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La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal anunció la instalación de dos mil 500

cámaras de video en las agencias del Ministerio
Público

Zetas en Tlshuac
Comerciantes de la delegación Tláhuac lanzan un

De esta manera se evitará que se cometan actos de
tortura suicidios y fugas de las galeras
Supuestamente la práctica de la tortura ya había
sido erradicada de la PGJDF desde hace varios

SOS

años

Han sido amenazados y extorsionados por gente que
dice pertenecer a los Zetas y al Cártel de Golfo
Les exigen automóviles dinero y mercancía a

Pero si ordenaron la instalación de un sistema de Big
Brother es porque los tehuacanazos el pocito y
otros métodos de confesión siguen vigentes

cambio de no hacerles daño ni a ellos ni a sus
familias

Lozano optimista

Primero hablan por teléfono amenazan al dueño del
negocio y luego se presentan físicamente a cobrar la
cuota de protección
Es el mismo modus operandi de la delincuencia
organizada en Ciudad Juárez Culiacán y otras
ciudades del país
Las autoridades del GDF dicen que los narcos solo
están de paso en la ciudad de México
Sí pero ese paso puede ser devastador

El PRD en rebeldía
La dirigencia del PRD en el Distrito Federal inició
una campaña para invitar a la ciudadanía a no pagar
la luz

Eso en otras palabras es incitar a la rebelión
Según el diputado Agustín Guerrero la Comisión
Federal de Electricidad no tiene la

representación legal para realizar los cobros
porque los contratos se hicieron con Luz y Fuerza
del Centro

Olvida que el gobierno federal tiene el monopolio de
la prestación del servicio de energía eléctrica y que
puede realizar esta función a través de una u otra
empresa

Dice Agustín Guerrero que los militantes del PRD
que tienen cargo de elección popular no pagarán la

¡Albricias México ya superó la crisis económica
Bueno eso dijo el secretario del Trabajo Javier
Lozano en el marco de una gira que realiza por
Chile

El país ya está en plena ruta de la recuperación
dijo el funcionario a la agencia informativa EFE
Bueno hasta dijo que tenemos ía tasa de desempleo
más baja de la región con un 5 2 por ciento
No faltó el mal pensado que dijo que Lozano
hablaba de otro país porque en México hay
escalada de precios hay mucha gente sin trabajo
y hay empresas en riesgo de quiebra
Ojalá el secretario del Trabajo documentara mejor
su optimismo

Marcelo contra Korrotii
A Jesús Ortega le puede salir el tiro por la culata
AI jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo

Ebrard no le gusta nada la idea de que Lino
Korrodi sea el candidato a gobernador de
Tamaulipas
Esta postura se suma a ía del senador Pablo Gómez
quien en el 2003 presentó una denuncia en contra

del operador financiero de los Amigos de Fox
Al paso que va Jesús Ortega perderá sus apoyos

dentro del PRD a golpes de pragmatismo

luz

Eso en otras palabras es confundir la inmunidad
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