
El jefe de la Agencia de Investigación Criminal AIC Tomás Zerón
de Lucio inauguró un taller para la identificación de objetivos
regionales en el que participan funcionarios de la DEA y que tiene
como propósito intercambiar experiencias y buenas prácticas en
materia de tráfico de drogas en la región Norte y Centroamericana
principalmente en lo referente a la heroína Durante dos días
representantes de Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El
Salvador Guatemala Belice y Canadá así como los representantes
regionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos analizarán
la situación que prevalece en la región

El Grupo Binacional de Cruces
y Puentes Internacionales de
México y Estados Unidos se
reunirá hoy en Chihuahua con
el propósito de consolidar el
intercambio comercial de
ambos países A la cumbre
asisten también funcionarios de
Nuevo México Texas Chihuahua
Coahuila Nuevo León y
Tamaulipas En ese sentido el
consulado americano señaló
que los cruces fronterizos
eficientes y seguros son
cruciales para las economías de
nuestras nacinnf
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La sociedad está cansada de la corrupción y hoy hemos vencido ese
gran cáncer del país la indiferencia consideró David Noel Ramírez
Padilla rector del Tecnológico de Monterrey durante la entrega de
más de 30 mil firmas en apoyo a la iniciativa ciudadana de ley 3 de
3 A su vez Juan Pardinas presidente del Imco firmó de recibido y
señaló que no son un montón de papeles es la voluntad de decenas
de miles de mexicanos que creen que las cosas que funcionan en
Méxiro niiprlp avndar a ramhiar la realidad

El gobierno de la Ciudad de
México anunció la condonación
total del pago de derechos por
el suministro de agua en 250
colonias con marginación de
los ejercicios fiscales de 2011
a 2015 así como recargos y
sanciones a través del programa
Borrón y cuenta nueva El jefe
de gobierno Miguel Ángel
Mancera precisó que el único
requisito para acceder a este
beneficio es pagar el agua de
2016 La resolución entrará en
vigor mañana y vence el 31 de
diciemhrp
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