
Haití vicias culpas
De pronto Francia descubrió que Haití vive en la miseria
Olvida que contribuyó a eso desde el siglo XVIII
Antes de que se lo recuerden acusa a Obama
No se trata de ocupar elpaís sino de ayudarlo

¿Los ayudó Francia ante los Duvalier Papa Doc y Baby Doc
No la miseria el hambre de los haitianos no es
por el sismo del martes es de años de someterlos
y explotarlos

Lozano por la gubernatura
El priista Carlos Lozano rendirá en Aguascalientes el in
forme de su tarea en el Senado y se destapará como aspi
rante a candidato a gobernador
La convocatoria tuvo eco en el PRI y acuden a darle
el espaldarazo el líder en el Senado Manlio Fabio
Beltrones el delegado priista en el estado Manuel
Cavazos Lerma y Emilio Gamboa entre un nutrido
grupo de senadores y diputados
La respuesta es tal que acude también la ex diputada Lore
na Martínez quien buscaba el mismo cargo
Dirigentes políticos y empresariales aceptaron la invitación
y anote usted a Felipe González hijo del ex gobernador pa
nista del mismo nombre y dirigente del Consejo Coordina
dor Empresarial de Aguascalientes así como a represen
tantes del sector de la vivienda

Tláhuac sil agua
Los vientos que tiraron árboles el viernes también corta
ron la energía eléctrica y se quedaron sin agua 400 mil ve
cinos deTláhuac

Ramón Aguirre del Sistema de Aguas dijo que muchos
pozos dejaron de operar
Que se repararon los cortes pero no hay agua porque la
red de tuberías tarda en llenarse y no se normaliza el
abasto

El problema radica en que es una red muy vieja y que falla

por todos lados
Tal vez eraurgente el agua no los segundos pisos

Otra consulta a la metida
Con otra consulta ciudadana el PRD busca revivir el tran
vía rechazado por amplios sectores
Una consulta usó el sol azteca para justificar en la ALDF el
alza del pasaje del Metro de 2 a 3 pesos
Ellos promovieron organizaron y realizaron la consulta
para concluir ¡la gente votóporpagar más
Es decir habrá tranvía

Duro a twittsros pero
Los twitteros advierten cada noche
Alcoholímetro en Insurgentes trespatruUasfrente a la Ibero
La autoridad reaccionó

Othón Sánchez de la SSPDF sancionaremos a los
informantes
Nazario Sánchez de la ALDF aprobaremos una ley para
regularlos
Y ríe el dueño de un antro

¡Pobres por una módica suma sus polis e inspec
tores nos avisan dónde habrá alcoholímetros y
retenes

Se fue Campos Unas
Lo adelantamos la semana pasada ayer se confirmó Je
sús Campos Linas dejó la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje
Renunció dice el informe del GDF
Pero dicen que lo renunciaron por desviar fon
dos hacia el movimiento del Peje para salvar a
México

¿Lo investigaron tal vez ¿lo sancionarán ¡espejista

Dos sentencias por 12 muertos
A más tardar en 10 días se dictarán las dos primeras senten
cias en el caso de la disco News Divine

Lo adelantó el presidente delTribunal Superior de Justicia
Edgar Elias Azar aunque la PGJDF dijo que sería en abril
¿Sentenciarán a los jefes de la policía que fueron los

verdaderos culpables
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