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“Esto es un tipo de corrupción”
Entrevista a José Flores en Fórmula Financiera
Ayer por la noche, en el noticiero de Fórmula Financiera que conducen los reconocidos periodistas
Maricarmen Cortés (MC), Marco Antonio Mares (MAM) y José Yuste (JY), entrevistaron a José Flores,
líder del Sinudet-BANCOMEXT, para conocer las acciones que se están llevando a cabo para impedir
la fusión de Bancomext con Nafin.
A continuación reproducimos de forma editada los señalamientos más sobresalientes expresados
durante la entrevista.
MAM: José, platícanos acerca de lo que están haciendo para impedir la fusión de Bancomext con
Nafin, que es el propósito de este gobierno. ¿En qué están?
JF: Desde el anuncio de fusión realizado el 5 de septiembre del año pasado, hemos abierto espacios
en el Congreso de la Unión para dialogar con diputados y senadores, también lo hemos hecho con
académicos y con expertos en el tema, también hemos convocado a diversos foros de discusión y
análisis, todo ello para impedir la fusión de Bancomext con Nafin.
MAM: Ha habido otros momentos, José Flores, en que han querido fusionar a Bancomext con Nafin
y tampoco se ha podido. Cuéntanos si este es un caso similar o hay diferencias con los otros
momentos.
JF: Consideramos que hay una gran diferencia. En aquellos tiempos las legislaturas del Congreso de
la Unión si tenían oposición. Ahora es más difícil, pero no imposible, en cuanto a que el partido en
el poder tiene la mayoría en ambas cámaras. No obstante, estamos involucrando a varios sectores
entre ellos a empresarios de la Coparmex y la Canacintra, en esta última acabo de reunirme con su
presidente. Bancomext ha trabajado muy bien durante 82 años y creemos que el tiempo nos dará
la razón en cuanto a la importancia de una institución de banca de desarrollo como Bancomext.
MC: Hasta ahora no hay ni siquiera una iniciativa de ley para fusionarlo, no sé si estoy equivocada,
pero creo que no se ha enviado. Hay un solo director para las dos Instituciones, que no es la primera
vez que sucede. Pero a diferencia de otros años, ustedes están aquí más alarmados porque les
quitaron prestaciones como el servicio médico, y están anunciando una serie de movimientos
pacíficos, que yo creo a este gobierno le va a hacer lo que el viento Juárez, que un día se visten todos
de blanco y otro día llega con un moñito negro. ¿Crees que tengan un impacto? ¿Crees que a Nájera
le importe, o sea, que se vaya a dar por aludido?
JF: Es correcto, nos hemos acercado a los legisladores. Sabemos que hasta el momento no hay una
iniciativa, sin embargo, se está dando la fusión de facto, por la puerta de atrás y esa va muy
avanzada. Ya no sólo es el doble nombramiento del Director General, también hay Directores

Generales Adjuntos, Directores de Área, y hasta subdirectores, que tienen una doble
responsabilidad; al rato hasta los operativos van a estar trabajando en ambas instituciones.
Esto ha generado un conflicto de intereses, un importante tráfico de influencias en el manejo de las
plazas. También hemos denunciado la contratación de funcionarios sin cubrir el perfil de los puestos,
y la contratación de funcionarios que son jubilados de Nafin, cuyos ingresos exceden los del propio
Presidente de la República, poniendo en riesgo el secreto bancario y fiduciario.
El día de ayer enviamos una carta al director Eugenio Nájera con motivo de la afectación a las
prestaciones en un grupo importante de compañeros (eliminación del deportivo y cancelación de
pago de cuotas al IMSS), y esto sin la autorización del Consejo Directivo del banco, quienes tienen
la facultad para modificar el Manual de Remuneraciones y no como pretenden las autoridades
aplicarlo de la noche a la mañana.
MAM: José, que nos puedes decir acerca de este proceso de fusión que ustedes están buscando
impedir, cómo va este tema, ¿han despedido personal?
JF: En el caso particular de Bancomext, al día de hoy han sido prácticamente 54 bajas. Ante los
embates a las remuneraciones y prestaciones realizados desde la Secretaría de Hacienda hemos
evitado el despido de personal calificado y especializado.
MC: En el caso de Nafin ¿El sindicato no hace nada, no protesta?
JF: Sí ha estado trabajando en cuanto a sus temas. Yo respeto mucho la autonomía, tenemos una
federación donde se llevan a cabo medidas en conjunto. Ahora quien más nos preocupa es
Bancomext pues es quién se fusiona con Nacional Financiera.
MAM: Fechas clave para el seguimiento de los amparos, ¿cuándo podemos tener conocimiento?
JF: Estoy presionando al despacho de abogados porque ya llevamos tres amparos; el primero lo
presentamos el 24 de enero, el siguiente el 7 de marzo y el último el 2 de abril y no ha pasado nada.
Los jueces han estado solicitando que acredite mis facultades para firmar amparos, que certifique
mis estatutos, que acredite que la asamblea me faculta para poder representarlos, etc. Estamos en
espera de que un juez en materia de trabajo le pudiera dar entrada a alguno de ellos. Insistiremos
con este comunicado que hicimos llegar ayer con copia al Presidente del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, de no tener respuesta, haremos un cuarto amparo para dar marcha atrás a
estas medidas que violan nuestras Condiciones Generales de Trabajo y al propio Manual de
Remuneraciones.
JY: Se me hizo muy grave, lo que nos decías de los distintos cargos que hay en los bancos y el tráfico
de influencias, creo que esto es grave porque obviamente va en contra de las Instituciones, es justo
lo que quiere evitar el actual gobierno.
JF: Claro, por una parte, el gobierno dice No a la corrupción, pero para nosotros esto es un tipo de
corrupción. El tráfico de plazas que se está dando de Nafin a Bancomext y viceversa por tener
Directores Generales Adjuntos con dobles nombramientos. Es preocupante, lo hemos denunciado
y lo seguiremos haciendo.

MC: Pues ojalá presenten denuncias concretas con nombres tanto de nepotismo, como de
influyentismo, para hacerlas públicas, así como a quienes dices que ganan más que el presidente,
porque eso está prohibido, en cuanto tengas los nombres los damos a conocer, muchísimas gracias
José Flores Morales, Secretario General del Sinudet-Bancomext.
JF: Al contrario, muchas gracias por el espacio, saludos y buenas noches.
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