
El tranvía siempre no
Ante el rechazo general Marcelo Ebrard canceló el
tranvía por inviable y declaró desierta la
liquidación
La decisión fue tardía y Ebrard pudo evitar el costo
político que pagará por insistir en una obra cara
molesta y poco útil
La oposición incluida la tribu de IDN del PRD
celebró la decisión

Recordó que la obra se valuó primero en 17 mil
millones de pesos a recuperar en 25 años y por
pago inmediato se redujo hasta en menos de 6
mil millones a última hora

TimnnZü 4 planes B
Hay cuatro alternativas para dar transporte al
Centro Histórico dijo Ebrard a Jacobo
Zabludovsky y mencionó tres
Un Metrobús que sería muy grande algo como la
parte delantera del tranvía y otra de vehículos
chicos

El proyecto es para agosto dijo Ebrard
Lo malo es que muchos vincularon al tranvía
con el 2012 con su deseo de participar las
campañas caras y los cochinitos

Golpes de ahogado
A donde vaya como en Durango Chucho
descalifica acusa a todo mundo siembra insidia y
hace gala del sospechosismo panista
Ya no propone ni trabaja por la izquierda desde
que a Greg su candidato para Q Roo la justicia
federal lo acusó de estar ligado al narco y dice
tener las pruebas
La denuncia contra su aliado puso mal y de malas a
Chucho en momentos en que las cosas no le salen
bien en lo electoral

Dicen que no le ayuda mucho su mentor Cesar
Nava

Des alce no déficit sí
Reapareció el tesorero de Gregorio Sánchez ex
alcalde de Cancún y candidato a gobernador preso
por vínculos con el narco
Carlos Trigos dijo no hay desfalco de 150
millones de pesos sólo déficit que se pagará con
recortes venta de terrenos y alzas al predial
Pero el tesorero no acudió a la cita con el

municipio antes de huir ni al reaparecer

Tremenda tironea
Jesús Ortega comparó a El Peje con Greg Sánchez
Dijo que grupos empresariales están en contra del
PRD

Pero no se dio cuenta que Greg está acusado de
narco y a El Peje no le gustará que diga que son
iguales

Tarea para atañas
Piratería y contrabando obligan a cerrar ocho mil
empresas de las industrias ferretera y tlapalera al
año dijeron industriales del ramo
Que perdieron 750 millones de dólares y 40 mil
empleos
Piden detener el contrabando y la piratería que se
vende en mercados tianguis bazares y calles
Son los terrenos de aduanas y autoridades
locales

¿Pida en ies estades
En Sinaloa el líder panista Francisco Solano dijo
que PRD y Convergencia dejan solo al PAN y a
Mario López Valdez Malova
Ya no van ni a las reuniones de evaluación señaló
Y	teme lo peor el delegado federal de la Secretaría
de Economía Cesáreo Castillo renunció al PAN
Y	César Nava amenazósi renuncianal PAN que
renuncien también al cargo de delegados

¿Castillo será el primero
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