
Mineros exigen usar la misma fuerza que contra el crimen
Piden al gobierno aplicar la ley a Napito

Los trabajadores defraudados por Napoleón Gómez Urrutia tras la mal
versación de 55 millones de dólares del Fideicomiso Minero F 9645 2

demandaron al gobierno federal que con la misma determinación con
la que está actuando contra el crimen organizado también proceda a

extraditar al ex dirigente y lo someta a las leyes
Juan Carlos Pérez Mendiola presidente de la cooperativa Veta de Plata
solicitó al presidente Felipe Calderón que haga valer su autoridad para

hacer cumplir la ley y obligue a Gómez Urrutia a entregar a los casi 10
mil mineros defraudados los fondos desviados Exige también aclarar

el estado que guarda el proceso de extradición del acusado

Descuentos en Ecatepec
Tarjeta Viento Joven

En el municipio de Ecatepec
Estado de México se realizó

el relanzamiento de la tarjeta
Vfento íovén ia^cuárMñéfíaa

rá a 30 mil jóvenes de entre
15 y 29 años quienes podrán

obtener descuentos de 10 a 40
por ciento en establecimientos

comerciales de la localidad
como farmacias ópticas

tiendas de mascotas de ropa
papelerías dulcerías gimna

sios cines y centros didácticos
entre otros
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Candidato a diputado en Chihuahua
A seguir quemando suelas

Luego de haber sido acusado por el presidente del PAN Germán
Martínez Cazares por sus presuntos nexos con el narco el ex alcal

de de Ciudad Juárez y candidato a diputado federal Héctor Murguía
Lardizábal festejó este domingo sus primeros 100 kilómetros de

campaña después de aquellos señalamientos
El candidato celebró su recorrido en varios mercados de la zona

fronteriza donde conminó a sus seguidores a seguir quemando la
suela en todas las colonias para solicitar el voto puerta por puerta

Dijo que no vamos a confiarnos ni un sólo segundo a pesar de
que llevamos una amplia ventaja en las encuestas

El Tec virtual

Becas de 90
El Tecnológico de Monterrey cam

pus Pachuca firmó un convenio
con el gobierno de Hidalgo para

dar facilidades en el pago de
colegiaturas de la universidad
virtual El Tecy el gobierno de

Miguel Osorio Chong apoyaran a
los alumnos que cursan alguna

carrera en este sistema educativo

para que paguen sólo 10 por
ciento del costo de la colegiatura

mientras que el resto lo absorberá
la institución privada y la Secreta

ría de Educación de Hidalgo

 021.  2009.06.01


