TEMPLO MAYOR
días anda de mal humor

Y NO ES porque comienza a trabajar como
presidente de la Comisión de Defensa sin
ser militar contrario a la tradición sino
porque dos asuntos le estallarán en las manos

F Bartolomé
saber

^nfci
¿ALGUIEN PODRÍA prender
^ ¦K aunque sea una velita para
hacia dónde va el gobierno federal en el caso
de Luz y Fuerza Hasta ahora el panorama
está en penumbra

EL PRIMERO es la resolución de la

Suprema Corte sobre el caso de represión
en Oaxaca donde el operativo policiaco
que Ardelio encabezó en el 2006 es
seriamente criticado en el proyecto de
resolución del ministro Mariano Azuela

NO HAY QUE OLVIDAR que el ahora
SI BIEN es de aplaudirse que ¡por fm
legislador tricolor fue jefe del Estado Mayor de
se ponga alto a las triquiñuelas y a la voracidad la PFP posición desde la cual le tocó coman
de una dirigencia como la del SME lo cierto
dar la batalla contra los rijosos de la APPO
es que no hay que confundir los cablas
EL OTRO ASUNTO es que uno de sus princi
PORQUE una cosa es desconocer la reelección pales aliados el electricista Martín Esparza
fraudulenta de Martin Esparza al frente del
se las está viendo negras al frente del SME
sindicato Pero eso sería sólo el inicio de algo
¿Y QUÉ RELACIÓN tienen ambos personajes
más importante y necesario declarar la quie
Ah
pues por ahí dicen que el sindicato de elec
bra de la ineficiente paraestatal ya sea para
tricistas fue fundamental para la campaña
crear una nueva empresa o para darle entrada
a la Comisión Federal de Electricidad como de Ardelio Vargas ¿A qué se referirán
muchos han sugerido
POR LO PRONTO Felipe Calderón
parece haber ganado este primer round
al bajarle el switch a la dirigencia que
encabeza el bravucón Esparza

ALASGRACIASquelo adornan

ESO NO SIGNIFICA claro que pueda
cantar victoria De hecho se esperan días
protestas que caracterizan al SME

EL GOBERNADOR logró desaparecer y sin
dejar rastro la polémica e inconstitucional
reforma electoral que le aprobaron
complacientes los diputados locales

OJALÁ QUE en todo esto las autoridades

AUNQUE SUENE INCREÍBLE dicha reforma

del Distrito Federal especialmente
las policiacas estén muy atentas y
alineadas a ñn de evitar que la capital

fue aprobada en secreto por los legisladores
del Congreso chiapaneco por unanimidad por
supuesto y de la misma manera en secreto
la validaron los cabildos municipales

electrizantes dada la virulencia de las

se convierta en rehén de los sindicalistas

el chiapaneco Juan Sabines
ya puede presumir de una más
ahora también es ¡mago

SI EL GOBIERNO de Marcelo Ebrard

QUIZÁ LO HICIERON porque con el nuevo

se hace a un lado en este conflicto se corre el
riesgo de que la ciudad termine haciendo corto
circuito Y ahí sí no habrá fusible que valga

ordenamiento sus actuales mandatos no

serán de sólo tres años sino que se extenderán
¡20 meses más con el pretexto de empatar
las elecciones locales con las federales

Vargas

|gggp| ¡ALERTA ¡ALERTA Si alguien
¿SER se topa en San Lázaro con el
^ i diputado priista Ardelio
será mejor que le dé la vuelta pues estos

CP.

OBVIAMENTE las protestas no se han hecho
esperar pero el gobernador Sabines hace como
que la virgen le habla y tiene guardada en
algún cajón la reforma que dicen que no existe
pero ya está aprobada ¡Ni David Copperneld
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