Una propuesta que atrae simpatías
PodcrNo estoy ele acuerdo con
m inar a la población ante la
incon i x lcncia del I Oslado para
defenderla ele los constantes c impu

nes ataques de la delincuencia La
propuesta del senador colimeíio Jor
ge I uis Preciado en esencia no es
descabellada no habla de armar a la

t raron total ii icompetei icia comipciói i entregar el poder a Miguel Angel

y ser motores de la impunidad Mu Yuiíes I brqué al lora Qué acuerdos
chos delincuentes solo visitan la cár hay alrededor de su solicitud ele li
cel y en poco tici i ipo salen libres 1 o cencia Cuál es su futuro judicial
importante es la discusión de la pro I o únicobi icno para los vcracru ai ios

puesta de Preciado Que hable la

es su renuncia

ciudadanía y no los exquisitos in
loma nota estimado lector el
telectuales que no quieren darse próximo 25 de octubre Iclevisión

sociedad pero sí de la opción de de cuenta que cuando menos b de
fenderse Sin caer en la hipocresía la población está armada No se
política deben ios reconocer qi ic hay Irala de ci tderamias ei i ci lalquier
11 íillones de ari ñas en poder de mexi
Oxxo sino de crear un
canos de las cuales solo 15 están

registradas ante la Secretaría de la padrón Algo sin lilar a los ii i ipi íestos

A teca cambiará la frecuencia de
Azteca 13 al canal 1 1 en las televisio

nes digilalcs Es ni ui decisión audaz
el director del consorcio Benjamín

Salinas logró que se convierta en el
primer canal del cuadrante Así
k Azteca se sintonizará en los siguien

Defensa Nacional mientras que el de control Además un ratero pen
resto está en manos de ciudadanos saría dos ycces cuando qi liera meter
se a una casa o asaltar a alguien ci i la tes canales en todos los estados
comunes y de criminales Hay un
mercado negro de armas Cualquier calle I orden y respeto delxría ser del país el 1 1 tendrá a Azteca
la norma En una comunidad civili
13 el 7 1 a Azteca 7 y Canal 40
sabandija asesina extorsionados
se verá en el 1 2
zada
ni
el
gobierno
lienc
armas
sea icsiradora o asaltante puede tener

Dinero Gruñía con el li

i ma y el ciudadano coi i iiín y con ici i

derazgo de Juan González Mo
reno
puso en marcha en Kuala
Coi ístil i ición de la República Coi no
Son
muchas
las
interrogantes
sobre
1
umpur
Malasia una planta para
defendernos de los criminales si las
la salida de Javier Duartc del gobier
producir anualmente 30 mil
policías y el sistema judicial demos

tc no a pesar de que lo permite la Cambios

no de Veracru a mes y medio de
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toneladas ele tortillas frituras y panes

de la cartera de crédito total superan

que preside Ei íriqi ic stalc l J nilever

planos como vraps ybases para pizza
nte autoridades del gobierno mala

do al del sistema cro la utilidad neta
en agosto fue débil Esto se originó

bajo el lidcrazgo de l aul Polrnau

sio v el embajador ele México en esa
nación Carlos l clix Corona el em

cu la aceleración de los créditos co
merciales lo cual contrarrestó am

otros Por cierto la asociación anun

presario neolconés recordó que en
2007 Cruina llegó a ese país y ahora

pliamente el menor aumento de los
créditos gubernamentales y de los

ció la convocatoria pública para que
los logísticos de nuestro país voten

con una inversión de 55 millones de

créditos al consumo Bien la marcl ía

dólares reafirma su comproiniso a

de esa institución

para ilelinir cuáles serían las Siete
Maravillas Logísticas del Mundo H

través de su marea global Vlission ilc

Responsabilidad social corpo

Baxter de Waller I1 Boomer Metro

Logisties de Garbicl Zúñiga entre

Las arman se

producir alimentos que se adaptan

rativa F n la edición 17 del Premio

deben reseñar

de mai icra inmediata al estilo ele ida

Nacional de Logística Galardón lá

cultura y necesidades de los consu

meme la Asociación Soy 1 xigístico

para el último
ligar donde y

midores malasios

que reconoce lo más sobresaliente

Banco Scotiabank bajo la direc

ción de Knricjue Zorrilla creció 16

del sector en México distinguió a
VVali narl de México y entroai i lérica

cuando los otros

medios no basten
Nicolás
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