
Ipscendió
C|UG el gobierno federal quedó
más que satisfecho con el total de ex
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro
que cobraron sus liquidaciones El 14
de octubre cuando comenzaron los
pagos el cálculo más optimista era que
cobrara 40 por ciento del total unas 17
mil personas

Por eso el 61 por ciento alcanzado más
de 27 mil trabajadores fue considerado
un éxito Sin embargo y dado que la
mayor parte de los indemnizados tenían
más de 40 años de edad y largo tiempo
en la empresa 61 por ciento significó
más de 75 por ciento de la bolsa de 21
mil millones destinada para ese fin

C|UG contrarioalo que se supone el
procurador de Justicia del Distrito Federal
Miguel Ángel Mancera está más firme que
nunca en los casos relacionados con el

difunto Sergio Humberto Ortiz luárez El Apa

A las pruebas con que contaba
la Procuraduría capitalina contra
el presunto líder de la banda de
secuestradores de La Flor se sumó en
los últimos días un testimonio que se
dice es demoledor

CJIIG apenas llevaba tres meses
en el cargo y el titular de la Unidad
Especializada en Investigación de
Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas
de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia
Organizada Miguel Ángel Jiménez tuvo
que dejar el cargo

Aunque no se ha aclarado su salida en
los pasillos de la PGR se habla mucho de
una serie de diferencias al interior de la

SIEDO sobre la forma en que se deben
llevar las pesquisas contra el crimen
organizado

C|UG sólo la dirigencia local del
PRD ha apoyado económicamente al
movimiento de Andrés Manuel López
Obrador para el mitin que realizará el
domingo en el Zócalo

La dirección nacional no aportó un
centavo para la concentración con el
argumento de que está muy gastada
con su Congreso Nacional y además
está en franca austeridad por el recorte
de prerrogativas que sufrirá a partir de
2010

CJUG siguiendo en el tema el senador
con licencia Luis Walton se perfila como
el sucesor de Luis Maldonado al frente de

la dirección nacional de Convergencia lo
que seguramente convertiría al partido
naranja en plataforma de lanzamiento
de las aspiraciones presidenciales de
Andrés Manuel López Obrador

Walton asumirá en marzo
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