Manuel Villa

Por fin acción del gobierno
n la polémica que se enconó la pasada semana en torno a la llamada toma de nota de la
elección del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas surgió una
declaración que pareciera ser sólo de circunstancia pero que merece ser analizada El secretario

del Trabajo Javier Lozano argumentó Ellos están acostumbrados al chantaje pero eso se
acabó No se vale que afecten a personas ajenas a este conflicto El Universal 7 oct 2009
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No se trata de oponerse al rio Javier Alarcón No hay que
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La reelección les garantizaba
permanencia sobre la burocracia
gobernante y el control de bienes o
servicios de la empresa petróleo
educación o electricidad capacidad
de afectar a la población y ala
economía infringiendo altos costos
políticos a la burocracia Además
como la cúpula priista se postulaba
benefactora nacional aunque
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