y de rumbo económico
1 foro termina hoy y pocos cambios se esperan
aunque César Nava pidió no contaminar el te
ma con la agenda electoral

No a la segunda vuelta
Estudiosos también están contra la reforma del

¿Y las leyes y reglamentos
Ahora le tocó a Salvador Cabanas el ídolo de la

porra de Las Águilas
Pero le pudo

—le podrá—

tocar a cualquiera un

día de estos

Porque los antros en esta ciudad burlan cuanta ley
reglamento o norma de la autoridad tendrían que
cumplir
¡Claro para el policía inspector y delegado es
más jugosa la cuota cuando en los antros violan
leyes y reglamentos permiten gente armada y
hasta trafican con drogas
Y Moreno Brizuela de Protección Civil del GDF

dice con todo cinismo

Eso ya lo sabíamos

Mas inversión en Veracruz
Sin problemas avanza en territorio jarocho la in

Y coincidió con Jorge Alcocer en que la segunda
vuelta presidencial provocaría un clima de con
frontación y polarización en el país

No que no Ee importan
Aunque dijo que las alianzas PRD PAN no le preo
cupan al PRI Jesús Murillo las calificó de aberran
tes y fraudulentas
Y Alejandro Encinas defendió las alianzas con los
candidatos Gabino Cué en Oaxaca y Xóchitl Gál
vez en Hidalgo
No hacemos alianzas con la derecha y ni él ni
ella lo son

¿De verdad no

versión de mil 600 millones de dólares de Grupo
Tenaris en su planta de Tamsa

Dirá Alonso Lujambio que sólo responde a los

Esta inyección de capital elevará a 450 mil toneladas
su producción de tubos de acero sin costura y permi
tirá aprovechar la estratégica ubicación del puerto la
calificada mano de obra y el clima de confianza
La obra generará en 30 meses mil 300 empleos
permanentes y tres mil indirectos asegura Sergio

Que se descarta de buscar la Presidencia en el 2012
La verdad es que lo repite mucho
A ver si no le pasa como a otros que decían que
no y acabaron apuntándose

de la Maza director de Tenaris Tamsa

1 gobernador Fidel Herrera afirma que estos
proyectos reconocen el buen clima para invertir
en el estado

Dura a la reforma política

reporteros

Los Madero la saga liberal
Que hay que leer el libro Los Madero dicen quie
nes ya lo lucieron
Es un relato de cómo se formó la familia en el siglo
XDÍ sus concepciones políticas y religiosas y la
riqueza que acumuló dice el autor Manuel Guerra
de Luna

Mal le fue a la reforma política que propone el pre

Narra encuentros de la familia con Porfirio

sidente Calderón

Díaz al comenzar la Revolución

El PRI dijo que rechazará este proyecto que pre
tende debilitar al Legislativo frente al Ejecutivo

Jesús Ortega del PRD planteó un nuevo pacto na
cional que posibilite el cambio de régimen político

CP.

gobierno
José Woldenberg dijo que las candidaturas
independientes al final terminan como partidos
políticos
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