
Bajo Reserva
Camina una alianza entre el líder del
|SME Martín Esparza y el presidente del

IPRD Jesús Ortega Ayer durante la Con
érencia Nacional Unitaria ambos se mos
¡raron afecto aunquecon timidezMuchos
ueron testigos de que entre Esparza y Or
ega comienza a consolidarse una estra
egiade apoyo mutuo que incluso generó el
echazo de algunos electricistas Pero el

pstrechón de manos disipó dudas Al final
Bel acto al que asistieron 150 organiza
pones de izquierdp se le preguntó a Esparza si acompáñala a López Obrador en el
tercer aniversario I del gobierno legítimo
¡Respondió con frialdad que no sabia Nos

cuentan que eso esf síntoma de que entre
¡pilos no hay química sino rechazo

Sorprendió a muchos capitalinos el
| atrullaje del Ejército mexicano porlas

principales calles y avenidas del Centro
ffíistórico incluidas Paseo de la Reforma
lytenida Juárez 5 de Mayo y Venustiano
jearranza entre otras Unidades militares
prtilladas con tres o cuatro elementos cas
trenses hicieron recorridos desde muy
temprano y hasta el anochecer Los ron
fanes arrancaron comentarios diversos No
le supo a bien si la acción fue producto de
ios preparativos del desfile por el 99 ani
frersario del inicio de Revolución o por la
liolencia desatada por células de la or
ganización criminal La Familia que ayer
fealizó ataques casi simultáneos en ins
placiones policiacas federales y locales en
plgaya Algo se habrá detectado en el DF y
jpor ello la presencia militar

jprganizaciones instituciones espe
cialistas y hasta premios Nobel tupieron
puro al gobierno de Calderón por la difícil
situación económica que amenaza conpo
derse peor Fue una semana larguísima
para Los Pinos Las críticas llegaron de
¡odas partes La Cepal aseguró que México
|s líder en pobreza y la OCDE dijo que la
¿ecuperación del país no será antes de

Í O12 para colmo Joseph StigKtz Nobel de
Economía aseveró que el desempeño de

|Aéxico en el manejo de la crisis fue uno de
¡os peores en el mundo A Calderón le llovió
¡sobre mojado Para contrarrestar los gran
des males en Los Pinos se lanzará un
programa de empleo Adquirió cientos de
Vehículos dotados con un gran pizarrón
on la leyenda ¿Buscas Empleo Llama al
Servicio Nacional del Empleo Los autos

^iÓSMéfonoá^ dejaran ¿té sonar

apÜTTte ímalfeTlcWdimard conm
mujeres plomeras nos brinda una pince
lada de humor involuntario En su discurso
|efirió su esperanza de que las trabajadoras

Recibieran de los ciudadanos una buena
fcogida La frase generó sonrisas y re
chiflas entre las aludidas No faltó quien le
¡gritara Quiero con Marcelo El jefe de
pobiemo con toda propiedad y sin perder
fiunca la ecuanimidad dio por terminado

|u discurso

 CP.  2009.11.21


