
Trascendió

C|IH si en la Secretaría del Trabajo que
encabeza Javier Lozano admiten en corto
que la negativa a dar la toma de nota a
Martín Esparza es la antesala para liquidar
Luz y Fuerza del Centro pero que en ello
tiene gran responsabilidad el SME al no
negociar sus privilegios laborales

Una apertura del sindicato a flexibilizar su
oneroso contrato colectivo de trabajo la
aceptación a recortar a la mitad la obesa
plantilla laboral 40 mil trabajadores y
un compromiso real con la productividad
daría margen de acción aseguran en las
oficinas del secretario Lozano

|U6 en las preguntas parlamentarias
de los partidos en el Senado se incluyó
un dató que llama la atención La
oposición detectó un desfase entre el
equipo aéreo que entregó la PGR a la
Sedeña para erradicar el narcotráfico

Los informes por separado de las
dependencias no coinciden y faltan dos
helicópteros que operaba la PGR

QUG Gabino Cué si tiene el aval de
Andrés Manuel López Obrador para construir
su candidatura al gobierno de Oaxaca
de la mano de la alianza PRD PAN PT

Convergencia

Lo único que el tabasqueño le
advirtió a Cué es que no se manifieste
públicamente en favor de la alianza con
el PAN

f|IIG la ex diputada Martha Angélica Tagle
irrumpió ayer en San Lázaro y a fuerza de
insultos introdujo su automóvil a uno de
los estacionamientos exteriores

Ya sin fuero la ex diputada de
Convergencia hizo gala de prepotencia
al pasar prácticamente por encima del
personal de resguardo alegando un
supuesto derecho vitalicio como inquilina
del recinto legislativo

¡Sopas

l|IK5será hoy la reunión entre el
secretario de Gobierno del Distrito

Federal fosé Ángel Ávila y el delegado en
Miguel Hidalgo DemetrioSodi

Sodi le presentará a Avila su plan de
gobierno que incluye liberar calles
banquetas y parques de ambulantes
vagos delincuentes franeleros y valet
parking

C|UG todos en MILENIO esperamos
la pronta recuperación de nuestros
articulistas estelares Marcela Gómez Zalee y
lavierlbarrola

Ánimo Se les extraña
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