
Presidentes cobardes
¦El SME era sin lugara dudasel sindicato más cerradoyretrógrado

del país No cedían en ningún tenia
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M acumu

laba una buena cantidad de
años sinfumar Lanula flexi
bilidad de los miembros del
Sindicato Mexicano de Elec

tricistas SME hacía que
una mujer quien aparenta
una gran tranquilidad aban
donara las sesiones para no
perder los estribos y en una
terraza se encontró nueva

mente con el vicio y un con
venio de productividad más
que no se cumplió

El SME era sin lugar a
ninguna duda el sindica
to más cerrado y retrógrado
del país No cedían en nin
gún tema y llegaron al extre
mo de no usar computadoras
porque no estaban en el con
trato colectivo

Desde 1994 firmaron di

ferentes convenios de pro
ductividad que no cumplie
ron Se mantenían y forta
lecían gracias al terror que
le tuvieron los gobiernos de
CarlosSalinas ErnestoZedillo
y Vicente Fox

A pesar de que sabían que
la situación era insostenible

tenían miedo al costo polí
tico y preferían voltear ha

cia otro lado Las transfe

rencias crecían exponencial
mente en 2003 fueron de 21

mil millones de pesos y pa
ra este año serían 42 mil mi

llones de pesos A ese ritmo
se llegaría a 300 mil millones
durante el sexenio

Felipe Calderón optó por
no ser uno más de la lista de

los presidentes cobardes y
tomó una decisión que mar
cará su sexenio cambió la
página Ha dado un gran pa
so que debe ser apoyado con
más que desplegados de la
iniciativa privada sino de la

solidaridad de la población
Los mexicanos que quieren
un gran cambio lo tienen es
momento de apoyar

Hoy no caben las posi
ciones mezquinas como la
de Marcelo Ebrard y el PRD
que parecen más preocupa
dos por un sindicato que los
ha financiado tradicional
mente Tampoco los absur
dos priistas que dicen que
el PAN debe cargar con el
costo político

Parece que algunos miem
bros de este partido no han

comprendido que los votan
tes premian a quien trabaja
a favor de las mayorías y no
a los cobardes que no hacen
nadaporque tienen miedo al

cambio

Le podemos adelan
tar que en las próximas ho
ras el PRI comenzará a va

riar su posición y se suma
rá a la que es sin lugar a
dudas una de las acciones
más valerosas de un Presi

dente de los tiempos moder
nos En el grupo de Manilo
Fabio Beltrones hay conven
cimiento de que se debe apo
yar las acciones correctas del
gobierno

La forma a través de la

cual CFE tomó la gestión de
LyFC y la muy generosa li
quidación que se ofrece a los
trabajadores habla de la efi
cienciaybuenafe del gobier
no El que hoy puedan ope
rar con tres mil 500 trabaja
dores muestra que sobraban
muchos de los 48 mil regis
trados en la empresa

Ciertamente Martín

Esparza y aquellos quienes
desean mandar al diablo a las
instituciones tratarán de ca
lentar el ambiente con menti

ras falsedades y movilizacio
nes Ha llegado el momento
de cerrarles las puertas

Kessel bromea diciendo

que una vez que se normali
ce la situación de la distribu

ción de energía en el centro
delpaís ya sea a través de una
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nueva paraestatal o de CFE
muy posiblemente dejará de
fumar

RENOMBRADOS

¦Enesta columna lehemos
venido narrando paso a paso
los problemas de los herma
nos Tomás y Enrique Zaragoza
por la operación de empre
sas de gas LP en América
Central Han vuelto a sufrir

un nuevo revés puesto que el
alcalde de Omoa Honduras
David Chavama fue separado

de su cargo porque autorizo
la operación de Gas del Ca
ribe parte del grupo de estos
hermanos Zaragoza sin tener
los permisos correspondien
tes Es fácil imaginar que el
asunto no terminará ahí
¦La lucha en contra dela

delincuencia organizada de
be ser aplaudida por la so
ciedad sin embargo la Poli
cía Federal debe tener mucho

cuidado en no permitir que se
den abusos y actos prepoten
tes como los que desgracia

damente se están volviendo
comunes por parte de agen
tes déla PF

¦ Prologis es unaempresa
que llama poderosamente la
atención puesto que de su ac
tividad se puede inferir el de
sarrollo del país Esta empre
sa administradora de parques
industriales reportó un fuerte
crecimiento al cierre del últi
mo trimestre en los convenios

para administrar terrenos con
un aumento de 80 mil metros
cuadrados
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