
FINIQUITO A ELECTRICISTAS

La afluencia de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro a las oficinas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para tramitar su liquidación bajó
ostensiblemente, como en la sede de la colonia Doctores. Algunos empleados refirieron el desdén con que son tratados cuando negocian sus adeudos sala-
riales, ya que se les exige haber cobrado primero el finiquito. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad dijo que aún no sabe cuántas personas serán con-
tratadas, pues deberán pasar varios filtros ■ Foto José Carlo González

■ Acotar la consolidación fiscal “incomodó” a empresarios      

Calderón reprocha
a la IP socavar
su plan tributario
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■ Insiste en que ‘‘pagan menos impuestos de los que deberían cubrir’’

■ La campaña descalificadora debilitó mucho mi propuesta, subraya

■ ‘‘El gobierno fue llevado y presionado hacia la liquidación de LFC’’       
■ 11

■ 9R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ Y A. MUÑOZ

Este año, la
huelga nacional:
SME; será un
fracaso: Lozano
■ El paro cívico rebasó
expectativas: Esparza       

■ Se presentarán quejas
ante la OIT y la CIDH     

■ ‘‘No pienso renunciar’’,
reitera el titular de Trabajo

■ ‘‘Carecen de sustento
las acciones legales contra
el decreto de extinción’’

■ 3 y 5PATRICIA MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ

Chicontepec no
justifica la gran
inversión de
Pemex: analistas
■ Magra producción en el
proyecto ‘‘estrella’’ del
actual gobierno, señalan 

■ 27ISRAEL RODRÍGUEZ

En la puja por
recursos, PRI
y PAN dejan
fuera al PRD
■ Atorón en la aprobación
del presupuesto; los
gobernadores meten mano  

■ El tricolor busca recorte
en gasto corriente, Seguro
Popular y Oportunidades     

■ El sol azteca teme que
haya represalias por su
oposición al alza del IVA    

■ 3 y 5ROSA E. VARGAS Y FABIOLA MARTÍNEZ

Mujeres en
éxodo por la vida
VÍCTOR M. QUINTANA 21


