la negativa habían tomado la decisión de no
suspender labores dar el servicio eirse por la
vía délos recursos legales para evitarel choque
frontal con la autoridad

Ni nota ni

apagón
ni requisa

En la Secretaría del Trabajo tomaron nota
puntualdelcompromisoexpresadoporMartín
Esparza un poco antes de las tres de la tarde y
eso tranquilizó a los cuartos de guerra
Debo apuntar sin embargo que el anuncio
deEsparzade evitarporahorala confrontación
no ha desactivado la decisión del gobierno
federal de seguir adelante con su proyecto
de disolver la empresa Luz y Fuerza del Cen
tro cuyo flujo del presupuesto federal para
el año que viene supera los 42 mil millones
de pesos
Eso no se resolverá de inmediato pero es
un proceso que se ha puesto en marcha
Veremos cómo se desarrolla la asamblea

La felicidad no es un derecho sigue

citada para hoy por Martín Esparza y sus
siendo un deseo bueno pero sólo un
seguidores Qué decisión toma la dirigencia
deseo Florestán
sindicaly cuál será el siguiente movimiento
del presidente Felipe Calderón

Sellegó al plazo ycomoestaba
previsto el secretario del Traba

Mientras tanto no habrá toma de nota

reconocimiento paro ni ocupación temporal
jo y Previsión Social STPS Javier o requisa
Lozano negó la toma de nota a
Martín Esparza como secretario Retales
general del Sindicato Mexicano de Electricis 1 CNDH El ministro Mariano Azuela vetado
por la bancada del PAN en el Senado tiró la
tas SME

Dos horas antes del anuncio Esparza ase
guraba que en caso de suceder lo que sucedió
que le negaran el reconocimientoy su triunfo
en el proceso electoral interno evitaríala con
frontación con el gobierno ni se irían al paro
de labores ni bajarían el switch como alguna
vez habían dicho a fin de evitar la ocupación
temporal unaespecie de requisa del gobierno
federal operativo que debo decirlo está lis
to sólo a la espera de una orden presidencial
para activarlo
Esta decisión sería el final de Luz y Fuerza
del Centro que como empresa sería disuelta
y con ella su sindicato el SME
Elgobiemo enestelance enseñólos dientes
a la cúpula sindical a la que no le quedó duda
de que iba en serio tanto que desde antes de

CP.

toalla en el proyecto de la CNDH Los panistas
insisten como elemento esencial para dar su
apoyo en que el candidato haga fe pública de
su compromiso contra el aborto
zSECTURLabancadadelPRI en San Lázaro

bateará la iniciativa de ley para desaparecer
Turismo como secretaría y quede como pe
gote de la de Economía Y la subsistencia de
una secretaría de Estado se deberá a la opo
sición y
3 VÁZQUEZ MOTA Parte de la crisis en la

conducdóndelabancadapanistaenSanLázaro
pasa por Josefina Vázquez Mota Un caso su
coordinador económico no es economista
y así otros
Nos vemos mañana pero en privado bm
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