
Bajo Reserva
Los más conciliadores piden ai
cielo que llegue ya por favor este vier
nes y que el espíritu de la Navidad nos
arrastre a mejores ánimos Porque si no

es así si no se asume
una tregua navideña el
PRD terminará de ha

cerse pedazos Los cer
canos a Andrés Manuel

López Obrador presu
mieron músculo ayer
Hablaban de 2 millones

y tantos miles de afi
liados a su movimiento

Sobraron chuchos para
responder Que no es músculo dicen
Que entodo caso es pellejito Latregua se
impone por razones de calendario y si se
logra ahora la pregunta es qué sucederá
desde el 5 de enero Recuerde que la
últimavez que AMLO fue protagonista de
una pausa navideña allá por diciembre
2005 le fue terrible en la postregua
Empezó el repunte de Felipe Calderón Así
sucedió entonces Aquí sólo se recuerda
laefeméride

La propuesta del gobierno de Gua
temala para crear una fuerza multina
cional contra el narco fue tomada con

pincitas El presidente
Calderón dijo simple
mente no Luis Camilo

Osorío embajador de
Colombia en México
rechazó fijar posición
No es pertinente ex

presó En Relaciones
Exteriores hicieron lo
mismo el subsecreta

rio para América del Norte Cartas Rico

Ferret huyó de las preguntas de los re
porteros con un no es tema de su com
petencia Nos dicen por varios frentes
que es claro por qué no por razones de
seguridad Nadie confía en el otro Ima
gínese el poder que tendrían las policías
o los ejércitos con información regional
Con un solo corrupto en cualquier país
los narcos tendrían datos de toda la re
gión Mejor no dijeron Y quizá hagan
bien

No estará nada fácil para Germán Mar
tínez el líder del PAN enfrentar a sus
propias tribus Y vaya que las hay en su
partido Ya escuchó a Manuel Espino que

regresa en enero con
ganas de dar de mano
tazos por ejemplo Y
muchos más se acerca

ránpor la reparticiónde
candidaturas Vea lo

que pasa en el distrito
20 de Morelia Es casi

una plurinominal para
el PAN siempre se ga
na Pues el grupo de

Martha Sahagún que no el grupo de Vi
cente Fox quiere al ex diputado y ex
candidato a alcalde Alfonso Martínez para
esa candidatura Los calderonistas im
pulsanaAgustín Torres unjovenbastante
prometedor Y una hermana del presi
dente Calderón nos aseguran quisiera
unamujer sugiere a Laura Suárez esposa
de Salvador López Orduñez el ex alcalde
panista

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

 CP.  2008.12.18


