Ganan PRIy voto nulo
Siexisteunperdedordelaseleccio
nes de ayer domingo

—y más allá

de las derrotas que sufrió el PAN a
manos del PRI—
es el conjunto de par
tidos de la llamada izquierda mexicana
Y es que a partir de los primeros resul
tados preliminares —y a reserva de con

de confirmarse el triunfo azul habría

firmar y o modificar las tendencias—

frente al PRD de Marcelo Ebrard

los

partidos Socialdemócrata y Convergen
tes están cerca de perder el registro A su
vez la fractura estimulada entre

PRD y PT relegó a las izquier
das a tiempos marginales
Y si le hace falta algo a la
ruina que vive la izquierda
todo indica que en Iztapa
lapa el líder separatista
Andrés Manuel López
Obrador habría sido de
rrotado por el grupo anta

gónico deLos Chuchos Según
datos preliminares esa disputa
da delegación habría quedado en ma
nos de Nueva Izquierda lo que confirma
ría que cada vez está más lejos del tabas
queño otra candidatura presidencial La
mejor evidencia la dio AMLO cuando
votó en secreto lejos de los medios
Pero en la tienda de enfrente en el par
tido de la derecha el PAN no venden pi
nas Es decir elpartido azul fue aplastado
por el PRI no sólo en las elecciones para
renovar la Cámara de Diputados sino que
se confirmó un escandaloso fracaso azul

en el gobierno clave de Nuevo León pero
también en Campeche Colima y hasta
pudiera perder San Luis Potosí y Queré
taro donde se pelea voto por voto

CP.

Con buenas posibilidades el PAN pe

lea por el gobierno de Sonora donde
sido gracias a una tragedia En el DF el
PAN logró dos triunfos fundamenta
les uno frente al PRD de AMLO

delegación Benito Juárez—

—en la

y el otro
—en

Miguel Hidalgo—
dos bastiones azu
les que logró retener
El PRI a despecho de azules y
amarillos no sólo es el gran ga
nador sino que ya es de nue
vo la primera fuerza electo
ral federal y mantiene para
su causa gobiernos estra
tégicos como el de Nuevo
León entre otros Pero lo
más importante es que se
articula rumbo a la elección

presidencial de 2012 fecha
cabalística que augura su regreso
al poder presidendaL
Pero falta responder una pregunta
fundamental ¿Qué pasó con el voto de
castigo con los sufragios anulados
Otra vez datos preliminares muestran

que es una realidad la tendencia del voto
anulado de castigo o blanco ya que el
hartazgo social se manifestó por prime
ra ocasión en las urnas

tos nulos—

—si bien con vo

lo que hace una diferencia

fundamental con el abstencionismo

¿Y qué va a decir hoy la partidocra
cia
¿Qué dirán izquierda y derecha
El PRI regresa gracias a los malos go
biernos azules y amarillos Y todos de
fraudan al electorado
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