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Arcero Mittal y las
garras federales
o Los USWysu misiva

o La austeridadsegún
Los Pinos

vilegiados disfuncionales federales
por 10 mmdp

solo caso de violaciones a los dere

expresarles nuestra fírme solida
ridad en su lucha por un contrato
justo con la compañía Vemos que
la corporación acerera más grande
del m undo bien puede brindara sus
trabajadores un estándar de vida
decente bajo condiciones decentes
de trabajo También creemos que el

chos humanos por parte de nuestras
fuerzas armadas —que en una de

socava lo que nuestros sindicatos

Fantástico

Y mientras las cifras de los excesos

afloran en plena crisis económica el
ánimo social calienta motores en di

Lapobreza miestimado

incita a cometer malas

acciones En medio de

la primera ofensiva de
la guerra del célebre pa
quetón 2010 en la cual Agustín
Carstens y Felipe Calderón —aquél

que presumía las manos limpias
cuando al parecer lo único que está
dejando limpias son las arcas de su
des gobiemo— han advertido que
ahí viene la cascada de impuestos
para subsanar el hueco de más de

versos ámbitos Por un lado la CNDH

ante el reto de Felipe de probar un

uso de contratistas no sindicalizados

cisión temeraria ya van a controlar

han negociado Nosotros los apo

las aduanas por ende myfriend lo
que ahí suceda— salió con uno que
involucró a periodistas Por el otro
la huelga en Arcelor Mittal por parte
del sindicato minero encabezado por
Napoleón Gómez Urrutia tiene al
gunos divertidos tintesyhuellasque

yamos en su lucha y estamos listos

300 mmdp la novedad fue que el
gymboree con minúsculas de Los

la colocan como fuera de serie

Pinos gastó a manos llenas sobre
pasando el monto de lo autorizado

sa poniendo como condición un

para brindarcualquierayuda que
podamos darles En solidaridad Y

firman el presidenteLeoWGerard
el director nacional en Canadá Ken
Neuman directordel Distrito 1 Dave

McCall y el director del Distrito 7
Jim Robinson

Sobre todo cuando la empre
fundamento absolutamente ilegal

Léase como ayuda la moral la
política y la económica así que
esta huelga podría durar algunos

por el Congreso para este primer

para revisar el Contrato Colectivo

meses gracias a la intervención en

semestre del 2009

de Trabajo le condicionó al sindi

la negociación de la STyPS donde

cato que se recortaría el 20

de la

Javier no arregla ni un café Y como

planta laboral desaparecer algunas

desconocen el liderazgo de Napo
león su sindicato ha renegociado

Extraordinario

Calderón desde Brasil dijo que
habrá un plan severo de austeridad

secciones y un aumento del 7

donde bien podría tomarle la pa
labra a las lacritas tricolores que

inédito botón de arbitrariedad em

federal todos los contratos colectivos

ya avisaron que no habrá nuevos
impuestos que solicitarán recortes

presarial si no fuera porque detrás
está la mano del secretario del Tra

con diversas empresas
El problema es que ahora Arcero
Mittal está en las garras greatmove
de Gómez Mont y Lozano
Chingón

al gasto corriente la desaparición
de 72 subsecretarías y mil plazas
equivalentes a direcciones generales
creadas durante estos fantástico e

incomparables años de administra
ciones panistas Calderón deberá

comenzarporpredicarconel ejemplo
que ante la balconeada del gusto
por sobrepasarse de los montos
autorizados hace honor al sello

de la casa presidencial de ignorar
lo que disponga el Legislativo haiga
sido como haiga sido yes
Y al diablo la crisis económica

y su emocionante adversidad que
palidece ante los seguros para pri

CP.

en ambospaísesles escribimospara

El coctelito sería por demás un

bajo sucio Javier Lozano y del ti
tular de Bucareli Femando Gómez

Mont Sí mi estimado la empresa ha
develado estar presionada por este

des gobiemo para debilitary reven
tar por enésima vez al sindicato de
Gómez Urrutia al que acusan en
este caso de chantaje
El argumento federal la revela
ción de las presiones y la utilización

exitosamente y sin la intervención

Por la Mirilla

Finalizó en Halifax Nova Scotia

provincia de Canadá la Nueva Con
vención Federal Demócrata llevada

del término coacción desencadenó

a cabo del 14 al 16 con la presencia
de miles de agremiados El reventón
fue presidido por JackLeyton quien

una divertida misiva por parte del

hace unas semanas estuvo en nues

poderoso sindicato de los USW de
Estados Unidos y Canadá en la cual
señalan que comolíderesde¡osi4
mil trabajadores de Arcero Mittal

tro país encabezando una delegación
internacional en apoyo a los mineros
Stay tuned4 details m m
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