
Clausuran Expo Negocios en el Tec

s^Da Ehrard cksis
de cambio climático

Manuel Duran

Ante unos 400 estudiantes del
Tec de Monterrey el Jefe de Go
bierno Marcelo Ebrard impar
tió una conferencia sobre el cam
bio climático

Con apoyo de dos pantallas
gigantes el mandatario fincó su
exposición en cómo impacta el
calentamiento global a la Ciudad
y las acciones de su gobierno pa
ra mitigar los efectos

En su ruta pedagógica el Je
fe de Gobierno logró nacer reír
a los presentes en al menos dos
ocasiones

Comentó que su primer lec
tura sobre cambio climático en
los años 70 la encontró en la sec
ción de ficción de una bibliote
ca o bien cuando comparó al Pre
sidente Barack Obama con su an
tecesor George Bush

No es un invento de la cien
cia ficción sino una amenaza pa
ra urbes y naciones enteras como

lo prueba el caso de la Ciudad
les advirtió a los presentes

Con esta ponencia Ebrard
clausuró la Expo Negocios Ver
des 2010 organizado por el Tec
nológico de Monterrey Campus
Ciudad de México

Medidas como el Hoy No
Circula y el uso de gasolinas me
nos contaminantes dijo mermó
los efectos en toda la Zona Me
tropolitana considerada entonces
una de las urbes con mayor polu
ción del mundo y hoy ejemplo pa
ra naciones como China e India

Muchos de los estudiantes no
aguantaron la más de hora y me

dia que Ebrard habló se salían y
entraban al salón de congresos

Al tiempo el Jefe de Gobier
no presentó su Plan Verde y Pro
grama de Acción Climática

Cuando el político perredis
ta preguntó quién de los presen
tes quería ser Jefe de Gobierno
pocos levantaron la mano

En las participaciones Car
los Aguirre le dijo que no le inte
resaba su cargo pero si un trans
porte seguro

Súbete al Metro ve al Cen
tro para que veas los problemas
Si quieres ir en bicicleta de aquí a
Iztapalapa nomás no la haces le
dijo Carlos al Jefe de Gobierno
ASÍ LO DÚO

¦¦Haceapenasunos
años ustedes recordarán
el presidente de Estados
Unidos decía que el cambio
climático era una invención

El anterior presidente
de Estados Unidos el señor
Bush Obama es una gente
inteligente
Marcelo Ebrard
Jefe de Gobierno del DF
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