oriente del Perímetro A con nuevas inversio

nes y el rescate de las calles abandonadas cer
ca de La Merced
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Eléctricos

I LaOficialíaMayordelaPGR quediri

ge Marco Antonio Herrera García analiza por
lo menos 700 casos de personas que no
aprobaron el examen de confianza Entre éstas
se encontrarían elementos de la Policía Fede

ral ministerial ministerios públicos federales
y funcionarios menores En total se maneja que
entre diciembre y lo que va del año han sido re
movidos 200 funcionarios del Centro Nacional

de Planeación Análisis e Información para el
Combate a la Corrupción de la Subprocuradu
ría de Delitos Federales y de la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales

W Por eso Marcelo Ebrard ya ordenó a

la

Secretaría de Finanzas ya la Di
¦« rección de Transportes

presentar un video donde se observe el antes y el
después del tranvíay pondrán por delante como
argumento el subsidio que dará este transpor
te a los usuarios con una tarifa de cinco pesos

en sus primeros años y no de diez como sería lo
normal Reconocen que fue un error decir que

el proyecto costará 17 mil millones de pesos sin
antes explicar que será pagado anualmente y la
empresa ganadora lo va a construir mantener y
operar durante los próximos 25 años

Vr Decaraalsegundoperiodoordinario
de sesiones que se inicia el 1 de febre

nLos que andanmuymolestos sonlos

trabajadores mineros pues resulta que
el ministerio público José Iván Flores
Martínez exculpó a Napoleón Gómez Urrutla y a sus

ro las principales fuerzas políticas en
la Cámara de Diputados afinan sus estrategias
Para ello los priistas encabezados por el coor
dinador Francisco Rojas estarán en el puertojaro

cómplices de los delitos de fraude por haber dis

cho apartir deljueves Elanfitrión Fidel Herrera
inaugurará el evento en Boca del Río En tanto
los del PAN sejuntan en Puebla los primeros días

puesto indebidamente de los 55 millones de dó

de la semana entrante Los perredistas aún no

lares del Fideicomiso Minero Pero lo que llama

deciden si se reúnen en Zacatecas o en Oaxaca a

la atención es que el funcionario que ahora los ex

finales del mes Alejandro Encinas dijo que serán
cuidadosos en la designación del lugar

culpa porque dice que la disposición de los re
cursos estuvo apegada a derecho en su momento

fue quien solicitó las órdenes de aprehensión en
contra de Napoleón y secuaces basándose en que

Re
vola

las pruebas acreditaban el fraude

m Después delas críticasylos cues

tionamientos que originó el ca
pricho del gobierno capitalino de
Marcelo Ebrard de regresar el tranvía a las calles
del Centro Histórico las autoridades replan
tearán la estrategia de comunicación acerca del
proyecto y durante esta semana van a presen1
tar los beneficios directos que traerá a la zona

CP.
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W El SME se internacionaliza
I presentantes del sindicato

¦k
JM
©ron hacia EU para visitar diversas
instancias y exponer el conflicto por la extin
ción de LyFC Entre los viajeros se encuentran
HumbertoMontesde Oca secretario del Interior de

la agrupación y José Cuevas que lo es de Fomento
a la Salud El líder no reconocido Martín Esparza
explicó que también irán a Washington y van a
interponer una denuncia ante la Corte Interame
ricana de Derechos Humanos Dinero hay
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