
Bajo Reserva
Cada oficina es un bunker cada gru
po un frente PAN y PRD viven en su
interior horas de intensa negociación y
nerviosismo por las candidaturas Ayer

por ejemplo la oficina
del secretario de Go
bierno del DF José Ángel
Ávila fue el escenario de
un cónclave de izquier
das Dolores Padiema
Alejandra Bárrales y per
sonajes muy cercanos a
Andrés Manuel López
Obrador como el dipu

c 	tado federal Alejandro
sanchez Camacho discutieron las candi
daturas en el DE Avila nos dicen es el
interlocutor de Nueva Izquierda con el
resto de las tribus Dolores Padiema y sus
acompañantes le dijeron que no acep
tan elplan de la corriente que encabeza
Jesús Ortega que quiere las candidaturas en
anco jefeturas delegadonales y 18 dipu
taciones locales Su posición es que le co
rresponden sólo tres jefaturas delegaciones
10 diputaciones locales y ocho federales El
secretario de Gobierno capitalino aprove
chó para decirles que lo anoten en la lista de
suspirantes a una diputación locaL Que
quiere serellíderdelabancadaperredistaen
la Asamblea Legislativa del DF

Días antes de la elección de noviembre
en EU Zogby Inter American Dialogue
Surveyentregóuna encuesta que puso los
cabellos de punta tanto al equipo de Ba
rack Obama como al de John McCaire Tres

de cada cuatro votantes
en ese país 76 creen
que la guerra contra las
drogas en su propio te
rreno ha fallado Dividi
do por tendencias son
los miembros del par
tido de Obama los de
mócratas quienes cas

h «7 u 	tisan más k actuación
de Washington frente al problema 86 o
sientequelabatallaestáperdida mientras
que sólo 610 0 de los republicanos tiene
esa sensación En octubre pasado este
dato permitía sumar votos al hoy pre
sidente Ahora se vuelven en su contra es
el verdugo que le recuerda a diario que
debe obligatoriamente voltear hacia el
sur Y no porque acá se le estén haciendo
señales sino porque dentro de casa el
problema ya hizo crisis

Algo similar al tema de las drogas
sucede con el de migración Sólo ayer
cerca de mil 200 organizaciones pro in

migrantes entregaron
una carta a Baradt Oba
mapidiéndole una refor
ma Le mandaron copia
a Janet Napolitano del
Departamento de Segu
ridad Interior Las últi
mas estadísticas indi
can que las redadas de
trabajo allá produjeron
el año pasado 6 mil 287

arrestos 10 veces más que en 2003 Con
tralo que se cree hay momentumpara que
México retome la agenda con su vecino
Tip para la secretaria de Relaciones Ex

teriores Patricia Espinosa
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