
JacDbo deftemle a fa ciudad

En agosto Marcelo Ebrard entregó a Jacobo Zabludovsky
la Medalla al Mérito Ciudadano por su defensa del Cen
tro Histórico

Ayer confirmó que la merecía pidió a Ebrard que dejejus
tificaciones absurdas y dignamente cancele el proyecto
del tranvía en el centro

Y que es mentira que el erario o capitalinos no pagarán 17
mil millones de pesos en 25 años por la obra
Jacobo encontró en la licitación el párrafo que faculta
a Ebrard para cancelar el proyecto e insistió en que
lo haga

Km afrzczpo decapas

En BCS los federales capturaron ayer a Teodoro García El
Teo por quien México y la DEA ofrecíanjugosarecompen
sa

Fue el capo del cártel de los Arellano Félix al caer éstos
Se le acusa de narcotráfico secuestros y de 600 homicidios
Entregaba cadáveres a El Pozolera que los desaparecía
Los federales daban el golpe allá y legisladores cita
ban a Genaro García Luna para que explique cómo
va la seguridad
Seguro que lo regañarán

ÍDF cantóla ffrr 3

Ante las crisis el GDF congelará alzas en trámites que se
hacen en delegaciones Registro Público de la Propiedad y
en el Civil

Seguirá transporte gratuito para ancianos y discapacita
dos y apoyará a las microempresas
En la ALDF panistas pidieron congelar alzas en el Me
tro y demás transportes y el predial

Lozano por Aguascaltentes

El senador priista Carlos Lozano pedirá licencia en el Se
nado para competir por la candidatura a gobernador de
Aguascalientes
Lo hará el 19 de enero y ese día lo anunciará a sus paisanos
en el Teatro Aguascalientes
Lozano es señalado ya como la carta fuerte del PRI es el
mejor posicionado en las encuestas gracias a su trabajo
en el estado

El PRI va porel rescate del estado gobernado ahora por
el PAN

Cambian estrategia en Juárez

Mañana en una reunión en Ciudad Juárez se replanteará la
estrategia de seguridad
Los soldados serán reubicados en ciudades de Chihuahua
Y	en Juárez dejanamil 600 agentes federales que ten
drán el apoyo militar cuando lo requieran

Posponen Cédula

Virgilio Andrade del IFE anunció el compromiso verbal
con Segob para posponer la Cédula de Identidad
Decidirán qué elementos agregarán a la credencial de elec
tor

Dijo Andrade que buscarán firmar el compromiso con
Segob para que la credencial de elector sea de identidad

Intenso el ajetirez potífíco

Dicen que se va el titular de la Junta de Conciliación y Ar
bitraje del DE
Que Jesús Campos Linas reunió a su equipo y le informó
que de parte de sujefe Ángel Ávila le pidió su renuncia
Que se dice que hubo desvíos de fondos para la camparía
delPeje
Y	quea Campos ledarían salida de cuate asesor enel
GDF porque es otro movimiento en el ajedrezpara el
2012
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