AL PUEBLO DE MÉXICO:
Hoy 11 de noviembre de 2009 los Telefonistas salimos a las calles a manifestar nuestra
inconformidad contra un Paquete Fiscal que incrementa los impuestos a los trabajadores y
a las clases medias. De la misma manera, expresamos nuestro apoyo al Sindicato
Mexicano de Electricistas y demandamos el respeto a los derechos de estos
trabajadores y de todo el pueblo mexicano.
Los Telefonistas nos manifestamos en esta Jornada de Lucha Nacional y denunciamos
que el ilegal Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro representa una agresión
abierta al conjunto del Movimiento Obrero y en especial al Sindicalismo Democrático, ya
que para favorecer el interés de los empresarios que desean incursionar en el Triple Play
se despide de manera fulminante a más de 40,000 Electricistas y se cancela su Contrato
Colectivo de Trabajo.
Para justificar estas acciones, el gobierno responsabilizó a los trabajadores por todos los
males de la empresa. La realidad es que los verdaderos causantes del quebranto de
LyFC son los funcionarios encargados de administrarla ya que durante años dejaron de
invertir en la compañía, lo que condujo al deterioro del servicio.
Otro factor que recrudece estos problemas, es la política de subsidios del Gobierno
Federal para apoyar a las grandes empresas. Dado que a LyFC no se le ha permitido
instalar nuevas plantas de generación de electricidad, esta circunstancia la obligo a
comprar a CFE el fluido eléctrico que luego debía vender a los grandes empresarios a
precios subsidiados.
Queda claro que los responsables por la crisis de LyFC no son los trabajadores y que el
verdadero objetivo del Gobierno Federal es eliminar a un sindicato de lucha y crítico a
las acciones de este gobierno de derecha. Para lograr estos fines, los funcionarios
gubernamentales se han confabulado con los medios para desprestigiar al SME y han
violentado los derechos que contemplan la Constitución y la Ley Federal del
Trabajo.
En el fondo lo que busca el Gobierno Federal es satisfacer los intereses de sus
aliados empresariales y del capital multinacional, en especial, el vinculado con las
empresas españolas que pretenden absorber las funciones de generación y utilizar su
red de distribución para los servicios de Triple Play.
Todo lo anterior esta estrechamente vinculado con el recrudecimiento de la crisis
económica. Este año la economía decreció en un 10% y se espera que en 2010 continúe
la recesión por la caída de los salarios y el incremento de los impuestos al consumo.

Hemos escuchado las declaraciones triunfalistas del Gabinete Económico que aseguran
que el final de la crisis ya llegó, Sin embargo, los hechos anticipan otro año de retraso
económico.
En este ámbito también es evidente el apoyo del Gobierno Federal para los grandes
capitales. Ejemplo de ello es la moratoria fiscal en favor de las empresas que resulten
ganadores de la licitación de las frecuencias para la explotación de telefonía celular.
Con esta política neoliberal, una vez más los costos de la crisis serán cargados sobre
la espalda de la sociedad mexicana, principalmente sobre los sectores más
desprotegidos, quienes resentirán un incremento en el precio de la canasta básica y el
deterioro de los servicios básicos como son: Salud, educación, alimentos, entre otros.
La economía mexicana ha sufrido la devastación de los gobiernos de derecha por el
manejo irresponsable de los indicadores económicos, lo que se ha traducido en una mayor
acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos mientras que el número de pobres
aumenta cada día.
Hace unos meses el gobierno mexicano solicitó a la dirección de Tel-Mex el permiso para
que empresas cableras de capital extranjero, entre las que se encuentran Movistar,
tuvieran el libre acceso a nuestra red de Fibra Óptica. A cambio se comprometieron a
modificar el Título de Concesión que le permitiría a Tel-Mex explotar el Triple Play.
Las verdaderas intenciones del gobierno son condonar el cumplimiento de los
compromisos de inversión en red y la creación de empleos que adquirieron las cableras
para poder operar en México.
Los telefonistas no aceptamos una relación de sumisión de los trabajadores al capital
extranjero por lo que invitamos a toda la sociedad a sumarse a esta Jornada Nacional de
Lucha.
¡La lucha de los electricistas del SME es también nuestra lucha ¡
¡En defensa de la contratación colectiva, del sindicalismo democrático y de la
autonomía sindical!

¡Por una nueva relación de gobierno con la sociedad¡
¡Por la defensa de los más desprotegidos¡
¡Viva México¡

