Carlos Beltrán Leyva hermano del Jefe de Jefes tiene
un pie en la calle
La SEDO no ha logrado juntar evidencias en su con
tra

La única alusión que existe de él en las averiguacio
nes previas es que se trata de un honesto agricultor
felizmente casado

¿Congelar precios
Dice el senador Carlos Navarrete que si el Ejecutivo no

congela los precios de las gasolinas el miércoles el
Congreso lo hará por decreto

¿Y qué tal si se congelan también los aumentos a
impuestos y servicios en el Distrito Federal
Que el boleto del Metro vuelva a costar dos pesos en
lugar de tres y que se congelen las tarifas del agua
Alguien debe aclararle a Carlos Navarrete que el
Congreso no puede decretar el congelamiento de
precios
Para lograr algo así tendría que presentarse una iniciati
va de reforma legal y que ésta siguiera todo el proceso
legislativo en las dos cámaras
Y en el supuesto de que fuera aprobada el Ejecutivo
podría vetarla
Pero eso no ocurrirá de aquí al miércoles
Así que a otro con ese cuento

Previsión Social

A la salida de Los Pinos lo interceptaron los titulares de
Economía Gerardo Ruiz Mateos y de Comunicacio
nes y Transportes Juan Molinar
Qué boiútafiestecita te organizaron los del SME le
dijeron ambos a Lozano
El secretario del Trabajo estaba contento por la ex
hibida que le dio en la mañana al grupo político que
encabeza Martín Esparza en el SME
Mostró una fotografía en donde se ve al secretario del
Exterior Femando Amezcua al frente de los vándalos

que dañaron con piedras 14 vehículos el miércoles en la

Reaparece Medina Mora

colonia San Rafael

Regular redes sociales

Compartió el pan y la sal con el secretario de Ha
cienda Ernesto Cordero y recibió abrazos del titu
lar de la Defensa del presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y de otros asistentes
Medina Mora no recibió el abrazo del secretario de Se

guridad Pública Genaro García Luna porque

no es

tuvo presente

Y si hubiera asistido aseguró un visionario tampoco se

CP.

ñestecita a Lozano
Vaya broma que le jugaron al secretario del Trabajo y

El ex procurador general de la República Eduardo Me
dina Mora reapareció en un acto público
El ahora embajador de México en Gran Bretaña acudió
a la reunión de diplomáticos con el presidente Felipe
Calderón

mx

La PGR ya le exigió a la Policía Federal que aporte ele
mentos que permitan su procesamiento
Pero la PF no ha logrado comprobar la participación de
Carlos en delincuencia organizada
Podrá ser acusado de portación de armas prohibidas
pero eso le permitiría obtener su libertad bajo fianza

l fiestecita aún no termina

El diputado federal del PRD Nazario Norberto Sánchez
quiere que se regulen los contenidos de las redes socia
les

Que porque a través de estos medios de comunicación
se dan pitazos sobre la ubicación del alcoholímetro
¿Y qué los pitazos no pueden darse a través del celu
lar

Si el diputado hiciera un esfuerzo descubriría que hay
asuntos mucho más importantes que ése en qué desqui
tar su salario

hubieran abrazado

De veras que los hay búsquele diputado échele ganas

Bertrán casi libre
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