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Fraude con empresas fantasmas

Denuncian a
Alito por el
desvío de $59
millones en
Campeche
Colapso en autopista Siglo XXI
V La Secretaría de Comunicaciones
y Transportes mantiene suspendida
la circulación en la autopista Siglo XXI
Morelia-Lázaro Cárdenas luego de
un hundimiento de unos 120 metros
lineales y hasta 5 metros de profundidad,
ayer entre la caseta de cobro de
Santa Casilda y la desviación a Cuatro

Hidroeléctricas
generan lo doble
que en 2020:
López Obrador
● Ahora funcionan cinco de
seis turbinas en Malpaso,
explica en gira por Chiapas

Caminos, cerca de la presa Francisco
J. Múgica. Ingenieros señalaron como
posible causa un socavón provocado por
una vía natural de agua. No hubo heridos
porque desde el miércoles se detectó
la falla y cerraron la ruta. Foto Twitter
@GN_Carreteras
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O Operaciones simuladas
en 2017, 2018 y 2019,
cuando era gobernador,
acusa ante el SAT la
abogada Cervantes Pérez

O Actuó junto con su
sobrino Christian Castro
Bello, actual candidato
en el estado por la
alianza PRI-PAN-PRD

O Usaron compañías de
diversos giros, incluidas
en la lista negra del
Código Fiscal General,
aﬁrma la litigante

O La entonces secretaria
de Finanzas, coludida con
Moreno Cárdenas, según
la querella dada a conocer
por la revista Forbes
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Por el abandono presupuestal, los alumnos las gestionan

Sobreviven las normales rurales a
décadas de ataques de gobiernos
y sectores reaccionarios: docente

● Se cuida el nivel de presas
para evitar inundaciones

O Campaña permanente de odio
O Deben presionar para que se
racista y clasista contra estudiantes abran convocatorias de ingreso
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V Claudia Sheinbaum recibió
la primera dosis de la vacuna
anti-Covid. Foto Gobierno de la
CDMX
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