los 45 del PRD que aprobaron los Egresos
Los recursos para Edomex serán ejercidos por los go
biernosfederal y local con apego a la ley yfiscaliza
dos por la ASF y la Función Pública
Los recursos para Comunicación Social se aplican
según el 134 de la Carta Magna y no para mi promo
ción personal

Pop una nueva policía

En cuanto a debatir sobre los presupuestos usted
opinó en el Senado y me parecería ocioso hacerlo
entre nosotros

El Centro de Inteligencia de la Policía Federal que in
auguró ayer el presidente Felipe Calderón va a la mo

México sin rumbo clara

dernización

Un gran cerebro concentrará la información del país
relacionada con la seguridad nacional y procesará más

Mirar al futuro romper con el pasado es la tesis de
Jorge G Castañeda y Héctor Aguilar Camín
La expondrán hoy a las 19 00 horas en el Club de In

de 390 millones de registros

dustriales

Acopiará las bases de datos más completas de per
sonas grupos y vehículos

Los temas El peso del pasado La Prosperidad Cre
cer Nuestro lugar en el mundo América Latina o

Y colaborará con Defensa Armada y estados

América del Norte

Personajes en el CiPF

Y Proteger a la sociedad Equidad yfiscalidad Edu
cación Democracia El empate democrático y Hacia
el 2012

En la nutrida comitiva presente en el CIPF estuvieron
ayer con el presidente Calderón

Me quitaba medio sueldo

Miguel Ángel Mancera y Manuel Mondragón y Kalb
responsables de la Seguridad Pública del gobierno de
Marcelo Ebrard en la ciudad de México

David Garay Maldonado y Joel Ortega ex jefes de la
policía del Distrito Federal
Luis Camilo Osorio Isaza actual embajador y ex fis

del

cal general de Colombia Carmelo Ángulo Barturen
de España país con el que México tiene una es
pléndida relación en el combate al crimen organi
zado incluido el terrorismo y Carlos Pascual em
bajador de Estados Unidos

TEDF

Alejandra barreen la ALDF

De Peña Nieto a Navarrete

Ayer el priista Emiliano Aguilar suspendió la sesión
de la ALDF por falta de quorum sólo había 23 de los

Carlos Navarrete dijo que los gobernadores entre

34 diputados necesarios

ellos Enrique Peña Nieto presionaron a los diputados

Bárrales le echó al PRD a Aguilar que reanudó la se

para aprobar el Presupuesto
El mexiquense le contestó

Y se realizó la sesión ilegal

¿Acaso usted como senadorfue presionado
Es unafalta de respeto a los legisladores incluidos

CP.

Sabrina Vega acusó al magistrado del TEDF Miguel
Covián Me obligaba a darle la mitad de mi sueldo
22 mil pesos a la quincena
La contrató como secretaria particular y debía reci
bir los cheques de otros extorsionados por Covián
¿Quién protege a Covián
—¿por amistad o compli
cidad
— que el tipo sigue siendo magistrado

sión

pepegrillo@cronica

com mx
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