
Enemigo de los trabajadores
M La situación de LyFCya es insostenible situación reconocida
incluso por su propio sindicato
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culación con López Obrador y
aquellos quienes pretenden
mandar aldiablo alas institu
ciones haconvertido alos que
algún díafueron trabajadores
de LyFC en sus víctimas

La obsesión de este hom
bre por enfrentarse al go
bierno mientras se enrique
cía hasta el escándalo con las
cuotas que correspondían al
SME no sólo orilló al presin
dente adecretarlaliquidación
delaparaestatalsino que aho
ra pone a los que debería re
presentar enunasituaciónca
da vez más difícil

La situación de LyFC era
insostenible reconocido in
cluso por el sindicato No po
día permitirse que las trans
ferencias fueran cadavez ma

yores en una empresa que
permanentemente perdía di
nero Se estimaque durante el
sexenio llegaríana300 milmi
llones de pesos tan sólo para
el año próximo se habíanpre
supuestado 35milmülones de
pesos La calidad del servicio
no sólo decaía sino que la co
rrupción crecía en contra de
los usuarios

Felipe Calderón tema la in
tención de comprar el con

trato colectivo y mantener a
LyFC en operaciónbajo nue
vas reglas que no sólo hubie
ran aumentado la eficien

cia de la paraestatal sino que
hubiera mantenido la planta
laboral

LacerrazóndeEsparza que
ahora es cuestionada hasta

por sus antecesores llegaba
al extremo de negarse a cam
biar una coma al contrato co

lectivo en temas como la ley
de los días feriados o eluso de
computadoras Bueno en
este último punto mucho te
nía que ver la corrupción con
los supuestos errores en las
mediciones que sólo se arre
glabanmediante dádivas alos
trabajadores

Días antes de que el Presi
dentedecretaralaliquidación
su secretario particular reci
bió a una comisión del SME
La falta de visión e inteligen
cia de Esparza le llevó a po
ner un ultimátum a Calderón
quien reaccionó como se es
pera de un estadista

EllíderdelSME quienuti
liza tácticas sacadas del ma
nual de AMLO y seguidores
como Porfirio Muñoz Ledo o el
golpeador de cuarta Gerardo
Fernández Noroña engaña y

miente a sus agremiados
Lo mismo rompe las me

sas de negociación en Gober

nación las cuales teníancomo
objetivo ver cómo se ayuda
baaúnmás alos liquidados de
LyFC que con base en enga
ños les pide que no acepten la
liquidaciónmás altade los úl
timos tiempos la cual incluye
lo que marcan la ley laboral y
elcontrato colectivo de traba

joy además seles daunbono
de hasta 33 meses de sueldo

Antes de entrar violenta

mente abloquear lacompare
cencia del secretario del Tra

bajo con la complicidad de
un Fernández Noroña a quien
le gusta lanzar la piedra y es
conder la mano advirtió que
denunciarán por peculado a
los funcionarios por ofrecer
un bono a favor de los ex tra

bajadores Antes les había re
comendado que se robaran las
propiedades de todos losmexi
canos que a través de LyFC
estaban bajo su resguardo

Contal de mantener unmo
viraiento cada vez más vio
lento y antipopular Esparza y
cómplicespretendeninmolar a
más de 40 mil familias Es mo
mento de que los trabajadores
de lo quefue LyFCpiensenpor
ellos mismosynopor el interés
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de unmovimiento en contra de
México

RENOMBRADOS
¦ Cuando JuanMolinar

Horcasitas decidió que había
llegado el momento de destra
bar el tema de la renovación de
concesiones en materia de te

lecomunicaciones jamás se
imaginó queGabrielaHemández
lemeteríaentantosproblemas
La SCT está intentando can
celar concesionesporque no se
han utilizado

Aquí hay un par de puntos
que deben ser cuestionados
¿Debe el gobierno intervenir

enlas decisiones denegocios de
una empresa Si algunas em
presas no hanusado ciertas se
ñales es porque no encuentran
rentabilidad pero en todos los
casos hancumplido cabalmen
te con el pago de las contribu
ciones requeridas

Segundapregunta ¿Las di
ferencias entre el áreajurídica
y la subsecretaría hacen tanto

ruidoenla SCTrEs claro que se
perderán losjuicios de amparo
interpuestosporempresas alas
cuales Hernándezbuscaexpro
piar sin elementosjurídicos
¦Cuántose debatió entomo

alos corresponsalesbancarios
muchospensabanque cambia
ríanradicalmente las formasde
operación de las instituciones
de crédito sinembargo larea
lidad es que los ganadores de
este mercado seguirán siendo
los mismos Bancomer Bana
mex y Banco Azteca
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