
¿Qué sindicato sigue
JDCuO CÍ6CÍr que mí empatia es simple y sencillamente nula
hacia los dirigentes del SME ellos ¿de qué se preocupan

Evidentemente para los trabajadores afectadosy sus familia
res la decisión de liquidar Luz
y Fuerza es un golpe brutal De
hecho siento empatia hacia

ellos especialmente hada los que hacían su
trabajo congustoyseriedad Eso sí honesta
mente miempatíano es muchahacíalos tra
bajadores quemetrataronconlapuntadelpie
cada vez que acudí a una oficina de LyFC o
cuandollamé aéstaparareportar fallas oha
da los que hace unos meses tardaron días y
días en reparar unproblemamenor ocurrido
a las afueras del condominio en el que habi
to el cualprovocó que no tuviéramosbomba
para el aguapor cinco días Debo decir tam
biénque miempatíaessimpleysencillamen
tenulahacialos dirigentes del SME ellos ¿de
qué se preocupan ¿De qué se quejan Mejor
que se vayan al rancho del señor Esparza a
congratularse —mientrasmontanalgunos de
sus hermosos caballos— de que lamentable
mente en este país la impunidad es la regla
por lo que al parecer inclusive si son culpa
bles de algún delito corrupción y tráfico de
plazas laborales por ejemplo elgobiernoha
deddido no proceder en su contra

Como decía comprendo que los trabaja
dores se sientan angustiados Por eso mis
mo me parece adecuado que se les ofrez
canjugosas liquidaciones y oportunidades
laborales en la CFE Se dirá que no es jus
to que dichas liquidaciones son muy cos
tosas que son unprivilegio
etcétera Hasta cierto pun
to esto es verdad Sin em

bargo no olvidemos que los
cambiosprofundos cuestan
Por ejemplo en Alemania
hace unos años se modifi

caron las pensiones lo que
significó que el Estado dejó
de respaldarlas totalmente
Para convencer a los sindi

catos de que aceptaran esta
reforma el gobierno alemán
ofreció hacer contribuciones a las nuevas

cuentas privadas de los futuros pensiona
dos es decir tuvo que hacer un desembol
so importante pero no lo vio como un cos
to sino como una inversión Y eso mismo
es lo que hay que pensar en el caso de Luz y
Fuerza del Centro no es un costo sino una
inversión

Lo que no me parece adecuado es que a
los trabajadores de las secretarías de Estado
próximas a desaparecer no se les haya ofre
ddo nada similar a lo que se llevarán los de
LyFC ¿por qué a unos sí y a otros no No se
vale Tkmpoco se vale que elpresidente Cal
derón declare que se procedió a cerrar Luz y
Fuerzaporque le costaba al erario provoca
bapérdidasdeefldenciaydañabalacreación
de empleos sin que paralelamente se pro
ceda contra otros sindicatos que de la mis
maforma le cuestan al era
rio provocan pérdidas de
eficiencia y dañan la crea
ción de empleos Me refie
ro enconcreto al SNTEy al
STPRM por lo menos

Si la autoridad no pro
cede contra los sindica

tos mencionados y no ofre
ce liquidadones superiores
a lo establecido en la ley a
los despedidos de Reforma
Agraria TurismoyFundón
Pública estará evidenciando que si bien el
cierre de LyFC era necesario —de hecho lo
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aplaudo— no se llevo acaboporque esefue
ra el caso sino con el fin de destruir aungru
po que era un dolor de cabezaparael gobier
no Y se digalo que se diga asíno es como se
construye un mejor país
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