
Luz y Fuerza
laprueba de la capacidad
Esta será un examen trascendental

de la administración de Felipe Calderón ante
un desafío que inevitablemente debe asumir

No puede ser que una empresa
tenga 40 mil trabajadores con
condiciones laborales inéditas
para el resto del país

ParaMercedes Sosa
cuya voz nos llenó el alma

en tantas ocasiones

IM oyesundíacla¦ ve para elgo
1 bierno de Cal
I derón Hoy el
¦secretariodel

Trabajo Javier Lozano quizás
elmás eficiente operadorpolí
tico delequipo delPresidente
le informará al líder del Sindi
cato Mexicano de Electricis

tas Martín Esparza que no le
otoigarálatomadenotaquele
permitacontinuar al frentedel
sindicato luego de las eleccio
nes fraudulentas con las que
intentabareelegirse Ycomen
zarálacuentaparaatrás conel
fin de saber cuándo se pasará
del conflicto sindical a lo que
es el verdadero eje de la con
frontación la liquidación de
Luz y Fuerza del Centro

Es un momento clave por
que se ha dicho y en muchas
ocasiones los hechos así pa

recen confirmarlo que a esta
administración le cuesta de
masiadotrasladar sus inquie
tudes y propuestas políticas
a la realidad A veces es res

ponsabilidad del gobierno en
ocasiones falta de interés del

Congreso para sacar adelante
iniciativas que deben contar
con su aprobación en algu
nas oportunidades el sistema
dejusticia simplemente tiene
métodos ytiempos que ni ha
cenjusticiani ayudan ala go
bernabilidad ahí está el ca
so Ñapo a veces son las tres
cosas pero lo cierto es que la
operación política el sacar
adelante reformas reales o el

simple ejercicio del poder se
torna tortuoso y sin resulta
dos palpables

Esta será la prueba de fue
go realde la administraciónde
Calderón ante un desafío que
inevitablemente debe asumir

no es admisible que en un mo
mentodecrisiseconómica con

unincremento de seis millones

de personas viviendo enlapo
breza en dos años la cifra es
brutal pasóde 14 a20 millones
el número de pobres anunció
el propio Calderón el viernes
con un debate sobre la forma

de encontrar recursos para fi
nanciar los programas socia
lesyde infraestructura seten
gaque subvencionar aunaem
presa con poco más de 40 mil
millones de pesos al añoy que

además casi todo ese dinero
se vaya en gasto corriente se
brinde un servicio malo por la
estructura empresarialy el in
transitable contrato colectivo

de trabajo
No puede ser que una em

presa tenga40 mil trabajado
res con condiciones laborales
inéditas para el resto delpaís
cuando cumpliendo con los

parámetros de la Comisión
Federal de Electricidad ne
cesitaría sólo nueve mil y po
dría brindar un mucho mejor

 CP.  2009.10.05



servicio Imagine usted que
LyFC estuviera como la CFE
en números negros y que se
tuviera la disponibilidad de
invertir esos casi cuatro mil
millones de dólares que hoy
se arrojan al vacío en obras
de infraestructuraenergética
Estamos hablando que el sub
sidio de Luz y Fuerzaequiva
le aprácücamente todo lo que
sepodríarecaudar con elcon
trovertido impuesto de 2
más que todo lo que se recau
dará por el aumento del más
que controvertido impuesto a
la cerveza o de lo que incor
porará a las arcas públicas el

incremento de dos puntos del
ISR

La empresa hay que re
cordarlo estaba quebrada
desde que la nacionalizó el
gobierno de López Mateos Ya
en el de Luis Echeverría se ha
bía tomado la decisión de fu
sionarla con la CFE pero co
mo ocurrió desde entonces un
sexenio tras otro por razones
políticas sobre todopor la re
lación conel sindicato se pos
tergó la medida pero se cayó
en el chantaje del SME y se
fue incrementando un con

trato colectivo que hoy resul
tamás inmanejable que nunca

y que esta en el corazón de la
falta de inversiones y el dete
rioro del servicioporque cada
vez más los recursos y el sub
sidio siempre creciente se ca
nalizan al gasto corriente

El tema es clave decisivo

para la administración pe
ro más allá para demostrar
que existe voluntad de cam
biar las cosas en muchos ám

bitos Hoy Brasil nos está ga
nando entodo yano sólo en el
fútbol Muchos olvidanque la
piedra de toque para cambiar
las cosas se dio en el gobierno
de Fernando HenriqueCardoso
cuando decidió para renovar

el sector romper con el sindi
catoy las trabas de unaenton
ces deficitariaempresapetro
lera como Petrobras Cuan

do allí se pudo se comprobó
que se podían cambiar las co
sas enmuchos otros ámbitos
Eso es lo que se debe demos
trar hoy
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