transporte publico Parece que los funcionarios
terminan el puente Guadalupe Reyes pero ini
cian el Reyes Guadalupe
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W Y ayer para evitar que el secretario

W de Transportes del GDF Armando
^E
Quintero fuera cuestionado sobre el

aumento alboleto del Metro se mantuvo cerrado

para los medios de comunicación el evento en el
año ayer el presidente Felipe Calderón se que se entregó un reconocimiento alpasajero 400
millones del Metrobús por lo que no hay quien le
mostró ñrme sin titubeosy con un objeti
vo muy claro hay que mantener la lucha contra explique a los usuarios inconformes qué se ha
quienes amenazan la libertad y quieren obligar rá con los recursos extraordinarios que llegarán
a la población a obedecer sus extorsiones a vi por dicha medida y tampoco quien hable sobre
vir en el miedo y convertirlos en sus siervos En la campaña que espanta al pasajero que lee en
el año de la patria así nombró el 2010 dyo que el boleto que la tarifa debería ser de nueve pesos
pero la dejan en tres ¡Qué benevolentes
a los forjadores de la Independencia les corres
pondió conquistarlalibertadyala actual gene a^^
h
raciónletocadefenderlaypreservarla Es decir
la lucha contra la inseguridad seguirá
pues respaldados por la Ley Orgáni

I Ensuprimeraactividadpúblicadeeste
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Y Muy listos los diputados en el DF
ca salieron de vacaciones desde Na

vidad y volverán a sesionar de manera ordinaria
Este ñn de semana ejecutaron al hijo hasta el 15 de marzo para concluir a finales del
de la presidenta municipal de Balleza mes siguiente y sí la líder de la ALDF Alejandra
Chihuahua Edwin Fernández Moreno de 23 años Bárrales anda en las mismas ello en comparación
Pero debe recordarse que hace ocho fue ejecu con los legisladores federales quienes el prime
tado también en forma similar Raúl Fernández ro de febrero de este año regresarán a laborar
en aquel entonces presidente municipal de la Mientras tanto bajo el amparo de la Comisión
misma región y esposo de la hoy alcaldesa Silvia Permanente los diputados no harán sino pro
Moreno Leal quien se quedó en su lugar La seño nunciamientos y exhortos para que el periodo
ordinario llegue lo más planchado posible
ra Moreno aunque consternada d jo que tampo

nPero elcrimenorganizado nopara

co va a tirar la toalla
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Estados Unidos también puede

I dar lecciones de madurez

bilarse a pesar de que ya transcu
W M
ca a Mariana Gómez del Campo di
rrieron los primeros cuatro días de rigente panista en el DF y enemiga acérrima de
2010 los titulares de las principales secretarías la vida conyugal entre personas del mismo sexo
aún no reanudan actividades incluido el jefe Resulta que ayer tomó posesión la nueva alcal
de Gobierno Marcelo Ebrard por lo que no se ha desa de Houston Anlsse Parker quien es lesbiana
pronunciado sobre la cascada de aumentos que y tiene 19 años viviendo con su pareja ambas son
han tenido que enfrentar los capitalinos en la ca madres adoptivas de dos niños y conesainfor
nasta básica sumado ello al alza en el precio de mación la ciudadanía la llevó al poder
servicios combustibles impuestosy tarifas del

CP.
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