
¿Es mucho pedir
¦	El convenio de productividad ofrecido por LFC no ha sido cumplido
¦	Llegaremos a la revisión de 2010 y la película se repetirá el Sindicato

Mexicano de Electricistas amenazará con una huelga y el Ejecutivo cederá
Recuerda la revisión con

dtractual de Luz y Fuerza delCentro en 2008 El Sindica
to Mexicano de Electricis

tas encabezado por Martín
Esparza amenazó con una

huelga que según ellos interrumpi
ría el suministro de energía eléctri
ca en el centro del país y el gobierno
aseguró que lograrían la moderniza
ción de esaparaestatal

Al final del día ganaron el miedo
y la promesa La administración de
Jorge Gutiérrez Vera vendió como
un gran éxito que el SME acepta
ra un programa para la moderniza
ción de LFC y que ademas el sindi
cato nos haría el favor de no bajar
los interruptores No faltaron cori
feos del gobierno que dijeron que se
ría impensable una huelga o requi
sa en estaparaestatal y que había si
do un éxito

Prometieron que ahora sí mo
dernizarían LFC La parte nodal del
programa consistía en dejar de des
perdiciar la energía eléctrica que
compran y transmiten A poco más
de un año Gutiérrez Vera presume
que no están perdiendo más energía
eléctrica LFC es unaparaestatal
que pierde más de 31 de la energía
que vende y produce en gran medida
por la ineflciencia y la corrupción
Resulta inaceptable que hoy se fes
teje el que se paró la merma

Con esto el director de LFC ha
regresado alahamaca en la que se
han mecido sus antecesores ateri
do por el miedo al SME Esparza en
tanto no sólo se está reeligiendo sino
que además está tratando de hacer
carrera política dentro del PRD

El convenio de productivi
dad no ha sido cumplido por nin

guna de las dos partes El gobier
no no sólo ha fallado en presionar
a los trabajadores para que cum
plan su parte sino en lo que debería
poner para lograr las metas Y se
guramente llegaremos a la revisión
de 2010 y la película se repetirá el
SME amenazará con una huelga y
el gobierno cederá Mientras tanto
la diferencia con CFE dirigida por

Alfredo Elias seguirá ampliándose
CFE anunció que se podrá ren

tar su red para que terceros den ser
vicios de voz datos y video LFC
simple y sencillamente no puede
hacerlo El gobierno debe respon
der si es mucho pedir que los habi
tantes del centro del país tengan la
misma calidad de servicio que los
del resto del país máxime tratán
dose de dos paraestatales

Renombrados
¦Uno delosprincipalesproblemas

que hay con las promesas de inver
sión es que no son más que eso sim
ples estimaciones que no necesaria
mente se registran en la realidad En
los últimos tres o cuatro gobiernos
se ha creído que el anuncio de inver
sión genera confianza sin embargo
este esquema se ha venido desgas
tando porque no está sustentado en

compromisos concretos
Julio de Quesada quien repre

senta a las empresas globales anun
ció ante el presidente Felipe Calde
rón que invertirían 6 300 millones
de dólares Lo malo es que no des
glosa quiénes y a cuánto dinero se
comprometen lo que en el mejor de
los casos genera confusión y que las
promesas se dupliquen

Cuando el gobierno abrió la po
sibilidad de que se realizaran inver
siones en gas natural las empresas
que entraron a México se llenaron la
boca con promesas sobre la inver
sión el grado de servicio que darían
y que establecerían una competen
cia en contra del gas LP

El paso de los años ha demostra
do que la inversión fue mucho me
nor de la que se había prometido su
impacto a favor de los consumidores
ha sido excesivamente limitado pe
ro eso sí exigen al gobierno que los
siga financiando

A pesar de que se trata de em
presas globales —y que algunas de
ellas como Gas Natural reconocen

en sus estados financieros que su
operación en México fortalece sus
finanzas— estas compañías tratan
de vivir del subsidio

Un dia sí y otro también piden

que Petróleos Mexicanos dirigido
por Jesús Reyes Heroles les com
pre coberturas sobre el precio del gas
Que si en ese momento le convie
ne se cambie la fórmula a través de la
cual se fija el precio y ahora quieren
entrar en el programa de apoyo a la
venta de gas que está destinado es
pecíficamente al gas LP

La Asociación Mexicana de Gas
Natural encabezada por Agustín
Humman dice que han sido discri
minados y que el gobierno los enga
ñó Realmente debería dar vergüen
za a un sector que ha incumplido de
tal manera con los compromisos que
hizo y que ha recibido una gran can
tidad de apoyos en materia de cober
turas ahora se llame engañado por el
gobierno
¦Aun cuando nodebesorprender

la aparición de coyotes vividores
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oportunistas y hasta enemigos polí
ticos dentro y fuera de casa del go
bernador Miguel Ángel Osorio Chong
la realidad es que las negociacio
nes para que el gobierno de Hidal
go adquiera las 700 hectáreas que
se requieren para la construcción de
la nueva refinería avanzan por muy
buen camino y no sería nada difícil
que sean entregados mucho antes de
que se termine el plazo
¦Con casi seis mesesde retrasoel

presidente de la República Felipe
Calderón postuló a Benito Solís co
mo vocal del IPAB en sustitución de

Carlos Isoard quien termino su exce
lente periodo en ese organismo desde
diciembre del año pasado

Parecería que el Jefe del Ejecuti
vo se tomó demasiado tiempo para
hacer una postulación que está por
debajo de los estándares que se re
querirían dentro del IPAB Quizá es
te hombre que hizo unabuena parte
de su carrera dentro de la calificado

ra de valores Moody s podrá pa
sar por la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión sin embargo
no tiene la mejor de las reputaciones
dentro del sector financiero Habrá

que estar pendientes del curso de es
ta postulación
¦Tómelo con lasdebidasreservas

pero las prórrogas que se han da
do los administradores de Comercial

Mexicana y sus acreedores lejos de
ser unabuena señal sólo muestran
el gran tramo que aún falta por reco
rrer Habrá que estar muy pendien
tes de este asunto pues hay quienes
hablan de un muy fuerte rompimien
to Sin embargo otros más dicen
que cuando está más oscuro es que
el amanecer es inminente
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