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Trascendió

C|UG antes de que se tomara la decisión
de extinguir Luz y Fuerza del Centro hubo
tres reuniones en Los Pinos con Martín

Esparza Flores entonces secretario general
del SME para sondearlo sobre alternativas
ante el oneroso contrato colectivo de

trabajo y régimen de jubilación

Sin embargo en los tres encuentros el
dirigente se opuso a toda modificación
por lo que ahora Javier Lozano secretario
del Trabajo que ha encabezado la
estrategia de liquidación de la paraestatal
se pregunta ¿por qué se enoja y llama a
sorpresa Martín si ya sabía

|UC Enrique del Val Blanco se perfila como
el caballo negro del PRI para sustituir a
Arturo González de Aragón al frente de la
Auditoría Superior de la Federación

El ex secretario general y ex contralor de la
UNAM fungió también como subsecretario
de la ya desaparecida Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo
cuyo primer titular fue Francisco Rojas ahora
líder de la mayoría priista en la Cámara de
Diputados

flUG hablando del tricolor la

discusión del presupuesto 2010 causó
desencuentros en esa bancada debido
a que en las pláticas con Hacienda el
presidente de la comisión correspondiente
Luis VkJegaray aseguró que él podía
definir la postura tricolor sin necesidad de
consultar al coordinador Francisco Rojas

El ex director de Pemex reprochó el
desplante de su compañero y le recordó
que sólo él puede someter a consulta
la posición que asumirá la bancada en
cualquier tema

UG entre los senadores se respiraba
angustia pero no por la carga de trabajo
sino porque se dice que a pesar de
los cabildeos la Cámara de Diputados
recortará al menos 250 millones de pesos
a su propuesta de presupuesto con
lo que no alcanzaría el dinero para la
nueva sede senatorial proyectada para
estrenarse en septiembre del año próximo
en el contexto de las celebraciones del

Bicentenario

cRevancha porque les tumbaron el
megapuente Parece excesivo

C|UG el secretario de Gobernación
Femando Gómez Morrt coincidió con la
cúpula del PRD en la reunión con el
secretario de Hacienda Agustín Carstens en
Palacio Nacional

Aunque los perredistas aseguran que
Gómez Mont no estuvo en el encuentro
éste llegó apenas unos minutos después
de iniciada la reunión y abandonó Palacio
Nacional 10 minutos después que ellos
¿Entonces
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