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Sí se analiza lo que está
ocurriendo con Luz y Fuerza
del Centro ahí está metida

la mano peluda
de Carlos Salinas de Gortari

Andrés Manual López Obrador

Curiosa la reacción del presi

dente legítimo de México al
declarar que detrás de la de
cisión de liquidar a Luz y Fuerza del
Centro se encuentra la mano peluda
de Carlos Salinas de Gortari La ver

dad es que si alguien hizo una alianza
con el Sindicato Mexicano de Electri

cistas SME al grado de que en 1994
salvó a la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro de la liquidación fue el en
tonces presidente Salinas de Gortari
Salinas nunca tuvo reparos como
Preádenteparaintervenirenlosasuntos
internos de los sindicatos Muy sonada
fue su decisión de detener a Joaquín
Hernández Galicia La Quina el 10 de
enero de 1989 por supuesta posesión
de armas de uso exclusivo del Ejercita
En la acción apareció muerto en con
diciones sospechosas un agente del
Ministerio Público federal ALa Quina
se le acusó también de su muerte

Los rumores populares atribuyé

ronlaacciónde Salinascontraía Quina
a un aparente apoyo del sindicato pe
trolero a Cuauhtémoc Cárdenas en

la elección presidencial de 1988 El
hecho de que el sindicato petrolero
había acumulado un enorme y abu

sivo poder hizo que la acción fuera
muy aplaudida Con la detendón de
La Quina sin embargo Carlos Romero
Deschamps tomó el control del sin
dicato sin que hasta la fecha lo haya
soltado Muchas de las prácticas co
rruptas que se atribuían entonces a
La Quina y a quienes dominaban el
sindicato en su representación como
Salvador Barragán Camacho se man
tienen después de 21 años
También en 1989 Carlos Jonguitud
Barrios fue desplazado por Salinas de
su posición como secretario general
del Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación El entonces Pre

sidente reemplazó a Jonguitud por
Elba Esther Gordillo quien desde en
tonces ha mantenido también el con
trol del SNTE

ordenaba ya desde el sexenio de Sali
nas la eliminación de Luz y Fuerza el
Presidente un hombre de fuertes leal
tades políticas agradeció el apoyo del
SME y de Jorge Sánchez al darles lo
que siempre habían pedido Lejos de
continuar la liquidación de la empre
sa Salinas decretó el 9 de febrero de
1994 su transformación en un organis
mo descentralizado del gobierno Las
pérdidas de la empresa habían de ser
cubiertas por los contribuyentes
Yo no sé si Salinas tiene la mano

peluda que creo que no Tampoco
me queda claro si pudo haber influi
do en una decisión política tomada 15
años después de haber dejado el po
der y por un Presidente de un partido
distinto al suya Lo que sí puedo decir
por la experiencia que tuvimos en su
gestión como Presidente es que si hu

En cambio debido a que desde
un principio lo apoyó en su búsque biera metido la mano en el asunto de
da de la Presidencia Salinas le dio al

Luz y Fuerza seguramente lo habría
SME un trato de privilegio En varias hecho en defensa del sindicato
ocasiones acudió a las reuniones de la

agrupación que en ese entonces enca
bezaba Jorge Sánchez pero el mayor
gesto de apoyo lo ofreció casi al final
de su sexenio cuando anuló el proce
so de la liquidación de la Compañíade
Luz y Fuerza del Centro
La empresa había sido colocada
en liquidación en 1974 por el presi
dente Luis Echeverría quien quería
que fuera absorbida por la Comisión

ACTOS VANDÁLICOS

Fueron muchos los apagones registra
dos ayer y anteayer en la zona de ope
ración de la extinta Luz y Fuerza del
Centro Habrá que preguntarse si fue
ron consecuencia de la falta de prepa
ración de los técnicos de la Comisión
Federal de Electricidad o si hubo sa

botajes Por lo menos en una zona en
Tlalpan
un funcionario de la Comisión
Federal de Electricidad La resisten
me dice que sí se registraron actos
cia del SME un sindicato de una so vandálicos
la empresa ya que la Comisión tenía

al Sindicato Único de Trabajadores

Electricistas de la República Mexicana
SUTERM lo había impedido
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Si bien la racionalidad económica
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