
Crece pechazo a Smartmatic
La licitación para la cédula de identificación otor
gada a Smartmatic va camino de la cancelación
Lo piden PRD y PT y Pablo Escudero del PVEM
propuso un punto de acuerdo para que la Fun
ción Pública investigue
Pedirán al presidente Calderón que lo ordene a
SFP

Y también que Fernando Gómez Mont de Segob
informe a la Cámara cómo se manejarían los da
tos personales
Los cargos contra la empresa aumentan el
rechazo y la posibilidad de que se cancele la
licitación

El Metro a tres pesos
Aunque el jefe de Finanzas del GDF dijo en sep
tiembre que no habría alzas a pesar de las crisis nos
llegó la hora
Marcelo Ebrard anunció que a partir del 1 de ene
ro el pasaje del Metro subirá de 2 a 3 pesos
Del agua ya se dijo que encarecerá el 20 por cien
to y que subirá el predial y otros servicios
En 2002 el Metro subió un 30 por ciento de
1 50 a 2 pesos y ahora será el 50 por ciento

Falló la protección
Fue duró golpe al sistema de testigos protegidos
en México

Enrique Bayardo ex miembro de la SSPf agente
doble con el Mayo Zambada fue asesinado con la
mayor facilidad
Fue detenido en 2007 al vincularlo con el narco
pidió ser testigo protegido y quedar en una casa de
seguridad
Pero salía con plena libertad con un ayudante y

lo mataron cuando tomaba café en un Starbucks
1 sistema deberá ser revisado y reforzada

la protección

Completa la SOJN
El Senado aprobó a Luis Aguilar Morales y Artu
ro Zaldívar como nuevos ministros de la Supre
ma Corte

Sustituyen a Mariano Azuela y Genaro Góngora
De inmediato protestaron cumplir el en
cargo

Pagan la arbitrariedad
Pagar a quienes cierran a capricho las escuelas
es promover el daño a los estudiantes
Durante 44 días cerraron los 20 planteles de Ba
chilleres y los premian con la mitad de salarios
caídos y bono de cinco mil pesos
Dirán que lo perdido lo recuperarán en unas
cuantas horas para que no se pierda el se
mestre

Es el valor que dan a la preparación de los jóvenes

La democracia es culpable
Alejandra Bárrales sorprendió ayer con su defen
sa de López Obrador en el caso Iztapalapa
Dicen que todojuepor Andrés Manuel pero yo digo que
Juanito es el resultado de esta democracia que vivi
mos hoy
O sea sin democracia Juanito no hubiera existido
Y luego Bárrales se mordió la lengua
Lo imperdonable sería que ahora no se respetara el
voto de los vecinos de Iztapalapa
¿Qué Juanito debe gobernar Iztapalapa

Carstens listo papa Banxico
Si el Presidente lo decide Agustín Carstens está lis
to para dirigir el Banco de México
Así lo dijo pero aclaró Hasta el momento
no tengo noticias
Además empresarios y académicos verían con
buenos ojos que Guillermo Ortiz siguiera en el
cargo
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