
Legalizar la mariguana
Dice The Wall Street Journal que funcionarios
mexicanos y estadunidenses proponen legalizar la
mariguana
Que la propuesta cobra adeptos entre los funcionar
ios cada día para ayudar a México
No da nombres el Journal y señala que un mexi
cano dijo que en términos económicos no hay
otra solución

El tema resurge por la caída del capo Arturo Bel
trán Leyva
Pero sería bueno que México lo debatiera aquí
no allá

Amargo despertar al 2010
Suben Metro tren ligero agua matrimonios
nacimientos divorcios defunciones licencias
parquímetros derechos por placas tarjeta y cal
comanía predial

¿Pero qué tal las pistas de patinaje las posadas
villancicos las casitas en Reforma los concier
tos musicales y el arbolóte de Navidad

¿Y los boletos de avión a mitad de precio en el
país

¿Qué más puede pedir el pueblo

2012f sin casas nuevas
José Manuel Aguado constructor dice que en 2011
no habrá casas nuevas para vender
Que sí tendremos oferta de créditos hipotecarios
Que la existencia de casas en 2010 no alcanzará
para el 2011 y que construir requiere de dos años
Lo que no queda muy claro es el costo de los
créditos que es el problema mayor del com
prador

UNAM planea corredor verúe
El programa es ambicioso pero la UNAM lo ha
tomado como prioridad restaurar la vegetación
en la Barranca de Tarango
Al frente la doctora Ana Mendoza Ochoa quien
planea un corredor verde con el Desierto de los
Leones y Huixquilucan
Los bosques ayudarán a recargar los mantos
acuíferos y reducir la contaminación en la última
barranca de la zona

Es una obra valiosa a la que se unirá el GDF
que en julio declaró el área de valor ambiental

Al Qaeda burló la seguridad
El atentado en un avión de Northwest fue un inten

to fallido pero destruyó la seguridad aeroportuaria
Abdul Farouk burló el aviso de su padre a la
policía por las ideas peligrosas del estudiante de 23
años

Lo pusieron en una lista de viajeros peligrosos
que Ámsterdam no tomó en cuenta
Sumido EU en la psicosis Janet Napolitano afirmó
que fue un miserable fallo de la aerolínea

¿Quieren otro golpe de Al Qaeda

Debate legal por bodas gay
Constitución artículo 4 El varón y la mujer son
iguales ante la ley que protegerá organización y
desarrollo de lafamilia
En esto basan los abogados católicos su rechazo a
las bodas gay y la adopción de niños

1 asunto es del fuero federal no común
y requeriría una reforma constitucional

iamez una NASA mexicana
Ex titular de Educación el diputado Reyes Tamez
sorprendió
México está preparado para tener su propia
NASA

Pero corrigió que no sería para poner laborato
rios en el espacio ni para enviar astronautas a la
Luna pero sí sumarse a la tecnología espacial
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