LyFC Extinguirla bien
pero ¿privatizarla
MHaij quienes dicen que es momento de terminar con el monopolio estatal
costosa

pero hay que recordar que algunas funcionan bien
¦ La Comisión Federal de Electricidad no es muy
energía eléctrica a casi la to
talidad delpaís y tiene están
dares de productividad
Podemos criticar que
hacer lo que
no se había puede ser mucho más ágil

Elpresiden

te Calderón
se animó a

hecho desde

hace cuatro sexenios extin

guir a Luz y Fuerza del Cen
tro por sus enormes subsi

el ritmo de inversión que re
quiere el sector Entonces allí
se podría abrir una veta para
en temas como la licitación
hablar del tema Antes no es
de su ftbraoscura para inter necesario
net Pero de que ha mejora Decisión de Calderón
do sin duda

dios que en este año van a El proyecto
ser de 41 mil 945 millones de de privatización
dólares cuando liquidarla Incluso la punta de lanza
va a salir mucho más bara
del proyecto privatizador
to que mantenerla en opera de Zedillo dejó de ser indis
ción en 20 mil millones de pensable En aquel entonces
dólares
se pensaba que la CFE man
Sin embargo de allí a pri tuviese la rectoría del Esta
vatizarla sinceramente ten do en base a la red de trans
go mis dudas
misión eléctrica pero que
Hay quien dice que es el
hubiera concursantes pri
momento de terminar con
un monopolio estatal pero
también debemos recono

privatización a no ser que el
Estado no pueda mantener

sopesa desempleo
La extinción de Luz y Fuer
za del Centro fue una deci

sión pensada por el mismo
presidente Calderón

Él quería ver los costos y
las bondades de la decisión
El costo era claro movili

zaciones que ya las habían
hecho con la toma de Peri

férico e Insurgentes así co

vados en la venta directa al

mo el despedir a 40 mil tra
bajadores en plena crisis

usuario

económica

Luz y Fuerza del Centro
Sin embargo la presión
cer que existen paraestatales
pasa a ser parte de la CFE y de todos los actores políti
que funcionanbieny mantie es una buena solución

nen sin problemas la rectoría
del Estado

Debemos ver lamanera de

ir mejorando ala CFE así co
mo seguirlatransparentando
Federal de Electricidad no
Pero por el momento since
es costosa ha podido llevar

Por ejemplo la Comisión

ramente no se ve necesariala

CP.

cos y económicos de exigir
le al gobierno reducir gas
tos donde sí puede hacerlo
antes de aumentar más im

puestos peso sobre la deci
sión del mandatario
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Hizo lo correcto frente a un el Estado no debe ser el em

sindicato que tenía varias ca

nonjías a costa del erario y se
guía exigiendo otras Sin em
bargo no es fácil ver qué ha

pleador pero sí generar las
condiciones para emplear
fácilmente a la mayor par
te de mano de obra dispo

ces con 40 mil trabajadores en nible Esto todavía no lo lo
activo
gramos Hay quien confía en
Si bien sí les va liquidar que se podrá realizar con la
con aproximadamente dos reforma laboral Lo cierto es
años de trabajo el mismo que se debe hacer algo fuer
secretario del Trabajo Ja te para promover la genera
vier Lozano decía que esta ción de empleos en el país Y
ban dispuestos a la capaci no sólo por parte del gobier
tación especializada de mu no sino de todos los actores
chos de ellos y que también políticos
podían acudir al Sistema Na Sin LyFC ni secretarías
cional de Empleo
fichas a negociar
Y allí entramos a otra

agenda que debe resolverse

CP.

en Presupuesto

En los hechos el gobierno fe

deral está llegando ala negó
ciación del presupuesto con
el Legislativo argumentan
do que sí está poniendo de
su parte para reducir el gas
to corriente o innecesario

Calderón y Carstens llegan
con la propuesta de desapa
recer las secretarías de la

Función Pública Turismo
y Reforma Agraria Y aho
ra también con Luz y Fuerza
de Centro La extinción y li
quidación de LyFC también
contará en la negociación con
el Poder Legislativo el cual
le ha solicitado reducir más

gastos
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