
Bajo Reserva
Los senadores tienen una gran ca
paddad para cancelar reuniones impor
tantes con temas que atañen a la so

dedad Miguel Schwartz
de la Comisión
del Sistemade
elRetiro te
nía en su agenda una se
de trabajo este jue
para explicara los
laspérdidas
dinero en las aforesy
el fortisimo aumento en

las comisiones aplicadas a las cuentas de
los trabajadores ¿Qué ocurrió Los re
presentantes populares deddieron apla
zar el encuentro y construirse unbuen fin
de semana largo Regresarán a trabajar
hasta el martes 25 de noviembre con
muy buenas noticias para sus bolsillos
los 128 senadores tendrán 23 millones
552 mil pesos para repartirse por con
cepto de aguinaldo ¡Feliz Navidad

El embajador Antonio O Garza trae
una importante estadística de bateo en el
tema delacorresponsabilidad de Estados
Unidos en la lucha contra las drogas y los
efectos violentos de los cárteles en Mé

sistemático en 2008 y
siempre ha apuntado
hacia la vóraddad de©xico El discurso ha sidoconsumo de la sociedad
estadounidense Esta
dos Unidos y México
tienen que luchar juntos
estás organiza

tos fracasaremos dljg
tordo Texas Veaüstéqii
mensaje 25 deJeferjÉj
en íljuana 4 K^i|ufl¡P
México 15 de octubre en
de noviembre en Texas

Una paite de los recursos de la Ini
ciativa Mérida sigue en la congéladoru El
gobierno de Washington tiene en la puer
ta el envío de 400 millones de dólares a
México cantidad aprobada por el Con
greso de EU Sin embargp 15 de los
recursos siguen en la parte superior del
refrigerador Los asesores de la canciller
Patricia Espinosa mantienen un intenso
cabildeo para que este dinero cruce la
frontera y sea utilizado en equipo y ca
pacitación contra el crimen organizado

Cual evento oficial que requiere de
todos los protocolos de seguridad Rene
Bejarano lordde las ligas mandóuncorreo

^^^^^ electrónico alas
medios para
soliciten acredita
dones para la cobertura
la presentadónoficial
del Movimiento Nado
n^ P°r Ia Esperanza
sHprogramadael
3° de noviembre en elMonumento a la Revo

ludón Don Rene está pendiente de los
detalles incluso de que los directores edi
toriales envíen fotos digitales de sus pe
riodistas para que obtengan un gafete de
prensa para el gran día no vaya a ser y se
quieran colar algunos perredistas

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