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En este contexto llámala
simo tiempo res afiliados a su sindicato
que Martín son sólo un pretexto para atención que César Nava es
té haciendo alianzas con el

1

líderes del busca generar desconcierto y PRD para participar en al

¦ Esparza y una movilización social que

SME abandonaron la repre confusión de cara a las elec
sentación sindical y se con ciones que se llevarán a cabo
centraron en la lucha por en 15 estados en 12 de ellos
mandar al diablo a las ins
se elegirá un nuevo goberna
tituciones Usaban a Luz y dor y de ahí lanzar su movi
Fuerza del Centro no sólo miento para apoyar a AMLO
como vehículo de adoctrina

Esparza no quiere acuer

gunas elecciones estatales

lo que podría generar abe
rraciones como que Martín
Esparza pudiera ser candi
dato de la alianza PAN PRD

por el gobierno de Hidalgo
Hay quienes dicen que
la posición intermedia po

miento e infiltración social
sino como uno para obtener
recursos del gobierno al que
pretenden eliminar
Utilizaban el miedo y la

bernación y por eso dio por dría ser Xóchitl Gálvez quien
terminada una supuesta tre analizando su perfil en

irresponsabilidad de las di

puestamente para buscar el ra llevarla a cumplir un sue

versas administraciones fe

dos con la Secretaría de Go

gua de movilizaciones e ini

Facebook se vincula con

ció una gira por el país su

cualquier causa que pudie

apoyo de otros sindicatos
derales para obtener cada pero que lleva un discurso
vez más recursos los cuales
de rompimiento y mentira
eran desviados a las movili
Asegura entre otras fala
zaciones No podría enten
cias que el país se encuen
derse gran parte de la fuer
tra al borde de una crisis por
za financiera que llegó a te
el descontento popular Re
ner Andrés LópezObradoro de
pite consignas falsas como el
movimientos que él patroci
gasolinazo
na sin los desvíos del patri
monio del SME

En este entorno ha en

ño personal Como denun

ciamos en este espacio vio
la las leyes electorales con su
fundación puesto que hace
activismo político
El PAN debe tener mucho

cuidado porque un afán polí
tico mal entendido podríage
nerar que algunos de los ene
migos naturales del régimen

pudieran volver a colarse
Cuando la administración contrado apoyo del PRD
del Distrito Federal el cual RENOMBRADOS
de Felipe Calderón puso un al
anunció que hará campañas M Como era de esperarse el
to a los abusos de un sindi
para que la gente no pague el presidente municipal de Zi
cato que implicaba transfe
suministro eléctrico porque mapán José María Lozano
rencias de los contribuyentes
no hay contrato y diciendo
amenazó con que retirará a
por 40 mil millones de pesos
con mentira que aumenta
Befesa los permisos para ope
anuales con la liquidación de

LFC Esparza entró en una fa

se desesperada de su lucha
salió de su zona de confort

Si algo ha dejado claro es
que realmente no le impor

CP.

rán los precios de la energía

eléctrica porque el gobierno
eliminó el subsidio Ojo el
subsidio para los consumi
dores se mantendrá Lo que
se paró fue el dispendio ha

rar el confinamiento de resi

duos peligrosos
Este hombre quien enca
bezó las movilizaciones en

contra de este confinamiento
es cercano a Martín Esparza y
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a Andrés López Obrador quie residuos peligrosos
Segundo Los legislado
nes fueron fundamentales pa
ra que llegara a la presidencia res locales del PRI apoyarán
municipal De hecho cuan
al PRD ante una medida que
do se realizó la segunda elec va en contra de los intereses
ción miembros de la hoy ex del gobierno de Miguel Ángel
tinta LyFC intimidaron a los OsorioChong
Tercero ¿Cuál será la po
votantes Aquí hay algunos
sición del PAN ¿El interés
puntos a considerar
Primero Podrá Lozano uti
político estará por encima
lizar elementos legales para del interés no sólo de la gen
cumplir con una amenaza que te de Hidalgo sino del bienes
beneficiaría principalmente a tar de la sociedad La admi
nistración de Felipe Calderón
RIMSA que actualmente tie
ne el monopolio de manejo de ha apoyado abiertamente la

operación de Befesa al grado
de que Rafael Elvira ha dicho
que si se cancela este proyec
to el gobierno federal no in
demnizará a la firma españo
la es decir se hará con cargo
al erario municipal
M Para los que no enten
dieron la importancia para
FEMSA de la estrategia de
haber vendido a Heineken su

división cervecera pues bas
taría que se analizaran las ca
lificaciones que se dieron a es
ta compañía sobre la calidad
de su deuda
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