El plan

a la Copa del Mundo terminara de ali
near los astros

Al medio tiempo casi había tanta in

quietud en el vesttdor de Javier Aguirre

El sábado se juega el gobierno el

xico no garantizaba nada Pero después
SanCuauhtémoc sin siquiera imaginar
lo también cumplió al primer mandata

lo intimo del primer mandatario La plá

rio creando el ambiente considerado

tica era sobre el fútbol y sus efectos en el
ánimo público La frase claramente a la

ideal para la intervención de la compañía

postre abrazaba muchas otras cosas
Ese día no se había anunciado aún la

paraestatal Y sucedió
El conflicto apenas comienza Fuen

Martin Esparza pero el gobierno federal
ya tenía trazada la ruta de acción en la

tes del más alto nivel tanto del gobierno
federal como del gobierno de la ciudad
de México descartan que la desapari
ción de LyFC pueda despertar a grupos
armados extremistas radicales que

tarde de dicho lunes se haría oficial el no

quieran sumarse a la causa del SME lan

negativa de la toma de nota al líder del
Sindicato Mexicano de Electricistas

reconocimiento y el Ejecutivo espe

raría la reacción si los trabaja
dores de Luz y Fuerza se iban
con violencia a la calle y
amagaban con un apa
gón metropolitano to
marían de inmediato las

instalaciones de la pa
raestatal si la contesta

ción sindical era pacífica y
jurídica esperarían al sába
do en la noche

Así sucedió día no laborable
sin filtraciones alos medios sobre lafecha

del golpe sin hora pico en la demanda
de energía sin el tráfico de luz de día hábü
y por si fuera poco con un país inundado
por el ¡Nos vamos al Mundial
Todo estaba listo para el operativo de
toma de Luz y Fuerza del Centro inde
pendientemente del resultado de la Se
lección Mexicana Pero tanto el presi
dente Calderón como su secretario del

Trabajo Javier Lozano pamboleros al
fin estaban esperanzados en que el pase

CP.

como en Los Pinos Uno cero favor Mé

presidente Calderón bromeó a es
te reportero el lunes pasado a me
diodía un secretario de Estado del círcu

zando petardos o explosivos quizá
contra instalaciones eléctricas
siempre en sitios vistosos
alineándose además con la
efeméride del bicentena

rio Considero que es un
riesgo no desdeñable
En el camino dos nue
vos aliados deberán po
nerse de acuerdo para Ló
pez Obrador el golpe al SME
tiene detrás a la mano peluda
de Salinas ypara Martín Esparza
es su deber no dejar morir una empresa
paraestatal fundada por el licenciado
Carlos Salinas de Gortari

SACIAMORBOS
En medio de la polémica del SME la se
mana pasada desapareció la laptop del
funcionario que burocráticamente ha
blando negó la toma de nota a Esparza
La computadora tenía todo el expedien
te Notas ciegas que seguramente no
volverán a ver
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