
Vía a muchas soluciones
Entre tanta mala noticia el Arco Norte es una muy
bueña
Comunicará el centro del país Edomex Querétaro
Hidalgo Puebla el norte de Veracruz sin pasar
por el DF y sin contaminar
Camiones de carga que complican el tránsito y
dañan las avenidas ya no lo harán
Los 223 kilómetros ^costarán 6 mil 200millones
de pesos la mitad aporte federal— serán motor
para reactivar la economía
El usuario pagará el peaje del tramo que recorra

EPN oírece colaborar
El presidente Calderón y los gobernadores de
Edomex Hidalgo Puebla y Tlaxcala supervisaron
ayer la obra
Enrique Peña Nieto platicaba con Calderón y
sonreían la asistencia femenina aplaudía eufórica
al mexiquense
Una reunión optimista que hizo expresar al
Presidente que pronto lo peor de la crisis quedará
atrás

Al despedirlo Peña Nieto le reiteró su
permanente colaboración

Ya son cuatro días y 44 muertos
En Hermosillo los presuntos involucrados en las
causas de la muerte de los niños están allí a la
mano

Hasta anoche nadie había sido arraigado como
le hicieron a los alcaldes de Michoacán
Sería lamentable que PGR IMSS Sonora y
Hermosillo esperaran hasta el 6 de julio para tomar
medidas

¿Qué dice el responsable

En el organigrama del IMSS Sergio Antonio
Salazar Salazar es director de Prestaciones
Económicas y Sociales del IMSS
Tiene a su mando la Coordinación de Guarderías
pero se ignora si sabe lo que pasó el viernes
Si sabe a quién y por qué se le otorga una
guardería los requisitos que se piden y los que se
perdonan

¿Por qué no lo han interrogado oficialmente
Salazar es personaje si habla quizá sepamos
qué y por qué pasó

Peña Nieto espanta a PRD y PAN
Una encuesta interna del PRD en el Estado de
México prendió focos rojos en el PRD
Que Peña Nieto anda por los 80 puntos a su favor y
que entre los perredistas el 40 por ciento lo apoyan
Las cifras enviaron a perredistas en busca del PAN
para formar alianzas
Tienen claro oposición de Chucho Ortega en el
sol azteca y de Ulises Ramírez en él blanquiazul
Pero siguen haciendo su lucha

Sigue SCT vs Aviacsa
La SCT no esperó el fallo final del juez Felipe
S ¿fuentes en el amparo aAviacsa fue a un Tribunal
Colegiado
Pide revocar la suspensión provisional y dejar a la
aerovía fuera del aire

Aportó alegatos nuevos entre el 15 y 29 de abril
encontró anomalías en los aviones
Además de la abolladura en el ala de un avión
son fallas cosméticas dice Aviacsa 	v
El tribunal decidirá

Monreal la ibro
Ricardo Monreal se salió con la suya
La PGR no tuvo tiempo de investigarlo y hoy
volverá al Senado a su actividad y a su fuero
Ya sería mal visto que volvieran a intentar
investigar posibles relaciones del senador con el
narco

Eso era lo que quería el zacatecano
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