
Le simaran no Mío agua
Como se veía venir no hubo entendimiento entre
Ebrard y Luege y ayer millones de capitalinos se
quedaron sin agua
Los garrafones de todo tamaño se acabaron en
los supermercados y en las tiendas de barrio que
los venden

Y	como lo más caro es lo que no hay la gen
te tuvo que pagar lo que los tenderos quisieron
cobrar

Y	el reparto del GDF en pipas propiaso alquila
das no cubrió las necesidades sobre todo en las
zonas más pobres

Y sera hasta el miércoles
La sequía que terminaría el domingo se extende
rá hasta el miércoles

Serán siete días no tres los que la mayor parte de
la ciudad se la pasará a secas
Metidos en su guerra Luege y Ebrard no supie
ron que no es cosa de abrir la llave sino que hay
que esperar a que se llenen tanques y tuberías
Y	como en la casa de los dos no faltará agua
para regar los jardines y lavar los coches

¿Ahora sí que la paguen
En campaña por Iztapalapa a Cuauhtémoc Cár
denas le mostraron el agua sucia que recibían los
Vecinos

Les aconsejó ¡Es agua sucia contaminada no
la paguen
Siguieron pagando porque el PRD empezó a go
bernar el DF

Pero doce años de perredismo no resolvió el pro
blema lo dejó crecer
Y	ayer Iztapalapa empezóacomprar agua
al Estado de México para incumplirles a sus

colonos	

Nada de ganar menos
Trampitas en la ALDF para engerdar el sueldo
Cada mes los 66 asambleístas reciben 75 mil pe
sos extras	
O sea 4 5 millones al mes para construir el
proyecto de la ciudad impulsar el rediseño ins
titucional administrativo y reformar el marco
jurídico

¿Qué han hecho hasta hoy ganar 75 mil pe
sos extras

PSD mdemname
No ganará una elección en julio pero el PSD será
campeón de denuncias ante el JJE
Acusará a Felipe Calderón por el espaldarazo
público que dio a Josefina Vázquez que será
candidata a diputada
Que el Presidente reta al IFE y da mal ejemplo
Jorge Carlos Díaz acusó o tiene en la mira al
PVEM AMLO Bejarano Germán Martínez
y la Iglesia católica

Salinas yo sé cómo
Javier Salinas financiero del PRD peca dé
inocente

Abrirá cuentas bancarias para los 300 candidatos
a diputados para que no metan dinero del narco

¿Y si no lo meten ¿y si pagan en efectivo la
campaña

¿Y si dicen que les hacen rebajas como ha jía el
Peje para tener entrevistas de hasta una hora en
programas diarios en la TV 	i
Y quién sabe qué más que Salinas ni imagina

La CÍA «ra pautas smpetos
Por orden de Barack Obama la CÍA cerrará sus
casas de seguridad y lugares secretos
El director León Pañería dio la mala noticia en
una carta dirigida a su gente
Si cumplen al pie de la letra^tal vez en más de
un país se sorprenderán al enterarse de que
allí la CÍA tenía otro Guantánamo
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