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^r@ k» QUIÉN SABE qué traería en su ca
¿iSm beza pero el que llagó con cara de

pocos amigos en su visita de ayer a Monte
rrey fue el presidente Felipe Calderón

ADEMÁS del rostro compungido durante su
laaarga participación en la Cumbre de Nego
cios el mandatario estuvo hasta golpeando el
podium siempre con tono de regaño

EN RESPUESTA como que el respetable no
conectó con su discurso estuvo muy distante
y no hubo ni una interrupción con aplausos ni
cuando abordó el tema de Luz y Fuerza
OTRA COSA que llamó la atención fue que
los empresarios regios brillaron por su ausen
cia en el evento ya que del llamado Grupo
de los 10 sólo se vio a uno de ellos

LO QUE QUEDÓ ayer muy evidenciado con el
evento fue que aquella fuerte relación que te
nía Calderón con los empresarios unos de
sus principales aliados que lo llevaron al po
der anda helada paleta

DE RETACHE la onda gélida del Presidente
le pegó al gobernador Rodrigo Medina al
que trató muuuy frío al igual que a Mauricio
Fernández alcalde anfitrión que se supone
es de los panistas que tenían buena química
con él

iTpni AUNQUE tanto en la bancada del
JHS PAN en San Lázaro como en el go
d ^j bierno federal afirman que la dupli

cación del puente vacacional de la próxima se
mana se debió a una falla de comunicación en
el fondo el asunto es bastante más serio

PORQUE el mensaje que se manda es que en
México no hay crisis que no ceda ni recupera
ción que no se logre aunque sea por decreto

EL HECHO es que en la realidad nomás no
se ve cómo le puede hacer un asalariado para

hacer ¡dos viajes de placer con sólo cuatro
días de diferencia

COMO QUIEN DICE lo que demostraron los
altísimos funcionarios de Los Pinos que pro
pusieron esa peregrina idea y los legisladores
que la aprobaron es que están desvinculados
por completo de la situación económica que
enfrentan sus representados día con día

¿SERÁ que para nuestros servidores públi
cos y representantes populares tomarse
los lunes y los viernes como descanso es cosa
de cada semana Es pregunta sin puentes

^~J®3 MAÑANAseverá claro para dónde
^ Z^ r vael conflicto de losextrabajado

res de Luz y Fuerza del Centro que parecie
ra estarse jugando su último fusible

LAS HUESTES de Martín Esparza están in
vitando a su paro nacional a otros sindica
tos como el de telefonistas que ya confirmó
los de universidades y otros

Y LA URGENCIA del apoyo es porque la
próxima movida que planea el Sindicato
Mexicano de Electricistas es retomar
pacíficamente sus centros de trabajo

NOMÁS QUE si mañana no demuestran tener
el músculo para lograrlo lo más probable es
que los líderes acaben electrocutados y los
trabajadores busquen una corriente alterna
en las liquidaciones y las recontrataciones en
laCFE

Si EN DONDE parece que se quedaron
Y^|7 mudos es en el IFE que comanda

¿J Leonardo Valdés
HACE POCO estuvieron impulsando la
difusión de un documento para defender
cómo operaron las disposiciones de la más
reciente reforma electoral en los comicios
de este 2009

Y DE REPENTE esa campaña desapareció
SEGURO que eso nada tiene que ver con que
prefieren mantener un bajo perfil ahora que
están cabildeando un aumento presupuestal
para el 2010 ¿verdad
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