
Trascendió

C|UC al cúmulo de denuncias contrael
gobernador de Baja California Sur Narciso
Agúndez por invadir propiedades se suma
el desvío del fondo de pensiones de la
Universidad Autónoma estatal por tres
millones de pesos de los cuales Agúndez
repuso como abono la mitad luego
de que los trabajadores estallaron una
huelga que duró 20 días
En noviembre y diciembre de 2008 la
mayoría perredista del Congreso del
estado le aprobó dos préstamos uno por
23 millones de pesos a fondo revolvente
y otro por ¡mil 372 millones Sin embargo
esta cifra que triplica la deuda pública
de la entidad no aparece en la Ley de
Ingresos 2009

C|lie Maurido taran Gebara quiere
competir en el Senado para suceder al
ombudsman José Luis Sobantes Dejara por
ello este miércoles la quinta visitaduría
general en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

Violaciones a las garantías de migrantes
periodistas y defensores civiles de
derechos humanos fue lo que más
trabajó Farah desde enero de 2005

C|UC en el Senado se analiza concluir
la glosa del tercer Informe con dos

reuniones en vez de comparecencias
con los secretarios de la Defensa Nacional
general Guillermo Galván y con el titular
de Marina almirante Mariano Saynez para
abordar temas relativos a la seguridad
nacional

C|lie los líderes nacionales del PAN y el
PRD César Ñaua y Jesús Ortega se reunirán
de nuevo para buscar un acuerdo en el
reparto de comisiones en la Cámara de
Diputados y evitar que el PRI aliado con el
Verde los mayoritee
En la sesión de mañana en San Lázaro

deberán quedar constituidas todas las
comisiones

|UG ante las presiones de los
seguidores de Qara Bragada para que
Rafael Acosta Angeles desista de asumir la
jefatura delegacional de Iztapalapa hoy se
anunciará la creación de un frente común

de simpatizantes del polémico Juanita a
fin de blindario contra cualquier agresión

CpK por cierto la Comisión de Gobierno
de la ALDF no ha definido el protocolo
a seguir el próximo 1 de octubre para
la toma de protesta de los 16 jefes
delegacionales
La estrategia dependerá tanto de las
resoluciones del TEPJF en los litigios de las
delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa
como del desenlace de la incógnita
luanito con quien este lunes platicará et
jefe de Gobierno Marcelo Ebrard
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