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cero

amagaba Renunció desde luego a la posi
anotado sobre las seis y media de bilidad de negociación con el Sindicato en
¦ la tarde del sábado el dos a la búsqueda de la recuperación de la em

IEl gol de Cuauhtémoc Blanco
fue la señal para que los funcionarios deja
ran de ver el fútbol y pasaran a sus puestos
de mando Una operación diseñada desde
hace más de un año con 15 mil policías

presa Por el contrario el gobierno fede
ral desde distintos flancos fue abonando

a favor del debilitamiento del SME y del
desfondamiento de Luz y Fuerza
federales acuartelados hace una semana
La toma policiaca puede ser una
y la utilización de apenas el 10 por ciento muestra de fuerza de decisión de coraje
de esa fuerza con trabajadores de con del Presidente Pocos quisieron creerle
fianza de la Compañía Federal de Electri

cidad concentrados en hoteles listos para
el llamado sólo esperaban el silbatazo de
arranque Tino o perversidad Los festejos
en El Ángel no dejan oír la respuesta
2 Aunque son indefendibles tanto la
situación de la empresay los costos de sus
funcionarios y los excesos de un contrato
colectivo correspondiente a un país distin
to la alternativa suena extraña la indem
nización costará 20 mil millones según las
cuentas expresadas por el gobierno federal
¿De dónde saldrá el dinero
En el proyecto presupuestal 2010 pre
sentado al Congreso la Compañía de Luz
viene con datos negativos menos 4 mil
500 millones de pesos Y con una solicitud
de aprobar partidas por 50 mil millones
de pesos por concepto de transferencias
para sostener la operación de la empresa
ahora en manos de técnicos de CFE

Entonces para el próximo año se
destinarán prácticamente 70 mil millones
por esa empresa déficit sostenimiento de
operación y liquidación de trabajadores
un monto similar a lo que estima obtener
el gobierno federal por el impuesto del 2

por ciento ¿Salió más caro el caldo
3 El presidente de la República re
currentemente cuestionado por sus in
decisiones presionado por diversos gru
pos para tomar una decisión de fuerza an
te la circunstancia de Luz y Fuerza aplicó
la medida con la que constantemente se
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su decálogo dicho el 2 de septiembre y
fueron menos los que advirtieron su tra
ducción en hechos como el ocurrido el
sábado

¿Fuerza o debilidad Es un golpe que
pretende mostrar fuerza pero que a la vez
intenta escabullirse del asedio al que estaba
sometido el Presidente por sus inestables
aliados en el mundo empresarial y político
El cálculo parece ser soportar la turbu
lencia liquidar legalmente a 25 mil traba
jadores moderados y librar escaramu
zas con unos 10 mil radicalizados

Las

primeras encuestas en poder del gobierno
federal daban hasta 80 por ciento de apro
bación por la medida Pero la opinión pú
blica es volátil Las encuestas se leen dis

tinto con manchas de sangre
4 La medida impacta de lleno en la
correlación de fuerzas que había deriva
do de la elección de julio pasado Un PRI
ensoberbecido particularmente el gru
po de Enrique Peña y que suponía tener
la mayoría de las canicas para resolver el
juego del presupuesto 2010 ahora tendrá
que variar su estrategia de gobemabilidad

¿El gobernador Peña apoyará a los trabaja
dores electricistas que laboran en 82 cen
tros de trabajo ubicados en el estado de
México ¿O les dará la espalda
La decisión le pillajustamente cuando
Peña había subido hace algunos días el
tono crítico contra Calderón Si quiere
seguir esa ruta opositora montado en el
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cuestíonamiento de la operación en Luz
y Fuerza puede perder a muchos de sus
aliados En sentido opuesto el priismo
de Puebla financiado por los electricis
tas llevó al Congreso a personajes como
Ardelio Vargas ¿Cómo cuestionará el ex
jefe policiaco y añora legislador latoma de
LyFC cuando él encabezó una de peores
consecuencias en Oaxaca

5 Si de inefidencias hablamos ¿sigue
el Sindicato Petrolero que medra y carco

me a Pemex ¿Sigue el SNTE cuyas pér

¿Qué cuesta más 10 apagones o la repro
oación nacional en matemáticas

6 Si el gobierno federal decide uti
lizar a la misma policía ya no sólo para
custodiar las puertas de los centros de
trabajo sino para arremeter contra quie
nes protesten la espiral crecerá sin bue
nos augurios Hay márgenes dentro de la
política para atemperar los ánimos Pero
el golpe está dado
tolvanera06@yahoo com mx

didas se cuantifican en el talento perdido
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