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I Nuevo fraude pactan Calderón y Elba Esther el TFCA a cambio de votos

Jaime Aviles

Después de lanzarle la jauría mediática a Carlos Slim el hombre
a veces más rico del mundo y de
recibir la cristiana bendición del

panadero Lorenzo Servitje para quien su
gobierno de hecho no de derecho ya
terminó Felipe Calderón acaba la semana
rodeado por la desconfianza que inspira
luego de escuchar su arenga del jueves en
Nuevo León acerca de que no modificará
en absoluto su guerra contra el narco
tráfico los más ricos entre los ricos vol
vieron a atacar las reservas federales de
tal modo que el dólar cerró en 14 95
Al mismo tiempo hubo una fuerte caída

1 9 por ciento en la Bolsa Mexicana de
Valores y el gobierno de Estados Uni
dos emitió una nueva alerta para que los
ciudadanos de aquel país eviten cruzar
la frontera debido a la inseguridad que
impera en la franja entre Tijuana y
Matamoros

Quien durante la campaña electoral de
2006 afirmó que Andrés Manuel López
Obrador era un espantachambas se ha
vuelto un espantadólares bien porque la
nula confianza que genera en los inversio
nistas provoca el derrumbe del peso y de
la bolsa bien porque su derrota ante el
narcotráfico ahuyenta a los turistas esta
dunidenses

Incapaz de darle una mínima coherencia
a su gabinete donde cada secretario de
clara lo primero que se le ocurre Calde
rón muestra además una notoria falta de
carácter para pedirle la renuncia a Luis
Téllez o en su defecto para salir a respal
darlo en su cargo ante las intrigas que van
y vienen por los medios electrónicos con
tra él Intrigas todo así lo indica promo
vidas por Purificación Carpinteyro la ex
subsecretaría de Comunicaciones amiga
íntima de Los Pinos a quien la gente de
Calderón le habría dado alas para serru
charle el piso a Téllez

¿Alguien confía en Calderón a estas altu
ras Sí todavía hay alguien que cree en él
porque estima que puede volver a sacarle
provecho Esa persona se llama Elba Es
ther Gordillo y de acuerdo con fuentes
que piden el anonimato habría ya nego
ciado con Femando Gómez Mont el re
presentante de Televisa y Tv Azteca en

Bucareli para ayudarle a ganar las elec
ciones de julio a los candidatos del PAN
a cambio de quedarse con el Tribunal Fe
deral de Conciliación y Arbitraje TFCÁ
una instancia que se encarga de dirimir las
controversias entre el gobierno federal y
sus trabajadores así como las del gobier
no capitalino con los suyos

De concretarse este pacto doña Elba Es
téril controlaría no sólo el sindicato de

maestros sino toda la justicia laboral del
apartado B misma que regula las relacio
nes entre los burócratas y el gobierno En
vía de mientras agregan las fuentes se
ha aprobado un presupuesto de varios

miles de millones de pesos para duplicar
el número de salas con que actualmente
cuenta el TFCA y la señora Gordillo
nombrará a su antojo a los magistrados
que allí despachen con lo que su poder se
multiplicaría de manera exponencial

Aunque Gómez Mont es quien acordó la
jugada con la líder vitalicia del gigantesco
sindicato charro de los trabajadores es un
tal David Luque de la secretaría particu
lar de Calderón quien arregla los detalles
Para que el pacto quede sellado como de
cían antiguamente los novelistas falta la
aprobación de la reforma laboral que pro
mueve con un frenesí que ahora se en
tiende mejor el secretario del Trabajo y
porro mayor del gabinete Javier Lozano
Alarcón Este insistió hace unos días en
que la reforma debe salir en abril
justo a tiempo para que Elba Estéril pon
ga de nuevo en marcha la maquinaria del
fraude electoral

Palos gracias a la Corte
Eduardo Bours el pollero gobernador de
Sonora leyó el dictamen de la Tremenda
Corte sobre el caso Ateneo en el mismo

sentido que esta columna es decir como
una virtual sentencia que legaliza la re
presión en México Y ni tardo ni perezo
so mandó 200 agentes de la Policía Fede
ral Preventiva y de la estatal calcando el
esquema de Enrique Peña Nieto y Eduar
do Medina Mora en mayo de 2006 para
disolver con la mayor brutalidad posible
un plantón de ancianos jubilados de Fe
rrocarriles Nacionales de México que el
martes pasado se sentaron sobre las vías
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del tren en el poblado de Benjamín Huí
para exigir el pago de las pensiones que el
gobierno les adeuda desde 1998

Los togados estarán orgullosos de su de
cisión ya que gracias a ésta Bours ordenó
golpear con garrote a ancianos niños y
mujeres una de ellas embarazada y
desaparecer al líder del movimiento

Humberto Francisco Tapia Madrid de
acuerdo con la denuncia publicada ayer
por Julio Hernández López

Y a propósito de la Corte Víctor Adrián
Trujillo Muñoz opina que don Genaro
Góngora Pimentel es el patino que procu
ra la coartada de pluralismo de posicio
nes propuestas y proyectos de resolu
ción y por supuesto siempre pierde
porque su función no es ganar batallas
sino simularlas Gran favor le haría a la
nación renunciando a su sueldo de 600 mil

pesos mensuales para dejar a esa recua de
bien cebados farsantes sin coartada

Diez años sin Galo

Ayer el tiempo cumplió 10 años desde la
trágica muerte del periodista Galo Gómez
Ogalde amigo de muchos lectores de esta
columna Ayer también se conmemoró el
primer aniversario del fallecimiento de su
padre don Galo Gómez Oyarzún ex rector
de la Universidad de Concepción en Chile
durante el gobierno de Salvador Allende
En digna representación de esos dos gran
des luchadores sociales Felipe Gómez
hermano de Galo dirige un pequeño y de
licioso lugar de comidas rápidas llamado
Sol y Sombra frente a la puerta 3 de la Pla

za México en Mixcoac donde los buenos
sabores son uno de los placeres de la nostal
gia Y ya que se habla de negocios alter
nativos la crisis inauguró un servicio deno
minado Bar en Calma que en realidad es
un teléfono 5564 2654 al que usted puede
hablar entre las 21 00 y las 4 00 y pedir
que le lleven a su casa bebidas refrescos o
tabaco y evitarse la molestia de salir a la
calle en busca de una ventanita y quedar
a merced de los alcoholímetros

Tal como lo anticipó López Obrador el
martes frente a la Cámara de Diputados ya
abrieron sus puertas las casas del Movi
miento Nacional en Defensa de la Econo

mía Popular en las 16 delegaciones del DF
Las direcciones son Alvaro Obregón Juan
Cousin 43 col Alfonso XUJ Azcapotzalco
Totonacas 90 col Tezozómoc Benito Juá
rez Víctor Hugo 19 col Albert Coyoacán
Pensilvania y División del Norte col Par
que San Andrés Cuajimalpa José María
Castoreña 226 col Centro Cuauhtémoc
Dr Navarro 5 col Doctores Gustavo A
Madero Bustamante 98 col Martín Carre
ra Iztacalco Retomo 2 de Sur 16 número
34 col Agrícola Oriental Iztapalapa calle
14 número 336 col Leyes de Reforma 2da
sección Contreras av San Jerónimo 15 col
Potrerillo Miguel Hidalgo Lago Mask 198
col Anáhuac Milpa Alta Nuevo León 222
barrio Santa Cruz Villa MilpaAlta Tláhuac
Barranca s n col San Juan Ixtayopan Tlal
pan San Femando 410 Venustiano Carran
za Berriozábal 48 col Morelos y Xochi
milco Xaltocan 50 barrio Xaltocan
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