Beatriz etegra en agosto
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Cárdenas fundador del PRD habló ante el descrédi

Preocupa a unos que Beatriz Paredes no se decida
por el liderazgo del PRI o la jefatura de su bancada

to y la pérdida de autoridad moral delpartido
Es la última oportunidad de mantener vivo al PRD
Debe aplicar los estatutos para volyer a la legalidad

en la Cámara

interna

Otros apuestan a que Beatriz no repetiría el error de
Roberto Madrazo que les costó perder la Presidencia

Renunciar todos los miembros de dirección

Aplicar los estatutos a quienes contendieron contra
el partido para apoyar al PII PAN PT Convergen

Recuerdan que los estatutos prohiben que sea en
ambos

Beatriz tiene la madurez e inteligencia que a
Madrazo le faltaron

cia PSD y demás

Y recordó al nacer el PRD decidió que la conducta

Juanito róal de lipa en ef 2012

personal de cada uno de sus miembros sea lo
que se propone para el país

Alpeje le salió otro rival más peligroso que Ebrard

ftefe¥iJf filfa ¡ñu1 asprwfc
Arrancó la temida imposición oficialde César Nava
como sucesor de Germán Martínez en el PAN

parael2012

Es elfenómeno de Iztapalapa Jua ni to que espera lle
gar al GDF ¿y por qué no a Los Pinos
Dejaría el cargo el primer día pero cambió en cuanto
tomeposesión me quedaré 15 días serán uno o dos

Nava dijo que hoy a la una de la tarde se registrará

meses

como aspirante

Ríe ganará 80 mil pesos fue a conocer su oficina

Rogelio Carbajalinformó que el registro concluye el

gastará el presupuesto en seguridad obras viejitós

24deestemes

niños

Y que 3 70 consejeros elegirán al nuevo líder el 8 de

Aplauden cuando dice ¡apalabra dejuanitoes
palabra de honor

agosto

1 que sea será elegido en la tradición democrá
ticadelPAN

Añoran»

Los aspirantes insisten no lo elegirá el voto de un solo

Dijo ser La Tuta ahorajefe de La Familia habló a la

Me hablar con FCH

hombre

televisión y radio

Queelsábaitossdeñió

Quiero dialogarcon Calderón hacer unpacto nacional
parar esto informañe que Garda Lunaprotege a los ze

Malo si es cierto que el sábado pasado cenaron en
casa de Germán Calderón su esposa Carbajal y

El titular de Segob Femando Gómez Mont contestó

tas

Nava

anoche

Y que allí dijeron a Nava que será líder del partido y
queJosefina Vázquez Mota fungirá como jefa de la

La lucha contra la delincuencia organizada conti

bancada en la Cámara

Que Creel y Carbajal no contenderán
Y que El Yunquey los no alineados del PAN
irán con Ricardo García Cervantes Antonio

nuará implacable en defensa de los mexicanos
El gobierno no pacta ni dialoga con el crimen
organizado
Secuestradores asesinos y violadores sólo tienen un
camino someterse al imperio de la ley
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