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Pocasveces en la historia del país se havisto una inquina como la desarrolla
da por el gobierno en pleno y sus co
rifeos de los medios de comunicación

sobre todo electrónicos en contra del Sindi
cato Mexicano de Electricistas SME Para
ello han utilizado toda suerte de mentiras y
verdades a medias que empiezan a desmoro
narse Lo que hemos visto podría parecerse a
un régimen fascista

Por supuesto que debemos estar en contra
de la corrupción y de la inefldencia en las
empresas públicas y sus sindicatos pero de
ahí a que éstos sean los responsables únicos
dista mucho de la realidad Se ha utilizado el
descontento de la gente no sólo por el servi
cio que prestaba la empresa sino principal
mente por las tarifas que cobray de las cuales
el SME no es responsable

Independientemente del resultadoque se ob
tenga con los recursos jurídicos —que van des
de fii petición de reversa en la extinción de la
empresa hasta los que dicen que es ilegal pa
sarle todo a la Comisión Federal de Electrici
dad CFE — lomás importantees resolverel
problema de más de 30 mil personas que han
sido desempleadas de un plumazo a pesar de
las ofertas algunas ridiculas del gobierno

Se ha utilizado el término de prebendas
del sindicato y pocos han dicho que todo lo
que reciben los trabajadores está pactado en
el contrato colectivo que en caso de ser tan
oneroso ¿por qué fue permitido por los dife
rentes gobiernos Además llamar preben
das a tener un salario y una jubilación dig
nos es miserable

¿Qué quieren el gobierno y los empresarios
que los trabajadores cobren cuando mucho un
salario mínimo y su jubilación no rebase los 13
mu pesos ¿Esto sí es correcto

Casi no se ha mencionado que parte del ere
dente costo fiscal que arguye el gobierno para
la extindón de la empresa está en la obsoles
cencia de los equipos con los que cuenta por la
no asignación de recursos para su moderniza

ción y lo que es peor debido a la imposidón de
pagar a la CFE un predo mayor por la energía
al que el gobierno le obligabaaLuzyFuerzadel
Centro LyFC a cobrar a los usuarios Sin in
versión para modernizarse y pagando predos
por arriba de sus costos claro que la empresa
era un desastre

Si el gobierno sale avante y logra que haya
una sola empresa la CFE cuyo sindicato por
derto Üene prebendas iguales o en algunos
casos superiores a los del SME ¿qué van a ha
cer conel diferencialde predo ¿Va aaumentar
las tarifas a los usuarios de LyFC o la CFE ab
sorberá el diferencial Nada han dicho al res
pecto y el medidor ya está corriendo

Habrá que aclarar lo relativo a la fibra óptica
ya que según se dice dos ex secretarios de Es
tado panistas ganaron el concurso mismo que
conlaextindónde laempresasuponemos tam
bién se extinguió

Un dato de la Profeco apareado en los me
dios de comunicación indica que LyFC era la
sextaempresaconmayornúmerodequejas La
número uno es ni más ni menos la CFE y eso
que no atiende al DF y zonas conurbadas lo
cual también exhibe otra de las verdades a me
dias sobre la eficiencia de la CFE
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