que suben y suben de precio
Hace dos años fue un escandalazo cuando Los Pi

nos señaló que eran maniobras de especuladores
Se anunció una investigación a fondo pero al fi
nal no pasó del escándalo y ni siquiera se dieron
nombres

Sabían la que venia
En septiembre pasado diputados y senadores que
si trabajan supieron que los combustibles subirían
de precio en enero
Lo decía el texto de la reforma que propuso Felipe
Calderón

Pero los legisladores ya no leen ni las iniciativas
que luego aprueban por unanimidad
Ahora Beltrones jefe de la bancada del PRI en
el Senado culpa al gobierno de las alzas indis
criminadas y sorpresivas

No operaron ios amigos
Francisco Ramírez Acuña debería quitar ya el spot
de el diputado amigo la diputada amiga
La propia Cámara descubrió que a los ilegales que
vinieron a pasarla con la familia les robaron mi
llones de pesos
El estudio de San Lázaro señala a aduanales

y policías como los extorsionadores de nues
tros paisanos
El estudio no dice a cuántos robados salvaron los

amigos

El riesgo s§ para todos
Señala ei IFE el riesgo de que dinero del narco se
infiltre en las campañas de candidatos indepen
dientes

¡Por qué suponen los chicos de Leonardo Valdés
que sólo a candidatos independientes apoyarían
los narcos

Si le entran les dará lo mismo que sean de mayo
ría plurinominales o independientes
Valdés tendrá más chamba de la que suponía

La teitiUa otra vm

A ver si repiten las maniobras y ahora sí des
enmascaran a culpables de la ilegal carestía
y de ocultar el maíz

Mgdernkacióii y ahorre
La Cámara decidió modernizarse y ahorrar
A partir de hoy desaparecerá la síntesis informati
va impresa que elabora su área de Comunicación
Social

Los 500 diputados recibirán ahora la síntesis por vía
electrónica

Y la Cámara ahorrará 10 millones de pesos al
año

rtsepraderas a explicar
Un juez que muere atropellado y deja seguro de 6
miüones

Un estudiante que es asegurado por 16 millones
y lo matan
¿Nadie sospechó por los montos
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas debe in
vestigar

Porque asegurar a un conocido por 16 mi
llones sin presentarlo en la aseguradora es
como para sospechar

Buenos para el desorden
Como electricistas eran muy malos el servicio que
daban a los usuarios era deficiente

¡Ah pero como adelitos o ¡opitos están resultando
muy efectivos para alterar la vida de los capitalinos

Claro para eso tienen a la policía que los cuida
cuando cierran calles y bloquean la casa del se
cretario del Trabajo Javier Lozano
Alguien tendría que decirles en el GDF que
no hacer cumplir la ley es delito
pepegriüo®

ero nica com mx

La tortilla está otra vez en la lista de los productos
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