culpa a los perredistas que se pasaron al PRI y a
la crisis económica que vino defuera
Hoy cuando se confirmen tendencias el líder
tendrá un pie en la calle y no faltará quien lo
ayude a salir
Quien lo puso debe reconocer que se
equivoco

¿Expulsaran al Fe e
PiU suba PAi y PRO Zajarí
Las cifras lo confirman el PRI está de vuelta

Gana Beatriz y gana Peña Nieto a pesar de espías
telefónicos y de filtradores oportunos de investi
gaciones de la PGR
La guerra cochina no surtió el efecto que buscaba
El Bofe Germán

Anoche se veía que el PRI tendrá amplia ma

yoría en la Cámara y mantendrá Nuevo León
Campeche Colima ¿y Sonora

FCH propone acuerdos
Las derrotas que sumaba su partido obligaron
anoche a corregir su precipitado mensaje a la na
ción al presidente Calderón
El mensaje grabado fue editado dos veces según
salían las cifras

El mandatario habló de lo que viene de los
acuerdos necesarios a los que convocó a vence
dores y derrotados
Con menos legisladores de su lado debe buscar
acuerdos por difíciles que sean

DolGTOsas sorpresas al PIN
Era lo que se esperaba pero las sorpresas fueron
mayores

El PRI le quitó Guadalajara al PAN por paliza
después de 18 años
Las tendencias dicen que recuperará Toluca Me

tepec Ecatepec Cuautitlán Izcalli Cuemavaca y
hasta Naucalpan

De 40 diputaciones federales podría ganar 37 y
de 125 municipios más de 100

Germán culpa a PRO y crisis
Las malas noticias caían como lluvia en el cuartel

López cosechó ayer lo que sembró tenazmente en
elPRD

El sol azteca de Chucho Ortega no llegaría a 80
cúrales y El Peje no tendría ni la mitad vía sus
juanitos de PT y Convergencia
Lo de Juanito Pelele Brugada resultará una vic
toria pírrica
López se puso en el camino de la expulsión del
PRD por traidor según se la juró anoche Chucho
Ortega

Cambio radical en la Cámara
El PRI tiene 106 diputados aumentaría a 190 ó

200 y con los votos del PVEM andaría por la mi
tad de cúrales

Esa alianza será indispensable para sacar las re
formas estructurales

De seis gubematuras en disputa el PRI aseguró
tres y pelea Sonora San Luis Potosí y Queréta
ro aunque Germán ya las ganó él
En el Estado de México el tricolor acabaría con el

corredor azul

que era el orgullo panista

En resumen
Gana el PRI y el PAN cae peligrosamente
Se cae el PAN y Calderón debe revisar su
gobierno
El PRD se hunde ¿hora de correr al Pejel
Pierden el registro PSD o Convergencia ¿quién
le va a pagar sus gastos a López para promover
Salvemos a México

La abstención es del 70 por ciento falló el IFE
Habrá muchos votos nulos es un tache para los
políticos
En resumen hay mucho que corregir para julio
del 2012

del PAN

Germán el artífice de las derrotas les echó la

CP.
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