en la UNAM Zedillo retiro su propuesta La pa
gana fue la Universidad Nacional
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I Pordecreto eltitulardeGobernación
FernandoGómezMont cumplió Luzy Fuer
zadel Centro dejó de existir como paraes

¿El cierre de Luz y Fuerza del Cen

^LW tro será la primera muestra de
¦ ¦ llamadas decisiones

anunció el presidente Felipe Calderón el 2 de sep
tiembre pasado Todo parece indicar que sí
Ojalá los cálculos estén bien hechos y el país no
deba asumir los costos de una movilización sin

dical radicalizada que durante años llevó a otros
tatal desde el primer minuto del domingo 11 de
octubre Sin embargo la experiencia mexica

na de liquidación de paraestatales nos antici
pa que será un proceso largo La Ruta 100 lleva
14 años y los Ferrocarriles Nacionales de Méxi
co una década completa y ésta todavía genera

gobiernos a cerrar los ojos frente a los problemas
de esa paraestatal
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gastos millonarios al erario

Vr Este lunes ellíderdelafraccióndel

ie^

tan sus contrapropuestas en materia económi

v

n Agustín Carstens secretario deHacien

PRIenlaCámarabaja FranclscoRoias

yeldelPRD AlejandroEnclnas presen

ca Los priistas estarán a puerta cerrada en lá

da aseguró que el proceso de cierre de sede nacional del partido con gobernadores
Luz y Fuerza del Centro significará un dirigentes y legisladores federales Los del sol

azteca procesaron las aristas a considerar este
gasto por 20 mil millones de pesos Según los es
fin de semana y anunciarán su estrategia desde
tudios de la Comisión de Energía del Senado de

la República cada año el gobierno subsidia a la esa Cámara Es definitivo el no al 2 de impues
empresa sus pérdidas por 40 mil millones Eso to generalizado al consumo

^

implica entonces que con la mitad de lo que no «fS
se erogue en un año se cubrirán las liquidacio W W W
nes Una verdadera muestra de ahorro
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m Seguramenteelgobiernofederal
tiene considerado entre sus esce
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Carlos Navarrete lo entendió Al

llegar a la presidencia del Sena
do pidió a los vicepresidentes

y a los secretarios analizar juntos los recortes

de gastos porque esa Cámara debe ser ejem

narios el hecho de que diversos plo de austeridad les djjo Pero sus compañe
grupos de la izquierda radical van a aprovechar ros le informaron que ya viven así Entonces le
la movilización del SME para provocar el famoso sugirieron esperar a que primero les diga la de

estallido social que tanto han buscado En 1999
cuando Ernesto Zedillo propuso una reforma pa

Diputados cuánto les va a dar y luego vean dón
de cortarán porque anunciar primero la aus

ra la generación del servicio público de la ener teridad sería como condenarse a la inanición
gía eléctrica el SME logró frenarla al ayudar al presupuestal Y sí don Carlos se esperará a co
fomento de la izquierda a la lamentable huelga nocer primero las cantidades autorizadas para

el próximo año
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