
Trascendió

Cflie los integrantes del Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana
encabezado por Francisco Hernández
luárez cerraron filas con e SME en la
marcha de ayer pero no fue sólo por
solidaridad sino en defensa propia
al arribar al Zócalo tenían que llenar
y firmar un talón foliado cuya copia
se quedaban los dirigentes de la
organización para hacer constar
la presencia voluntaria de los
trabajadores
Es decir fue una asistencia tan
comprometida como la del personal de
confianza de la delegación Iztapalapa
cuya jefa en funciones Gara Brugada les
ordenó suspender labores del mediodía
a las 2 de la tarde y acudir a Rojo Gómez
y Ermita para apoyar la manifestación

¡Como en los mejores tiempos de La
Quina en el gremio petrolero

flifi el auditor superior de la
Federación Arturo González de Aragón
decidió lanzar una apuesta arriesgada
desesperada para lograr su reelección
por ocho años pidió apoyo al líder
de los senadores priístas Manilo Fabio
Beltrones

La decisión final empero está en manos
de la Cámara de Diputados donde un

buen número de legisladores del PRI
así como las bancadas de PAN PRD y PT
ya le dieron las gracias

CJIiC continúa la operación de
control de daños de Los Pinos con los

empresarios El turno ayer fue de Claudio
X González presidente del Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios
quien se reunió con el presidente Felipe
Calderón

CJIIC uno de los obispos que defendió
que la Conferencia del Episcopado
Mexicano no se cerrara a los medios de

comunicación fue Raúl Vera de Saltillo

Varios de los jefes de diócesis en medio
de la reelección de Carlos AguiarRetes
en la CEM consideraron que es mejor
dejar una comisión que dé la cara por
ellos y evitar así el trato directo con los
periodistas

t|U la Procuraduría General de
justicia del Distrito Federal puso toda
su infraestructura para que Alejandra
Guzmán estuviera cómoda al presentar
su denuncia contra la cosmetóloga
Valentina de Albornoz

Su camioneta ingresó al
estacionamiento privado del propio
procurador Miguel Ángel Mantera y la
sala de juntas del quinto piso estuvo
dispuesta para que la cantante ofreciera
su conferencia de prensa
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