che el panista Guillermo Padres armo su fiesta y
se proclamó vencedor Serrano Elias no quiso re
signarse Que hay empate técnico dyo ¿Se re
solverá en tribunales

resurrec
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W ¿Y a qué se debe la

ción del PRI A los buenos ofi
cios de los líderes en la Cámara de

ra de Diputados pues la alianza PRI

Diputados y en el Senado Emilio Gamboa Patrón

PVEM alcanzaría la mayoría absoluta

y Manilo Fablo Bertranes así como al trabajo de

con 260 legisladores por 140 del PAN El pre

sidente Felipe Calderón tendió puentes invitó a
los nuevos diputados a la ciudadanía y al sec
tor productivo y empresarial a definir la nueva

agenda de cambios para que el país crezca con
tasas más aceleradas El líder albiazul Germán

Martínez reconoció la derrota en el Congreso
pero reclamó el triunfo en tres gubernaturas

bajo perñl que le encomendaron a la lideresa
tricolor Beatriz Paredes quienes convencieron a
parte de la sociedad de que el PRI merece una

segunda oportunidad Gamboa Patrón pidió al
PAN guardar la compostura y no generar nin
gún tipo de violencia ante el rotundo fraca
so albiazul

Sonora San Luis Potosí y Querétaro Quizá
sólo se quede con la primera

Vr QuiennuncapierdeeslamaestraElba
Esther Bordillo Jugó bien sus alian
zas con el PRI Ganó en Campeche

nHubogobernadoresquehicieronbien

su chamba en el triunfo tricolor como

Enrique Peña Nieto uno de los priistas

más fortalecidos tras la elección pues le arre
bató al PAN el corredor azul Una mayoría en el
Congreso es la plataforma ideal para los aspi
rantes presidenciales Otro de los mandatarios
con buenos resultados fue Mario Marín quien
se llevó el carro completo en Puebla ganó los 16

donde gobernará Fernando Ortega Bemés y Co
lima pues Mario Anguiano pinta para gobernar
el estado Fue un buen día para Gordlllo pues
su partido Nueva Alianza que preside Jorge
Kahwagl ratificó su presencia en la Cámara de
Diputados con una bancada de entre nueve y 11
curules para la siguiente Legislatura y alcanzó
4 3

de los votos emitidos La lideresa sindi

cal seguirá al mando otro rato

distritos Algo falló en este proceso reco
noció el líder estatal del PAN Rafael Mlcalco Y
reiteró Hay bastante trabajo por hacer
W
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m Otros encambio nohicieronbien
su labor El gobernador de Sonora

Eduardo Bours por ejemplo tenía

todo para que el PRI y su candidato Alfonso

Serrano Elias arrasara y no lo hizo Hundió a su
delfín por su soberbia debido al manejo de la
tragedia de la guardería incendiada y sus plei
tos con el gobierno federal Ya entrada la no

CP.

RafaelAcosta

uanito se dio el

gusto se declaró ganador de los
comicios en Iztapalapa El PT

aventaja en la elección parajefe delegacional
de acuerdo con los resultados preeliminares
del IFE AMLO se salió con la suya Silvia Oliva

la candidata del PRD decidió no pronunciar
se por los resultados y su líder nacional Jesús
Ortega rechazó la derrota Juanito disfru

ta de su fama efímera pues como se lo prome
tió a LópezObrador deberá ceder el cargo a Clara
Bragada

¿Se prende Iztapalapa
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