Trascendió
que
I|mNS en

principio la noticia difundida

ayer en Estados Unidos de que
Citigroup despedirá a 52 mil empleados
no tocará al personal de Banamex

de Nuevo León Su espacio en la
Comisión de Justicia será cubierto por
Cervantes
el controvertido Ricardo García Cervante

Y el de éste en la Comisión de Radio

y Televisión será ocupado por la ex
En principio

secretaria de Desarrollo Social Beatriz
Zavala

C|lie la CTM la CROC y el Congreso

Nuevo León será la madre de todas las

del Trabajo acordaron ya con los

batallas para el PAN en 2009

empresarios con quienes tienen

titularidad de contratos y con la
Secretaría del Trabajo como testigo

€|UC terminaron ya los informes

que antes que despedir trabajadores
en 2009 se reducirán las jornadas

a la prensa Sólo que ocurriera algo
verdaderamente excepcional en torno

laborales

del avionazo del 4 de noviembre volvería

A cambio en muchas de las empresas

Transportes Luis Téllez

a salir el secretario de Comunicaciones y
no habrá aumentos salariales ni

mejoras en las prestaciones Los que
se salvaron por lo pronto son el
aguinaldo y el reparto de utilidades

De lo contrario el asunto se va a la
hielera

fUQ Miguel Amelio ex jefe de la
¡lili aunque no se descarta una
sorpresa los dirigentes del PRD están
muy confiados en que Alejandro Encinas
anuncie este mediodía que se quedará
en el partido
Lo que también dan por hecho es que
no aceptará la secretaría general

Policía Judicial del DF coincidió ayer

con el procurador capitalino Miguel

Ángel Mantera
Mancera en el homenaje
homenaje luctuoso
a lose
losé uhs
Luis banaago
Santiago Vasconcelos
a
vasconcens y no
desaprovechó la oportunidad para darle
un fuerte abrazo y pedirle una audiencia
privada para tratar asuntos personales
Por ahí anduvieron otros tres ex

funcionarios que no hicieron lo mismo

C|I C» los que no quieren perder ni
un día son los panistas El senador
Femando Elizondo se va desde ya a

y eludieron a Mancera el ex procurador
Rodolfo Félix el ex subprocurador Moisés
Moreno y la ex asesora Verónica Román

pelear la candidatura al gobierno

CP.
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