de los usuarios del transporte naranja son de
menores recursos

Y señaló que en otros países como España estos
bonos han resultado un éxito en el propósito de
apoyar a esa parte de la población

¿Pues qué esconden
Que los coordinadores de las bancadas de todos

También el agua sube
A puerta cerrada los diputados del PRD en la
Comisión de Presupuesto de la ALDF y

funcionarios del gobierno capitalino acordaron
subir el costo del agua a 30 pesos por consumo
mínimo de 15 metros cúbicos

La tarifa popular subiría a 34 pesos la media a
112 pesos y la tarifa a 135 pesos
Los asambleístas de otros partidos no fueron
convocados

El acuerdo perredista será analizado hoy en
comisiones unidas y si hay acuerdo mañana se
votará en el pleno de la Asamblea

Sin descuentos el predial
Y a partir del primero de enero no habrá

descuentos en el predial por pronto pago ni
ninguna otra razón
También mañana se detallarán otras alzas en

servicios y derechos y se darán los montos
acordados

Son alzas ineludibles para obtener los recursos
suficientes para atender a los requerimientos de la
capital nacional dijo el GDF
Atribuyó el encarecimiento a los recortes que hizo
el Congreso al presupuesto local
Marcelo Ebrard rechazó los recortes en la

Cámara baja durante dos meses pero hasta los
perredistas los aprobaron

PVBIíl propone bono
Ante la cascada de alzas en la ciudad al empezar
el 2010 el PVEM propuso en la ALDF que se
cree un bono a favor de obreros y estudiantes que
usen diariamente el servicio del Metro

Raúl Nava del PVEM dijo que casi la mitad

CP.

los partidos representados en la Cámara de
Diputados se oponen a transparentar sus gastos
Es decir no quieren nada con la rendición de
cuentas la que exigen a todo mundo
Es un tema que no vale la pena analizar en la
Comisión Permanente

Deben estar presentes los 500 diputados para que
la sociedad sepa sin lugar a dudas quiénes son lo
que quieren mantener en secreto el

uso de los millones de pesos que les
entregan cada año

Y que den sus razones que no aceptan a otros

CNDH saber para opinar
El Consejo Consultivo de la CNDH pretendió
enredar a ésta en una campaña proabortista dicen
Y señalan a Miguel Carbonell del Consejo
La CNDH señala que somos 107 millones de

mexicanos y la mitad son mujeres
Y que la Comisión escuchará esas voces

antes de opinar sobre un tema tan importante
para ellas

Bejarano ahora benefactor
El peje tuvo mala puntería al mandar a Rene
Bejarano a hablar en un mitin a nombre de su
Movimiento Nacional por ¡a Esperanza
Lo primero que hizo parar oreja fue ese
ofrecimiento de que repartiría 80 toneladas de
alimentos

La oferta llenaba dos tráileres dijo el señor de las
ligas
Alguien comentó que debieron ser muchos los
dólares que le daba Carlos Ahumada para que
aún tenga para esos regalos
pepegr¡llo@erontca com

mx
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