
Trascendió

f|UC hoy por fin tras el receso
vacational de diciembre y el affaire
Beltrones Gómez Mont sesionará la Junta
de Coordinación Política en el Senado

para acordar la manera en que se
procesará la reforma política

El que ya no participara será el senador
de Convergencia Dante Delgado quien
dejó Xícoténcatl para ir a pelear la
gubernatura de Veracruz

IJUCserá hasta mañana cuando la
Secretaría de Gobernación dé respuesta
a la comisión de cinco notables pues
tanto la Secretaría del Trabajo como
la CFE no han querido emitir ninguna
opinión sobre la solicitud de pagar el
aguinaldo a los ex trabajadores de Luz y
Fuerza del Centro

La papa caliente queda completita en
manos del secretario Femando Gómez
Mont

€|UG quien reaparecerá con las pilas
bien cargadas esta o a más tardar la
próxima semana es Elba Esther Gordillo

En círculos priistas de la Ciudad de
México corrió la versión de que la
maestra estaba muy delicada de salud

pero hasta lo que se sabe disfrutaba de
vacaciones con su familia en Argentina
Y sana

¡UC policías de investigación de la
Procuraduría de Justicia del DF custodios
de la subsecretaría del Sistema

Penitenciario y policías preventivos de la
Secretaría de Seguridad Pública trabajan
bajo la inconformidad de que no les
han pagado la segunda parte de su
aguinaldo

El problema se extiende a otras áreas
del gobierno de Marcelo Ebrard en las
que los trabajadores se quedaron
esperando la segunda parte del dinero
extra que regularmente les depositan
en los primeros días de enero

Al menos los servidores públicos de
la Procuraduría prevén manifestarse
porque pasan los días sin que nadie
les dé razón de por qué no tienen su
aguinaldo

C|U0 la Conferencia del Episcopado
Mexicano tiene listos dos documentos

para celebrar el Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la
Revolución

En los borradores de ambos	
documentos la CEM manifiesta como
aspecto central que lo último que
espera es que se repitan las acciones
de odio contra la Iglesia católica como
sucedió en el pasado
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