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Trascendió

C|UG como ciudadanos podemos
emprender muchas acciones para
recuperar la seguridad de las calles de
nuestro país una de ellas es apoyar a
las instituciones que luchan día a día
por todos nosotros contra el crimen
organizado

Así comienza el comunicado de

Avanzada Ciudadana que circula
prolíficamente por internet y llama a
los ciudadanos a asistir al desfile del

16 de septiembre con playera blanca y
pantalón o falda de mezclilla en apoyo
del Ejército mexicano

Habrá que contarlos el miércoles

C|1IG nadie dé por muerta la
designación de Arturo Chávez Chávez
como titular de la PGR

Ayer tomó fuerza la versión de que
los senadores priistas se abstendrán
de votar porque no quieren que al
vetar a Chávez Chávez le den entrada al

actual encargado del despacho Miguel
Alcántara Soria uno de los mejores
exponentes del Guanajuato power

Si el PRI se abstiene el PAN aprobará a
Chávez Chávez diga lo que diga el PRD

C|IIC el secretario de Hacienda Agustín
Carstens comparecerá hoy en la Cámara
de Diputados en un horario inusual las
nueve de la mañana

Y es que muchos diputados dicen que
deben terminartemprano para poder ir
a dar el Grito a sus estados ¡Venga

f|UC en el PRD del DF comienzana
verse las caras de resignación Sus
propios informantes les han hecho
saber que no hay el mínimo chance
de que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación eche abajo los
triunfos del PAN en las delegaciones
Miguel Hidalgo y Cuajimalpa

cQuién les habrá dado el t¡p~

CJUGlulio César Morales ex delegado
en Venustiano Carranza se negó
rotundamente a practicarse el examen
antidoping al que sí se sometieron los
demás flamantes diputados locales del DF
de la corriente perredista Nueva Izquierda

¿Oculta algo o se quiso deslindar de
sus compañeros chuchos para desde
el primer día ponerse juntito a la
lideresa Alejandra Bárrales

f|IIG el Infonavityla Cámara Nacional
de la Vivienda ya tomaron cartas en
el caso de la invasión de 68 casas de

interés popular en Cabo San Lucas Baja
California Sur

Se habla de posibles sanciones
comerciales al gobierno de la entidad
porque es inexplicable que un despojo
así se haya mantenido en pie por siete
meses Y contando
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