
La posea de Acatempan
A eso quedó reducido el conflicto que fue conocido
en todo el mundo a una rosca de reyes
La rosca de la reconciliación le llamó Clara Brugada

Partió la rosca con los dirigentes del PRD en el
Distrito Federal y adiós conflicto
Fue como el Abrazo de Acatempan pero en versión
comedia

Iturbide y Guerrero sellaron con su abrazo una alian
za entre las fuerzas insurgentes y las que servían al rey
y eso abrió el camino para la consumación de la In
dependencia
En Iztapalapa el rey se impuso a su regente y
ambos aplastaron a un pobre e ingenuo subdito
que se creyó la fantasía de ser marqués
Democracia ya rosca para todos

La Amezcuaseñal
La fotografía que dio a conocer el pasado viernes el
secretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lo
zano no miente
En ella aparece el secretario del Exterior del SME
Femando Amezcua en plena Roqueseñal ver
sión 2010

Lo que no se vale es que a pesar de la evidencia el lí
der de la facción violenta del SME Martín Espar
za todavía tenga el descaro de decir que había infil
trados en la organización
O a lo mejor lo que quiso decir Esparza es que Feman
do Amezcua ya no es de su grupo y se infiltró con
todo y piedras en la manifestación del miércoles

Pancho Cachondo
Francisco Solís vuelve a las andadas Ahora quiere ser
alcalde de Mérida Yucatán
Como diputado local del PAN a la Asamblea Legis

lativa causó polémica por sus recorridos antropo
lógicos
Tanto que se ganó el mote de Pancho Cachondo
Con su comportamiento también se ganó su expul
sión de las filas del PAN

Desapareció por un tiempo y luego reapareció co
mo candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc
por el PSD
Y ahora pretende ser alcalde de Mérida con la bendi
ción del PRD

¡Salud

lustran a Navanrete
El presidente de la Comisión de Hacienda del Sena
do José Isabel Trejo confirmó lo que dijimos ayer en
este espacio
El Congreso no tiene facultades para congelar los
precios de las gasolinas por decreto
Es una postura demagógica dijo el senador panis

ta acerca de los amagos del presidente del Senado
Carlos Navarrete

Y	explicó que para congelar los precios se tendría
que modificar la Ley de Ingresos de la Federación
2010 que es una ley con vigencia anual y acotada a
tiempos de aprobación bien definidos
El desliz en los precios de las gasolinas es irreversible

Policía bajo sospecha
Todos los elementos de la Policía Municipal de Cuer
navaca se encuentran bajo sospecha
El alcalde Manuel Martínez pidió que se investi
gue a todos los elementos para deslindar responsabi
lidades

Y	es que más de uno ha sido ligadoal narcotráficoen
especial al Cártel de los Beltrán Leyva que ha to
mado a Morelos como su centro de operaciones
Es procedente la petición del alcalde Manuel Mar
tínez y de hecho se debería extender a otros mu
nicipios en donde la delincuencia organizada ha
sentado sus reales

Y	ya de pasaditaa la policía estatal que ha sido rei
teradamente señalada de estar infiltrada

Pero solo una pregunta ¿Quién va a cerrar la puerta
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