerardo Cortés García con trabajadora BIMBO

La salud de los trabajadores es prioridad para 
su bienestar, ante tiempos difíciles como los 
que se enfrentan por la pandemia del 
Covid-19, se puede hacer frente con la 
organización de la sociedad  y el valor de la 
solidaridad y estos son los pilares 
fundamentales de Prosalud y Lucha contra el 
Cáncer A.C., que tiene en marcha acciones 
médicas y psicológicas en beneficio de la 
sociedad, destacó Gerardo Cortés García, líder 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Bimbo.

Junto con la Directora General de Prosalud y 
Lucha Contra el Cáncer, A.C. Noemí Gálvez 
Flores, se tienen objetivos concretos como es 
promover, desarrollar , coordinar, facilitar, 
dirigir y ejecutar los proyectos destinados al 
cuidado de la salud, ya que es una sociedad 
civil, entidad sin ánimo de lucro que ofrece 
servicio médico, cirugías, estudios, 
donaciones, jornadas de salud, gestiones ante 
el IMSS y asaesorías de Infonavit-IMSS.
Para el Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de Bimbo, uno de los programas 
más importantes para atender la salud de los 
trabajadores de Bimbo, son la 
implementación de las  Semanas de la Salud, 
en las que se realizan mastografías, 
papanicolau, exploración de mama, consultas 
médicas en general, consulta de optometría, 
consultas de odontología y servicios de 
estilistas, que son acciones que generan 
esperanza de vida.
Es así como opera Prosalud y Lucha Contra el 
Cáncer A.C., fundada el 19 de febrero de 2015, 
sin fines de lucro y donataria de más de 182 
gestores a nivel nacional, para lo cual cuenta 

con médicos generales, dentistas, psicólogos, 
teparia física, optometría, quiropráctico, 
estilistas, en tanto que los gestores se 
encargan  de las asesorías a los trabajadores 
para pensiones, de trámites ante el Infoanvit, 
liberación de escrituras ya que se tienen 
convenios con notarias, conjuntamente con 
el IMSS y la Fundación para el Cáncer de 
Mama (FUCAM).
El radio de acción de Prosalud, explicó el 
líder de los trabajadores de Bimbo, son las 
relaciones que se tienen con el IMSS, 
FUCAM, Hospital General de México, 
Hospital Juárez, Michou y Mau y Conde de 
Valenciana, además de apoyar a los 
trabajadores en gestorías médicas ante el 
IMSS, adelanto de citas en laboratorios, 
cirugías, internamientos, traslados, del 
hospital a domicilio y a hospitales e 
información del estado de salud del paciente 
hospitalizado.
Otras acciones es que se realizan cada año el 
día 14 de junio, destinado al donador 
altruista, en los bancos de sangre del Centro 
Médico Nacional, La Raza, Siglo XXI, 

Hospital General Zaragoza 197 y otros 
hospitales, se participa en la donación con 
más de 1,000 donadores, además se realizan 
donaciones a instituciones de salud y del 
IMSS, de equipos quirúrgicos, para realizar 
ultrasonidos, equipo en arco en C, para 
cirugías para problema venoso y lavadora de 
instrumental quirúrgico.
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Trabajador en campaña PROSALUDNoemí Gálvez Flores

Gerardo Cortés García

Se otorgan donaciones de apoyo económico en 
médicos particulares por medio de 
transferencias en estudios de laboratorios, 
cirugías, donaciones de prótesis, sillas de 
ruedas, donaciones de 200 sanwiches 
diariamente en el Hospital Siglo XXI, 
donación de desayunos en Hospital General 
Zaragoza y Unidad Médica Familiar del 
IMSS, para los trabajadores de Bimbo, se 
cuenta con la escuela Preparatoria y 
Universidad Fausto Guerrero Tristán, así 
como el Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento Ezequiel Ramírez.

Noemí Gálvez Flores, Directora de Prosalud 
Lucha Contra el Cáncer A.C. y Secretaria 
General Nacional Adjunta del Sindicato de 
Trabajadores de Bimbo, afirmó que se tienen 
convenios con médicos especialistas en 
Ginecología, Urología, Ortopedia, 
Oftalmología, Cardiología, Neurología y 
Dermatología, todo para la salud de los 

trabajadores y a la sociedad y al público en 
general que acude a solicitar ayuda médica, 
orientación laboral o bien de pensiones ante 
el IMSS y trámites ante el INFONAVIT.
Con todo este accionar, Gerardo Cortés 
García, también Secretario General Sustituto 
e integrante del Comité Nacional de la 
Confederación de Trabajadores de México, a 
la que está agremiado el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Bimbo, Harineros y 
Panificadores, se atiende diariamente a los 
trabajadores y destacó que a últimas fechas 
ha creció la demanda en los servicios de 
salud, ya que la pandemia del Covid-19, no 
sólo ha cobrado la vida de miles de 
mexicanos, sino que los mantiene en el 
crecimiento del estrés, enfermedades 
emocionales, violencia intrafamiliar y la 
gente busca apoyo de especialistas, donde 
Prosalud Lucha Contra el Cáncer A.C., otorga 
prioridad a la salud de los trabajadores.
Esto es de vital importancia, señaló, porque 
mucha gente no tiene acceso a los servicios de 
salud del IMSS, han caído en la pobreza por 
el desempleo y falta de ingresos  y no tienen 
acceso a los servicios especializados o los que 
ofrece el IMSS u otras instituciones, aquí es 
donde Prosalud apoya con los servicios que 
ofrece. 

APOYOS A TRABAJADORES SIN LIMITE

Un hecho que marca diferencia en la 
atención a la salud de los trabajadores, lo 
constituyó el pasado 20 de Julio de 2021, en 
las instalaciones del sindicato de Bimbo, en 
la Calle de Mina 123, Colonia Guerrero, 
donde esta la sede de Prosalud, Berenice 
Hernández Vences, recibió una prótesis 
para miembro superior izquierdo otorgado 
por la asociación civil, donde estuvo 
presente el líder Gerardo Cortés y Noemí 
Gálvez Flores, Directora de Prosalud.

Junto con la Directora General de Prosalud y 
Lucha Contra el Cáncer, A.C. Noemí Gálvez 
Flores, se tienen objetivos concretos como es 
promover, desarrollar , coordinar, facilitar, 
dirigir y ejecutar los proyectos destinados al 
cuidado de la salud, ya que es una sociedad 
civil, entidad sin ánimo de lucro que ofrece 
servicio médico, cirugías, estudios, 
donaciones, jornadas de salud, gestiones ante 
el IMSS y asaesorías de Infonavit-IMSS.
Para el Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de Bimbo, uno de los programas 
más importantes para atender la salud de los 
trabajadores de Bimbo, son la 
implementación de las  Semanas de la Salud, 
en las que se realizan mastografías, 
papanicolau, exploración de mama, consultas 
médicas en general, consulta de optometría, 
consultas de odontología y servicios de 
estilistas, que son acciones que generan 
esperanza de vida.
Es así como opera Prosalud y Lucha Contra el 
Cáncer A.C., fundada el 19 de febrero de 2015, 
sin fines de lucro y donataria de más de 182 
gestores a nivel nacional, para lo cual cuenta 

con médicos generales, dentistas, psicólogos, 
teparia física, optometría, quiropráctico, 
estilistas, en tanto que los gestores se 
encargan  de las asesorías a los trabajadores 
para pensiones, de trámites ante el Infoanvit, 
liberación de escrituras ya que se tienen 
convenios con notarias, conjuntamente con 
el IMSS y la Fundación para el Cáncer de 
Mama (FUCAM).
El radio de acción de Prosalud, explicó el 
líder de los trabajadores de Bimbo, son las 
relaciones que se tienen con el IMSS, 
FUCAM, Hospital General de México, 
Hospital Juárez, Michou y Mau y Conde de 
Valenciana, además de apoyar a los 
trabajadores en gestorías médicas ante el 
IMSS, adelanto de citas en laboratorios, 
cirugías, internamientos, traslados, del 
hospital a domicilio y a hospitales e 
información del estado de salud del paciente 
hospitalizado.
Otras acciones es que se realizan cada año el 
día 14 de junio, destinado al donador 
altruista, en los bancos de sangre del Centro 
Médico Nacional, La Raza, Siglo XXI, 

Hospital General Zaragoza 197 y otros 
hospitales, se participa en la donación con 
más de 1,000 donadores, además se realizan 
donaciones a instituciones de salud y del 
IMSS, de equipos quirúrgicos, para realizar 
ultrasonidos, equipo en arco en C, para 
cirugías para problema venoso y lavadora de 
instrumental quirúrgico.
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Entre los temas prioritarios es la atención del 
Centro de Trabajo Nueva Gaby, donde se 
atendió a los trabajadores de la Sección 25 y 
su pliego petitorio, además en la planta 
Bimbo Azcapotzalco se realizó la Semana de 
la Salud encabezada por Gerardo Cortés, y 
Noemí Gálvez Flores, Secretaria General 
Nacional Adjunto del Sindicato de Bimbo, 
donde participaron 480 personas, a las que se 
realizó 7 mastografías, 2 papanicolau, 4 
exploración de mama, 37 consultas de médico 
general, 77 optometrías, 44 consultas dentista, 
42 de estilista, 480 acciones de PrevenIMSS Y 
200 de Prosalud, realizaron un recorrido por 
las instalaciones y las diferentes líneas de 
producción, ahí estuvieron Salvador Zárate 
Ramos, Director de Gestoría Médica de 
Prosalud, por parte del IMSS, el doctor José 
Antoni Zamudio González, titular de los 
órganos de operación administrativa 
desconcentrada del IMSS, Zona Norte, el 
doctor Jorge Luis Zendejas Villanueva, de la 
Jefatura de Servicios Médicos D.F. Norte. 
Además dentro de estas actividades, estuvo la 

visita al Centro de Ventas de Naucalpan, 
donde se sanitizó y se realizaron acciones de 
salud en beneficio de los trabajadores.
Entre las actividades sindicales realizadas 
por Gerardo Cortés, en calidad de 
Vicepresidente del Congreso del Trabajo, 
acudió el 8 de Julio a la Toma de Protesta de 
los comités ejecutivos de los congresos de 
trabajo y laboral del Estado de México, con la 
presencia Martha Hilda González Calderón 
Secretaria del Trabajo de la entidad, en 
representación del Senador Carlos Aceves 
del Olmo, líder de la CTM.
Entre las acciones más recientes fue la 
sanitización del edificio sede de la CTM, en 
Vallarta 8, Colonia Tabacalera, contando con el 
apoyo de médicos del IMSS, María Xóchitl 
Navarro, Directora de la UMAA 198 y el Doctor 
Mario Rodríguez, Regina Morales Pérez, y se 
llevó a cabo el evento para detectar y cortar la 
cadena de contagios del Virus SAR COV-2, 
realizándose 50 pruebas Covid 19, de antígenos 
a los trabajadores de CTM.
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Gerardo Cortés GarcíaGerardo Cortés García con trabajadores BIMBO

CONTACTO CON LOS TRABAJADORES EN CENTROS 

DE PRODUCCION

En estrecho contacto con los trabajadores y 
centros de producción, el pasado 13 de Julio, una 
comitiva encabezada por Gerardo Cortés García, 
acudieron al Centro de Ventas Santa Clara, para 
apoyarlos en sus necesidades laborales y 
personales, así como sanitizar este centro laboral. 
Asimismo, estuvo en la Sección1, donde 
acudieron integrantes de Prosalud, otorgando 
asesoría de Infonavit con los representantes 
Sócrates Le3yva y Alfonso, a quienes se les 
agradeció su presencia y disposición.
Otro de los centros de trabajo a los que asistió 
el dirigente sindical y comitiva, fue al Centro 
de Ventas de Civac, en el Estado de Morelos, 
donde los trabajadores agradecieron la 
atención y la preocupación de la dirigencia 
sindical por preservar las fuentes de trabajo y 
la salud de los trabajadores en la Sección 4-B. 
También atendió a los trabajadores de la 
Sección 1, donde estuvo presente Prosalud.
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FSTSE…Pues ya van los burócratas a sus 
oficinas nada más que sin armas, porque 
resulta que la disposición del Huésped de 
Palacio Nacional que todos los trabajadores 
retornaran a trabajar, y que fue motivo de 
que el dirigente de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, le 
enviara una carta para condicionar que sólo 
regresarían con una especie de Seguro de 
Protección, es decir (caretas, cubre bocas, 
guantes, equipo para trabajar y sanitizar 
espacios de trabajo y sobre todo pruebas 
rápidas COVID-19 O SARS), a lo que le 
contestaron que sí iba a ver todo eso y que 
incluso celebró que le habían concedido 
sus peticiones, pues resulta que al parecer 
son sueños guajiros, porque muchos de los 
trabajadores no encontraron nada de eso, 
porque en principio no hubo ni un padrón 
de trabajadores para determinar los 
contagiados, vulnerables, potenciales de 
coronavirus y si una estrategia que dijeron 
sería “gradual”, en el pico más alto de la 
pandemia, porque ni los secretarios de las 
dependencias, ni los líderes se enteraron de 
cómo sería el regreso, así es que los pocos 
que se presentaron tuvieron que adquirir o 
llevar sus insumos, por lo que uno de ellos 
en las puertas de la Secretaría de Economía 
y que pidió el anonimato, espetó: “…si a los 
médicos y enfermeras no les dan ni cubre 
bocas, menos a nosotros que somos tropa, nos 
están enviando al matadero”. Así las cosas.

Columna Visión Laboral

SUTGCDMX

En las oficinas del Subsecretario de Gobierno de 
la Ciudad de México, Efraín Morales, parece que 
ya se cocinó el próximo líder para el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX), porque nos comentan que un tal 
Goicoechea, amigazo del ex líder destituido Juan 
Ayala y del ahora Senador Miguel Ángel 
Mancera, vende sus favores y anda muy cerca del 
funcionario en una especie de “asesor”, para que 
él decida quién es el ungido en ese sindicato que 
si algo le sobra es veneno puro, y al parecer Don 
Efraín, le está jugando las contra a la Jefa de 
Gobierno Claudia Sheimbaum, porque miren, 
dicen que cuando el río suena es que agua lleva y 
en efecto, el dirigente de la Sección 1, Hugo 
Alonso Ortiz, el que se siente dueño de los 
trabajadores de limpia y transporte de la ciudad, 
una de las más grandes, ya anda soltando en redes 
sociales que está brillando el billete para hacerse 
de la Presidencia del sindicato, total si son 3 o 4 
millones pesos no importa, al rato se recuperan y 
sin broncas, así están las cosas en ese reducto que 
está descabezado, acéfalo y que tiene a los más de 
120 mil trabajadores en estado de indefensión y lo 
peor es que el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, está en el marasmo de que tal vez no 
lleva prisa para dar a conocer si está avalado o 
rechazado el Congreso General Extraordinario 
realizado el pasado mes de junio, ya lleva más de 
un mes y no se conocer ni que cambios hubo en 
los estatutos, así es que si Don Efraín logra lo que 
no hizo Joel Ayala, ni el advenedizo José Medel, ex 
líder enriquecido a costa de los trabajadores y 
ahora a la caza de quien llega para ofrecerle sus 
negocios de suministrar vestuario para los 
trabajadores, entonces la Jefa de Gobierno, no 
tiene de qué preocuparse, pero viendo a los 
“asesores” que carga no tarda en estallarle la 
bomba, los oportunistas están al acecho y le 
doran la píldora a Don Efra.

LINEA 12

Ya ven, ni de qué preocuparse, no habrá 
consulta como la fallida que se acaba de hacer, 
para destituir a Marcelo Ebrard, a la intocable 
Florencia Serranía (ex patrona del Metro),  ni a 
la Jefa Claudia Sheimbaum, se cumple eso que 
dio la orden el Huésped de Palacio Nacional 
“..nada de tribunales”, así es, bastó llamar al 
bueno y poderoso del pueblo Fifi, Carlos Slim, 
para que apachugara todos los costos del 
derrumbe de la Línea Dorada, ahora conocida 
como la “Línea de la Muerte”, pero eso son es 
gratuito, claro que Don Carlos accedió con 
cierto gesto de incomodidad cuando lo 
entrevistaron al salir de Palacio Nacional, pero 
ya iba haciendo cuentas qué tiempo le llevaría 
recuperar todo lo que va a destinar para la 
reparación de ese tramo el Metro, y volvió a 
sonreír seguramente cuando se acordó que la 
filiar CICSA del Grupo Carso, pues tiene 
contratos millonarios de la construcción del 
Tren Maya que hace la 4T, y lo mejor que ese 
día que fue a Palacio Nacional, subieron las 
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, así 
es que no hay de qué preocuparse, bueno sí, 
todavía quedan los deudos de los 26 muertos y 
cerca de 80 heridos, pero eso lleva tiempo y 
mientras los intereses del dinero público que 
se llevará dan ganancias, así es que ya ven 
como se arregla todo en esta transformación, 
aunque Usted no lo crea. CT….La dirigencia 
sindical del Congreso del Trabajo en apoyo a 
la salud de los trabajadores, realizó la 
Caminata Recreativa de Trabajadores y sus 
Familias en el Centro Vacacional 
IMSS-Oaxtecpec, Morelos, el CT a través del 
Instituto del Deporte de los Trabajadores 
cumplió con el compromiso social de 
promover el cuidado de la salud a través del 
deporte de la Conade, el Presidente del 
organismo obrero, Reyes Soberanis Moreno y 
el Vicepresidente y Secretario General del 
Sindicato de Bimbo, Gerardo Cortés García, 
encabezaron el evento con la participación 
entusiasta de los trabajadores en ese centro 
vacacional. Hasta la próxima
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Por Javier Ceron Espinosa

Tabajadores demandan protección
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Han sido más 8 años de enfrentar toda una 
maquinaria de influyentismo y manejos 
turbios que llevaron a ocupar la dirigencia 
sindical a Ernesto León Sánchez y Aurelio 
Sánchez Martínez, convertidos actualmente 
en “lacayos” de las diferentes 
administraciones ( desde Juan Manuel 
Illescas de enero de 2011 a diciembre de 2013; 
José Hallivis de enero de 2014 a diciembre de 

2016; Carlos Chaurant, de enero de 2017 a 
diciembre de 2019 y actualmente Rafael 
Anzures de enero de 2020 a diciembre de 
2023).

Durante estos periodos, los trabajadores han 
quedado en la indefensión, ya que los seudo 
líderes han permitido todo tipo de atropellos 
a los derechos de los trabajadores, despidos, 
falta de atención ante la pandemia de 
Covid-19 y manejando las cuotas sindicales y 
los recursos públicos que otorga el tribunal 
para sus fines particulares.
Así lo revela David Leyva Aguilera, quien fue 
líder hasta 2013 y que relata lo que considera 
una “infamia” en su contra, por medio de una 
red tráfico de influencias, que propició dejar 
la dirigencia sindical por el supuesto fraude 
con autos vendidos a los trabajadores, del 
cuál ha quedado “absuelto” de toda culpa y 
delito por el juez respectivo, por lo que ahora 
ha emprendido el camino para recuperar su 
reinstalación en el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

Admite que “...actualmente me encuentro en un 
litigio en la 7ª. Sala del TFCyA, enfrentando una 
demanda donde están solicitando el cese de mi 
nombramiento de base, con número de 
expediente 3927/13”, y señala que el Tribunal 
federal de Justicia Administrativa, siendo 
Presidente José Manuel Illescas, supuestamente 
se entera que dejó de ser secretario general en 
Marzo de 2013, por una supuesta Toma de Nota, 
expedida a favor de Aurelio Sánchez Martínez, 
que después se declara inconstitucional por una 
impugnación presentada por Rubén Cabrera 
Martínez, siendo Secretario General Suplente en 
el Comité Ejecutivo del SNTTFJA.

Leyva Aguilera, que lleva 24 años como 
servidor público y 11 como líder sindical, dio a 
conocer que está “absuelto” por la autoridad 
judicial, pero no deja escapar la oportunidad 
para poner el dedo sobre el supuesto fraude 
de carros al reseñar en un escrito enviado el 7 
de Marzo de 2013 -ya estando recluido-, 

enviado al entonces Presidente Enrique Peña 
Nieto, que en el mes de junio de 2012, 
llegaron (a su oficina sindical), los supuestos 
comandantes de la Policía Federal  de 
nombre José Antonio Vaca Vargas y Gilberto 
Cabrera Paz, para ofrecer autos a precios 
bajos para beneficiar a los trabajadores del 
tribunal y así fue como se empezaron a 
entregar los vehículos de manera normal, “ 
por lo que procedí a delegar funciones  a dos 
de mis secretarios del Comité Ejecutivo y a 
mi asistente”.

“…De nombres Ernesto León Sánchez, Aurelio 
Sánchez Martínez y Derilú Sánchez Campos, 
pidiéndoles de que se encargaran de la 
coordinación y entrega de dinero para 
entregarlo a los comandantes antes 
mencionados” por ello, cuando “…solicité el 
informe de la entrega de vehículos, ya habían 
incumplido a varios trabajadores en la entrega 
de automóviles, así como había fuga de dinero”.

Con estos antecedentes, David Leyva 
Aguilera, expuso en entrevista que todos 
estos manejos turbios, dieron origen a que 
fuera denunciado por “fraude” por 

Crónica de una Infamia

CORRUPTELAS
Y COMPLICIDADES

Por Aquiles A. Prieto

Sostienen a líderes sindicales del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa
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Investigación Especial
Ciudad de México.- Cuando corría el año 
de 2012, nunca imaginó que sería víctima 
de toda una red de corruptelas, 
complicidades y tráfico de influencias, ni 
ser traicionado por sus propios integrantes 
del sindicato, para postrarlo en prisión por 
diez meses de un supuesto fraude que no 
cometió, coyuntura que dio paso al 
contubernio entre autoridades y los ahora 
dirigentes sindicales que detentan la 
conducción del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, afiliado a la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE).
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trabajadores alentados por un abogado de 
nombre Eduardo Guevara, por lo que 
muchos trabajadores me pidieron que 
denunciada a los señalados “comandantes”, 
pero ya no podía hacerlo porque “tenían 
amenazada a mi familia”.
Aprovechando esta coyuntura, siendo 
Presidente del TFJA, Juan Manuel Illescas, 
ordenó a Miguel Reyes, Secretario Operativo 
de Administración, “… aplicar una política de 
despedir gente de confianza, según porque 
teníamos que ajustarnos al Presupuesto 
otorgado por el Congreso y que la Autonomía 
Presupuestal empezaría a partir del siguiente 
año, pero era necesario por Ley arrancar con 
el Juicio en Línea, razón por la cual se 
convino buscar la manera para que saliera la 
menor gente  perjudicada y sin trastocar a la 
gente de base perteneciente al Tribunal”.

Lo que resulta irónico, afirma Leyva 
Aguilera, es que el nefasto operador de la 
FSTSE ante el  TFCyA, para llevar a Ernesto 
y Aurelio a la dirigencia sindical, como es 
Juan Renato Estrada Zamora, “…acudió a mi 
para pedirme el apoyo para su cuñado 
Alejandro Crisantos Tejera, que estaba a 
punto de irse de “mojado” a Estados Unidos, 
y que iba a dejar a su hija y esposa, porque 
aquí no le daban trabajo, lo coloque en la 
plantilla del Tribunal y luego de unió a mis 
enemigos y lo peor y motivo de su enojo, fue 
que me pidió el apoyo para que uno de sus 
sobrinos (juan Carlos Estrada), a quien ayude 
a entrar al tribunal, se drogaba con 
mariguana en los vehículos de servicio y le 
descubrieron con casquillos útiles los 
policías encargados de la vigilancia del 
tribunal y para que no le remitieran al MP 
acordamos su renuncia, lo que provocó el 
enojo de Renato”.

Mientras esto sucede, los trabajadores están a 
punto protestar, ya cansados de tanto 
atropello de sus derechos y amenazas de 
despidos, en tanto Ernesto León Sánchez,  
como Aurelio Martínez, cuando algún 
trabajador busca el apoyo del sindicato, la 
única respuesta que encuentran es: “,,,da 
gracias de que tienen trabajo, porque no 
podemos hacer nada si las autoridades 
ordenan despidos”, así las cosas en el 
Tribunal donde se imparte justicia y es 
reducto de injusticias.
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Junto con una supuesto abogado comodaticio y 
vividor Alejandro Gómez Pérez, quien ha sido 
corrido de otros sindicatos por toda la serie de 
corruptelas y ahora funge como representante 
jurídico de los seudo líderes. 
En todo el tiempo que han estado al frente 
(desde 2013), Ernesto León Sánchez y Aurelio 
Sánchez Martínez, junto con la mayor parte 
del Comité Nacional que encabece , como son 
María Antonieta Viste (a)“La Tony”, Eduardo 
Isaac Sánchez Quiroz (a)“El Pollo”, “La 
Lourdes Cervantes Vargas (a) “ La Dulcura” y  
Alejandro Crisantos (a) “El Crisantos” entre 
otros, han permitido todo tipo de atropellos, 
porque no tienen presencia ni liderazgo y están 
a las imposiciones de la autoridad, a tal grado 
-me han comentado trabajadores-, ante la 
pandemia del Covid-19, han permitido que 
trabajadores en condiciones de vulnerabilidad 
han tenido que laborar; muchos de ellos han 
fallecido, sin que les importe ni siquiera 
entregar su plaza a sus deudos.

Y continúa: “..sin embargo, esto no sucedió y 
consecuentemente ha generado un 
terrorismo por llamarle de alguna manera a 
todos los trabajadores, ocasionándoles pánico 
haciéndoles ir a laborar en días de descanso, 
a trabajar con la amenaza de perder su 
trabajo sólo por citar un ejemplo, obligando 
por conducto del Lic. Reyes,  a jubilarse con 
el pretexto de que su trabajo deja mucho que 
desear después de 30 años”, cita David 
Leyva en el documento que obra en poder de 
la Presidencia de la República.

Y revela un dato de cómo se hacen las cosas 
en el TFJA: “…Curiosamente -señala, el año 
pasado (habla de 2013), ya con el presupuesto 
totalmente autónomo otorgó Juan Manuel 
Illescas, una renivelación salarial, donde los 
Magistrados tanto de Sala Superior como de 
salas regionales de un 10% de salario y los 
trabajadores administrativos sólo de un 4%,  
lo que en números reales a los Magistrados 
representó de 15 mil a 20 mil pesos mensuales 
y a los administrativos la fabulosa cantidad de 
600 pesos”.

Ante todas estas anomalías, David Leyva, 
denunció también que Ernesto León Pérez, 
quien ostenta el cargo de Secretario General 
del Sindicato, se ha convertido en un “lacayo” 
mangoneado por Aurelio Mártinez, ambos 
fungían como Secretario de Organización, 
respectivamente, ahora entregados a la 
autoridad y permitiendo todo tipo de 
atropellos de la administración del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, que 
encabeza el Magistrado Presidente Rafael 
Anzures. 

El responsable principal de tejer toda una red 
de corruptelas, complicidades y tráfico de 
influencias, es Juan Renato Estrada Zamora, 
entonces magistrado de la FSTSE ante el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
nombrado por el líder Joel Ayala Almeida, 
quien maquinó todo lo del “fraude” “..el cual 
he demostrado que fue una infamia, porque 
quedé absuelto de toda culpa y ahora lucharé 
por recuperar mi puesto de trabajo y el lugar 
que me corresponde en el sindicato”.

Alejandro 
Gómez Pérez

Ernesto León
Sánchez
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Investigación Especial
Ciudad de México. – Ya con los ánimos y apetitos 
que desata la silla de la Presidencia del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Ciudad de México, 
los dirigentes seccionales se han reagrupado para 
contender en las elecciones que habrán de sacar 
a un nuevo líder, nada más que ya se les atravesó 
el conocido por su accionar radical y de mano 
dura., el Senador de Morena con licencia, Martí 
Batres, recientemente nombrado Secretario 
General por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheimbaum, y que se convertirá en el brazo 
ejecutor de la política capitalina.

A eso no escapará el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Ciudad de México, acéfalo y descabezado desde 
2019, con la destitución de Juan Ayala, en medio de 
acusaciones por desvío de recursos y venta de plazas, 
y que luego con la conformación de un Directorio 
Sindical, comandado por la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 
liderada por Joel Ayala Almeida, sigue sin rumbo y 
en la incertidumbre alentada porque el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, no ha avalado o 
desconocido la celebración del Congreso General 
Extraordinario del pasado 23 de junio de este año.

Ningún dirigente sindical ha asomado la cabeza, 
sólo algunas posturas en redes sociales de 
supuestos tratos con el Subsecretario del 
GCDMX, Efraín Morales, que incluso circulaba 
que ya había hecho arreglos con Hugo Alonso 
Ortiz, dirigente de la Sección 1 (Transportes y 
Limpia), pero nada en firme y ahora con el arribo 
de MartÍ Batres, corren las versiones que trae 
línea para actuar con mano dura y someter a los 
dirigentes seccionales que no se plieguen a lo que 
se dicte desde el Palacio del Ayuntamiento, en 
tanto que Joel Ayala ha quedado totalmente 
marginado y rebasado para meter mano en las 

elecciones del SUTGCDMX. Y latente el riesgo 
de que se conforme un nuevo sindicato y se 
desafilie de la FSTSE.
Así con más de 19 meses sin líder sindical, el 
Único vive sin dirección, sin que nadie atienda 
los problemas de los trabajadores, mientras que 
en lo oscurito se han conformado dos bloques, 
uno llamado el de “Los Juanitos”, ligados a Juan 
Ayala desde que era Presidente y en liga directa 
con Miguel Ángel Mancera, Senador por el PRD, 
que siguen manejando a dirigentes seccionales a 
modo para tratar de tomar las riendas del 
sindicato. También José Medel Ibarra, ex líder 
destituido en su gestión en 2003 y que llegó 
acomedido para coordinar a las diferentes 
corrientes sindicales, ha quedado al margen.

Martí Batres llega para meter mano dura y 
alinear a los “Juanitos” y “Hugos”, 

millonarias cuotas en juego

Por Aquiles A. Prieto
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El otro bloque llamado de “Los Hugos”, 
relacionados y afines con Hugo Alonso Ortiz, 
quienes son el ala opositora del primero, sobre 
todo, porque se sienten defraudados por la 
anulación de enero del 2020 dónde resultó 
triunfador y que a petición de parte el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, falló en su 
contra, lo que ha dado nuevos bríos para 
contender por la dirigencia sindical porque 
sienten que les pertenece.

Esta es la radiografía de un sindicato que se 
debate entre las corruptelas, tráfico de influencias 
y sobre todo, el manejo discrecional de miles de 
millones de pesos de cuotas de los trabajadores, 
que en voz del ex magistrado Carlos González 
Merino, se calcula que “….más de 1,300 millones 
de pesos, se desconoce en qué manos quedaron, 
porque no hay transparencia y rendición de 
cuentas”, sobre todo, indicó de ese Directorio 
Sindical, que sólo hizo una salida escurridiza y no 
entregó cuentas.  
El Directorio Sindical que manejo Joel Ayala 
Almeida, no rindió cuentas del dinero que recibió 
del gobierno capitalino, sólo extraoficialmente se 
conoció que entregaba unos 40 mil pesos 
mensuales a los dirigentes de las secciones 
sindicales, pero ninguno ha aceptado dar su 
versión sobre el destino de las millonarias cuotas 
sindicales, y tampoco se conoce de los apoyos 
para las celebraciones del Día del Niño, De la 
Madre, del Padre y del aniversario del sindicato, 
debido a que por la pandemia no había actos 
presenciales, pero los trabajadores no recibieron 
ni el saludo.

El SUTGCDMX DESCABEZADO Y
CONVERTIDO EN BOTIN

EFRAIN MORALES, EL SUBSECRETARIO QUE 
BUSCAN COMPRAR O CHAMAQUEAR

Hasta antes de la llegada de Martí Batres, el 
encargo para sacar adelante la elección a la 
Presidencia del sindicato, se encargó a Efraín 
Morales, Subsecretario de Gobierno por ordenes 
de Claudia Sheimabum, que de acuerdo a las 
versiones de redes sociales, en una publicación 
que circuló, Hugo Alonso Ortiz, dirigente de la 
Sección 1, habría comentado a sus allegados que 
ya le había llegado al precio para alcanzar la 
candidatura.

En el otro bando, corrió la versión de que se 
había acercado al subsecretario José Goicoechea, 
nada menos que ex dirigente de la sección 7 y 39 
del sindicato, hombre ligado al Senador 
perredista Miguel Ángel Mancera y fiel al ex líder 
Juan Ayala, que también sigue moviendo las 
aguas, pese a todas las acusaciones que pesan 
sobre él y que en determinado momento podría 
revivir la Jefa de Gobierno.


