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Gortari liquidar LyFC Lo cal se mofó de él
sorprendente no es la acción
Desde hace algunos meses
sino que a tantos presidentes señalamos en esta columna
les haya temblado la mano
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México Marchas manifesta
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Una de las quejas que se
escuchan algunas veces aljefe
del Ejecutivo es que hay sec
tores de la sociedad que exi
gen cambios y cuando se co
mienzan a dar se espantan o
van en contra por miedo a las
reacciones del movimiento

La liquidación de LyFC
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La decisión del gobierno de
Calderón no busca acabar con
un sindicato sino convertir en

eficiente a la peor paraestatal
de su gobierno El SME no es
propietario de LyFC sino los
contribuyentes a través del
Estado

Habrá quien pueda de
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décadas
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