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res como el de las telecomunicacio

nes y energético Evidentemente en
ambos se requieren cambios consti
tucionales y a las leyes sin embargo
no es todo puesto que el Ejecutivo
tiene un gran espacio de acción para
mejorarlos sustancialmente

La Secretaría de Comunicacio

nes y Transportes no sólo tiene que
seguir mejorando su coordinación
con la Cofetel sino que Juan Molinar
Horcasitas debe evaluar a detalle el
trabajo de Gabriela Hernández

No nos detendremos por hoy a
considerar la forma en la que llegó
esta funcionaría al cargo pero sí en
que la gestión de la subsecretaría de
comunicaciones de la SCT ha come
tido errores no sólo de análisis o de

criterio sinojurídicos que ponen en
gravísimo riesgo las decisiones de la
autoridad Sin poder saber cuál será
el final del procesojurídico por la re
novación de la concesión para la re
gión 9 de Iusacell

En el sector energético muchos
gobiernos han preferido voltear ha
cia otro lado en la situación de Luz

y Fuerza del Centro Como si se tra
tara de un pariente vergonzante co
mo si ignorándola no crecieran sus
problemas pero lapodredumbre del
Sindicato Mexicano de Electricistas

ha llegado a niveles intolerables
LFC perderá este año 40 mil mi

llones de pesos lo que le obEga are
eibir transferencias federales pa
ra cubrir sus escandalosas pérdi

das que rondan la tercera parte de
la energía que producen compran o
distribuyen En la más reciente revi
sión contractual se firmó un conve

nio de productividad que es prácti
camente letra muerta

En anónimos enviados por inter
net el SME aseguran que han cum
plido más de 90 de los compromi
sos Ni ellos lo creen La Secretaría

de Energía dice que lo más relevan
te de ese convenio es que se paró la
tendencia creciente de las pérdidas
es decir festejan que no estén per
diendo más que antes

Hasta antes de Martín Esparza
este sindicato se preciaba de ser de
mocrático En el pasado proceso de

reelección contaron algo así como
15 mil votos más que el número de
afiliados al SME Hubo secciones en

las cuales votó más gente que la que
siempre han tenido

A pesar de que las ventas hanba
jado sigue creciendo el número de
plazas en el sindicato pero sería
fantástico que hubiera sindicaliza
dos que no estén contratados

La modernización de LFC es un
mito Mientras que la Comisión Fe
deral de Electricidad es considera

da una empresa de clase mundial
las oposiciones del SME impiden
que se utilicen computadoras en una
buena parte de sus operaciones

Gran parte de los errores en los
recibos se debe a que los registros se
llevan con papel y lápiz en lugar de
como debería ser utilizar compu
tadoras las cuales son considera
das violatorias al contrato colectivo

de trabajo
El SME hautilizado los cuantio

sos recursos que recibe para finan
ciar movimientos como el de Andrés
Manuel LópezObrador y los que
quieren mandar al diablo a las insti
tuciones Eljueves no sólo bloquea
ron el Periférico sino que otro con
tingente estuvo en Zimapán retando
al gobierno luego de que el Bar
zón había hecho una serie de mo

vilizaciones en contra de la opera

ción del confinamiento de residuos

peligrosos
Días antes Femando Gómez

Mont y JerónimoGutiérrez habían
fracasado en la negociación con
Chema Lozano presidente muni
cipal de Zimapán Curiosamente el
viernes desparecieron los rijosos

El miedo que se le üene a la ad
ministración de LFC es tan gran
de que los convierte en cómplices
Jorge GutiérrezVera no ha presen
tado denuncias en el órgano inter
no de control porque sus trabajado
res han usado vehículos oficiales de
una manera indebida al llevarlos a
manifestaciones

Sirealmente elpresidente
Calderón quiere pasar del discursoy
de los intereses políticos de corto pla
zo a tomar medidas de fondo pues de
be estar dispuesto a que el SME esta
lle la huelgaen LFC en la revisión con
tractual que se realizará enmarzo
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nos esta dispuesto a quedarse unos
días sin energía eléctrica o apoyar
una requisa en la paraestatal a cam
bio de tener por lo menos la misma
calidad de servicio que brinda CFE
dirigida por Alfredo Elias por termi
nar de unavez por todas con uno de
los sindicatos más abusivos e impro
ductivos del país

Lagranpreguntaes si Calderón y su
equipo tendrán lafuerzapara de una
vez por todas comenzar a cambiar el
sector energético más allá de sólo lan
zar lapelota al Poder Legislativo

RENOMBRADOS
@ Por ahí sehanvenidopropalando

mentiras en tomo al nivel que ocupan
los bancos en México Quizá se tra
ta de versiones interesadas o de ac

tos de incapacidad que se copian de
un díapara otro Elboletín estadísti
co de banca múltiple cartera de cré
dito y captación publicado por la Co
misión NacionalBancariay de Valo
res es la fuente confiable

En el correspondiente ajulio se
establece que la cartera de ¿anorte
dirigido por AlejandroValenzuela
es de 223 5 miles millones de pesos
y HSBC encabezado por Luis Peña
tiene 160 3 miles de millones de pe
sos En cuanto ala captación Ba
norte tiene 276 9 miles de millones de

pesos y HSBC 246 5 miles de millo
nes de pesos Que no lo engañen

@Elpleito por los recursos deAS
SA sigue subiendo de tono Mientras
que LXE Banco estácumpliendo estric
tamente con la leyante unadifícil si
tuación los sobrecargos quierenprác
ticamente llegary llevarse eldinero que
tienenenesa institución Reiteramos
es triste que los trabajadores no puedan
tener acceso a su dinero pero el fon
do del problema estáen ladestitución
de UzzetClavel y la formaen que esta
mujer se ha aferrado al puesto No olvi
de que hastael momento la Secreta
ría del Trabajo no se hapronunciado en
tomo ala tomadenotade este acuerdo

de la asambleade sobrecargos
@Apartirdel próximo 15 desep

tiembre Fovissste reabrirá la llave de

los créditos una vez que el consejo di
rectivo ya encontró una fórmula para
suplir los incumplimientos por parte
de algunas entidades del gobierno
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