
Esa extraña doble vara de la Seqob
Pareciera que estafaos regresando a aquellas
épocas en las cuales ante cualquier desalío
se establecía una mesa de diálogo

Nome cabe dudade que el secre
tario de Gober

nación Femando
Gómez Mont es

uno de los funcionarios más

talentosos del gabinete pre
sidencial y que además ha si
do siempre un político arroja
do y confiable pero no entien
do cuál es la lógica que está
normando en las últimas se

manas algunas de las princi
pales acciones de la depen
dencia que encabeza Es más
pareciera que estamos regre
sando a aquellas épocas en las
cuales ante cualquier desa
fío se establecía una mesa
de diálogo

El caso paradigmático es el
del SME Los integrantes de
ese sindicato que continúan
con Martín Esparza son en rea
lidad un grupo minoritario lo
podemos ver en sus moviliza
ciones donde no los acompa
ña sino un centenar de mani

festantes pero cuentan con el
beneplácito y la complicidad
del gobierno capitalino pa
ra hacer todo tipo de desma
nes agredir dañar la propie
dadpúblicay laprivada insul
tar realizar bloqueos y cuanta
cosa se les ocurra En lugar de
por una parte exigirle al go
bierno capitalino que cumpla

con su deber y por la otra de
nunciar penalmente la activi
dad de ese grupo se le ofrece
unamesa de diálogo En vez de
iniciar una averiguaciónprevia
contra Fernando Amezcua se
gundo de Esparza plenamen
te identificado como partici
pante en esos actos que Esparza
dijo que habían sido realiza
dos por infiltrados con lo
que mintió una vez más por
los destrozos de 18 automóvi
les en el enfrentamiento contra

otros ex trabajadores de Luz y
Fuerza se le invita a reunirse
con los encargados de la polí
tica nacional

Se le ocurre a Esparza con
vocar a un grupo que alguien
llamó de notables en rea
lidad res simples senado
res un rector y un ex director
del Politécnico muy respeta
bles todos pero que así como
notables notables no lo son
para discutir algo que no pue
de admitir discusión como es
la liquidación de una empre
sa que pierde 40 mil millones
de pesos al año y de la que no
se sabe con exactitud siquiera
cuántos trabajadores reales te
nía y en el Palacio de Cobián
están esperando a los no
tables ¿Qué va a negociar
se con o sin notables con el
SME En el colmo delcinismo

Esparza y sus chicos malos di
jeron que si se realiza esa re
unión podrían establecer una

tregua en sus desmanes
Traducido al español quiere
decir que están chantajeando
al gobierno sugiriéndole que
si no los recibe seguirán vio
lando la ley Y entonces se les
recibe sin antes haber inicia

do acción penal o política al
gúnapara romper con la impu
nidad Y volvemos alapregun
ta ¿qué se va a negociar con el
SME con o sin notables

El EPR es un grupo arma
do que decidió convocar a una
comisión de intermediación
que en realidad en su enor
me mayoría son personalida
des con las que esa organiza
ción simpatiza alos que no no
los convoca a ser intermedia

rios los amenaza ¿Qué se va
a negociar con los intermedia
rios del EPR Lo único que se
debería negociar es un acuer
do mediante el cual esaorgani
zación abandonara las armas y
se integrara al sistema políti
co Lo demás no me parece que
sea objeto de negociación Es
verdad que mientras existan

contactos quizá se eviten ac
ciones violentas de estos gru
pos mas paraeso no se necesi
tan ni intermediarios ni nego
ciaciones Pero menos lógico
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parece que sea la Secretariade
Gobrnación la que le recuerde
al EPR que debe contactarse
con sus intermediarios

En estos días la Segob ha
debatido incluso con dureza
con el líder priistadel Senado
ManlioFabioBeltrones elgober
nador de Coahuila Humberto
Moreira y con otros actores de
la vida política sobre temas
como por ejemplo el aumen
to al precio de las gasolinas o
acerca del perfil presidencial

Se puede o no estar de acuer
do con sus juicios y opiniones
pero me parece sano que sea
así todos los actores políticos
tienen derecho a exponer sus
posiciones y el gobierno co
mo uno de ellos a participar
en ese debate Pero si no se te

me confrontarse con algunos
de los actores más poderosos
de la oposición ¿por qué no se
le puede exigir a grupos mi
noritarios que están violando

la ley agrediendo rompiendo
las más elementales reglas del
juego democrático respeto a
las mismas y a las leyes ¿Por
qué a alguien que está reali
zando destrozos no se le ini

cia como acualquier ciudada
no una averiguación previa

¿Por qué se mide con distinta
vara a los partidos y a los diri
gentes de la oposición legíti
mayagruposminoritarios con
una legitimidad por lo menos
cuestionable

¿Por qué a alguien tjue asta
realizando destrozos no m h inicia
como a cualquier ciudadano
una averiguación previa
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