
Luz y Fuerza del
Centro la evaluación

¦	I^a actual dirigenciadel SME abogaa que es una trampa del gobiernoal
querer en la Luz y Fuerza un sindicato blanco que sólo acate órdenes

¦	La empresa está quebrada aun siendo un monopolio neutral

I ayunaconfron
I tación entre
	1 las autorida
¦deslaboralesy

M eldirigente del
Sindicato Mexicano de Elec
tricistas Martín Esparza porel
hecho de que las autoridades
señalan que Esparza no pudo
confirmar por qué en las elec
ciones donde lo reeligen tu
vo un padrón más elevado de
electores del mismo número
de socios del sindicato

Esparza le echa la culpa
directamente al secretario
del Trabajo Javier Lozano
de quererlo sacar de la diri
gencia e ir en contra del sin
dicalismo independiente

Al respecto Lozano ha
confirmado que se irábajo el
respeto a la ley y si el equi
po de Martín Esparza no pue
de cotejar el número de elec
tores con el número de sin
dicalizados entonces no le
dará la Toma de Nota o Re
gistro a laplanilla de Esparza
parapoderse reelegir al fren
te del SME

STPS elección
y registro no coinciden

Segúnladisidenciadel SME
a través de Transparencia
Sindical y su vocero Alfre

do Ríos el número de socios
del sindicato es de 41 mil 975
mientras que votaron mu
chos más 66 mil 388

La actual dirigencia del
SME aboga a que es una
trampa del gobierno al que
rer en Luz y Fuerza un sin
dicato blanco que sólo aca
te las órdenes gubernamen
tales

Sin embargo los datos
no favorecen mucho al ac

tual dirigente del SME Luz
y Fuerza del Centro no ha
podido revertir sus pérdi
das para lo cual el sindicato
se había comprometido con
la administración Y según
las autoridades el compro
miso de productividad no se
ha cumplido ni en un 20

Claro que no todo es cul
pa del sindicato La admi

nistración de LyFC tampoco
explica bien por qué siguen
teniendo pérdidas cuando
son un monopolio natural
del Estado nadie más ven
de luz sólo ellos

35mil332mdp
en transferencias

En ese contexto donde la
compañía está quebrada aun
cuando es un monopolio na
tural es cuando se hace muy
difícil sostener las prerroga
tivas tan grandes del SME y
su actual dirigencia

En el año en curso las
transferencias vía subsidio
del Estado es decir de to
dos nosotros a Luz y Fuerza
del Centro fueron de 35 mil
332 millones de pesos alre
dedor de tres mil millones de
dólares

Para 2010 las transferen
cias propuestas en el Presu
puesto de Egresos de la Fe
deración son de 30 mil49 mi
llones de pesos Aun cuando
se reducen en 10 siguen
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siendo elevadas

Es un momento complejo
para LyFC pero lo razonable
es que no pierda su verdade
ro objetivo ofrecer un servi
cio eléctrico eficiente y abuen
costo para todos Y no lo es
tá logrando

Banobras trae a Macquarie
Banobras está muy acti
vo Acaba de apoyar el nue
vo mercado de Certificados
de Capital de Desarrollo los
CKD que servirán para fi
nanciar obras de infraestruc
tura a través de laBolsaMexi
cana de Valores

Lohizoconlaprimeraemi
sión de ICA Goldman Sachs

Y ahora invito a México al
fondo australiano Macqua
rie Va a inyectar de entra
da tres mil millones de pesos
para un proyecto de infraes
tructura pero trae en la bol
sa otros 15 mil millones para
financiar carreteras y proyec
tos industriales

Banobras dirigidapor Alo
nso García Tamés está empe
zando a buscar fuentes de fi

nanciamiento viables para la
infraestructura Son los CKD
junto con el Fondo Nacional
de Infraestructura Y ahora
trae al fondo Macquarie

Fibras Los CKD
lassustituyen

LuisTéllez logró echar a an
dar unmecanismo parafinan
ciar obras de infraestructurao
para empresas con potencial
donde incluso puedan parti
cipar las afores a través de
sus sociedades de inversión
De esta manera le da vida a
una modalidad de financia

miento que vendría sustitu
yendo las famosas Fibra que
iban a hacer exactamente lo
que estánhaciendo los nuevos
CKD los Certificados de Ca
pital de Desarrollo que arran
caron con una colocación por
seis mil 549 millones de pe
sos parafinanciar la carretera
Culiacán Mazatlán de ICA
Goldman
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