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Advierte Aceves del Olmo que tomarán acciones para impedir se concrete la pretensión de
López Obrador de otorgar directamente las prestaciones
Saltillo, Coah.- El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y
Senador de la República Carlos Aceves del Olmo, aseguró en Derramadero que el Gobierno
Federal ha anunciado que será quien otorgue directamente las prestaciones de los
trabajadores, lo que calificó como absurdo y aseguró que de concretarse se llegará hasta las
últimas consecuencias, incluyendo un paro nacional.

“Acabo de escuchar que el Gobierno de la República ya se va a meter en los salarios y las
prestaciones de los trabajadores y las prestaciones se las va a pagar directamente el gobierno,
no había oído algo tan absurdo como eso”, expresó.

Dijo que su compromiso es “cuidar hasta con las uñas, que dejemos el cuero en esto, que no
toquen las prestaciones de los trabajadores, porque esas son de ustedes, se han ganado en
las revisiones de contrato y nadie más que ustedes tienen derecho a ellas”.

En entrevista, el líder cetemista indicó que lo anterior lo escuchó vía radio directamente del
presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que pasará como con la reforma
educativa y el memorándum que envió adelantándose a los cambios que posteriormente se
plasmaron en la ley; “eso lo acaban de anunciar pero no me extrañaría que el lunes que
lleguemos ya esté puesto, porque ellos están manejando todo”.

Llamó a la unidad de los trabajadores ante estas modificaciones a la ley, y adelantó que como
organización y en su carácter de Presidente del Congreso del Trabajo se tiene el respaldo de
55 organismos a nivel nacional que apoyarían las acciones.

“Nosotros no quitamos a nadie las prestaciones porque están en su contrato colectivo… el
sindicalismo mexicano ha sido muy responsable y nunca ha hecho un paro nacional porque
sabemos que afectamos a mucha gente, tampoco hoy se va a hacer… lo importante es no
dejar porque eso sería un mal permanente… mi llamado es a tener cordura, que se consulte
antes de dar el aviso, hemos platicado con el propio presidente y lo que nos dijo es contrario a
esto”.
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En desacuerdo respecto a no ser sindicalizado

Por otra parte, el líder cetemista señaló que el organismo no está de acuerdo en que las
reformas a la Ley Federal del Trabajo incluyan la posibilidad de que los trabajadores queden en
libertad para no estar sindicalizados.

El también Senador reiteró que la concepción de la ley es muy clara: “los sindicatos tienen sus
estatutos que están registrados en la Secretaría del Trabajo y uno establece que una de las
obligaciones es estar en el sindicato que tiene a la mayoría de los trabajadores; sino
pulverizaríamos, serían más de sindicatos que hormigas, entonces yo creo que lo que está
establecido en la Ley es lo que se debe hacer porque es lo que nos ha dado resultado”.

Sostuvo que la CTM no está debilitada, aunque “el priísmo sí, porque los trabajadores votan
por quien quieren… pero hoy se están dando cuenta que hay muchos errores, que no están
haciendo las cosas como prometieron”.
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