^ J3 APENAS LLEGANDO

Arturo

Chávez ya tiene enfrente un delicado
problema por resolver

EN SU CARÁCTER de procurador general
de la República le corresponde interponer
un recurso de inconstitucionalidad en contra

F Bartolomé

^ab» ESTOS DÍAS serán cruciales
AjHt para saber si la extinción de Luz
y Fuerza del Centro provocará un gran
corto circuito social o si sólo echará chispas
UNA DE LAS RAZONES que siempre se
esgrimieron para frenar cualquier intento
de liquidar a esa empresa era que el Sindicato
Mexicano de Electricistas podía provocar
fuertes dolores de cabeza a las autoridades
con sus movilizaciones masivas

SIN EMBARGO en este momento

los dirigentes sindicales parecen no salir del
pasmo que les causó la noticia de que la gallina
de los huevos de oro se les había muerto

A ESO se suma que el gobierno federal está
ofreciendo una jugosa indemnización a los tra
bajadores que ñrmen su finiquito y que ya está
pagando las pensiones de los jubilados de LFC

CNDH

DE HEGHO resulta significativo que el
esperado mitin de Andrés Manuel López
Obrador terminó en un apapacho del
tabasqueño al SME una petición para sumarse
a su marcha del jueves una cooperacha de
víveres para la resistencia y nada más
CLARO QUE esta historia no se ha acabado
pero la madre de todas las batallas no se
ve claramente en el horizonte

POR LO PRONTO habrá que estar al pendiente
de cómo le va hoy a Felipe Calderón
quien luego de haberse encerrado en Los
Pinos finalmente saldrá para visitar Puebla
moda
saludo
nuevo
un

NO HAY QUE OLVIDAR que ese estado
es uno de los bastiones del SME desde
donde los sindicalistas están llamando

a una revolución de cacerolas para
protestar porque les bajaron el switch

CP.

de la loca reforma electoral aprobada
a escondidas en Chiapas

COSA DE RECORDAR que el gobierno
de Juan Sabinas sacó adelante de manera

casi clandestina una reforma a todas luces

ilegal que va en contra de lo que dice la
Constitución General de la República
DICHA REFORMA extiende de un plumazo
el mandato de los actuales alcaldes y de los
diputados locales por un periodo ¡de 20 meses
PESE a que fueron elegidos para sólo tres años
se quedarán en sus cargos casi cinco gracias
a Sabines quien insiste en que esa reforma
no existe pero nadie le cree
TANTO SIGILO dicen es para demorar la
publicación de la reforma hasta el último
día en que pueda ser impugnada a fin de
que nadie la eche abajo
FALTA VER si el procurador Chávez
deja a Sabines cometer esa chicanada
o si lo pone en su lugar a tiempo

S^8j HAY QUIENES DICEN que el cabal o

^— 55 negro en la contienda por la

es Luis Raúl González Pérez

Y TODO porque el abogado general de la
UNAM trae el respaldo del grupo de quien fue
ra el fundador de la Comisión Jorge Carpizo
NO OBSTANTE hay quienes creen que justa
mente ese vínculo podría ser un desventaja
para González Pérez dada la cercanía
de Carpizo con Carlos Salinas de Gortari

SABIDO ES QUE la etiqueta de salinista puede
ser más pesada que una losa

— CN EN ESTOS DÍAS se ha puesto de
^ ^ ^ en México
ANTE la pregunta ¿cómo estás se respon
de No tan bien como Javier Aguirre pero
sin duda mejor que ¡Martín Esparza
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