Bajo Reserva
huahua y la impresión de las boletas en los
sostendrán los dirigentes nacionales de los Talleres Gráficos de México
ocho partidos políticos La cita será el pró Quien no deja pasar una es el panista
ximo miércoles en el hotel Sevilla Palace de Santiago Creel Miranda que por ningún mo
la ciudad de México Enlareuniónfirmarán tivo quiere estar fuera de la coyuntura po
un acuerdo en materia de seguridad La lítica Se metió de lleno al debate del lla
heroína de tal cónclave es la presidenta de mado voto blanco y acusó a sus pro

De fotografía será el encuentro que

México Unido contra la Delincuencia Ana motores de buscar boicotear el sistema

Franco de Wattnem quien convenció a los democrático del país que tiene en el su
fragio su columna vertebral Hasta dijo que
se trata de un suicidio político

líderes partidistas de sumarse a esta causa
Se espera que los líderes de PAN PRI
PRD PT PSD Panal PVEM y Conver

gencia apoyen las demandas más sentidas 1 propio Leonardo VaWés Zurita pre
de la sociedad en materia de seguridad y sidente del IFE dijo que no censurará a
justicia Nos cuentan que al encuentro ningún actor político o social por exhortar a
asistirán candidatos clave de los ocho ins no votar por ningún partido político In
titutos políticos que también se compro cluso ve con buenos ojos nos aseguran

que se produzca un corto comercial en el

meterán a proponer e impulsar iniciativas
para combatir la extorsión la impunidad y que aparezcan los líderes de los partidos
el secuestro Esta será la primera vez en políticos para llamar a votar los tres días
esta contienda electoral que todos los di previos a la elección del 5 de julio Parece
rigentes de los partidos políticos en México que no importará que la presidenta del PRI
se sienten en una misma mesa

Será hoy cuando comience la distri
bución de la papelería para las elecciones
del próximo 5 de julio El reparto nos
cuentan comenzará en Querétaro y para
ello viajarán a la capital del estado los
integrantes del Consejo General del EFE
Lo mismo se hará en el resto de las en

tidades del país Por supuesto que será el
Ejército el encargado de custodiar el ma

Beatriz Paredes sea también candidata lo
que le daría una buena promoción

Apunte final Una noticia más que
dolorosa fue la muerte de casi una treintena

de pequeñitos al incendiarse la guardería
en la que se encontraban El suceso llamó la

atención del presidente Felipe Calderón
quien ordenó a la Procuraduría General de

la República una investigación profunda
del caso

terial electoral Así lo ha hecho desde la Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de periodistas

compra del papel a una empresa de Chi

y colaboradores del diario previamente verificadas

Para comentarios escribir a bajoreserva@elunJveisaLcorrunx
o comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504
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