Bajo Reserva
cercanos a López Obrador preparan la es
pintoresco Guanajuato Entre fuertes en trategia para darle vuelta al intento y tomar
frentamientos que aterrorizaron a una po el partido Lo cierto es que Iztapalapa ha
blación acostumbrada a los festivales y las torcido la delgada cuerda que une a estas
celebraciones 12 individuos formaron un dos corrientes perredistas ambas pode
enorme charco de sangre Inédito para los rosas Se acefca la hora de las definiciones
guanajuatenses Inédito en el estado Y en Interesante saber qué harán los que se
medio del zafarrancho se pudo escuchar la quedan en medio como Marcelo Ebrard
voz del líder nacional delPAN ¡Yaestamos Aquí como dice la voz popular hasta el que
guanajuatizando a México gritó Germán no se mueve sé lleva
Martínez Cazares como lo hizo el 27 de julio

El viernes pasado la guerra llegó al

del año pasado durante la convención pa
nista de León El gobernador Juan Manuel
Oliva no se esperó a que nadie le viniera
hacer la tarea como el de Michoacán o
como el de Nuevo León insistió en un acto
público vinculando a favor de su partido
como lo ha hecho durante todo el proceso

la guerra de Estado que libra el gobierno
federal contra los narcos y que ha costado la
vida de miles de mexicanos

¡Ya estamos

Y hablando de definiciones Nos
cuentan que la falta de ídem para Josefina
Vázquez Mota Francisco Ramírez Acuña y
César Nava está provocando fuertes roces
entre los diferentes grupos del PAN Los
tres hasta hoy están candidateados para ser
coordinadores de los panistas en la Cámara
de Diputados De alguna manera u otra se
les ha hecho saber que serán los elegidos
Primero se alentó a Nava luego a Josefina y
después a Ramírez Acuña Ahora ninguno de

guanajuatizando a México gritaba Mar
tínez casi al mismo tiempo que levantaban
los 12 cuerpos ¿Guanajuatizar a México los tres está conforme Se quejan de que los
Qué miedo Más de uno tragó saliva
han puesto a jugar a las sillitas sin ne
cesidad porque hasta antes de ser alen
tados cualquiera de ellos habría aceptado su
El pleito por Iztapalapa es ya visto candidatura sin la vara y la zanahoria
como un pleito por el PRD nacional Silvia
Oliva Claudia Bragada o Juanita son lo de
menos Lo que se juega aquí es quién entre Apunte final ¿Y la lista de quienes
Jesús Ortega o Andrés Manuel López Obra operan las guarderías subrogadas del
dor tiene la suficiente fuerza que debe IMSS Van 24 días desde la tragedia en
mostrar en esa delegación como para que Hermosillo Sonora y nada
darse con el partido Desde hace semanas
suena que 14 días después de la elección Ba Q Reserva es elaborada con aportaciones de periodistas
habrá asamblea para definir la expulsión de y colaboradores del diario previamente verificadas
comentarios escribir a bajoreserva@eluniversal coinjTix
AMLO del PRD Pero también se dice que 0Para
comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504

esta asamblea puede revertirse que los

CP.
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