
Jornaleros el drama
El accidente carretero en que perdieron la vida 14
jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín mueve a
la reflexión

A100 años del inicio de la Revolución en México
miles de familias trabajan en condiciones de
esclavitud y explotación parecidas a las que
prevalecían en 1910
En 1999 el presidente Ernesto Zedillo visitó el Valle
deSanQuintínydijoqueera inaceptable quelos
niños tuvieran que trabajar en lugar de ir a la escuela
Diez años después miles de familias aún se despla
zan del sur hacia San Quintín para contratarse como
jornaleros agrícolas en condiciones deplorables
Como los 14 que murieron en el accidente carretero
de ayer

El gran elector
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa

ción se convirtió en el gran elector
En sólo un año recibió 21 mil 773 medios de

impugnación cifra que rebasa los recursos atendidos
por el Tribunal en toda una década
Es tan frágil nuestra democracia que la mayoría
de contiendas electorales se resuelve en el TEPJF

Demetrio Sodi Clara Bragada todo se resuelve en
el Tribunal

No está mal que el órgano del Poder Judicial interven
ga y dirima las controversias de carácter electoral
Pero hay un abuso por parte de algunos competidores
que nunca están dispuestos a aceptar el veredicto
ciudadano

Gracias Marcelo
Ahora resulta que los capitalinos deben estar agrade
cidos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal
Marcelo Ebrard

Todos deben agradecer a Marcelo que aumentó 50
por ciento el precio del boleto del Metro
Claro porque según la lógica del Gobierno del
DF el aumento pudo haber sido mucho mayor

Los letreros colocados en las taquillas no mienten el
GDF dice que el costo real del boleto es de 9 pesos
pero que se venderá a sólo 3 pesos
Eso desde luego en apoyo a la economía familiar

¿Y qué tal si el gobierno federal nos dice que
aumentó la gasolina y el gas en apoyo a la economía
familiar

Como hermanos
Dicen que fue un enfrentamiento aunque hay quie
nes piensan que en realidad así se llevan
Militantes del PRI y del PRD se agarraron a
golpes y a pedradas en el municipio de Chenal
Chiapas
La refriega dejó como saldo 10 lesionados dos de
ellos de gravedad
Muchos de los priistas que participaron en la trifulca
pertenecieron antes al PRD lo que hace que se
conozcan unos a otros a la perfección
Quizá por eso ahora se tratan como hermanos
Aunque un poco Ilevaditos

Regresó Esparza
Martín Esparza el ex secretario general del Sindicato
Mexicano de Electricistas regresó muy enojado de
sus vacaciones

Con dos días de retraso se enteró que la Procura
duría de Justicia de Hidalgo detuvo a siete de sus
muchachos por destruir recibos de luz de la
Comisión Federal de Electricidad

Dice que fue una detención arbitraria porque los inte
grantes del SME sólo repartían volantes
Esparza advirtió que si sus agremiados no son deja
dos en libertad los ex trabajadores electricistas que
aún lo siguen realizarán actos de protesta
Ninguna autoridad escuchó las amenazas de Es
parza porque el gobierno aún sigue de vacacio
nes como lo estaba él
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