
Trascendió

C|UC Martín Esparza comenta entre
sus seguidores que México debiera
tener mecanismos como los que aplica
en Venezuela Hugo Chávez donde se

persigue a los medios de comunicación
que no son objetivos

Ignora claro que el periodismo es
intrínsecamente subjetivo

Ayer en su conferencia mañanera de
prensa echó a andar una embestida por
lo pronto contra MILENIO Mercenario de
los medios y Gro Gómez leyva Capo de
los medios

f|IIG las conferenciasde las siete de
la mañana en el SME están en riesgo
de suspenderse en pocos días ya que
algunos representantes de los medios
han expresado su preocupación por las
constantes agresiones verbales de los
dirigentes inspirados en la intolerancia
del cuestionado líder Martín Esparza

|UrC la trifulca del viernes entre policías
federales y reporteros en Gobernación
causó ya la caída de una cabeza

Se trata de Gilberto Moreno director
de Seguridad Institucional de la
dependencia que encabeza Femando
Gómez Mont por haber ordenado el
ingreso de los agentes para enfrentar a
los informadores que cubrían la mesa

de dialogo entre el gobierno federal y el
SME

C|UC quien ya no quierea esa
dependencia en Bucareli es el delegado
en Cuauhtémoc Agustín Torres porque
son frecuentes las marchas y plantones
que orillan al cierre de vialidades en el
Centro de la capital y provocan grandes
molestias a los vecinos

Por ello encabezará un proyecto para
que la Segob sea reubicada en las orillas
del DE

f|UC entre los últimos nombramientos
de Salvador Vega secretario aún de la
Función Pública en vías de desaparición
está el del nuevo contralor de Pemex

Internacional Antonio Domínguez Sagob
quien lleva diez años en la empresa los
siete primeros como abogado en el área
jurídica

|IIG la discusión del paquete
económico retrasó la presentación de
la controversia del Senado contra los

bancos a la que se invitó para elaborarla
al abogado y ex ministro Salvador Rocha
Díaz

Según las cuentas del senador petista
Ricardo Monreal le quedan horas a
la Cámara alta para interponerla ose
perderá la oportunidad
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