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La revuelta de agentes de la AFI que
no quieren formar parte de la Policía

Federal puede se un factor para restar
recursos en el presu
puesto de la Secretaría

El primer cobro de factura de los
partidos contra el IFE se dará este vier
nes Leonardo Vaktés presidente del ins
tituto recibirá el desai

re de los dirigentes por
las millonarias multas

de Seguridad Pública
para 2009

impuestas en ocasión

Los inte

de las irregularidades
en las elecciones pre

grantes de la Comisión

de Seguridad Pública
de la Cámara de Dipu
tados que encabeza el
priísta Juan Francisco Ri
vera Bedoya tiene en

agenda reuniones privadas con el pro
curador general de la República Eduardo
Medina Mora y el secretario de Seguridad

Pública Genaro García Luna para conocer
la situación de las corporaciones y la

sidenciales de 2006
Por el momento no ha

brá acuerdo para blin
dar las campañas de
2009 contra el dinero del narcotráfico

Los presidentes de PRI PAN y PRD
ratificarán con su ausencia su protesta y
el tema quedará pendiente para mejor
ocasión

integración de los federales Varios cien

El 12 de agosto le informamos en

tos de millones de pesos para el pre
supuesto de 2009 están en juego Los
diputados Francisco Santos del PRD y
Láyela Sansores de Convergencia con
sideran que debe explicarse el uso y des

este espacio que José WoMenberg en
tregaría la dirección de la revista Nexos y

tino de los recursos

¡Charros charros La seguridad en
orden y no todo son tor
mentas en el horizonte

de Genaro García Luna
En medio del embate

del crimen organizado

que Héctor Aguilar Camín retomaría ese
espacio Don Pepe se dedicará a la aca

demia y Rafael Pérez Gay una pieza clave
en el grupo atenderá la editorial Cal y
Arena El periodista y escritor Héctor de
Mauleón quedará a cargo de la subdi
rección de la publicación Los cambios
llegan con el amanecer de octubre
Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de perio
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y la crisis interna en la
Agencia Federal de In

vestigación el hombre
se dio un respiro para
acudir a la charreada de

gala en honor de los Príncipes de As

turias Don GenaroJtegQCpn unahora de

anticipacióny^l^ramlnÜ reloj mien

tras conversaba animadamente con una

dama 1 espectáculo comenzó a lascas

de la tarde y el encargadouina seguridad
aplaudió a rabiar cada una de las suertes

de los jinetes ¡Charros charros

CP.

2008.10.03

