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Cargos CREcidos

Si se asoma a las oñcinas de la Comisión Reguladora de EnergíaCRE puede que se encuentre con que está llena de veladoras prendi
das pero no por Día de Muertos

Dicen que varios de los que ahí laboran piden a los santos que el Congreso
apruebe la reformita petrolera que incluye cambios a la Ley del organismo

Las modificaciones establecen nuevos periodos de cinco años para los co
misionados escalonados que siempre deberán iniciar en 1 de enero

Pero mire usted cómo el Congreso ya aprendió de dramas del pasado por
ejemplo del caso Cofetel

Sucede que en vez de remover a los comisionados actuales antes de que
terminen su periodo para acatar las nuevas reglas ¡se los prolongarán a to
dos Por ello saldrán precisamente en 1 de enero

Lo entenderá mejor cuando lea esta lista
Francisco Barnés de Castro agendado para salir el 25 de febrero de

2009 se quedaría 10 meses más Noé Navarrete quien saldría en agosto
de 2011 se quedaría 5 meses más

Los más gañones serían Israel Hurtado previsto para salir el 31 de octu
bre de 2011 que se iría hasta el cierre de 2012

Pero también Rubén Flores García señalado hasta noviembre de 2012
y quien se quedará hasta diciembre de 2013 trascendiendo el sexenio

Quien casi se quedaría tablas es el presidente de la CRE Francisco Xa
vier Salazar

Su salida está marcada para el 14 de diciembre de 2010 y sólo le darían 17
días más para irse el 31 del mismo mes y año

Pero atención Los que sólo han trabajado ahí un periodo de cinco años
podrían pelear por la ratificación para otro lapso igual pues la reformita tam
bién prevé esta figura
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Medicina
Anticipada
El banco HSBC fue uno de los pri
meros en batallar con la cartera
vencida desde 2007 y paradójica
mente sus malas cuentas de enton
ces jugaron ahora a su favor

Entre los grandes fue el que lle
gó a la actual crisis financiera ya
con la purga efectuada

La institución que aquí encabe
za Luis Peña Kegel el ex de Ba
norte comenzó en julio a restringir
el crédito personal y el automotriz
manteniéndolos sólo para sus clien
tes con referencias crediticias en el
mismo banco y un muy buen com
portamiento en pagos

También mantuvo un programa
de recorte de personal que permane
cerá hasta el cierre del año

Además fortaleció el estableci
miento de variables de eficiencia pa
ra bajar salarios a quienes incum
plieran con metas

Para explicárselo más fácil le
va un ejemplo responsabilizó a
empleados por el cobro a tiempo
de pagos al banco y redujo el ingre
so de quien tuviera malos porcenta

jes en la materia
Fue muy impopular hacia aden

tro pero ahora otros tendrán que se
guir con medidas semejantes

A Ritmo Sindical
¿Se acuerda del convenio de produc

tividad tan cacareado en marzo pa
sado cuando revisaron el contrato
colectivo de trabajo del Sindicato

Mexicano de Electricistas SME
Pues a siete meses de la firma

del citado convenio entre el líder
sindical Martín Esparza y el di
rector de Luz y Fuerza del Centro
Jorge Gutiérrez Vera ¿que cree
¡pues que nada ha pasado

El compromiso del SME consis
tió en aumentar sus niveles de pro
ductividad a cambio de que el Go
bierno reconociera el pasivo históri
co de la empresa

Pero el gremio electricista se tar
dó un semestre apenas en palomear
a los investigadores del Instituto
Politécnico Nacional que harán el
estudio de sus posibles mejoras

La investigación está en proceso
por tanto no dude que cuando lle
gue el momento de hacer una nueva

revisión salarial en marzo de 2009
sigamos sin avances

Como para abonar a la tardanza
el SME ya planea la solicitud de otro
estudio ésta vez a la Facultad de
Ingeniería de la UNAM

Así que por lo pronto usted pue
de esperar sentado cualquier mejora
en el servicio eléctrico

coparmex
y Calderón
Ya algunos malhoras se imaginan el
discurso que equivocadamente po
dría leer el Presidente Felipe Calde
rón ahora que esté enfrente del em
presariado nacional

El escenario lo pondrá hoy la Con
federación Patronal de la Repúbli
ca Mexicana la Coparmex que pre
side Ricardo González Sada en su

Encuentro Empresarial en Chiapas
Ya sabe usted cómo le tiró Hacien

da a quienes supuestamente con su
especulación noquearon al superpe
so aunque luego hayan enmendado

Así que más vale que los autores
del discurso presidencial se vayan
con pies de plomo pues las suscepti
bilidades van a estar a flor de piel

Sentimientos
Ferroviarios
Ya ve usted cómo han pesado los
sentimientos entre el Gobierno y

Kansas City Southern que lleva

José Zozaya
Recuerde que a ambos los une

una vieja discusión porque la em
presa estadounidense espera que se
respeten las concesiones que obtuvo
la década anterior y la SCT preten
de que la empresa de su brazo a tor
cer en pos de flexibilizar el servicio
de transporte ferroviario

Hasta ahora el titular de la de
pendencia Luis Téllez había deja
do al margen sus emociones en esta
pugna pero ayer no pudo más

Cuando trató de explicar a legis
ladores por qué no podía sacar a
las ferroviarias de las ciudades
y remitirlas a las periferias a la
letra dijo

Desgraciadamente Kansas Ci
ty es muy conflictivo no es una em
presa fácil

Los de la ferroviaria ¿lo habrán
tomado como una flor

capitanes@reforma com
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