
SME se radicaliza

En los últimos tres días el SME se ha visto involucra
do en hechos presuntamente delictivos
El pasado 31 de diciembre siete ex trabajadores de
Luz y Fuerza del Centro fueron detenidos por ro
bar y destruir recibos de la CFE en Hidalgo
Y	supuestos integrantes del SME realizaron actos de
sabotaje en la subestación de Juandhó lugar de
nacimiento de Martín Esparza
Y	ayer cerca de 150 ex electricistas agredieron con
piedras y palos a trabajadores de la CFE que intenta
ban realizar su labor

Ese camino insistimos no los llevará a nada bueno

Dss mujeres un camino

La pelea por la presidencia municipal de Mérida se ll
evará a cabo entre dos mujeres la priista Angélica
Araujo Lara y la panista Beatriz Zavala Peniche
La gobernadora priista de Yucatán Ivonne Orte
ga hará uso de todos los recursos a su alcance para
intentar que la candidata de su partido le quite al
PAN ese importante bastión
Con esos comicios que tendrán lugar el 16 de mayo
se inicia el maratón electoral de este 2010 que in
cluye la renovación de 12 gubematuras
La elección de Mérida marcará la pauta de la forma en
que se desarrollarán los procesos electorales en otros
estados

CND ¿Apoetsíf

Ya le salió lo bravo al secretario general de la CNC
Cruz López Aguilar
El dirigente anuncia manifestaciones en contra de los
aumentos a la gasolina el diesel y a otros productos y

servicios

Estas declaraciones nos recuerdan al ex dirigente
de la CTM Fidel Velázquez quien cada inicio de
año amenazaba con una huelga general en con
tra de los bajos salarios
En cuanto Fidel se subía a una de sus camionetas últi
mo modelo se le quitaba lo combativo
Lo mismo les ocurre a los dirigentes de la UNT y aho
ra al de la CNC quien pretende espantar con el
petate del campesino

¿Cerco económico

Ya no sabe uno si reír o llorar ante las declaraciones de
la secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Fed
eral Laura Velázquez
Dice que los incrementos en los servicios que presta
el Gobierno del DF son consecuencia de un cerco
económico

En dónde hemos escuchado ese discurso en dónde
en dónde

Un dirigente político ha denunciado durante varios años
el cerco informativo que dice hay en su contra
El concepto lo retoma Laura Velázquez y lo lleva al
campo económico de una manera burda
El GDF aumentó el Metro el agua el predial
Pero eso sí rompió el récord de la rosca de reyes más
grande del mundo

Pleito POB SSP f

El sábado la Secretaría de Seguridad Pública federal
aseguró que la detención de Carlos Beltrán Leyva se
logró gracias a la labor de su centro de inteligencia
Pero ayer la PGR aclaró que no fue así que la
aprehensión del hermano del Barbas se llevó a
cabo con base en un pitazo de la ciudadanía
Siempre se dijo que Genaro García Luna titular de la
SSP f tenía diferencias irreconciliables con el ex
procurador Eduardo Medina Mora
Ahora que Medina ya no está en la PGR el pleito en
tre ambas dependencias parece continuar
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