
Trascendió

CJUG de acuerdo con un diagnóstico
interno del IMSS al año se interponen
136 mil juicios en su contra lo que le
provoca pérdidas por un monto cercano
a 20 mil 300 millones de pesos

En los próximos días el presidente Felipe
Calderón recibirá un análisis financiero

y actuarial sobre el instituto ahora
en el ojo del huracán tras el incendio
que cobró la vida de 44 niños en una
guardería subrogada en la capital de
Sonora

CJIIC ipso facto el Gobierno del
Distrito Federal bajo el mando de
Marcelo Ebrard se puso a revisar todas
las guarderías a su cargo y acabó en
cinco días

En tanto el Comité de Administración de
la Cámara de Diputados encabezado
por la perredista Sonia Ibarra certificó
que elfentro de Desarrollo Infantil del
Palacio de San Lázaro no sólo cumple
las medidas de segundad y protección
civil sino que reúne estándares de
primer mundo en beneficio de 203 hijos
de trabajadores sindicalizados y de
confianza

Eso sí aseguran la inspección estaba
prevista antes de la tragedia en
Hermosillo ¡Sí claro

QUG la inauguración de las

instalaciones de la Fuerza Antisecuestro
cuyas obras costaron 20 millones de
pesos no estuvo exenta de quejas de
algunos agentes de ese grupo de élite
a las órdenes del procurador capitalino
Miguel Ángel Mancera

Dicen que el arranque fue apresurado
pues no cuentan con los softwares que
les permitan explotar sus conocimientos
tecnológicos y ni siquiera hay baños
suficientes Para no hablar de que ya
les balconearon su lugar de trabajo un
edificio de dos plantas en Azcapotzalco

C|IIG el Poder Judicial de la Federación
creará 15 juzgados en materia penal
ante ia carga de trabajo dado el
número de detenidos en medio de la

guerra contra el narcotráfico También
habrá 25 órganos más en materias
mixta administrativa civil y laboral y
por ahora alzan la mano más de 500
aspirantes en busca de plaza

f|UG en otra guerra en la política
los panistas ya se deslindaron de los
hechos violentos durante un debate

de candidatos a jefe delegacional de
Benito Juárez que atribuyen a otros
panistas

Andrés Atayde ex secretario juvenil
del PAN acusa de los golpes a Noé
Hernández y Ángel Brindis ¡Vaya familia1

 CP.  2009.06.11


