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DIVISION DE LA BURGUESIAITALIAI{A
El ex-PCI sostieneun campo burguéscontra el otro
Los ataques contundentesdel
cistas en las últimas elecciones.Las otra parte, el bloque con Agnelli y De
gobiernoBerlusconicontra los traba- direccionesreformistasy de los sindi- Benedetti,que seorienta más hacia el
jadores,jóvenesy jubilados, estánlecatosde la izquierdatienenuna buena gran mercadoeuropeo.Estosdos blojos de ser una ruptura con la política parte de responsabilidadde eso.Ha- ques determinan,en gran medida, la
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políticaeconómica. r,idapolítica italiana con su lucha por
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