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j^gp PARA LOS QUE no hubo puente
SC^Ks vacacional fuepara los miembros del
Jw»Lf Sindicato MexicanodeElectricistas

Y NO PORQUE hayan decidido dejar de lado
su tradicional pachorra sino porque decidieron
alargar hasta el último minuto las negociaciones
salariales con la Compañía de Luz y Fuerza
EL GUIÓN de esta puesta en escena es el de
siempre la huelga está programada para estallar
al mediodía de hoy en caso de que el valeroso
sindicato se niegue a aceptar la oferta de incremento
salarial de la malvada empresa explotadora
AL FINAL como es de esperarse los electricistas
que encabeza Martin Esparza terminarán
aceptando un porcentaje de aumento mucho
menor al exagerado 17 5 que están pidiendo pero
seguramente mucho mayor al de otros burócratas
y ni qué decir del que obtiene el ciudadano de a pie
EL MEOLLO del asunto está en que una vez más
las autoridades gubernamentales terminarán
cediendo a las presiones del sindicato sin obtener
nada a cambio

AHÍ ESTÁ como ejemplo que el año pasado
al obtener su jugosísima revisión contractual
el SME se comprometió a un acuerdo de
productividad del cual no queda ni el recuerdo
NO CUMPLIERON con los compromisos
para salvar a la quebrada Luz y Fuerza pero
ya están listos para hincarle nuevamente el diente

^K^fl ACARREO devotantes entrega de
¿Hfeojwdespensas acusaciones mutuas de
érjjjfft® cochinero participación de taxistas

piratas y vendedores ambulantes amena
zas de desconocer los resultados de la elección
fue un domingo ordinario de elección perredista

TAL Y COMO se preveía las tribus salieron a ense
ñar el músculo electoral movilizando sus estructu
ras territoriales y clientelares en la elección de can
didatos a delegados y diputados locales y federales
CUENTAN QUE Marcelo Ebrard la debe haber pa
sado muy mal pues según los primeros resultados
conocidos anoche todo indicaba que la mayoría de
las candidaturas se las llevaría Nueva Izquierda
LA NOTICIA no debe ser grata para el mandatario
capitalino toda vez que se la jugó apoyando a la
corriente Izquierda Unida pues con la de Los
Chuchos no ha logrado tener una buena relación
QUIZÁ POR ESO Ebrard decidió irse de puente
y desairar la elección por lo que los funcionarios
de la casilla que le correspondía en el Parque
México se quedaron plantados esperándolo

^gj A MÁS DE UNO sorprendió el espaldarazo
—^5 que ayer le dio Germán Martínez

al cuestionado gobernador de Aguascalientes
Luis Armando Reynoso

PARA NADIE es secreto en aquella entidad
que el mandatario y el panismo local estaban
prácticamente divorciados dada la facilidad con la
que Reynoso cae en conductas no muy bien vistas
DICEN QUE quien se removió incómodo en
su asiento al escuchar los elogios de Germán
fue el senador Felipe González el ex gobernador
del estado de quien es bien sabido que trae pleito
casado con su sucesor

LO PEOR fue cuando Reynoso casi eufórico se re
godeó en el pódium burlándose de González y hasta
muecas burlonas le hacía al senador ¡Qué nivel

X¿n MAÑANA MARTES los senadoresde^^^Estados Unidosescucharánuninteresante
testimonio sobre el narcotráfico en México

INVITADA por el senador Richard J Durbin
hablará ante el Subcomité de Crimen y Drogas
la politóloga Denise Dresser

SIN DUDA que esa audiencia será por demás
interesante
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