
La vuelta
de Esparza
a MILENIO IV

Queremos derecho de réplicaMartín quiere hablar contigo
en El asalto a la razón pero en
vivo demandó la tarde del
viernes reciente Bonfilio Ga

rrido uno de los colaboradores de mayor
confianza del dirigente sindical

La noche del jueves MILENIO Tv había
transmitido laprimera parte de miconver
sación con Alejandro Muñoz el tesorero del
SindicatoMexicanodeElectricistasquedisputó
la Secretaría General quien acusa a Martín
Esparza Flores de haberle robado la elección
por300 y pico de sufragios haciendo votar

hasta a los muertos yde ser el causante por
negligencia y corrupción de la extinción de
Luz y Fuerza

Garridoyotros cinco extrabajadores elec
tricistas habían platicado conmigo la semana
anteriorcuando con quizáuncentenarde sus
compañeros hicieronunmitin de protesta
frente a las instalaciones de MILENIO

En aquella ocasión Bonfilio y los otros
insistieronenexigirme periodismo objetivo
Les pasé al costo que tal cosa no existe que
este oficio es intrínsecamente subjetivo aun
en la simple nota informativayni se diga en
los géneros de opinión y que si yo no me

atrevía a demandarles electricidad que no
dé toques no me pidieran imposibles Les
recordétambiénqueMILENIO comoningún
otromedio impreso o electrónico privilegia
y asume como obligación esa facultad

Pese mi insistencia ninguno de los seis
aceptóla invitadónde CiroGómez Leyvapara
ser entrevistados por él y replicarle cuanto
quisieran esa misma noche pero Garrido
prometió que su líder platicaría conmigo el
lunes o el martes en El asalto de MILENIO

Tv El día siguiente viernes 13 sinembargo
Martín Esparza declaróque nohablaríacon
migo porque pretextó prefería hacerlo en
un impensable medio objetivo

Atenido a lo hablado con Bonfilio y rati
ficado ayerdomingo supongo que alguien
más confiable habráhecho elfavora Esparza
de confirmarle que no haymedios periodís
ticos como los que imaginaba

El único Asalto en vivo que he hecho
fue con ustedes la semana pasada le expli
qué a Garrido Para lunes y martes ya hice
dos con el rector José Narro y el miércoles
no podré Con Muñoz grabé dos y como no
suelo ir los viernes a MILENIO sólo quedaría
el jueves

No importa me dijo Bonfilio
Bien pues aunque sea para un solo pro

gramade 11 o 12 minutos parece que Martín
Esparza volverá a MILENIO Tv después del
13 de octubre cuando vino a mentir en el
noticiario de Ciro sobre instituciones que
no pagan el servicio eléctrico

Quizá esta vez honre la palabra de su
mensajero bien sabe que en el diario en la
páginadeintemetyenlatvdeestacasaseha
dado cuenta de sus eventos ydeclaraciones
como en ninguno de los otros medios lo
mismo que con otro rejego también cuen
ta cuentos pero más prominente Andrés
Manuel López Obrador

No deja esosídeintrigarrflelíúfjsféncia
en que Martín y yo asaltemos lá razonen
VÍVO BM
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