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Crece extorsión de sindicatos en DF
unto con el desplome en ventas desde finales del año

pasado las empresas en el Distrito Federal sufren de
la extorsión de seudosindicatos

Cuando el secretario del
Trabajo Javier Lozano Alar
cón hablaba la semana pasa
da ante diputados y senado
res sobre la urgencia de refor
mar la vetusta Ley Federal del
Trabajo lo hacía con conoci
miento de causa ya que al
amparo de zonas grises de
esa legislación algunos seu
dosindicatos han comenzado
a extorsionar a las empresas
con el amago de huelgas bajó
el argumento de demandar
su titularidad y con ello de
los derechos laborales de los
trabajadores

Los que conocen de temas
laborales saben que esas ma
niobras no son nuevas de hecho se multipli
can cada que llega una crisis

Y es que se están dando registros sindi
cales a organizaciones que no tienen nin

gún interés de defender al
trabajador y vía la extorsión
han comenzado a tener co
municaciones con empresas
de varios giros para vender
les protección al más puro
estilo de la mafia de Capo
ne lo mismo pasa entre
bancos y aseguradoras que
entre firmas dedicadas a la
construcción y grandes ca
denas comerciales

Una perla japonesa de lo
que le comento se está dando
en la Junta Local de Concilia
ción y Arbitraje del Distrito
Federal al frente de Jesús
Campos Linas un exlitigante
de 70 años surgido de la Aso
ciación Nacional de Abogados Democráti
cos que ha dado el registro a varios sindica
tos que actúan en la impunidad

Entre las organizaciones que han logrado
el visto bueno de la junta al
frente de Campos Linas ano
te al Sindicato del Transporte
que dirige Miguel Ángel Ara
gón Audelo quien se ha con
vertido en el auténtico terror
de los jurídicos de las empre
sas de todos tamaños

El golpe más notorio de
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Aragón Audelo y sus huestes
lo dio apenas en octubre del
año pasado al demandar la
titularidad sindical en el ban
co HSBC que dirige Luis Peña
Kegel bajo la amenaza de
frenar la operación en varias
de sus oficinas corporativas e
incluso golpear a sus trabaja
dores bajo la demanda de exi
gir el derecho sobre el contrato colectivo vía
una votación

El resultado fue el pago de
emolumentos al Sindicato del
Transporte por la friolera de
tres millones de pesos para
evitar parar al banco de capi
tal inglés

Como imaginará al ver lo
fácil que pueden actuar esos
seudosindicatos que dicho sea
de paso no tienen ninguna re
lación con las empresas las
amenazas se han multiplicado
y varios bancos han tenido que
sortear lo mismo que HSBC

La presidencia de la Junta
Local de Conciliación y Arbi
traje del Distrito Federal está
desde que Andrés Manuel
López Obrador era jefe de

gobierno capitalino de hecho se ve como
una de las herencias a Marcelo Ebrard Ca
saubón quien tampoco se quiso meter en
problemas en pensar en un relevo natural de

la autoridad laboral vaya us
ted a saber por qué

La cuestión es que difícil
mente la Secretaría del Traba
jo federal de Lozano Alarcón
tiene capacidad jurídica para
actuar ante ilícitos que se
multiplican tampoco existe
mayor posibilidad por el lado
del Poder Judicial y en ésas
las empresas están en total
indefensión y con ello no
quiero decir que el abogado
Campos Linas conocido por
su férrea defensa del trabaja
dor esté coludiéndose con
agrupaciones sindicales viva
les pero tampoco está ac
tuando para evitar las ame

nazas de huelgas por aquí y por allá
Aquí la problemática es que al parecer

esos actos laborales se están multiplicando
en varios estados sin que la autoridad fede

ral pueda hacer algo

Y es que si bien la Ley Fede
ral del Trabajo en su artículo
354 reconoce la libertad de
coalición de trabajadores y
patrones quienes según el
artículo 357 tienen el derecho
de constituir sindicatos sin
necesidad de autorización
previa se está abusando de
ese derecho para fines parti
culares en detrimento de las
empresas

En fin se reconoce la nece
sidad de adecuar nuestro
marco laboral para elevar la
productividad en respuesta a
una de las peores crisis eco
nómicas de las últimas déca

das pero también para evitar los abusos de
algunos vivales

Banamex constituye
reservas contra

préstamos
de difícil cobro por

MIL MILLONES
de pesos que
duplican su actual
cartera venada

La CFC inicia

una investigación
en el mercado

de botanas que
mueve al año casi

de dólares y que
es disputado por
Sabritas y Barcel

Viñetas Ezquerro
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