
En Hidalgo La Crónica úe Hoy

En un acto en que todo el estado estuvo
representado se llevó a cabo el lanzamiento de
La Crónica de Hoy en Hidalgo
La presentación por el director general Luis
Kaim Gebara fue recibida con beneplácito por
la numerosa concurrencia

Saludó a Jorge Kahwagi Gastine Guillermo
Ortega Ruiz y Rafael García Garza las
columnas de La Crónica de Hoy que
colaboraron en hacer realidad la presencia del
joven diario en una entidad pujante y
progresista
La respuesta a la convocatoria de Kaim
Gebara colmó con creces lo esperado
muestra del interés por el diario

Pluralidad veracidad confianza
En un acto amigable y optimista Kaim Gebara
dijo que La Crónica de Hoy en Hidalgo arranca
en la entidad con el pie derecho
Ofreció amplia pluralidad oportuna veracidad y
confiabilidad

Dijo que los hidalguenses recibirán páginas de
certidumbre y confianza
Estuvo el secretario de Gobierno en
representación del gobernador Miguel Ángel
Osorio Chong el presidente del Congreso local
numerosos legisladores locales y nacionales
presidentes municipales autoridades
electorales dirigentes empresariales como los
del Consejo Coordinador Empresarial
directivos de medios y periodistas de la región

1 arranque no pudo ser más prometedor

México Estado laico
En comisiones la Cámara baja aprobó por 18
votos a favor y 5 del PAN en contra establecer de
manera expresa que México es Estado laico
Le agregarán a la Constitución en su artículo
40 que as voluntad delpueblo mexicano
constituirse en unaRepública representativa
democrática federal y laica

De policía a sicario
Un agente judicial cesado ordenó la matanza de
estudiantes en una fiesta en Ciudad Juárez por
la guerra entre cárteles de la droga
El agente es El 10 o El Diego miembro del
Cártel de Juárez

Encargó la matanza a Adrián Ramírez El 12
por sospecha de que algunos jóvenes servían al
Cártel de Sinaloay al Chapo Guzmán
Adrián murió el lunes cuando él y Dolores
Arroyo su chofer se tirotearon con soldados
Detenido Dolores informó todo y El 10 está
prófugo

Cabanas en franca mejoría
Salvador Cabanas mejora más pronto de lo que
las autoridades investigan la agresión
Chava ya se sienta da unos pasos come y
platica
La investigación va lenta el antro no entrega
todos los videos que tiene sólo los que pueden
servir a su defensa

Y	El JJ pudo sacar mucho dinero de una de
sus cuentas bancarias

¿Respuesta a alianza PAN PRD
En la Cámara el PRI advirtió No a los
chantajes del PAN gobiemo en la reforma
hacendaría

Sebastián Lerdo dijo será reforma integral no
sólo de impuestos comopretenden
Y	de alianzas No preocupa que ganen nos
alarma que no saben qué hacer cuando
ganan
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