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■ El alza de 2 a 3 pesos en el Metro, para su mantenimiento   

Ebrard: 2010 será
‘‘difícil’’ para la
economía del DF

Se desplomaron
las remesas 36%
en octubre,
reporta BdeM

■ 20VÍCTOR CARDOSO

El GDF pone
en marcha  
Biometrópolis 
■ Impulsará investigación
en materia de salud            

■ Participan la UNAM, 
la Ssa y el sector privado    

■ 34BERTHA TERESA RAMÍREZ

José Narro Robles, Marcelo
Ebrard y José Ángel Córdova du-
rante la presentación del progra-
ma La Ciudad del Conocimiento
■ Foto Francisco Olvera

Un jurista para la
SCJN: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea
GENARO GÓNGORA PIMENTEL 5

Arturo Zaldívar
y Luis Aguilar,
nuevos ministros
de la SCJN
■ El tribunal precisa ‘‘aire
fresco’’, señala el primero

■ Hay que atender reclamos
sociales, insta el segundo

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

ASESINAN A TESTIGO PROTEGIDO

El ex comandante de la Policía Federal Preventiva Édgar Enrique Bayardo del Villar fue asesinado a ti-
ros por sicarios en un café de la colonia Del Valle, en la ciudad de México; su escolta y una comensal re-
sultaron heridos. El ex policía, quien era testigo protegido de la PGR, también era informante de la agen-
cia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y del cártel de Sinaloa, del que recibía
25 mil dólares mensuales ■ Foto Alfredo Domínguez

■ El efecto de
los yerros del
gobierno federal
persistirá, indica 

■ Los programas
sociales, parte
medular en 
el presupuesto

■ Prioriza también
inversión en
obras, empleos y
seguridad pública

■ Recorte de
17% en recursos
para delegaciones

OCDE: la
inflación de
México, entre
las más altas
■ Fue de 4.5% anual a
octubre, dice el organismo
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■ 14ALEJANDRO CRUZ Y GUSTAVO CASTILLO


