
I El defensor delpetróleo nacional AMLOahora dice que las empresas que quie
ran apoderarse de pedazos del territorio

mexicano o sea que quieran invertir en Pe
mex serán avisadas de que eso nunca sucederá
Es más que piensa recurrir al amparo ante la
aprobación de las modificaciones recientes a la
paraestatal Que se sepa laConstitución mexi
cana no prevé otorgar amparos contra el ataque
de fieros y extranjeros molinos de viento

Iw En elPRD aumentó el ánimo de inI dependencia Cuentan en elpartido
M que labatalla de senadores yvarios

dirigentes de tribupor desprenderse de la línea
de AndrésManuel LópezObrador les hadejado una
agradable sensación de liberación Sin embar
go eso no se traduce necesariamente en unare
conciliaciónpara superar las diferencias por la
dirigencianacional —aunque elproceso está en
marcha— todavez que GuadalupeAcostaNaranjo
tiene conversaciones con los líderes de las co
rrientes menos radicales

IV w Se sabe y se puede concluir fácilI I mente que elpropósito délaope
M m ración cicatriz en elpartido del

sol azteca tiene unobjetivo únicoy supremo las
elecciones de 2009 Los resultados enGuerre

ro —donde perdió la alcaldía de Acapulco en
manos del inefable toro sin cerca FélixSalgado
Macedonlo— y Coahuila los tienenpreocupados
es evidente que laposición radicalno se traduce
envotosy hayvoces internas que recuerdan a los
perredistas que estos son tiempos distintos don

de lapoblación busca soluciones a los múltiples
problemas que le aquejan crisis económicay se
guridad Hayprioridades ni hablar

W ¦ w EnelPRI yaseprendieronalgunos
¦ ^LM focos ámbaryotros tantosrojos

Jl ¦»Algunos desuspolíticosanalistas
prevén que el PRDbuscará de ahora en adelan
te unmayor acercamiento con el PANpara ate
nuar elpoderpolítico del tricolor porque están
preocupados debido ala estabilidad electoral
que ha mostrado elpartido lideradopor Beatriz
Paredes que en cada contienda localo estatal
muestra supoderío En el PRI saben que labata
lla será dura

Y Es previsible que el camino del PRIhacia2009va a ser más pedregoso de
0 lo que sus contendientes PRDy PAN

puedanplantearle porque elproblema por
su casa empieza Yya comenzó a verse en San
Luis Potosí donde CarlosJiménezMacías consi
guió respaldos para frenar a JesúsRamírezStabros
La dirigencianacional trata de resolver estos di
ferendos porque recuerdan que fueronprecisa
mente esas divisiones en los comicios estatales la

génesis de la caída electoral del tricolor

M ¦ W WCuentan algunos cercanosa
I RkardoMonreal quesus días enel

¦¦PRDestán contados Elexgober
nadorde Zacatecas haexpresado avarios de sus
amigos que laideade susalidadelpartido comen
zó aanalizarladesde que ladirigencianacional
delsolazteca amenazó convolver a someterlo aun
proceso de expulsiónpor supuestamente traicio
nar alpartido enGuerrero Quién sabe lo cierto es
qué por lo menoshastaahora Monreal no seha
caracterizado por el abandono de laplazaenple
no combate
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