QUE laeleccióndeGuillenno
Pacheco Pulido como goberna
dor interino de Puebla no solo re

presenta un revés para la dirigen

que plantea que es el aeropuerto
en construcción más grande del
mundo después del de Turquía
y que será el primero con la certi
ficación LEED Platino

te nacional del PRI Claudia Ruiz

Massieu quien cabildeó primero
a favor de Jesús Ramírez Almei

da y después de Gerardo Islas
Maldonado sino también el re
greso en grande del ex mandatario
Mario Marín Torres

Qué sabrá

QUE enMichoacánlainicia
tiva privada ya no solo está preo
cupada sino aterrada porque no
ve solución a la toma de las vías

En la Comisión de Gobernación

del Congreso fue el diputado lo

férreas en Lázaro Cárdenas por
parte de integrantes de la Coor

cal y dirigente del PVEM Juan dinadora Nacional de Trabaja
Pablo Kuri Carballo quien in dores de la Educación
clinó la balanza a favor del gallo
del GóberPrecioso

En el último recuento estaban de

tenidos 130 trenes y 10 mil conte

QUE quienes ayervisitaron

nedores de mercancía dejando

millones de dólares paralizados
Palacio Nacional pero no fueron por lo que los empresarios deman
recibidos por el Presidente sino dan respuesta rápida al gobierno
por el vocero Jesús Ramírez encabezadoporSilvanoAureoles
Cuevas fueron América del
Valle y algunos representantes de
Ateneo quienes protestan porque

QUE estasemanaelproyecto

nada más no ven que se detengan educativo delgobierno deAndrés
las obras en el NAIM de Texcoco
Manuel López Obrador serádi
Por cierto hablando de la nueva

terminal el arquitecto Fernan

do Romero yerno del empresa
rio Carlos Slim y coautor del di

fundido en Reino Unido ya que el
titular de la SEP Esteban Moc
tezuma se encuentra en Londres

para participar en el Foro Mundial
de Educación donde delegados de
seño subió a su cuenta de Insta 95 países discutirán sobre el de
gram una foto de las obras con un sarrollo de políticas exitosas en la
mensaje en español e inglés en el materia

051.

2019.01.22

