Recortando gastos II
¦ Otrafuente de dispendio es Luz y Fuerza del Centro Una empresa que
pierde más de la tercera parte de ia energía que genera y distribuye

¦ A los contribuyentes les cuesta 40 mil millones de pesos esa compañía
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Quizá los legisladores quienes
andan muy ocurrentes podrían de
cir que el aumento salarial y las exi
gencias de productividad correspon

ce a cumplir con el programa de pro
ductividad que en marzo próximo
cumplirá dos años Más allá ellos
definen el presupuesto de LFC pa
ra dar aumentos salariales así que
de entrada ellos pueden establecer
un límite

No se trata de borrar a LFC pero
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las posiciones del SME
Cuando el gobierno ha intentado
resolver la problemática de LFC el
SME amenaza con una huelga que

deral sino que además quiera obte
ner más recursos considerando que

según creen no aguantaría el país y
peor aún no sólo consiguen el apo
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la Unión Nacional de Trabajadores
que ahora anda muy activa apoyan

do por Leonardo ValdezZurita que
no sólo se conforma con ser una man

do la huelga de Volkswagen sino
pierde más de la tercera parte de la
energía que generay distribuye A los de legisladores que con gran irres
ponsabilidad hablan de la liber
contribuyentes les cuesta 40 mil mi
llones de pesos en transferencias esta tad de expresión o de la solidaridad
empresa y el Sindicato Mexicano de sindical
Los legisladores pueden limitar
Electricistas que sin ningún rubor
ignoró el convenio de productividad o condicionar las transferencias que
que firmaron durante su más reciente se le hacen a LFC exigiendo a em
presa y sindicato que se disminuyan
revisión contractual y ya están ame
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Renombrados
¦ Metrofinanciera es el icono
la crisis de las Sofomes Ramiro

Guzmán y sus socios tuvieron un ne
gocio muy rentable durante algunos
años el cual estaba fundamentado en
comprar reserva territorial desarro

llar proyectos de vivienda venderlos
y vivir de los créditos puente Ante la

caída del mercado y el freno del eré
dito se perdió totalmente el control
y se terminó con una suerte de inter

vención light de la Sociedad Hipote
caria Federal encabezada por Javier
Gavtto
La historia todavía tiene mu

cha cuerda porque Guzmán y sus so
cios han entablado una guerra legal
en contra del proceso que estableció
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SIF donde acusan de simulaciones y
otras acciones indebidas en las asam

bleas sin embargo ésa no es la úni
ca arista

Uno de los bancos más activos en

la compra y negociación de papel de
Sofoles fue Ixe La institución enca

Parecería que se trata de una buena
idea sin embargo en realidad hay po

cas posibilidades de que logre llevarla
a buen puerto puesto que parece que
simple y sencillamente es una posi
ción política
¦ La huelga en Volskwagen sólo
muestra la gran incapacidad de em

bezada por Enrique Castillo Sánchez
Mejorada no sólo colocó una gran can presa y sindicato de lograr acuerdos o
tidad de papel sino que además
compraron una gran cantidad del mis
mo no sólo por cuenta de sus clientes

por lo menos trabajar en los periodos
previos al emplazamiento Curiosa

sino propia
Gran parte de los pesares que en

y del Trabajo Femando Gómez Mont
y Javier Lozano respectivamente hi

mente los secretarios de Gobernación

frentó este grupo a final del año que

cieron llamados para que no estallara

entre otras cosas les llevó a fusionar

la huelga Mario Marín gobernador de

Puebla pidió serenidad a las partes
sin embargo la huelga parecería que
cio de estos valores Lo curioso es que va para largo puesto que no hay punto
ahora hay quienes tratan de construir de acuerdo entre una solicitud de in
Ixe con Banco de Uno o vender su Afo

re fue precisamente la caída en el pre

una historia en contra de Juan Molinar cremento de 8 5
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ladores sino que además bajará el fi
nanciamiento a los partidos políticos
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totalmente fuera de

Horcasítas porque su hermano trabaja la realidad del país y un uno por cien
en Ixe Si realmente se hubiera tratado to que ha ofrecido la compañía
¦ El próximo 24 de agosto el go
de un fraude o una forma de engañar a
la gente pues sólo bastaría preguntar bernador de Hidalgo Miguel Ángel
por qué los de Ixe tenían papel de Me OsorioChong presentará un progra
ma de reordenamiento urbano para la
trofinanciera y de otras Sofoles
región de Tula donde se construirá la
¦ ¿Será cierto Josefina
nueva refinería en la cual no sólo se va
Mota dice a todo quien quiere oír
a buscar integrar a los ejidatarios al
la que el PAN promoverá una dismi
progreso sino se buscará que esta zo
nución no sólo en el número de legis
na se convierta en un importante polo
de desarrollo para ese estado
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