
¦El líder de losieleíonistas flaco favor le hizo asu empresaprimero

porque sí faltó a lajornada laboral por apoyar al SME y después porque
quiere cabildear en algo que Telmex sabe cómo hacer y hasta dónde llegar

I~W~ emández JuárezI le hizo flaco fa
1 voralaempre
I sa donde ha
B trabajado y de

la cual aún es dirigente sindi
calyahace tres décadas Pri
mero se pelea con ella acto
seguido aboga por ésta en un
bloqueo enfrente de la SCT
¿Cómo para qué

Quiso quedar
bien con la empresa

Ahora vemos a un dirigente
sindical convertido en cabil
dero a través de marchas

De verdad es inusual un
mensaje como el del líder
sindical de Telmex donde
desvió su marcha de solida

ridad con el SME para exigir
en la Secretaría de Comuni

caciones y Transportes que
le den el tripleplay a Telmex
laposibilidad de ofrecer ser
vicios de televisión quejunto
conlos de internety telefonía
arman el tripleplay

Telmex dirigida por
Héctor Slím ya le había di
cho a HernándezJuárez que si
sus agremiados participaban

en la marcha solidaria con el

SME la empresa les iba a
descontar eldíaypodíantra
bajar sin ellos Así fue

Pero el también dirigen
te de la Unión Nacional de

Trabajadores quiso quedar
bien con Telmex y exigir que
le den el servicio de televi
sión En nada le ayudó a la
empresa telefónica
Telmex TV
y las demandas

Se sabe que Teléfonos de
México ha estado negocian

do con el gobierno de Felipe
Calderón la posibilidad de
dar televisión Al fin y al ca
bo la tecnología ya le permi
te a Telmex ofrecer los servi
cios de televisión y lo hace a
casi toda América Latina

Pero a cambio el gobier
no le ha solicitado varias
demandas las cuales fueron

excesivas para la empresa
entre otras las de bajar las
tarifas de interconexión y un
paquete de más medidas

Mientras tanto las empre
sas de televisión de cable a

través de la Canitec presidi
da por Alejandro Puente así
como Televisa que ha entra
do fuerte a la televisión de
cable han argumentado que
Tehnex sí debe bajar las ta
rifas de interconexión y en
trar después de un tiempo a
televisión

En medio de la espino
sa negociación Hernández
Juárez y el sindicato de tele
fonistas hacen una marcha
que se desvía a la SCT para
exigir le den a Tehnex el tri
ple play Es obvio que el di
rigente flaco favor le hizo a
su empresa primero porque
sí faltó a la jornada laboral
y después porque quiere ca
bildear y negociar lo que la
administración de la empre
sa hace mucho mejor y sabe
hasta dónde llegar
Credencial de Elector
o Cédula de Identidad

La credencial de elector del
IFE fue hechaparavotar pa
ra ir a las elecciones peroja
más fue diseñada para ser el
documento de identidad de
los mexicanos Sin embargo
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por sus distintos candados y
confiabijidad los bancos y las
mismas dependencias oficia
les la empezaron a utilizar

Pero las credenciales del
IFE cada vez son más falsifi
cadas por quienes robaniden
tidadpara atracos financieros
en bancos o seguros

Ante tal situación es bien
venida la iniciativa del go
bierno de crear una Cédula de
Identidad Ciudadana la cual
complementaría la CURP y
por fin todos los mexicanos
tendrían una identificación
con las siez huellas dactilares

y hasta con el iris de ojos
Sin embargo ahoraresulta

que hay rencilla entre el IFE y
la Secretaría de Gobernación
por la Cédula Muy posible
mente lo que hay en el fondo
es el miedo del IFE de que le
quiten presupuesto de la cre
dencial de elector aunque
también temor de la Segob
de no echar a andar un pro
yecto que ya anunció ¿Pelea
por el presupuesto

Hasta Importan
acero de China

Es increíle que el gobierno de
Tamaulipas permita la crea

ción de 70 torres de energía
eólica con acero provenien
te de China La Canacero es

tá sorprendida de que a pe
sar de tener una industria si
derúrgica que trabaja al 60
de su capacidad ese gobierno
se dé el lujo de importar ace
ro Hablamos de un proyec
to de energía alternativa ga
nado por Siemens en el cual
debería haber un mínimo de
contenido nacionalpara crear
las 70 torres Son los clásicos
proyectos conbuenos deseos
pero terminan sin apoyar a la
misma industria mexicana
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