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Al parecer las cosas entre Fidel Herrera y

Bajo Reserva

nares se podrían poner más tensas y di
fíciles sobre todo ahora que por obra de la
casualidad circula un audio en el que su
puestamente el mismísimo director gene
ral del ISSSTE ofrece recursos públicos al
servicio de las campañas del PAN Ahora se
sabe que Yunes Linares ya presentó una
denuncia penal en la PGR contra el go
bernador de Veracruz y otras cuatro per
sonas más por el delito de falsificación de
documentos en general En pocas pala
bras por haber editado una grabación de
un discurso pronunciado el 21 dé febrero en
el municipio Mariano Escobedo de ese es

Miguel Ángel Yunes no Márquez sino Li

Desde el arranque de su gobierno el
presidente Felipe Calderón fue informado de

que autoridades de un centenar de mu
nicipios estaban vinculadas con el narco
tráfico La información incluso estuvo en
el escritorio del entonces secretario de Go

bernación Francisco Ramírez Acuña quien
advirtió sobre el problema Nos aseguran
que Calderón instruyó a sus cuerpos de

seguridad dar seguimiento puntual a los
casos detectados algunos de ellos en Mi
choacán Aquí lo importante es saber si el tado La denuncia nos contaron se pre
monitoreo llevó más de dos años hasta la
sentó desde el pasado 27 de marzo y ya
operación realizada en su estado natal De existe una averiguación previa al respecto
estar en esta lógica en las próximas se
manas se podrían dar nuevas acciones en
otras entidades del país
Apunte final quien partió de manera
muy discreta hacia Colombia fue el pre

En las últimas semanas y de ma gÉggÉ» Felipe Calderón Apenas se publiettó
nera informal un grupo de senadores del
PRI y PRD comenzaron a discutir sobre la
participación del Ejército en las labores de
combate alcrimenorganizadó Incluso han
esbozado la posibilidad de que las atri
buciones se determinen por decreto pre
sidencial con temporalidad específica y
para casos concretos Del lado del PRI nos

sú gira El mandatario participará en el

Medellín con una postura el crimen or
ganizado es un enemigo que no respeta
fronteras En el foro también intervendrá

Felipe de Borbón príncipe de Asturias en
representación del gobierno español

cuentan participan activamente Jesús Mu

Otros asistentes serán Carlos Loret de Mola

rüo secretario general del partido así como

e Isabel Miranda de Wallace Calderón será

testigo de la toma de posesión de Mauricio
Trentí mientras que del PRD hacen lo propio Funes como presidente de El Salvador
Pedro Joaquín Coldwel y Jorge Femando Castro

Graco Ramírez Pablo Gómez Rene Arce y
Tomás Torres La discusión avanza aunque Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de periodistas

con grandes diferencias nos cuentan

y colaboradores del diario previamente verificadas

Para comentarios escribir a bajareserva@ehiniversal conunx
o comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504
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