
RBdnz» i Nava si §i mí
Lanzar la candidatura de César Nava a presidir el PAN
antes que otro acabó con la competencia
Y	puede resultar peor que la elección de Germán hace
dos años

La división en el blanquiazul por la imposición de Nava
desde Los Pinos se suma a la derrota del 5 de julio
Puede argumentarse que los insurrectos —Creel
Corral García Espino Aguilar Priego Larios— pesan
poco
Sí cada uno pero son muchos y serán más

El rechazo a Nava no será un voto nulo

Los inconformes organizan el boicot a la candidatura
única

Recorrerán los estados para hablar con los consejeros
que elegirán al líder y advertirles que es el partido ellos
quienes deber elegir
Que el 5 de julio quedó demostrado
Más claro que el elegido no sea un enriado del
Presidente

¿pntan a Chuche
Otra presidencia que divide a un partido es la del PRD
Crece en algunas tribus la convicción de no esperar a
que Jesús Ortega se vaya sino que hay que correrlo
Unos lo señalan culpable de la paliza de las pasadas
elecciones

La mayoría no lo considera con los tamaños para ende
rezar la nave

No les gusta que elpejejuegue con Chucho como el
gato con el ratón

Baatife Mor y da beenas
Ante sus problemas a alguno se le ocurrió pegarle al
PRI

Decir que anda mal después del 5 de julio era una ton
tería

Y	circularonel rumor de que Beatriz Paredes sufrió un

infarto

Se reían ayer en Insurgentes M de alegría que hay 12
millones de razones para que asífuera
Beatriz está tranquila decidiendo si la Cámara o el
PRL

No se esprala manos
El Consejo Ciudadano dio espaldarazo a la PGJDF en
el Caso Martí

En menos de 24 horas el Consejo creado por el GDF
conoció y aprobó lo hecho por la PGJDF con La Flor
en un año

¿Y lo que hizo y dijo la SSP de Los Petriciolet
También vale es que son diferentes grupos bajo un solo
mando y por eso cada policía tiene sus culpables opino
el CC

Qué bueno tener un consejo así no tiene precio

¿fftmtiiÉi Mmm al asalte
A la voz de Hugo Chávez todo mundo pide el regreso al
poder del depuesto Manuel Zelaya
Los que se niegan son los hondurenos con la ley en la
mano

Ante el llamado de Zelaya a la insurrección y la amena
za de su canciller Patricia Rodas de entrar a Honduras
la pregunta es

¿Si soldados de Venezuela u otro país van en el asal
to los seguirá todo mundo

El que debe andar nervioso por la bronca en el PRD es
elpeje
Es que se levantan voces en su contra
Rene Arce Belaunzarán Octavio Martínez piden la
expulsión del culpable de todos los males del partido
Le regatean el dinero para su campaña de salvador de
México

Dicen que no tiene caso echarle dinero bueno al
malo
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