
Lydia ataca desde España
Conocida luchadora a favor de la mujer y de los
niños contra los pederastas ahora Lydia Cacho es
furiosa lopista y francotiradora contra el gobierno
Lo hizo en España en la Fundación Lydia Cacho
que se creó o le crearon por allá
Dijo que aquí creció la violencia en tres años de
Calderón que hubo 15 mil muertes más autoritaris
mo y persecución a periodistas y defensores de los
derechos humanos

Acusó sin la menor prueba ni nombres de los inves
tigadores
Especialistas investigan si esos asesinatos se vincu
lan con una limpieza social intencional por parte
del Estado mexicano

¿La mandó elpeje a tirar piedras desde allá

SCJN limita a SCT
La Suprema Corte falló que el titular de SCT no
puede otorgar concesiones y permisos en radio
difusión

La Cámara de Diputados interpuso controversia
constitucional contra el presidente Calderón por
emitir un decreto con esas atribuciones a SCT
La Corte fue terminante ocho votos contra dos
Dijo que Juan Molinar Horcasitas no tiene facul
tad para otorgar prórrogas refrendos o modifi
car concesiones y permisos

CFE mejora el servicio
La CFE dijo que pronto habrá una nueva etapa de
pago de liquidaciones a ex electricistas
Alfredo Elias Ayub informó también que la próxi
ma semana empieza el envío de recibos de pago
por correo a casa de los usuarios

Y que no se alterarán los costos del fluido
Por cierto ayer expertos técnicos de CFE resol
vieron una falla eléctrica que afectó a céntricos
edificios

Localizaron la falla subterránea y mientras repa
raban instalaron una planta para no retrasar el
servicio

¿No que los de CFE no saben cómo le hacía
LyFC

La vacuna ya
El jueves empezará la vacunación contra el
A H1N1 del personal médico en todos los hospita
les públicos
También se hará en los privados y para eso les di
rán cómo

Se distribuirán de forma gratuita en todo el
país las primeras 865 mil dosis de vacunas reci
bidas el fin de semana

Tampoco pagarán médicos y enfermeras de hospi
tales privados
El anunció para que no se dejen timar

¿Esparza dueño de TV
La SCT otorgó a José Heriberto Marroquín Cas
tillo concesión de 30 años para instalar operar
y explotar una red pública de telecomunicacio
nes para la prestación del servicio de televisión
restringida
El regalito fue otorgado el 23 de julio cuando
el conflicto LyFC SME gobierno había em
pezado
Que Marroquín era auxiliar del ex líder Mar
tín Esparza y también prestanombres para estas
oportunidades dicen ex electricistas

¿Por qué se la llevo
Rafael Díaz consejero del IEDF se fue a pasear a
España y se llevó una urna electrónica
Regresó sin la urna y culpa a empresa de men
sajería
Lo peor es que le creen y el señor sigue disfru
tando de la jugosa consejería
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