
Trascendió

|II6 antes de conocer el documento
de la comisión de los cinco notables el
subsecretario del Trabajo Alvaro Castre
hizo saber que hay 22 mil 52 demandas
de carácter laboral ante la Junta Federal

de Conciliación y Arbitraje que están
demandando entre otras cosas el pago
del aguinaldo

Por lo mismo Castro señaló que no
se pueden pagar esos aguinaldos
porque ellos optaron para que fuera la

autoridad jurisdiccional labora la que
definiera su situación ¡Duro

fpiG duros también se pusieron
algunos de los consejeros del IFE
encabezados por Francisco Guerrero que
exigieron y finalmente consiguieron
que se cancelara una reunión que
iban a sostener ayer Leonardo Valdés y
Femando Gómez Mont

Los guerreros argumentaron que a esos
encuentros deben asistir los nueve

consejeros por mucho que Valdés sea el
presidente

ipiG a pesar de que agentes de
seguridad de Estados Unidos operan en

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México para verificar que se cumplan
las medidas impuestas por Washington
en los vuelos con destino a ese país
como lo han confirmado directivos de

Mexicana y Aeroméxico el secretario de
Comunicaciones y Transportes Juan Mofnar
Horeasitas dice que eso no es verdad

¿No le habrán informado

C|U6 menudo susto se llevó anteayer
el personal de la Secretaría de Seguridad
Pública federal Resulta que hubo un
incendio en el stand de tiro de las

instalaciones de Iztapalapa del Centro
de Mando de la Policía Federal que hizo
sonar las alarmas

El Cuerpo de Bomberos controló el fuego
y no pasó mayor cosa pero la primera
reacción fue contra un atentado

JIIG simplemente cito de un reciente
artículo que acaba de publicar Joaquín
Villalobos lo que alguien muy crítico
por cierto Oro Gómez Leyva escribió
recientemente que el reciente ensayo
de Joaquín Villalobos echa por tierra con
una sencillez deslumbrante los mitos

que propagan quienes descalifican la
estrategia del gobierno mexicano en los
últimos tres años

Palabras de ayer del presidente Calderón
sobre un artículo en MILENIO acerca

del controvertido artículo Doce mitos

de la guerra contra el narco que el ex
comandante de la guerrilla salvadoreña
y hoy consultor internacional publicó en
la revista Nexos
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