Hidalgo en plazos legales
En Hidalgo el gobernador Miguel Ángel Osorio
dijo que los ejidatarios de Tula Atitalaquia Dox
hey y Tlaxcoapan culminaron sus trámites
Se salvó el requisito de adquisición de dominio

de los predios del polígono Fl que se donarán
a Pemex

Acusan a Daniel Oliva
Los ejidatarios de Güanajuato se cansaron del
engaño demandarán al gobierno local por usar

una empresa fantasma para timarlos
El resultado es que campesinos del mismo pue
blo amigos y parientes
no obtuvieron la misma paga por sus predios
Hay compras de 250 mil a dos millones y me
dio de pesos la hectárea
La frustración se convirtió en coraje y exigi
rán que el gobierno les pague el precio justo

¿Pai a Pentex Fue barata

¦

Hay encono en los campesinos y se unen para
dar la pelea
Elias Peña dice Si me hubieran dicho que eran
tierras para Pemex no se las hubiera dado tan
baratas

¦
¦
¦

A Manuel Toledo le pagaron 500 mil pesos por

hectárea y firmó un recibo por 900 mil pesos
para emparejarlo con otros mejor pagados

Osorio señaló que han dejado en manos de la
SRA la información y que sólo faltan los casos de
predios intestados
Pero todo se hará en los plazos legales ofreció

A grandes males
El ahorro de agua no bastará para enfrentar la
falta del líquido
Deberán reestructurarse las tarifas dijo Ramón
Aguirre del Sistema de Agua del DF
Por falta de lluvias se tiene que bajar el con
sumo en el 20 por ciento y apenas vamos en
un 8 por ciento lamentó

¿Para eso echan a Aviacsa
La SCT debía vigilar a las aerolíneas gran
des

Para cambiar de vuelo dicen que no hay lugares

o que debe pagar un recargo
El cobro es de^ mil 800 pesos por un viaj de re
greso de Puerto Vallaría al DF o de 6 mil qui

nientos^esos en la otra línea^
Y había 21 lugares vacíos en el avión ¦

Pero no le han dado ese dinero extra

Son casos distintos pero cada uno un enga
ño un fraude un robo dicen

Que dé ia cara Cereal

Manuel Zelayá visita nuestro país Ayer la
canciller Patricia Espinosa reiteró el apo
yo de México para que retome el poder en

Se unen los ejidos y pueblos y desde hoy defini

Honduras

rán la estrategia de cada día
Cada quien informa de su predio la extensión lo
que le pagaron y lo que le robaron
Quieren en primer lugar que el gobierno pre

Dijo que el presidente Calderón ha sido enfático

sente al ingeniero Alberto que llegó bus
cando tierras para Cereal y Pastas Finas
Y que Gilberto Rojas dé la Procuraduría Agra
ria y el notario Raúl Medina informen cuál es

si sigue amenazando con formar una guerrilla
desde Nicaragua

su papel en este caso

CP.

Zelaya a confirmar apoyos

en apoyar la mediación de Óscar Arias
Y en Honduras el nombrado presidente Rober
to Micheletti dijo que Zelaya no podrá volver
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