Poder y dinero
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Aprincipios de semana nos
despertamos con más prue
bas de rebase de gastos de
campaña por más de un mi
llón de pesos del equipo del
priista Miguel Riquelme du
rante el proceso electoral pa
sado por la gubernatura de

sos este destino turístico po

Un mercado inexplorado por

drá atender ahora a 31 millo

las trasnacionales mexicanas

nes de pasajeros nacionales y
extranjeros cuya derrama

Crece el malestar de

económica consolidará la

padres de familia del TEC de
Monterrey Campus Ciudad

autoridad electoral debido a

economía nacional y nos

de México destrozado tras el

que eran extemporáneas Un
error de este calibre de Anaya
es suficiente para no merecer
la gubernatura
Si comete este tipo de ga
zapos y desconocimiento de
la ley simplemente es un

mantendrá como el octavo

sismo del pasado 19 de sep
tiembre y que segó la vida de
5 estudiantes y heridas en
otros 19 La arrogancia de las
autoridades llega al límite de
la paciencia de estudiantes
que pagaban costosísimas co
legiaturas en inmuebles cons
truidos con pésima calidad
Dónde está la calidad

error de un niño de kínder

Bueno hasta muchos de estos
niños se asesorarían Es más

ni con el apoyo de sus con
trincantes electorales logró
asesoramiento En fin el pri
mero de diciembre Riquelme
tomará posesión de la guber
natura de Coahuila y llegará a

país más visitado del mundo
El presidente Enrique Pe
ña Nieto y el secretario de
Comunicaciones y Transpor
tes Gerardo Ruiz Esparza
encabezaron la apertura de las
modernas y funcionales insta
laciones

Estamos apunto de
ver la realización de una de

académica del TEC en sus

las promesas de campaña de
Donald Trump una política
fiscal para disminuir im
puestos a los más ricos Se
estima que las empresas de

propias instalaciones
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GINgroup de Raúl Beyruti
Sánchez se integra a la lista
EU en México tienen 58 mil de las 500 empresas más im
18 años el moreirato
millones de dólares en utili
portantes de México evalua
Sí Riquelme fue apoyado
dades anuales y al utilizar la das por las 500 Frente a la Co
por el actual gobernador Ru
bén Moreira quien movilizó tasa de repatriación similar a rrupción Esto debido a la ca
la de 2005 alrededor de 4 7 lidad y transparencia que ofer
a los maestros de la entidad
mil millones de dólares
ta en su amplia gama de servi
Coahuila
una maniobra que usó su her
abandonarían
al
país
lo
que
cios en Capital Humano y su
En la lucha en tribunales
mano Humberto para hacerse
sería un serio descalabro a
extensa propuesta en cuanto a
por tumbar la decisión de los del poder Con Humberto
nuestras reservas moneta
valores
agregados se refiere
coahuilenses a favor de Ri
Rubén y ahora con Riquelme
quelme el aspirante panista no existirán delitos qué perse rias ante lo que debemos es que van por arriba de la pro
tar preparados e informados puesta comercial y que repre
Guillermo Anaya presentó
guir al amparo del poder Es
sentan su gran diferenciador
al respecto
un caudal de pruebas en las
más con los panistas la his
Es una medida audaz pa dentro de la industria Esta
que acusaba al priista de reba toria hubiera sido la misma
vez GINgroup ha sido consi
ra proteger su economía y
sar por varios millones de pe
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dañar
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como
la
nuestra
derada en la posición 333 de
sos los topes de campaña en LLEROS Con la inaugura
este estudio que consiste en la
Gruma
liderado
por
el proceso pasado
ción de la Terminal 4 del Ae
Juan González Moreno invir revisión de información públi
Sin embargo el Tribunal ropuerto Internacional de
tió 50 millones de dólares en
ca principalmente en los si
Electoral de la Federación
Cancún Quintana Roo este
tios de internet de cada em
desechó las pruebas presenta aeródromo se convierte en el una planta en Rusia que pro
ducirá anualmente más de 50 presa
das ya que estaban dentro de segundo puerto aéreo más
mil
toneladas de tortilla de tri
los límites que le permitían
grande e importante de Méxi
poderydinero mx
las leyes electorales locales
co Con una inversión de más go y frituras de maíz además vsb poderydinero mx
generará 265 empleos direc
Después de la decisión ya de 3 mil 400 millones de pe
vsanchezbanos
tos
y más de 900 indirectos
tomada e irrebatible Anaya
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