
Se canjean huelgas
Destituido por el Comité Ejecutivo Nacional como secretario
de Asuntos Políticos del Sindicato Minero bajo cargos
de traición Carlos Pavón Campos se lanza a la yugular
del dirigente de éste Napoleón Gómez Urrutia

Deentrada lo acusa de utilizar el recurso de la huelga
como arma de chantaje pa
ra su interés personal de
llegar a la dirigencia sin ha

ber sido trabajador y de impedir por to
dos los medios una auditoría extema a

las arcas del sindicato

Más al detalle señala que la huelga de dos meses en
una filial del Grupo Peñoles se planteó como pre
sión para que el presidente de éste Alberto Baille
res negociara con el presidente Felipe Calderón el
levantamiento de las órdenes de aprehensión en su
contra como lo había planteado al Grupo Minera
México

El paro como usted sabe lo levantaron los traba
jadores aceptando finalmente las propuestas colo
cadas en la mesa por la empresa es decir no hubo
ganancia adicional

Las revelaciones delhombre al que se ubicó como
operador político de Gómez Urrutia confirman que
éste le exigió al Grupo Industrial Minera México
100 millones de dólares por concepto de daño mo
ral para levantar la huelga en Minera de Cananea
cuya duración araña ya los dos años

Los dardos lanzados en una entrevista radiofó
nica para una estación de Nueva Rosita Coahuila
con alcance a medio estado son interminables

Según ello por ejemplo la intención de Gómez
Urrutia era colocar en huelga a todas las empresas
del Grupo Peñoles para volver inaguantable la
presión

Es una gran mentira que él esté buscando el be
neficio de los trabajadores De hecho cada Sección
está resolviendo sus propios problemas Si tienes
conflictos pues ráscate como puedas Los mandan
llamar los regañan los tratan muy mal

Y más Napoleón —dice— quiere que se maten
por él

Aunque sabíamos que nunca fue minero lo
apoyamos porque creímos que por su estudio
por su forma de ser y ahora se siente dueño dei
sindicato

Más allá Napoleón tiene temor de que se haga
una auditoría porque no va apoder comprobar mu
chas cosas

Desde otro ángulo Pavón Campos señala que en
relación a la huelga de Minera de Cananea ya sé
quiénes hicieron negocios con el gobernador del es
tado de Sonora para arreglar el asunto

Bajo la misma ruta el ex dirigente del sindicato
minero por más que califica de ilegal sudestitución
dado que ésta en tal caso la debió avalar el Comité
de Honor y Vigilancia revela que de acuerdo a los
términos en que se planteó el fideicomiso en que se
depositaron los 55 millones de dólares que entregó
el Grupo Minera México para prorratearse entre los
trabajadores de Minera de Cananea y Mexicana de
Cobre que sobrevivieron a suprivatización una vez
agotado el reparto el remanente debía destinarse
para beneficio de la población de Cananea No ha
bía pues nada para el sindicato

A los trabajadores huelguistas se les está entre
gando una ayuda mensual de mil 100 pesos que en
17 casos llega sólo a 800 lo que ha provocado si
tuaciones de lástima

En otro plano señala que el gobierno mantiene
congeladas cuentas bancarias por 144 millones de
pesos desde 2006 y ahora resulta que el dinero es
de las cuotas del sindicato

Entre las acusaciones que provocaron la des
titución de Pavón Campos está la de que el Grupo
Peñoles pagó la fianza que exigió el juez de la cau
sa para liberarlo de la cárcel tras involucrarlo Al
tos Hornos de México en una extorsión lo cual
niega

Según ello el dinero y el pago a los abogados salió
del sindicato Ellos saben de dónde exactamente
dice

En la entrevista Carlos Pavón señala que por pri
mera vez va a revelar que Gómez Urrutia le está pi
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diendo 100 millones de dólares al Grupo Minera
México por daño moral Esto no lo saben los tra
bajadores pero es una situación que da coraje

Como recordará usted simultánea a la huelga de
Cananea estallaron otras dos en la sección 12 de

Taxco y en la 201 de Fresnillo afectando minas del
Grupo Minera México El caso es que lamitad de los
trabajadores ha desertado La gente se ha ido por
necesidad los llaman charros pero tienen que lle
varle sustento a su familia

La destitución de Pavón Campos se le comunicó
oficialmente a la Secretaría del Trabajo quien lo
buscó en el sindicato por lo que ahora se habla de
tratos oscuros de éste con la dependencia
Por lo pronto los trapitos al sol contra Napoleón

Gómez Urrutia salendesde el seno mismo de sunú
cleo cerrado

Para que la cuña apriete

BALANCE GENERAL
Pues ya no sólo Axtel también Avantel se amparó
contra la resolución emitida por la Comisión Fede
ral de Telecomunicaciones que le enmiendalaplana
a otra de la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes en materia de tarifas de interconexión

Como usted sabe la diferencia entre una y otra es
del equivalente al doble Mientras la SCT había pre
visto 62 centavos por minuto de llamada de un te
léfono fijo a un celular la Cofetel lo elevó a 1 25

De acuerdo con Avantel la instancia de regula
ción y vigilancia no aplicó un modelo de costos ac
tualizado en su cálculo

Más allá se sostiene que el esquemapresenta in
consistencias técnicas y legales además de violar
principios de igualdad e imparcialidad

CABLEVISIÓN CONTRAATACA
En lo que representa su respuesta a la oferta de te
levisión satelital de paga de Dish México de la ca
dena MultMsión Cablevisión lanzará en los próxi
mos días un paquete de triple play es decir la po
sibilidad de video telefonía y datos bajo el nombre
deYOO

El paquete costará 499 pesos mensuales inclui
dos 40 canales de televisión enlaces de internet y
llamadas locales ilimitadas

La marca de la filial de Televisa actuara como una

suerte de franquicia
El emblema promocional es simple Todo lo que

siempre quisiste dar a tu familia en una sola vez
ahora está a tu alcance

La pelea pues será a muerte

A MÍ ME VALE
Acusadapor sus propios trabajadores de retrasarles
el pago de las quincenas de incumplir con el entero
de las cuotas al Seguro Social Infonavit SAR y es
catimar las utilidades a que tienen derecho la em
presa contratista de Petróleos Mexicanos Oceano
grafía acaba de comprar una nueva embarcación a
la que bautizó como Don Amador

El nombre alude al fundador de la firma
Ala ceremonia de abanderamiento de la nave des

tinadaaproveer a las plataformas instaladas por Pe
tróleos Mexicanos en la sonda de Campeche acu
dió el gobernador de la entidad federativa

Hace unos meses la firma a la que se liga con la
familia Sahagún Bribiesca había adquirido otro
banco

Empresa rica trabajadores pobres
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