
Trascendió

C|UG el cali center instalado por
el gobierno federal para informar
a los electricistas sobre el proceso
de indemnización recibió ayer un
promedio de 300 llamadas por hora

Las indemnizaciones comenzarán a
pagarse el miércoles

C|IIG la van a sufrir es la frase
que en corto repiten los líderes del
Sindicato Mexicano de Electricistas

SME Se refieren a que operar Luz
y Fuerza del Centro no es juego de
niños

Calculan que la población comenzará
a sentir los efectos de un mal

servicio a partir del miércoles o el
jueves

C|Ue el líder del SME Martín Esparza
tuvo que hacer una antesala de casi
media hora para ingresar al salón
Juárez donde lo recibió el secretario
de Gobernación Fernando Gómez Mont

Y es que pese a que Esparza y su
comitiva de 29 integrantes del SME
entraron por la puerta grande de
Bucareli tuvieron que registrarse uno
a uno y esperar 23 minutos para ser
llevados hasta donde los recibiría
Gómez Mont

f lie esta mañana habrá una
reunión entre el Estado Mayor
Presidencial y la directiva de la
Cámara de la Industria de la Radio
y la Televisión CIRT que encabeza
Enrique Pereda

El motivo del encuentro es revisar
la logística de la comida que
tendrá lugar el jueves en un hotel
de la colonia Anzures y a la que
asistirán el presidente Calderón y los
industriales de radio y televisión

Y es que por las movilizaciones del
SME podrían darse modificaciones
en el formato e incluso el lugar de la
reunión Al Estado Mayor Presidencial
le llama la atención que la CIRT le
encargara al gobierno de Martelo
Ebrard buena parte de la organización
y la logística

C|IIG la sección México de Amnistía
Internacional aseguró que no hará
ningún pronunciamiento para apoyar
a algún candidato ala presidencia de
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

Sin embargo a algunos de sus
integrantes se les vio la semana
pasada en el Senado cabildeando
con los legisladores en favor del ex
ombudsman capitalino Emilio Álvarez
Icaza
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