
Trascendió

f|UG el PRD que encabeza Jesús Ortega
acudirá hoy al IFE para interponer una
queja contra el gobernador del Estado de
México Enrique Peña Nieto

La inconformidad se sumara a por lo
menos una decena de recursos que
han interpuesto además del PRD el PAN
y el PT por la presunta promoción del
gobernador mexiquense en una biografía
distribuida entre estudiantes de primaria

C|UC este viernes se avizora un conflicto
laboral en San Lázaro pues se anunciara
el despido de una parte importante de
trabajadores de base en su mayoría
mujeres

De acuerdo con integrantes de la
bancada perredista que coordina
Alejandro Enanas lo peor del asunto es que
el dinero ahorrado en los despidos será
empleado para financiar las actividades
de las 29 comisiones especiales que
funcionarán durante la actual legislatura

El PRI en el Senado en tanto presumirá
que sí hace caso de la crisis por lo que la
reunión plenaria de la bancada antes del
periodo ordinario de febrero próximo será
en el Distrito Federal

C|IIG hablando de austeridad la
Secretaría de Desarrollo Social que dirige
Heriberto Félix Guerra no podrá abrir nuevas

guarderías o estancias infantiles como
define el proyecto sexenal calderonista y
se limitara a mantener las que ya tiene

Al escándalo tras la tragedia en la ABC de
Hermosillo Sonora se suma la debacle
económica

fUG Francisco Hernández Juárez
presidente colegiado de la UNTE solicitó
a las organizaciones que la integran
que ya no amaguen con una huelga
nacional mientras no estén dadas las

condiciones para organizar un paro que
sea contundente de verdad

El líder telefonista señaló que los
dirigentes se la pasan hablando de la
huelga nacional que nunca ha llegado

por lo que el desgaste ha motivado que
deje de ser un recurso Por lo menos
político pues

ipiG los panistas en la ALDF ven
complicado reunir las 22 firmas para
impugnar los matrimonios entre
homosexuales ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación por lo que su
esperanza es que la PGR sea la que
recurra la reforma al Código Civil del DF

Esperan pues que el Ministerio Público
federal ahora encabezado por Arturo
Oiávez repita el fallido numerito que
incluyó a la CNDH para combatir la
despenalización del aborto en la capital
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