piden
Les advirtió Gómez Mont no habrá marcha

atrás es una decisión firme del Gobierno

Sabotaje el riesgo
No se descartan actos de sabotaje

Porque de aquel lado está lo más radical de los ra
dicales

Panchosvülas appos panteras y susjefes que

FC LyFC insostenible
Felipe Calderón afirmó que LyFC era insosteni
ble qu» habría obligado a subir tarifas y crear im
puestos

mento

Y que no los detiene el daño a la gente que dicen
defender

Que la liquidó porque hay que cambiar lo que no
funciona porque no sólo es lo mejor es la única

Las razones
Cada año LyFC pierde más cae su eficiencia y ya

alternativa

no cubre la demanda

Que las pérdidas de LyFC eran por robos fa
llas inefíciencia o corrupción
Y que los millones que recibía pagaban privile
gios y prestaciones laborables onerosas

El gobierno la mantenía este año le dio más de
42 mil millones de pesos

Son rumoras malsanos
El Presidente atajó a quienes como en la reforma
petrolera dijeron que era para privatizar Pemex
El servicio eléctrico no se privatiza de ningu
na manera ni en ej centro del país ni en ningu

Desde 1974 se decretó su liquidación para
quitarle esa carga al pueblo

na otra parte

Anunció que se recontratará al mayor número de
empleados que pasarán a la CFE
Se pagarán indemnizaciones y jubilaciones con
bonos extra dijo a electricistas

Otros no se atrevieron
La liquidación sorprendió en el pasado varios
presidentes la analizaron pero no se atrevieron
Felipe Calderón 16 hizo ahora en un acto de con
gruencia y valor que se debe reconocer
Los informes son abrumadores no había otro
camino pero era necesario que alguien le
echara decisión

No habrá marcha atrás
La reunión de Femando Gómez Mont con gente

del SME en Segob fue rispida dura
Intransigentes amenazantes los electricistas exi

CP.

han hecho de la violencia callejera su argu

En cinco años sus ventas fueron de 235 mil millo

¦nes de pesos y sus compras de 433 mil millones
de pesos

La forma legal
En 1960 se nacionalizó la industria incluida la

particular Compañía de Luz y Fuerza del Centro
Por politiquerías sobrevivió como CLyFC en
Liquidación
El 9 de febrero de 1994 nació por decreto Luzy
Fuerza del Centro empresa que por ley debía mo
rir por decreto
Con base en la Cuenta Pública 2006 la Audito

ría Superior de la Federación pidió analizar li
quidarla por no cumplir sus fines

Todo por la reelección
El gobierno recortó gastos y Energía propuso li
quidar
Con fraude Esparza quiso su tercera reelec
ción

Le negaron la toma de nota y le declaró la guerra
al gobierno
Es lo que busca lo demás es un cuento engañabo

gieron derogar el decreto y que les devuelvan

bos

Luz y Fuerza
Amagan con movilizaciones si no les dan lo que

pepegrillo®
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