
I Veburroy se le antojaviaje Quiennopierde la oportunidad de subirse a los movi
mientos y aprovechar los reflectores es

Andrés Manuel LópezObrador quien ayer puso ala
organización que encabeza al servicio del SME
Durante el mitin convocado afuera de la Cáma
ra de Diputados para definir su propuesta eco
nómica de 2010 AMLO tiró las líneas con miras a
organizar el movimiento de Martín Esparza Pri
mero Juanita ahora los electricistas Ya en
contró un nuevo oficio Se alquila Peje con
seguidores para marchas y plantones

OSale más caro el caldo que las albóndigas Resulta que la liquidación de
los 44 mil empleados de Luz y Fuerza

del Centro será de cuatro mil millones de pesos
menos que el pago de las pensiones que debe
rá cubrir el gobierno federal Según el Análisis
Funcional Programático Económico Financie
ro del Presupuesto de Egresos el secretario de
Hacienda AgustínCarstens prevé que en 2010 las
pensiones y lasjubilaciones en esta empresa re
querirán 24 mil 461 mdp mientras que el pago
de liquidación de los 44 mil empleados implica
rá un gasto por 20 mil millones de pesos

mLoque esta a la vista de todos pero en lo que los diputados federales
mostrabanceguera es el temade la

opacidady lamalversación de recursos en sindi
catos como el de electricistas Ypor eso el direc
tor general del Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado CEESP LuisFoncerrada ase
sor en el paquete económico les djjo que si se
quiere hacer unapropuesta seria se necesita eli
minar prebendas y cochupos de los gremios o se
guiráhabiendopobreza Aver si los legisladores

esta vez no se quedan sordos

W ^ W Y el quesi escucho bien fue elpe I rredista Eduardo Mendozasecreta
M ¦» rio delaComisióndeEnergía dela
Cámara de Diputados quien exhortó al gobier
no federal a aplicar elmismo criterio que al SME
al sindicato de maestros y alde trabajadores pe
troleros Dyo que para sostener la congruencia
en sudiscursoy acciones deberánvoltearyhacer
unarevisión a todos aquellos sindicatos que son
unacargapresupuestal en detrimento de laope
ración El senador panista Santiago Creel tam
bién apoyó la propuesta

Vr Ahora los empresarios quieren ponerun alto a Hacienda La reunión del

pleno del CCE con José Antonio Meade
y Alfredo Gutiérrez subsecretario de Ingresos y
jefe del Servicio de Administración Tributa
ria SAT respectivamente dejó en claro que
aceptarán sólo un gravamen 2 los demás no
El presidente del organismo cúpula Armando
Paredes Arroyo fue muy directo y explicó que no
es conveniente incrementar los impuestos a las
empresas Se necesita promover por lo tanto
que el ISR se mantenga como está

W W M El nombramiento de Clara Bragada
^LM I como jefa delegacional va viento

¦f M en popa en la Asamblea Legisla
tiva del Distrito Federal y aun cuando los siete
perredistas de Nueva Izquierda se abstuvieran
el resto del sol azteca tiene controlada la situa

ción para alcanzar los 34 votos requeridos Con
los cinco del PT yatendrían32 y el resto los pon
dría el Revolucionario Institucional ¿Quién di
jo que no se puede
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