
Trascendió

C|UG la coordinación entre Los Pinos
y la Secretaría de Hacienda no es tan
buena como parece pues mientras
Felipe Calderón habla de la necesidad
de aplicar los recursos federales
para paliar los efectos de la crisis en
la dependencia de Agustín Carstens
tienen detenida la aplicación de 500
millones de pesos del programa
federal Esta es tu Casa que sirve para
apoyar con subsidios a quienes no
alcanzan a cubrir los montos iniciales
para adjudicarse una vivienda básica

C|liG el líder del Congreso de
Coahuila Horacio del Bosque se
presentará esta mañana en San
Lázaro para entregar personalmente
al presidente de la Cámara de
Diputados César Duarte la polémica
iniciativa de reformas constitucionales
para aplicar la pena de muerte a
los secuestradores homicidas no
obstante la andanada de críticas

contra el gobernador de la entidad
Humberto Moreira autor intelectual
del proyecto

C|liG así como lo hizo el martes
con los senadores de su partido el
presidente Felipe Calderón se reunirá
este jueves con los diputados que
integran la bancada blanquiazul en
San Lázaro

jUG en los próximos días habrá
una desbandada del PT hacia el PRD

José Narro líder de la disidencia
petista tiene previsto apoyar
abiertamente a los perredistas
con lo que seguirá la mezcolanza
de militantes entre los ex aliados
electorales

I|ll6en la Secretaría de Seguridad
Pública federal se buscan

colaboradores pero militares

El apoyo es para el general Javier
del Real Magallanes quien hace una
semana fue nombrado subsecretario

de Estrategia e Inteligencia Policial de
la dependencia que encabeza Genaro
García Luna

C|liG en la Cámara de Diputados
se analiza aprobar una iniciativa a
fin de establecer como amenazas

a la seguridad nacional todos los
actos que generen pobreza extrema
en la población o baja calidad de la
educación en todos los niveles del
sistema educativo

Esta iniciativa ya obtuvo una opinión
favorable de la Comisión de Defensa
Nacional en San Lázaro
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