
Rebelión en el SME
¦Sulíder sindical intentó llegar alapresidencia municipaldePaeliuca dela

mano no sólo del PRD sino con el apoyo de AMLO
¦Dentrodel Sindicato ven asus compañeros de la CFE comoesquiroles
A ¦ientras quela

^t I productividad si
^k I gue siendo poco

^L I menos que una
Vr I pálida sombra de

I T B buena intención
en Luz y Fuerza del Centro entre
otras cosas porque Felipe Calderón
ya se sumó a la lista de gobernan
tes que se rinden ante el poder sin
dical del SME Martín Esparza es
táviviendo su propiabatalla en la
cual podemos adelantarlo los de
rrotados serán los usuarios de esta

paraestatal
Esparza intentó llegar a la pre

sidencia municipal de Pachuca de
la mano no sólo del PRD sino con

el apoyo de Andrés Manuel López
Obrador quien suponía el líder del
SME le debía muchos favores No
nos detendremos en la historia vie

jade señalar que no sólo no fue el
candidato sino que el PRI ganó ese
municipio

Parecería que esa historia había
concluido y que este hombre no sólo
mantendría un férreo liderazgo en el
SME sino que podría impulsar otros
proyectos sin embargo su posición
se ha venido deteriorando a pasos
agigantados

Por un lado están quienes le acu
san de traición a los principios del
sindicato por dos vías muy diferen
tes Algunos le cuestionan que man
tenga su cercanía con el movimien
to de AMLO porque no les queda cla
ro que se mantenga como parte del
PRD y dentro del SME hay quie
nes dicen que yaha llegado el mo
mento de cambiar de caballo e ir con
Marcelo Ebrard y otros que en el
absurdo le acusan de cercanía con el

gobierno de Calderón

Los grupos más radicales de esta
agrupación sindical suelen confun
dir cualquier medida que tenga co
mo objetivo aumentar la eficiencia
o disminuir las pérdidas en LFC co
mo la pérdida de conquistas sindica
les y por lo tanto hay quienes creen
que si su líder toma medidasjun
to con la dirección de la empresapa
ra disminuir las ridiculas pérdidas
que parecen pues está entregando el
movimiento

Aun cuando para muchos pudiera
resultar un absurdo hay quienes den
tro del SME ven a sus compañeros
de Comisión Federal de Electricidad

como una suerte de esquiroles que
dañan al movimiento obrero

En las alas mas radicales no fal

tan quienes acusan a Esparza de es
tar coqueteando con el PAN y acu
sarlo de querer seguir los pasos de
WaldemarGutiérrez quien de apo
yar abiertamente y con fondos del
sindicato del IMSS al movimien

to de AMLO ahora será diputado
por el partido que encabeza Germán
Martínez

Lo cierto es que hay una gran
efervescencia en el interior de este

sindicato y que la división no sólo es
tá generando problemas para el lí
der y su grupo de cercanos sino tam
bién para la administración de Jorge
Gutiérrez Vera quien en el menos
malo de los casos ha sido un líder en

treguista que como sus antecesores
sólo está dejando pasar el tiempo

Para muchos se ve lejana aún la
revisión contractual de marzo del

año próximo pero quizás ha llega
do el momento de comenzar a consi

derar que eventualmente es la últi
ma oportunidad de este sexenio para
que LFC opere por lo menos con un
grado de eficiencia similar al que tie
ne CFE dirigida por Alfredo Elias

RENOMBRADOS

En días pasados le adelantamos en
esta columna que entre trabajadores
de Aeroméxico y Mexicana de Avia
ción coman rumores en el sentido de

que existía un plan del gobierno para
quebrar auna de estas dos empresas
pero que antes aplicarían un recorte
de personal prestaciones y demás

Mucho más allá de que resulta un
tanto inverosímil suponer que el go
bierno a través de Javier Lozano y
o Juan Molinar estén diseñando ac
ciones de este tipo puesto que no só
lo sería inmiscuirse en la vida de dos

empresas privadas para violar las le
yes laborales lo cierto es que se trata
de una amenaza que sin lugar a du
das busca obligar a los sindicatos a
ponerse en una condición más cómo
da para el recorte de gastos que están
instrumentando

Las amenazas que está hacien
do la administración de Aeroméxi
co en el sentido de que podrían de
jar de operar 20 aviones realmente re
sulta un tanto increíble a la luz de los

siguientes datos Sin contar el cos
to que implicaría romper los contra
tos de arrendamiento se calcula que
tan sólo la liquidación de 170 pilo
tos y la reubicación de otros equival
dría a unos 12 millones de dólares es
decir una cantidad superior al crédi
to que por 1 500 millones de pesos les
están ofreciendo Nacional Financiera
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ve situación que atraviesan con los
sobrecargos la realidad es que tan
to Aeroméxico como Mexicana se en

cuentran en un punto de rompimien
to en el cual la fusión no es necesa

riamente la mejor alternativa puesto
que no queda claro quién fusiona
ría a quién qué sinergias reales po
drían crearse y quizá lo más impor
tante cuales serían las condiciones
que establecería la Comisión Federal
de Competencia

Mientras tanto parece que el cie
lo sigue despejándose para Interjet y
Volaris que están encontrando opor
tunidades inmejorables dentro de la
crisis

Ya casi puede ir dando por des
cartado un nuevo acuerdo entre los
acreedores de Comercial Mexica

na y la empresa que lleva Guillermo
González Nova Si bien es cierto que
la nueva prórroga va hasta el 10 de
junio la realidad es que la empre
sa está excesivamente reacia a entre

gar un mayor porcentaje del capital a
sus acreedores y por lo tanto aper
der espacio en las decisiones corpo
rativas

El grupo de control de Comerci es
tá ante una disyuntiva que parece por
momentos imposible para muchos
empresarios mexicanos ceder una
parte del control de la empresay por

lo tanto ingresar en las ligas altamen
te corporativas o preferir que la agru
pación se vaya por laborda

Uno de los grandes problemas del
empresariado mexicano es precisa
mente la visión patrimonialista so
bre la empresa En estos momentos lo
mejor que puede pasarle a Comercial
Mexicana es la dilusión de sus princi
pales accionistas

Mañana será un dia de fiesta pa
ra Banamex puesto que cumplen 125
años de operación en México Será
buen momento para recordar que no
se van y cuál es su grado de compro
miso con el país
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