GBFf nmtípugmte ysabaáam
Al madruguete y sabadazo recurrió el GDF en el
primer día del año para imponer su Supervía Po
niente que los vecinos rechazan
Trescientos granaderos tomaron a la 6 de la mañana
50 predios de la colonia La Malinche donde se ha
rán las obras

La zona fue cercada con vallas metálicas luego que

la SSPDF simuló una pelea como distracción OHL
inició la demolición de casas vacías

Femando Aboitiz y Jesús Lucatero del GDF se mar
charon alegando agresiones dijeron que no dejarán
los predios como tierra de nadie

¿Es §1 msjop asi muntiú
¿Qué dirán en la revista que osó calificar a Marcelo
Ebrard como el mejor gobernante de una ciudad en
el mundo

¿Quién se los vendería
con qué argumentos
¿Ya sabrán de los moditos del mejor alcalde del
mundo para imponer las obras que sus gobernados
rechazan

No valieron pláticas reclamos de familias ni reco
mendaciones de Derechos Humanos del DF

Si Marcelo es el mejor del mundo ¿cómo estarán
los otros

üebelei ei iaiaca
Los votantes de la coalición del 4 de julio en Oaxa
ca tomaron 27 municipios y bloquearon tres carrete

ras para que sus elegidos no tomen posesión del
gobierno

Gabino Cué informó que en 48 municipios habrá
nuevas elecciones

Mal arranque del nuevo gobierno que asesoraría
el GDF

¿Llamará Cué como bomberos a Ebrard Camacho y
otros

tal de la dupla PAN PRD fue Malova en Sinaloa
Dijo no cacería de brujas pero que no pasará la
corrupción
Se refirió al antiguo régimen

no al PRI tal vez

porque fue personaje sobresaliente de ese régimen
hasta un sábado previo al domingo en que amaneció
panista y candidato del PAN
A ver si sus aliados lo ayudan en las broncas

¿EsclawüS 81 México
Los secuestros de obreros y migrantes se han suma
do a las actividades del crimen organizado
Lo más reciente con el agravante de que más de
50 y jornaleros los mantuvieron trabajando como
esclavos

¿Cómo explicar eso en estos tiempos de tanta co
municación

Ya no lamentos ni disculpas a salvar a desapare
cidos y castigar a culpables

Ultiüii eleceiói ei Eieraei
El IFE cambiará credencial de elector con terminal

03 a quien quiera votar en la elección de gobernador
en Edomex el 3 de julio
En 6 días de diciembre el IFE entregó 228 mil
micas en seis meses podrá entregar casi siete mi
llones de micas

Y el IEEM aprobó actualizar normatividad uso
del padrón y material electoral y revisar organi
zación desarrollo y vigilancia de la elección de
gobernador

Ilcaiies is 20 meses
Alcaldes de 118 municipios de Chiapas tomaron po
sesión el viernes para gobernar un año ocho meses

El PRI ganó 42 alcaldías el PRD 35 y el PVEM
17

Los otros partidos sumaron 18

MiMyíi afvuia s» pasado
Otro priista que tomó posesión de un gobierno esta
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