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M ¡No que no sabían cómo hacerle

asta los observadores

políticos objetivos im

pardales erectos y enhiestos

se quedaron sorprendidos

cuando descubrieron que
aquellos funcionarios del go
bierno federal que durante
varios años habían dado

pruebas fehacientes de que
no sabían cómo hacerle

para enfrentar y solucionar

algunos asuntitos políticos
medio delicados empezaron

a demostrar que son capaces
de tomar decisiones valientes

y atinadas en el terreno polí

tico sindical que los priistas
eludieron durante décadas

Más aún el equipo encarga
do de diseñar —durante varios
meses— e instrumentar la es
trategia de asestarle un duro
golpe al sindicalismo corrupto
que engendró y solapó el PRI
por varios sexenios no requirió
de siembra de cadáveres ni
de acusaciones de tráfico de ar
mas y una larga lista de delitos
fabricados como los priistas le
endosaron a Joaquín Hernán
dez Galicia La Quina Nada
de eso en el taso de la extin
ción de la compañía Luz y Fuer
za sólo aplicaron la ley y el
bisturí político Hay que decir

también que el dirigente del
Sindicato Mexicano de Electri
cistas Martín Esparza contri
buyó con sus burradas a que
la mencionada operación fuera

exitosa y que recibiera incluso el
apoyo y reconocimiento de
buena parte de la opinión pú
blica y de la sociedad ¡Claro
que hay quienes rechazan la
decisión del jefe del Ejecutivo
pero algunos de ellos son quie
nes económica y políticamente
se beneficiaban del generoso
sindicato con recursos de los
contribuyentes claro

Por eso y muchas cosas
más llama la atención que el
grupo parlamentario del PRI en
la Cámara de Diputados que
pastorea Francisco Rojas

haya publicado lo que bien po
dría titularse el decálogo del
sindicalismo corrupto que tan
tas prebendas y cochupos nos
costó construir para manifes
tar su posición al respecto Di
ce el documentito

—La medida se inscribe en
una política de desmantela
miento de las instituciones del
Estado donde se pierden fun
ciones económicas y sociales de
trascendencia para el desarrollo
nacional Algunos de los pro
blemas de LFC fueron genera
dos por el gobierno al diferir la
inversión pública de esa empre
sa ¿Y qué hizo el PRI gobierno
durante varios sexenios

—El atraso en tecnología y
la obsolescencia de los equipos
son resultado de esa limitante
en materia de inversión El pro
pio gobierno ha mantenido
una política de subsidios a los
industriales para impulsar la
competitividad pero ha au
mentado en forma despropor
cionada las tarifas domésticas
afectando severamente los ni
veles de vida de las mayorías

¿Y cuáles fueron las políticas
del PRI gobierno

—No se puede atribuir al
sindicato ser el causante de los
problemas fundamentales que
enfrenta LFC ni se puede redu

cir el problema de la empresa y
su sindicato a las transferen
cias fiscales tal como se enun
cia en el Decreto El gobierno
está obligado a dar una expli
cación más amplia de su deci
sión con objeto de evitar que
se escale el conflicto entre sin
dicato y gobierno ¿Más am
plia de la que dio el presidente
Felipe Calderón

—La fracción parlamenta
ria del PRI hoy como antes y
en lo porvenir luchará por
modernizar y hacer más efi
cientes las empresas públicas
sin que esto signifique estrate
gias deliberadas para su des
prestigio y eventual privatiza
ción Modernización sin
privatización ¡La mayoría de

los sindicatos de empresas y
dependencias del gobierno
están desprestigiados Por
otro lado nadie está propo
niendo la privatización y si así
fuera pues seguramente en el
Congreso no pasaría

—Nuestro grupo parlamen
tario exigirá y vigilará que todas
las medidas que se adopten al
respecto cumplan estrictamen
te con el espíritu y la letra del ar
tículo 27 constitucional el cual
establece que corresponde al
Estado la generación transmi
sión distribución y comerciali
zación de la energía eléctrica
Debe garantizarse a los usuarios
la prestación de ese servicio las
formas en que saldarán sus
cuentas y el tipo de tarifas que
se aplicarán a los consumidores
en el futuro inmediato ¡Qué
bueno qué bueno

—La fracción parlamentaria
del PRI reitera su defensa del sin
dicalismo mexicano resultado
de largas luchas históricas por
los derechos de los trabajadores
y exhorta al gobierno federal a
la Secretaría del Trabajo al irres
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tncto cumplimiento de las leyes
laborales la libertad y la auto
nomía sindical ¡O sea que viva
el sindicalismo corrupto que el
PRI engendró y solapó

—El gobierno federal ante
los conflictos laborales debe ser
un arbitro imparcial y mediador
respetuoso de los derechos que
en las instancias laborales se di
riman pero siempre tutelando a
los trabajadores en cumplimien
to de la Constitución General de

la República ¡Pues eso hizo la
Secretaría del Trabajo Quienes
quisieron pasarse de listos fue
ron los del SME

—Es indispensable señalar
que las difíciles circunstancias
en que se expide el Decreto
aconsejan evitar conflictos so
ciales y el uso de la fuerza públi
ca por lo cual se debe recurrir a
medidas prudentes ¡Para la
próxima avísenles a los del sin
dicato para que les abran las
puertas por favor

Finalmente el grupo parla
mentario del PRI en la Cámara de
Diputados expresa su preocupa
ción por la percepción social de
la recurrencia del gobierno fede
ral a una política antisindicalista
contra sus presuntos adversarios
como Napoleón Gómez Urrutia

y otros de la misma calaña aco
tan los observadores y permisi
vas a sus aliados

Ahora hasta miopes resulta
ron los diputados del PRI pues
la sociedad ya está harta del

sindicalismo corrupto y por
eso apoya al presidente Felipe
Calderón Y si lo dudan man
den a hacer una encuesta pe
ro no se la encarguen a L S
por favor 13

El equipo encargado
de diseñar —durante

varios meses— e
instrumentarla

estrategia de asestarle
un duro golpe al

sindicalismo corrupto
que engendró y solapó

el PRI por varios
sexenios no requirió

de siembra de
cadáveres ni de

acusaciones de tráfico
de armas y una larga

lista de delitos
fabricados
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