sin mística Corral asegura que son un mal
remedo del PRIy que se les fracturó su ética
Difícil hacer algo al respecto en mil días

De sorpresas
y fortalezas

ElPRItieneel caminoabierto

para regresar a la Presidencia
en 2012 ante la imposibilidad de
que eiPRD se una y la dificultad
de que el PAN se reforme a la
brevedad La misión imposible de éstos es la
oportunidad que aquél ya construye
En la autocrítica que el perredismo hizo de
su fracaso enlos comidos del 5 de julio optó
por la reconciliación conAMLO a quien ahora
considera la clave para la recohesión

Frente a la situación del PRD y del PAN
el PRI se deslinda para evitar costos Beatriz
Paredes dice que el manejo de la crisis eco
nómicay de seguridad son responsabilidad
del Ejecutivo
Además pugna por cambios en el gabinete
para decir que defiende la economía popu
lar con su mayoría legislativa impondrá la
agenda en esa misma dirección Suficiente
para aumentar al máximo su consenso
Si el PRI resuelve las demandas colecti

vas mientras el PRD y el PAN se rehacen
es patente qué partido tiene la ventaja en la
carrera por llegar a Los Pinos y por cuánto
tiempo permanecerá en ei poder
Sottonce

El secretario general de la Cámara de Dipu
tados Guillermo Haro tiene todo dispuesto
en San Lázaro para recibir la próxima sema
na la documentación sobre los congresistas
Mas peca de ingenuidad porque renco electos a la 61 Legislatura Se da por hecho
roso no perdonará que Los Chuchos con que por su buen desempeño repetirá en el

Ortega a la cabeza le hayan arrebatado el cargo bm
PRD transigido con el gobierno o pretendido dikon2001@yahao
expulsarlo
Sabedor de su fuerza demostrada en Izta

com mx

En la pugna

el PRO
palapaconla imposición de Juanita integra
no tiene
dos los comités para su candidatura en 2012
y dispuesto a tomar la delantera AMLO se
mañana
siente imprescindible y desde su posición de
el PAN está
fuerza tratará de imponer condiciones
debilitado
¿Aceptarán Los Chuchos que regrese a
por su dis
sus manos el control del PRD que haga lo
quequiera que cobre venganza que aniquile tanciamiento
con la
otras alternativas presidenciales que se haga
postular a fortíorí
sociedad
Las izquierdas no tienen remedio la
Si el PRI
pugna es su vida máxime ahora que los
jefes de cada tribu sólo buscan su interés

Fraccionadas no serán competencia para
el PRI en tres años

Los panistas no están mejor aceptan
que cometieron pecado de soberbia Creel

dice que tienen una identidad deslavada y

CP.

resuelve los

problemas
sociales
tendrá todo

para el gran
retorno
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