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COMUNICADO DE RECHAZO ANTE LA PRESUNCIÓN DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE PEREIRA,
PEREIRA POR VENDER A TELEFONICA DE PEREIRA
(Bogotá, Junio 13 de 2013
2013)

La Junta Directiva del
de Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos,
Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia
“SINTRAEMSDES”,, rechaza la actitud Clientelista, Oportunista y Politiquera del D
Doctor
octor
Enrique Vásquez Zuleta, Alcalde
alde de la ciudad de Pereira, quien ahora pretende vender
el 43.8% de las acciones que el municipio aún tiene en Telefónica de Pereira
Pereira.
Rechazamos el cáustico
ustico comportamiento ejercido por parte de este Burgomaestre,
quien después de ordenar la liquidación de la Empresa Multiservicios, la cual hacia
parte del grupo Empresas Públicas de Pereira, continú
continúa con su compromiso de socavar
el patrimonio público de los Pereiranos, ahora el turno es para Telefónica de Pereira
Pereira;;
anuncio
nuncio efectuado por parte del Doctor
D
Enrique
rique Vásquez Zuleta, quien en actitud
ensañada en contra de las Empresas Públicas
P blicas de los Pereiranos, anuncia que “el
próximo 25 de Junio se sabrá el futuro de UNE-Telefónica
UNE Telefónica Pereira”.
Rechazo que prohijamos ante la clase trabajadora colombiana y ante lla opinión pública,,
ya que con
on argumentos falaces, los cuales distan mucho de la realidad
realidad, como el de que
UNE-Telefónica
Telefónica Pereira necesita de un socio estratégico y que la fusión con Millicom es
la ideal; la administración del doctor Vásquez Zuleta pretende acabar con otra de las
empresas de los Pereiranos, cuando la realidad es que quien cuenta con toda la
infraestructura, la tecnología y las autopistas de banda ancha es UNE y no la
multinacional que se encuentra presta a absorber el 50% de UNE
UNE-Telecomunicaciones,
Telecomunicaciones,
producto de una dádiva
diva entregada a la clientela politiquera de Antioquia.
Cuestionable debe ser la actitud como en efecto lo hacemos, de quienes tienen la
obligación de defender el patrimonio público, y que contrario a este precepto, salen es
a ofrecerlo, como lo hace
hac esta Administración Municipal
unicipal sin ninguna razón de peso, ni
vergüenza alguna; su intención es entregar el patrimonio que es público y de los
Pereiranos, situación
ituación que nos obliga a denunciar ante la comunidad en g
general.
Advertimos que NO compartimos desde ninguna óptica que
que, como consecuencia de la
fusión con la Multinacional Sueca, la Administración M
Municipal
unicipal de la ciudad de Pereira
se encuentra a la espera de que ésta lance una oferta de compra del 43.8% de las
acciones que el municipio aún tiene en Telefónica de Pereira, tazando de una vez el
valor de las mismas en 80.000 millones de pesos;; vventa que sin lugar a temores,,
podemos afirmar va en contra de los intereses de todos y cada uno de los dueños
naturales de la Empresa.
La verdad es que UNE-Telefónica
UNE Telefónica de Pereira, es una Empresa que en el último año
aumentó su participación en el mercado de Telefonía en el (9.2%), Internet
ernet (18%),
Televisión (6.7%), tiene $241.942 millones en activos, $101.639 millones en ingresos
operacionales y $10.908 millones en Utilidades,, d
de
e las cuales correspondieron al
Municipio de Pereira en el año 2012,
2012
la suma de 2.300 millones de pesos..
Precisamente es por estas
est cifras es que se encuentran tras las acciones de Telefónica
de Pereira.
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