
Bajo Reserva
POr fin lo logró voto por voto casilla
por casilla Andrés Manuel López Obrador
volvió a sacar el as de la manga la carta

que le dará oxigeno para
nadar en las aguas que le
gustan Lo hizo al puro
estilo del megaplantón
de 2006 sin avisar a na
die y por sus razones
Las urnas fueron colo
cadas enavenidaJuárezy
parte de la Alameda an
tes de la asamblea infor
mativa con las boletas y

dos preguntas que se resumían en mo
vilizarse para rechazar las reformas a Pe
mex o aceptar las modificaciones de los
legisladores Carlos Navarrete coordina
dor de los senadores del PRD no estuvo
en la votación Javier González Garza El
Güero líder de los diputados no faltó a la
cita Otra vez la calle

Germán Martínez presidente del
PAN ha ganado muy pocas elecciones en
el año se pueden contar con los dedos de

las manos Ha tenido

malarachay Coahuilano
fue la excepción el fin de
semana pasado Pero el
michoacano no parece
preocuparse mucho En
lugar de viajar a Torreón
para acompañar a sus
gallos ocupó su tiempo
en otras actividades
Don Germán estuvo el

sábado en Puebla para participar en una
reunión de legisladores panistas pobla
nos encabezada por el senador Rafael
Moreno Valle consentido de la profesora
Elba Esther Gordillo 1 domingo se fue a
ima boda a Cancajn ¡Yque siga la fiesta

El ejercido del periodismo en México
pasa por una situación complicada entre
las amenazas del narcotráfico y el acoso
oficial La Sociedad Interamericaná de
Prensa informó que nuestro país es elmás
peligroso del continente para esta tarea
En ese contexto el gobierno aúnno decide
cuándo invitar a la relatora de la Comisión
Interamericaná de Derechos Humanos
Catalina Botero para que conozca la si
tuación Desde mayo pasado ONG plan
tearon a la CIDH la necesidad de una
visita de la relatora La respuesta fue po
sitiva pero la Cancillería no ha girado la
invitación

El conflicto en el
IEDF no concluyó con la
renuncia del presidente
Isidro Gsneros Los con

sejeros están a punto de
entrar en una espiral le
gal que pondrá a temblar
a la institución y a con
frontarse con la ALDF

¿Cuál es el problema
Ellos están dispuestos a nombrar al sus
tituto sin la intervención y facultad de los
diputados En plena época de elecciones
el órgano podría estar lleno de litigios
cuyos magistrados determinaron que la
Asamblea debe nombrar al presidente
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