
Encuentro

de legítimos
A AMLO se le veía revítaiizaíkx sonriente
corno en los viejos tiempos Montado ele Heno en
un conflicto que le representa oxígeno puro

Laimageneraiinmar^jar páralosfotógrafos Andrés Manuel López Obrador
y Martín Esparza en el centro de aquel
templete que atravesaba avenida
Congreso de la Unión El sindicalis
taquereconocíaalPejecomo el pre
sidentelegítimo yeltabasqueñoque
proclamaba a su invitado estelar co
mo el legítimo secretario general

delSME

Los dos legítimos enfrentados con el sistema unidos
frente a un mismo adversario vitoreados por una muche
dumbre que mezclaba a los obradoristas de siempre —y eso
incluye aviejitos agradecidos— conirritados sindicalistas a
los que les acaban de fundir su empresa

A LópezObrador se leveíarevitalizado sonriente como en
los viejos tiempos Se había montado de lleno en un conflic
to que representa oxígeno puro para su liderazgo Una deci
sióndelpresidente Calderón tomadaen tiempos de cólera le
ofrecíainesperadabandera Noeraeldesafuero deFox que lo
convirtió en víctima pero sí servíapara reposicionarlo en el
escenario nacional del que está casi desaparecido

« El Movimiento queencabeza resolvió ayeramanoal
zada participar en todas las acciones de resistenciacivilpa
cífica que convoque el SME Unavez montados no hay que
bajarse Pero eso sí ElPejeurgió ano caer enlaprovocación
Aunque tengígtios el corazóncaliente hayquemantener la

cabezafría pidió
j Por lo pronto el tabasqueño quiere que sus seguidores
Ivayan a la manifestación convocada por el SME eljueves
1 aunque yo no vaya en la cubierta que se forme una Co
l misiónde Enlace conlos dirigentes del SME integradapor

|ciaudiaSheinbaum Berta Lujan Ricardo Ruiz y David Martín del
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Campo y que se inicie
una campaña de aco
piodevíveresparaapo
yar la resistencia de los
trabajadores

Esparza más serio
agobiado secolgabade
su único apoyo político
real frente a la mortal

embestida del gobier
no federal El PRI no

más no dio colory no le
quedó otraque arrojar
se alosbrazos del mo

vimiento Son paraél
tiempos muydifíciles

LaSTyPSlenególa
^famosa toma de nota y un decreto delpresidente Calderón
desapareciólainefitiente e impopular LyFC enlo que se co
noce como el sabadazo Martín quiere incluso debatir con
¿elPresidente sobre los salarios que gananlostrabajadoresy
los de los funcionarios de su gobierno

	Juraque algunos empresarios estánenojados porque el
	SME revisa las cuentas especiales con descuentotes en el
pago de luz la Torre Mayor hoteles de Reforma y Polanco
	dos periódicos de circulación nacionaly unapoderosa com
	pañía telefónica que encabeza el hit parade de quejas La
	misma Presidencia de la República no paga la luz que con

í sume aseguró elhombre
í ¦Desde las cuatrosecomenzaron alienar lascallesaledañas
¦alPalacio Legislativo Banderasyarengasacompañabanalos

v grupos quecaminabanhaciaelCongresode laUnión Lasre
jas de SanLázaro se vistieronconpancartas que acompaña
banlaprotesta SiAtencopudo porqueelSMEno ¿Esa
es lamaneradecrearempleoPNomamen Laluz esnúes
tra hay que defenderla Fuera laPFP de Luz y Fuerza

JesusaRodríguez animadoradelmitin noparabadedesca
lificar atodo elsistemayeso incluía alos periodistas que cri
ticanasu legítimopresidente Los mencionó uno auno López
Dóriga Adela Micha LoretdeMola Gómez Leyva Óscar Mario

t «Beteta Pedro Femz
¦Elacuerdo eraqueJavier Lozano comparecieraencomisio

nes estatarde alas 17horas enlaCamarade Diputados Pero
podemos confirmar que el secretario del Trabajo no se pre
sentaráenelPalacioLegislativo Nohaycondiciones afir
móunafuentebieninformada Losdiputadostendránquees
perar unamejor ocasión
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El tabasqueño
quiere que sus
seguidores
vayan a la
manifestación

convocada por el
SME el próximo

j jueves
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