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en el SME una bandera que
se pueda defender en busca
de rentabilidad política Es
un grupo yapequeño más de
bilizarse de los actos de sus 70
de sus afiliados ya co
agremiados lo cierto es que braron su liquidación que
se ha venido radicalizando la persigue una causa total
violencia y la agresión de los mente impopular
miembros del SME
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nes de Manlio Fabio Beltrones

tras el alza en los precios de
los combustibles la posición
del líder de los senadores del

PRIdejaclaro que los 15pro
cesos electorales que se rea

López Obrador también lizarán este año en 12 enti
ha abandonado la causa del dades se nombrará un nuevo

menzaron aperseguir a Javier SME puesto que perdieron gobernador serán la priori
Lozano a las afueras de su su principal atractivo han
dad por encima de las refor
casa acción que repitieron dejado de financiar su movi mas estructurales

ayer buscando atención de miento para mandar al dia
Beltrones asegura que le
los medios de comunicación blo a las instituciones AMLO vanta la voz en nombre del
con una actitud beligerante no busca defender causas si Senado de la República
no sólo en contra del funcio
no seguidores leales que lo fi porque el gobierno de Feli
nario y su familia sino a los nancien y estén dispuestos a pe Calderón les engañó con
vecinos a quienes pretenden inmolarse por él
el aumento al precio de los
aterrorizar
De acuerdo con algunas combustibles La promesa
También atacaron a tra
fuentes habría que esperar sería que no habría incre
bajadores de CFE en Teoti
no sólo que las manifesta mentos durante el año pasa
huacány cadavez sonmayo ciones sean más violentas do Sin embargo ha tenido
res las evidencias de actos de
ya ayer el vandalismo subió que explicar que no por esta
sabotaje en contra de insta
de tono sino que el sabotaje molestia se estén condicio
laciones de lo que algún día de las instalaciones se vuel
nando las reformas pendien
fue LFC Las protestas han va una constante
venido aumentando en vio

lencia en razón inversa no só

lo alas derrotas jurídicas si
no a que el PRD les ha vol
teado la espalda
Si bien es cierto que
Esparza jamás fue cercano a
Jesús Ortega porque el líder
puso al sindicato a la dis
posición de Andrés Manuel
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tes Hacerlo sería ir en contra

Por el otro lado la acep
tación de los clientes del cen

tro del país a CFE se encuen
tra por encima de lo espera

de lo que tanta rentabilidad
política le ha dado al PRI es
decir llegar a acuerdos en fa
vor de los mexicanos

do De hecho los niveles de

Desde el punto de vista
cumplimiento en el pago se económico la medida anun
encuentran en estándares ciada por Hacienda es correc
normales una muestra cla ta puesto que de lo contrario
ra de que los llamados al boi se estaría generando una gra
cot se perdieron en la violen vísima presión para las finan
cia del sindicato
zas públicas Mientras se mi
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cuando

empresa

porte mas de 40 de los com
bustibles y la tendencia sea
creciente pues entonces se
tiene que mantener el desli
zamiento del precio
No hacerlo implicaría po
ner al país en el camino de una
crisis como las que se vivían
reiteradamente en las déca

das de los setenta y ochenta
Desde el punto de vista polí
tico la decisión abrió un nue
vo frente de cara a la tensión

Ojalá que la razón impere so
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bre el interés de los partidos cual no solo expliquen a la
¦ Será hasta hoy población las razones del au
la Secretaría de Hacienda y mento a los combustibles si
Banco de México comien
no que la asesoría en las nue
cen a dar señales de vida El vas disposiciones fiscales sea
gobierno registró una suerte una realidad
de parálisis de principio de
¦ A partir de hoy la
año hasta ayer que el presi que encabeza Roberto González
dente de la República realizó Barrera comenzará a llegar a
una cadena nacional para dar acuerdos con el gobierno de
arranque al gobierno
HugoChávez sobre su partici
Ernesto Cordero y el equi pación en Venezuela la cual se
po que encabeza tendrán que vio complicada por las filias y
aplicar una estrategia en la las fobias del dictador
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