
Hernández vs Imbajadores
¦Los ieJefbnisfxw sindicados perderán bonosdeasistenciay

punltialídad además parte proporcional del de productividad

IM oylostrabajaI dores sindica
1 dosdeTeléfo
I nos de México
U se verán obli

gados a faltar porque así lo
decidieron Francisco Hernán

dez Juárez y sus delegados
Los del sindicato del sindi
cato no votaron en la asam

blea pero pagarán todas las
consecuencias

Si bien es cierto que la di
rigencia sindical optó por la
falta colectiva porque sólo
podría implicar el descuento
de dos días unparo injustifi
cado podría llevar a un des
cuento de hasta ocho días de

salario también lo es que los
sindicados van a perder bo
nos de asistencia y puntua
lidad además parte propor
cional del de productividad

Habrá algunos quienes
perderán su trabajo porque
Hernández Juárez decidió
hacer una manifestación de

apoyo al SME ya que llega
rían a cuatro faltas en un mes

y eso implicaría la rescisión
del contrato

A los sindicados no les

queda ninguna duda que la
administración de la em
presa que preside Carlos Slim
aplicará el contrato colectivo
con toda su fuerza es decir
no perdonará la inasisten
cia colectiva Entre los tra

bajadores de Telmexhay una

gran molestiapuesto que han
sido forzados a dejar de la
borar en apoyo del sindicato
de Volkswagen sobrecargos
y ahora el SME cuando su lí
der ha sido punto menos que
agachón ante la administra
ción de la telefónica que des
de 1996 no ha modificado el
acuerdo marco Ha dismi

nuido la materia de trabajo
y que en suma el líder sindi
cal es punto menos que blan
dengue en defender el interés
de los trabajadores

Le acusan de estar ocupa
do en su interés político y no
en el de los trabajadores por
que con paros como éste se
hace evidente que hay áreas
que no son prioritarias en la
operación de la compañía
Entre los trabajadores de
limpieza la preocupación es
evidente puesto que saben
que las empresas de outsour
cing son mucho más baratas
y eficientes que ellos

Otra vez se demostrará

que los operadores soninne
cesariospor lapuestaenmar
cha de un sistema automati
zado de direccionamiento de

llamadas y además que con
los trabajadores de confian
za se puede mantener la ope
ración de la telefónica

Hernández Juárez usa al

sindicato de telefonistas co

mo un trampolín para sus in

tereses particulares los tra
bajadores se han dado cuen
ta Hallegado el momento de
ponerle un freno aunhombre
que como muchos otros lí
deres sindicales no defien
de a los trabajadores

Los sindicatos de Temor
la filial de Telmex en Baja
California y Sonora opera
rán normalmente

RENOMBRADOS

¦Parecería que Méxicoes
una gran potencia mundial
donde la pobreza ha sido
erradicada y no hay proble
mas de inseguridad Lleva
mos la delantera en reformas

estructurales con respecto a
los países más avanzados del
mundo particularmente en
materia laboral y que ante
el aburrimiento total los le
gisladores pueden dedicase a
cualquier estupidez

El intento de cambiar la

Ley Federal del Trabajo para
mover nuevamente o crear un

doble puente el 16 y 20 de no
viembre es una muestra más

de la poca o nula capacidad
intelectual de la mayoría de
los legisladores así como su
irresponsabilidad

El artículo 74 de la Ley Fe
deral del Trabajo que crea los
fines de semana largos pare
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cena un asunto trivial dada la

poca seguridad laboral con la
que viven cadavez más mexi
canos por fallas en esta legis
lación sin embargo fue apro
bado por los diputados gene
ró confusión y molestia en la
sociedady tuvo que ser elimi
nado por el Senado
R A pesar de que Roberto
GonzálezBarrera no quiere mo

ver un dedo en torno al pro
cesojudicial que mantiene en
contra de Comerci y que en
los hechos es uno de los prin
cipales frenos para llegar auna
reestructuración como la que
ya aceptaron otros acreedo
res Banorte parecería no es
tar dispuesto amover un ápice
su posiciónyaque consideran
que más allá del dinero están
temas de principios

Desde el primer momento
se lo comentamos en esta co

lumna los directivos de Co
mercial Mexicana cometieron

un error de ambición y han
tratado de hacer que la fac
turalapaguenlosbancos Es
ta situación se agrava por la
campaña de mentiras de rela
ciones públicas que han pro
palado una y otra vez como si
ahí estuviera la solución

apoyar una
manifestación del SME
puesto que llegarían a cuatro
faltas en un mes
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