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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

“LÍDERES CETEMISTAS SON CONTUMACES ENEMI-
GOS DE LOS OBREROS”

EDGAR MELHEM VINO A PLACEARSE A RÍO BRAVO

UNA VEZ MAS, ha quedado pro-
bado que “los lideres cetemistas”
de Tamaulipas y México, en su
gran mayoría”, son los verdadero
enemigos de la clase obrera, por-
que los muy frívolos e insensatos
representantes de los trabajadores,
solo ven por el bien propio y de la
gente que los rodea y no por el be-
neficio para los genuinos obreros,
detalle que indigna y lacera a la so-
ciedad nacional, porque, si ayer se
recordó en todo México “la epo-
peya histórica” en la que los Márti-
res de Chicago, Cananea y Río
Blanco, se lanzaron en la lucha
obrera contra los malos patrones
que, “los hacían trabajar jornadas
de sol a sol”, tributándoles pagos
raquíticos, hoy en día, los obreros
de toda la geografía nacional, ad-
heridos a la CTM, la CROC y
demás organismos sindicales, si-
guen enfrentando el terrible cáncer
que, mantiene a la clase trabaja-
dora en la inmundicia social.

POR EJEMPLO, aquí en Tamau-
lipas tenemos a un EDMUNDO
GARCÍA ROMÁN, ya con muchos
años de estar al frente de la Fede-
ración de Trabajadores de Tamau-
lipas,  el que por más que pretende
o desea hacer aparecer que es de-
fensor de los obreros, nada de eso
ha podido probar, pero lo que sí ha
sido evidente, es que, “este líder
charro”, vive holgadamente como
porque gracias a los obreros de
toda la entidad, maneja membretes
sindicales a través de los cuales,
obtiene beneficios millonarios men-
suales para su beneficio y el de su
familia, haciendo a un lado a los
auténticos obreros, a los que de
esta forma, despoja de la fuente de
empleo en los grandes consorcios
comerciales y eso, él lo sabe.

GARCÍA ROMAN, desgraciada-
mente, se han enquistado en la
FTT, manteniéndose incambiable e
inamovible, porque a pesar de que
se ha obrado por derrocarlo, no ha
habido entre los sindicalistas quien
pueda derrumbar su poderoso im-
perio, donde continua a raudales
haciendo lana, porque sabe que
hoy en día, en Tamaulipas hay un
gobierno completamente distinto, a
los que él, estaba impuesto y con
los que hacia lo que le daba su re-
galada gana, detalle por el que,
ahora si se espera su destierro de
las filas de la CTM.

PORQUE SI ANALIZAMOS de-
tenidamente este interesante tema,
podremos darnos cuenta de que, al
igual que en antaño, los obreros de
hoy en día, se encuentran en con-
diciones infra-humanas, porque
desgraciadamente, carecen del
respaldo de los que se dicen lide-
res o representantes obreros,
cuestión que naturalmente, refleja
el cruel apoderamiento sindical-ce-
temista de “sujetos de baja caterva
moral”, los que en el sindicalismo,

han encontrado “su mejor modus
vivendi y operandi”, a los que ya es
tiempo, se les dé el adiós urgente,
para que esta clase de individuos,
como el gandaya de EMUNDO
GARCÍA ROMÁN, ya no le sigan
haciendo tanto daño a la clase tra-
bajadora de Tamaulipas.

POR ESTA RAZÓN, creo que los
jerarcas obreros que aun dominan
espacios sindicales locales, regio-
nales o bien estatales, se les debe
hacer a un lado, porque ya es
tiempo de que en este renglón,
haya nuevas caras, y entre ellos,
se encuentre a líderes de verdad y
no maleantes que como dirigentes
obreros, se han dedicado a despo-
jar de su dinero y de su trabajo a
sus propios representados, porque
eso a mi juicio es una tema incon-
cebible e incluso imperdonable.

POR OTRA PARTE, les diré que
ayer en los diversos municipios del
estado, se llevaron a cabo los tra-
dicionales desfiles obreros, recor-
dando con ello, la gran gesta
histórica en cuyos actos, hubo la
participación de alcaldes y funcio-
narios estatales, tema que por su-
puesto me llamó la atención,
porque de una manera coordinada,
con algunas excepciones, se lleva-
ron a cabo los eventos en los que
se recordó a los históricos Mártires
de Chicago, Cananea y Río
Blanco, pero hubo quien por ahí
comentó que, “si vemos el pano-
rama sindical de manera cruda y
fría, en esencia la respuesta es
porque los rasgos de la corrupción
y la impunidad, en este sentido es-
taban muy arraigados y vaya que
hay sobarda razón, porque los que
tienen años de líderes obreros, no
quieren moverse y luchan por se-
guir enquistados en el poder sindi-
cal, porque esto, les ha dado
mucho dinero a esos líderes cha-
rros, para vivir sin problemas finan-
cieros, pero todo tiene un ciclo y
ese ciclo, a muchos de los ganda-
yas Secretarios Generales de algu-
nas Federaciones Locales y
regionales, se les tendrá que retirar
del cargo que hasta hoy han venido
ostentando.

Por hoy es todo0 y hasta ma-
ñana.

Para sugerencias y puntos de
vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

Lugo de establecer que, es importante
que los obreros, no se olviden del día pri-
mero de mayo, porque es la fecha “de la
epopeya histórica”, en la que se recuerda
y homenajea a los Mártires de Chicago,
Cananea y Río Blanco y en la se unieron
para consolidarse en un fuerte movimiento
obrero, contra los malos patrones que, “los
explotaban con jornadas de sol a sol”, pa-
gándoles salarios de miseria, el conocido
luchador social Fermín Leija Pecina de-
claró que, “para desgracia de la clase
obrera de México”, estos hoy en día, si-
guen siendo víctimas de la explotación de
los patrones y de la mala paga que perci-
ben por los servicios laborales prestados”.

Por ello, Leija Pecina, lamentó que, “la
explotación y los salarios de hambre”, en
nuestro país sigan predominando, seña-
lando sin cortapisas que, “lo más triste de
este escenario, es que los que se hacen
llamar líderes obreros de la CTM, no
obran por defender a su gente, al contario,
obran por defender sus intereses y no los
de los trabajadores, esa es la cruda reali-
dad que viven los obreros en México.

Remarcó el entrevistado que, “por esta
razón, el tema de los raquíticos salarios
que ofrecen a  los obreros y las mal paga-
das horas extras”, son la muestra tangible
de que aquí en México, no varía en mucho
la época de los Mártires de Chicago, Ca-
nanea y Río Blanco, con la que hoy pade-
cen los trabajadores de las organizaciones
obreras del país, los que trabajan en la in-
dustria de la maquila y en muchas empre-
sas, nacionales y extranjeras, en las que
además de los bajos salarios que ofrecen
a los trabajadores de la CTM, no les otor-
gan el derecho a los servicios Médicos del
IMSS y demás prestaciones.

Ayer los obreros que se reunieron en la
plaza pública Lic. Benito Juárez, portaban
pancartas en  las que se hacia el reclamo
a los líderes y a los malos políticos, para
que estos luchen  y eviten el incremento a
los productos de la canasta básica, ade-
más de que luchen también para que haya
bajos costos en productos carburantes
como la gasolina, el diesel  el gas domés-
tico, pero estos reclamos, agregó Fermín
Leija Pecina, no han tenido, ni tendrán el
más mínimo eco, porque los representan-
tes que los mexicanos tenemos en el Con-
greso de la Unión, como el Diputado
Federal Edgar Melhem Salinas, quien es-
tuvo presente en el evento obrero de ayer
Primero de Mayo, “se dedican más bien a
velar por sus intereses y no por los intere-
ses de la clase trabajadora”, denunció.

Leija Pecina recordó que, en la lucha
obrera de los Mártires de Chicago, Cana-
nea y Rio Blanco, hubo muchos muertos,
porque los líderes de aquella época, se
lanzaron en el movimiento obrero para de-
fender con sangre sus derechos laborales
y sacudirse el yugo de los malos patrones,
pero hoy, en plena época moderna, la-
mentablemente, estamos peor que lo su-
cedido en aquella fecha histórica, porque
“los líderes obreros son los judas y caci-
ques” que tienen sometidos a los trabaja-
dores, para que estos, no protesten o
eleven su voz, en reclamo de los derechos
laborales, detalle que a mi juicio indigna y
lastima a la sociedad nacional, pero des-

graciadamente, “no tenemos en México,
líderes que tengan el sano y sincero
deseo de defender a su gente”, recalcó el
entrevistado.

OFENDE PRESENCIA DE POLÍTICOS
COMO EL DIPUTADO EDGAR MELHEM.

Por otra parte, el reconocido luchador
social Fermín Leija Pecina, calificó de in-
sultante y ofensiva la presencia, en este
acto histórico, “de políticos que nunca le
han servido a los obreros”, pero que si se
han servido de ellos, pidiéndoles el voto,
hablo del Diputado Federal EDGAR MEL-
HEM SALINAS, porque éste señor anda
apareciendo en eventos de esta clase
para “hacerse campaña” porque el mismo
ya lo dijo: “quiere ser Senador de la Repú-
blica”, pero yo le pregunto al señor Mel-
hem, “que ha hecho usted por Río Bravo
en las dos veces que ha sido Diputado Fe-
deral”?.

Acaso señor Edgar, dijo Fermín Leija,
ha regresado usted ante la gente que le
dio el voto para ser diputado y atender sus
reclamos?. A eso es a lo que debe respon-
der de manera pública este Diputado Fe-
deral, al que por cierto, la gente jamás lo
encuentra en  la oficina de gestoría que
tiene en este municipio, porque Edgar, NO
VIVE EN RÍO BRAVO, vive en ciudad Vic-
toria y por esta razón, la mayor parte del
tiempo, se la pasa allá en el Congreso y
en Victoria, “alejado irremediablemente de
la gente a la que se debe porque fue la
que le dio el voto”, para ocupar una curul
en el Congreso.

Y lo peor es que, este Diputado Fede-
ral, sin haberle servido a la gente, al man-
tenerse lejos de las familias que creyeron
en él, de manera irresponsable este polí-
tico originario de Río Bravo, pero aveci-
nado en ciudad Victoria, ahora en su
nuevo proyecto, “busca ser Senador por
Tamaulipas”, sin haber atendido tan si-
quiera un  porcentaje mínimo de los recla-
mos y solicitudes que la gente humilde del
III Distrito le planteó, cuando él, andaba en
campaña en  busca del voto, para ser le-
gislador federal. 

DIPUTADOS FEDERALES: “HAGAN
ALGO PARA FRENAR AL CRISIS”, “YA
NO ALCANZA PARA COMER”.

Cabe Señalar que, entre las pancartas
que los obreros de la CTM portaban du-
rante el desfile obrero, había varios recla-
mos y demandas, destacando la de los
trabajadores del Transporte Colectivo, di-
rigidos por don José Pozos, en la que, de
manera directa hacían el reclamo enérgico
a los  “Señores Diputados Federales”, so-
licitándoles que, “HAGAN ALGO PARA
FRENAR AL CRISIS”, porque “YA NO AL-
CANZA PARA COMER”.

Y por este  motivo, los operadores del
volante del servicio urbano de Río Bravo,
PARA EVITAR QUE EDGAR MELHEM
ESCAPARA DEL EVENTO, lo llamaron a
tomarse la foto con ellos y estratégica-
mente, hacerle saber su inconformidad,
pero el escurridizo político riobravense,
por su obvia y muy marcada indiferencia
ante la clase obrera, “no le quedó más que
sonreír y retratarse con ellos, pero en nin-
gún momento le dio alguna respuesta ,
respecto al candente reclamo que los
obreros le hacían en la pancarta.

T E C L A Z O S
Por : Guadalupe E. González

- PERO LA GENTE LO RECHAZÓ PORQUE EMPEZÓ 
A RETIRARSE DEL EVENTO

- Y POR TEMOR A SER ABUCHEADO, DECIDIO NO HABLAR
ANTE OBREROS…!

- SRS. DIPUTADOS FEDERALES: “HAGAN ALGO PARA 
FAENAR LA CRISIS”, “YA NO ALCANZA PARA COMER” 


