por presuntas prácticas de especulación y acaparamiento
Las investigaciones apuntaban a poderosos grupos
empresariales del ramo del maíz la masa y la harina
El argumento es que estos grupos ocultaron delibera
damente el maíz con lo que provocaron una escasez
que llevó al encarecimiento descontrolado del precio
de la tortilla

Se echan la bolita
Ahora resulta que nadie manipuló el cadáver de Arturo
Beltrán Leyva

La Procuraduría de Justicia de Morelos dice que no fue
su personal

empleados
Pero

¿ Entonces por qué su pendió a seis

Los sancionados aseguran que quienes alteraron la
escena del crimen fueron elementos de la Armada

Y la Secretaría de Marina dice que iniciará una investi
gación interna para deslindar responsabilidades
Los agoreros del desastre están seguros de que nunca
sabremos quién lo hizo
Como nunca sabremos quién tomó las fotografías
quién las filtró y con qué intención

Otro tortillazo
En plenas vacaciones los industriales de la tortilla de
cidieron incrementar el precio del kilo de este producto
En e Valle de México se vende en entre 9 00 y 9 50
pesos pero en algunas ciudades de provincia alcanza
los 14 00 pesos por kilogramo
El pretexto para dicho incremento es que subió el
precio del diesel y eso impacta en los costos de ela
boración de la tortilla

Los productores de maíz sostienen que el aumento no
se justifica porque ellos no han incrementado el precio
del grano
¿Y el gobierno federal
Pues de vacaciones

Los funcionarios responsables ya reaparecerán pero
ojalá que no lo hagan cuando los incrementos hayan
generado una crisis como la del 2007

Pop cierto

Ya que hablamos de esa crisis de la tortilla el gobierno
nos quedó a deber los resultados de una investigación
El presidente Felipe Calderón ordenó una indagatoria

CP.

Han pasado dos años y no conocemos los resultados de
esa investigación
¿Los conoceremos

Resucita Conripio
Al calor del debate por las reformas que permiten las
bodas entre personas del mismo sexo el diputado del
PRD Víctor Hugo Romo resbaló

Dijo que un grupo de yunquistas se reúne constante
mente para conspirar en contra de su partido y de quie
nes aprobaron dichas reformas
Y entre los asistentes a estas reuniones citó al

car

denal Ernesto Corripio Ahumada
Quienes lo escucharon tomaron la afirmación de Víc
tor Hugo como un simple resbalón

Pero lo más delicado vino después cuando el diputado
local intentó explicar que se confundió porque a ias
reuniones conspirativas asiste un Ernesto que al pa
recer es hijo del cardenal
¡¡Sopas
Ahí sí que nadie se río

Esa acusación es grave y el diputado está obligado a
probarla

Eliminan dependencias
Por fin el Congreso se decidió a eliminar dependen
cias del gobierno para ayudarle a superar la obesidad
Las dependencias que desaparecieron por decisión
de los legisladores son más de tres y todas ellas esta
ban señaladas por generar gastos innecesarios

Los legisladores respaldaron así el plan de austeridad
del gobierno
Hablamos del Congreso de Baja California de mayoría
panista que apoyó al gobernador del mismo partido
Anivel federal por motivos políticos se mantiene la
misma burocracia obesa y pesada para el erario
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