
PBD encubre a Casitas
El pasado viernes los diputados del PRD a la
Asamblea Legislativa impidieron que se instalara
la subcomisión especial que daría seguimiento al
caso de Casitas del Sur

Con ello quedó claro el compromiso del PRD
con que se esclarezca lo ocurrido en el alberque
administrado por Los Perfectos
Por cierto se habla de que hay un mensaje Be
correo electrónico en el que un matrimonio re
conoce haber comprado un menor
El diputado del PAN Agustín Castilla espera que
la PGJDF investigue la veracidad del mensaje
Claro si no se oponen los perredistas

Futuro del Peje
Andrés Manuel López Obrador tiene tai pequeño
problema enfrente
Este fin de semana concluirá su recorrido por to
dos los municipios del país
López Obrador terminará su campaña cuando to
davía ni siquiera ha iniciado la otra la constitu
cional

Falta una eternidad para el 2012
¿Qué hará López Obrador mientras llega ese

año

a 	Escribirá sus memorias
b 	Buscará un trabajo remunerado para tener un
modo honesto de vivir
c 	Iniciará otro recorrido por el país con recursos
públicos

¿Por cual vota

Botrobündaje
Son tiempos de blindajes Lo mismo para comba
tir la delincuencia que para enfrentar la crisis

El secretario de Desarrollo Social Ernesto Cor
dero no se quiere quedar atrás y ya anunció que
los recursos de los programas sociales están bien
protegidos
Son 87 mil millones de pesos que según Cor
dero se ejercerán durante el presente año en
tiempo y forma
Los programas sociales estarán a prueba durante
las campañas que se inician en mayo
Entonces sabremos de qué calibre era el blindaje

Un día de furia
Nadie en su sano juicio podría justificar el arreba
to que tuvo un ciudadano que mató a balazos a un
trabajador del GDF en Circuito Interior
La agresión es injustificable y debe ser sanciona
da con todo el rigor de la ley
Pero ese hecho motiva a reflexionar sobre la

furia que sienten todos los días millones de au
tomovilistas que se quedan varados en alguna
zona de la capital
Y es que al jefe de Gobierno Marcelo Ebrard se
le ocurrió hacer 80 obras viales

Está bien pero
¿Todas al mismo tiempo

Sí hay furia colectiva y esa sí está justificada

0 sltni Marcelo
A Marcelo le salió un imitador
Se trata del alcalde de Ecatepec José Luis Gutié
rrez Cureño quien hace lo mismo que Marcelo
pero peor
Si Marcelo puso playas Cureño puso chapote
aderos

Marcelo habilitó una pista de hielo y Cureño
algo que parecían expendios de raspados
Marcelo extendió el Metrobús y Cureñohizo su
propio Metrobús
Bueno lo intentó pero la primera ruta que iría
de CiudadAzteca a Tecámac no quedará con
cluida antesde que deje el cargo
Cureño lo mismo pero más barato Y más
chafa
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