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Bajo Reserva
En los próximos días se verá unpapel
mucho más protagónico de Andrés Manuel
López Obrador en los asuntos internos del

marcando prime
las acciones para de
fender las causas de Ale
Encinasquien di
cho sea de paso se resiste
aceptar la llegadadeJe
súsOrte9aakdirigencia
del sol azteca
Obrador nos ase
guran está más que listo
paraabanderar a Conver

gencia y al PT en las elecciones de 2009
luego de que los dos partidos firmaron una
alianza estratégica electoral sin el PRD de
Guadalupe Acosta Naranjo y ahora del pro
pio Chucho Ortega Con esta fórmula na
ciente PT Convergencia que calificó Jesús
Ortega como una puñalada no se des
carta una nueva candidatura presidencial
del tabasqueño para el 2012

Y en una estrategia para calmar el
clima de beligerancia que se vive en el
partido Ortega Martínez buscará a López
Obrador para invitarlo a participar en

^^^^ algún órganode
ción del PRD Esto podría
hoy mismo De
W acuerdo con sus
el líder de la corrien
te Nueva Izquierda inten
g±tó contactar a Encinasa
^ar^° ^1 jueves para fu
la pipa de la paz lue
go del famoso cochinero

que los separóy dividió alpartido pero que
no lo localizó por ningún lado ¿Será

El desvelo d^Mg^u^s
producto de las negociaciones para apro
bar el Presupuesto de Egresos 2009 pro
vocó que en la madrugada del jueves se
perdieran las formas en el salón de se
siones y se abriera paso a las bromas

^^^^ burlas cánticosy
los brindis Era evidente
que algunos diputados ya
consigo algunos
™ grados de alcohollo
motivó que el diputado
del PRD Gerardo Villanue
desdelatribuna
se hicieran pruebascon el afcohotfmetro En

salones comunes en el recinto legislativo
se dispusieron mesas con bocadillos y be
bidas bueno hasta los whiskitos y los ron
citos rolaron en el lugar Así los diputados
encontraron en la maratónica sesión una

oportunidad para divertirse y no sufrir en
su desinteresada tarea de legislar

La SSP está empeñada en ocultar la
mayor cantidad de información posible
incluso la de carácter público como su
archivahistórico de comunicados de pren
sa Hace unas semanas la entonces di
rectora de Análisis de la Coordinación de

Comunicación Social lleana Guerrero con
trató a técnicos en informática para retirar
del portal de internet de la dependencia
dicho archivo Los comunicados estaban

disponibles para consulta por mes y año
Ahora es necesario contar con el número

de documento la fechay el temapara tener
acceso sólo a uno de ellos

Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de perio
distas y colaboradores del diario previamente verificadas
Para comentarios escribir a bajoreservataeluniversaLcomjnx
o comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504
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