Estrategia con la sociedad

Empezaron los gritones

El gobierno tiene la nueva estrategia para Ciudad

En la segunda sesión de la Cámara baja

Juárez y la consensuará con la sociedad

quierda empezó a debatir

No queremos imponerla desde el centro la imple
mentaremos de la mano con los juarenses dijo el

zas tomaron la tribuna

presidente Calderón

Se ve bien y se vería mejor si se sumaran los cien
tos quizá miles que en las últimas décadas fueron

síndicos regidores alcaldes diputados locales y fe
derales senadores y gobernadores jefes de policía
jueces y fiscales en Chihuahua y saben de los pro
blemas de la región
Deben conocer a la gente mejor que cual
quier fuereño

la iz

Petistas y convergentes peleados por las alian
La protesta es válida que no se aplique el ISR a
las pensiones de los jubilados
Pero no se vale el griterío de Juventíno Cas
tro Noroña Laura Itzel y hasta el financie
ro Mario Di Costanzo

Zacatecas ¿para el PRI
Como la izquierda no se ponía de acuerdo en Za
catecas el PT se fue con el PRI formalizaron

Nuevas pistas en Juárez
La PGR detuvo a cuatro jóvenes que robaban co
ches para el Cártel de Juárez
Investiga a dos adultos que murieron en la fiesta
del domingo sospechosos de ser narcos

alianza a favor de Miguel Alonso Reyes
Pronto lo registrarán en el CEEZ

El acuerdo se logró cuando los priistas Gusta
vo Salinas Esaú Hernández y Silverio López
además de Saúl Monreal del PT se sumaron a
Reyes

Los jóvenes detenidos en un hotel con ar

mas balas y dinero dijeron que les pagaban

Por fin las vacunas

seis mil pesos por coche robado
La investigación se amplía

El DIF nacional inició por fin la campaña nacio

PRD por otra decisión
Con una cabeza
ra y un cacique

—Chucho Ortega—
que no ope
—el peje— que impone su capri

cho el PRD va este fin de semana a otra riesgosa

nal de vacunación contra el virus A H1N1 en es

tancias infantiles de Sedesol y guarderías del IMSS
eISSSTE

Margarita Zavala dijo que se trata de prevenir
el contagio de los niños
La primera etapa abarcará de ayer al 26 de febrero

decisión

Las anteriores fueron cosa de mucho ruido y po

¦

cas nueces

Lluvia e inundaciones
Ahora sí le llovió a la Zona Metropolitana y hubo
inundaciones por todas partes

Esta puede ser buena o mala porque se disputan
40 millones de pesos para cada elección en
que tengan posibilidades de ganar la guber

Marcelo Ebrard mantiene contacto con la Defen

natura

ro no fue necesaria su intervención

Como nadie tiene la mayoría de la minoría con
que se quedó el PRD lo que se decidirá serán las

Los soldados están listos para auxiliar a la

sa Nacional que envió soldados a Iztapalapa pe
gente

todavía

cerno siempre

alianzas

Y por eso buscan al enemigo de aliado
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