
Un tranvía ¿llamado desetfl
Explicación le pidieron al director de Transportes
Eléctricos del GDF Rufino León por el elevado costo
del tranvía que van a revivir
Mejor no hubiera explicado el costo real es de 2 mil
millones de pesos pero se encareció a 17 mil millones
de pesos porque la administración se entregará a la
constructora ¡por 25 años
Sí tenemos que pagar esa suma en un cuarto de siglo
Y dice Rufino León que ya no hay marcha atrás

Soluciones soluciones
Mientras los políticos discuten y no resuelven nada
los universitarios van por soluciones
En la UNAM desarrollan la elaboración de plásticos
biodegradables a partir de maíz y azúcares
No contaminan y empiezan a degradarse a los seis
meses

Ángel Romo dice que competirán con los sintéticos
elaborados con petróleo para que éste se dedique sólo
a los combustibles

Bien por los universitarios

Chucho vuelve a recular
Jesús Ortega dio marcha atrás en su guerrita con la
Iglesia por los matrimonios gay con derecho a adop
tar niños

Y	pidió al PRI y a Gobernación quefijen su postura
sobre el tema

Chucho había amenazado a la Iglesia con acusarla
penalmentepor la campaña que desató contra el
PRD

Pero algo le picó el fin de semana y ayer declaró
que ya no acusará a la Iglesia
Y	deja solo al PRD DF

Otra vez el aborto
Con todo y el frío empieza la batalla de las más varia
das banderas

Los abortistas y antiabortistas son de esos
Los primeros ante la CNDH fueron a exigir el dere
cho a decidir que es el nombre del grupo
Y los otros a exigir la defensa de la vida desde la
concepción
La CNDH no cae en el juego los escuchará a ellos y
otros para después de analizar paradas expresar
su postura si es el caso

El PRD sabe que no gana solo
Que el PRD quería una gran alianza en Oaxaca para
derrotar al PRI

Pero ahora resulta que también la quieren en Quintana
Roo Hidalgo Zacatecas Veracruz y algunos más
Y el abanderado de esta cruzada es Manuel Camacho
que para eso le entregó el peje el nuevo FAP
En Quintana Roo les falló el candidato porque no tie
ne la residencia de 20 años que señala la ley
En Oaxaca el candidato es Gabino Cué pero no
logran la alianza

Hoy vence el plazo a Segoh
Dice Carlos Navarrete que hoy Gobernación debe
aceptar las condiciones que le pusieron los cinco no
tables

Que la extinción de LyFC y su secuela no se resolve
rá con actos de fuerza movilizaciones ni cerrazón del
gobierno

¿Y el granfrente de sindicatos que promueve Espar
za

¿No escuchan los notables las proclamas del nuevo
legítimo

Escoltas ¿traidores
Nervioso anda el gobernador de Morelos Marco An
tonio Adame
Dos de sus leales escoltas serían del Cártel de los Bel

trán lo que investiga la PGR sin informar a Adame
Lo que se descubra se sabrá muy pronto
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