
Intentos de bajar el switch
El presidente Calderón dijo ayer que el sumi
nistro de energía eléctrica está garantizado ape
sar de los esfuerzos por interrumpir el servicio
El mandatario entregó el Premio Nacional de
Ingeniería 2009 al director de CFE Alfredo Eli
as Ayub
Se congratuló de que no hayamos tenido apago
nes como los que padecen Brasil Venezuela y
Ecuador

Y reiteró el cumplimiento en el servicio
aquí a pesar de la complejidad de los días
y de algunos intentos de interrumpirlo

Pocos pero entrenados
Los miles de sindicalizados universitarios inte
lectuales y gente del pueblo no le dieron su apo
yo ayer a Martín Esparza
Fue más ruido y daños que solidaridad
La manifestación mostró la orfandad del ex lí

der que pensaba que todo México estaba con
él y contra la extinción de LyFC
A la gente la trajeron a alto costo de Oaxaca
Puebla Estado de México
Ángel Ávila del GDF confesó que hubo blo
queos de 30 personas y no dijo que calcu
lan en 25 mil el gran total de asistentes

Marcha pacífica a tinos
Esparza dijo a lo medios que la manifestación se
ría pacífica
Pero los diaristas fueron insultados y agredidos
Electricistas lanzaron sus coches contra fede

rales y arrollaron a cinco en la autopista a Que
rétaro

Otros dispararon contra agentes se insul
taron con automovilistas y cuatro fueron
detenidos y consignados

Cometieron graves delitos
Litigantes y fiscales dicen que los marchistas

cometieron delitos federales graves
Evitar el cobro de peajes en las casetas de auto
pistas es daño a la nación y arrollar con un co
che a federales es tentativa de homicidio
Disparar armas y pintarrajear coches son deli
tos del fuero común

Los organizadores pueden ser acusados de
asonada motín o incitación a la violencia

La extinción firme
La SCJN negó por notoriamente improceden
te investigar violación a los derechos huma
nos en la extinción de LyFC
El presidente Guillermo Ortiz leyó el artículo 9 7
de la carta magna
Sólo el Ejecutivo el Legislativo o un gobernador
pueden pedir la atracción de un caso
Pero Esparza no sabe de leyes

Destapaa Margarita su cuñada
Después de Sánchez Anaya y Marycarmen en
Tlaxcala y Fox y Marta para la Presidencia se
repite el intento
Luisa María Calderón hermana de Felipe des
tapó en Michoacán a su cuñada Margarita Za
vala para gobernadora
Hay otras pero la cuñada es su favorita

Los apoyos en el gobierno
En vísperas de conocer el Presupuesto de Egre
sos Ernesto Cordero dijo que sería erróneo des
centralizar Oportunidades y otros
El titular de Sedesol dijo que el PRI quiere ma
nejar esos programas a través de sus goberna
dores

Pero que es mejor la transparencia en el
gobierno que la de los gobiernos esta
tales

pepegrillo® crónica com mx

 CP.  2009.11.12


