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Ejecutado estudiaba derecho
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Laura Flores

Sorprende
su juventud

Animosa, entregada y
hablando de su nuevo
disco ‘Desde mi Corazón’,
pasó por esta ciudad
para presentar la obra
de teatro “Soy Mujer,
Soy Invencible y Estoy
Exhausta”
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Balance positivo

Gana Osuna
Jaime más
adeptos
Va perfilándose como
un fuerte aspirante
a la candidatura.

Hallan encobijado
en Piedras Negras
Se trata de un hombre, vestía
un pantalón de mezclilla y
zapatos color café
F ernan d o E s co b e d o C amac h o
E l M exicano

ENSENADA.- A la orilla de un camino de
terracería que conduce de la calle Manuel
Acuña a la San Pedro de la colonia Piedras
Negras, fue encontrado un hombre muerto
envuelto en una cobija de color rojo, con la
cual lo envolvieron antes de aventarlo en
dicho punto.
Cerca de las 8:30 de la mañana los agentes
municipales fueron alertados por un vecino que caminaba por dicha zona, dijo que
primero creyó que se trataba de una cobija en buen estado abandonada y por ello se
acercó a recogerla, sin embargo, al ver más
de cerca vio que estaba envuelta en forma
de bulto, descubriendo hasta ese momento
que se trataba de una persona muerta.
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>>198 pesos por lámpara
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Al parecer el occiso presentaba una herida provocada con arma blanca.

reconoce AL PRI

Descartan
EPN:nohayintocablesenMéxico
ahorro al
concesionar
luminarias
N o t imex

KA R L A N A V A R R O
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ENSENADA.- Tras la aprobación
en comisiones del contrato de concesión del alumbrado público, el regidor Aníbal Santana Chaires negó que
con ello se logre un ahorro para el gobierno municipal en este rubro.
Señaló que si bien uno de los argumentos para promover la concesión
de luminarias ha sido que el Ayuntamiento desembolsará una inversión

MÉXICO, 3 de Marzo.- El
presidente Enrique Peña Nieto dijo que su responsabilidad
es que México despliegue
todo su potencial, y por ende
“no hay intereses intocables”,
por lo que el único interés que
protegerá es el nacional.
Al intervenir en la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del PartidoRevolucionarioInstitucional,
que se llevó a cabo en el Centro
Banamex, Peña Nieto aseguró
que tomará las decisiones que
exige la transformación del país,
ya que el “el éxito del PRI depende del de México”.
El mandatario dijo que el PRI
viniendo del triunfo electoral,
sin caer en una autocomplacencia, optó por auto examinarse y redefinir su posición
ante las nuevas circunstancias
del país, por lo que con argumentos e intensos debates logró poner al día sus documentos básicos.
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MÉXICO.- Enrique Peña Nieto en la 21 asamblea del PRI,
en el centro Banamex.

hubo eventos simultáneos en CADA MUNICIPIO
Guilebaldo Silva Cota

Resultados
tangibles da
Peña Nieto
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Uno de los argumentos para concesionar el servicio de alumbrado público es que el Gobierno Municipal
generará un ahorro.
menor que la actual, los números indican lo contrario.
Refirió que de acuerdo con el contrato, se pagarán 198 pesos más IVA
por cada luminaria, lo que multiplicado por las 21 mil 785 que hay en el
municipio, da un total de 57 millones
454 mil pesos anuales, en contraste
con los 54
Anualmente
millones
que
se
el municipio
pagaron
desembolsará
el
año
más de
pasado.
E
l
57mdp; el año
regidor
pasado se pagaron
agregó
q u e 54 millones
otra de
las desventajas del contrato, es que en caso
de no pagar en el plazo establecido, el
municipio se obliga a pagar intereses
moratorios del 1.5 por ciento mensual
y en caso de atraso de dos o más mensualidades se autoriza al concesionario a dejar sin luz al municipio.
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Festejó gobernador
el “Día de la Familia”
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MEXICALI.- El gobernador de Baja California, José
Guadalupe Osuna Millán acompañado de su esposa e
hijos festejó el Día de la Familia, evento al que asistieron alrededor de 800 familias de la capital del Estado.

mexicano

MEXICALI.- En un ambiente de algarabía el gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán,
junto con
su esposa la
presidenta del DIF Estatal,
Rosa Carmina Capuchino
de Osuna y sus hijos festejaron el día de la familia en
los jardines del museo Sol
del Niño.
Desde temprana hora arribaron alrededor de 800
familias quienes disfrutaron de un día de campo
en los jardines del Museo
en donde varias dependencias de Gobierno del Estado
prepararon diversas actividades para todos los integrantes de la familia.
“La celebración del día
internacional de la familia es un espacio para la
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