Quién gano quién perdió
la peor derrota del PAN en dos

Manuel López Obrador lo deja derrotado y
humillado Lo más loable que podría hacer es

décadas Y si la elección fue un

apartarse paraque otros dirimanelfuturo del

Perdióelpresidente Calderón Es

referéndum México le dijo no partido No gana no motiva no une
Difícil evaluar a Andrés Manuel López
vehementemente no Todo pa
rece indicar que el PRI conlos verdes tendrá Obrador Parece que salvó a Convergencia
mayoría de diputados y el PAN no llegará a pero su 4 por ciento en el PT no dejan de ser
33 por ciento Se entiende que en su mensaje
poquísima cosa para unhombre que valía 15
de ayer Calderón haya dicho que es la hora
millones de votos hace tres años Ganó porque
de los acuerdos No le queda más que pedir
está vivo Ganó porque arruinó al PRD Pero
misericordia al PRI
hoy es muy pequeño
Perdió GermánMartínez estrepitosamente
Arrasó Beatriz Paredes El PRI no vivía una
El PRI será mayoría absoluta Pierde además
jornada así desde 1994 cuando era partido
Nuevo León y las otras cinco gubematuras de Estado Punto
Pierde Naucalpan Guadalajara Desastre Será
Si se confirma el dato de 6 por ciento habrá

difícil que alguien apueste de nuevo por las ganado el movimiento del voto en blanco
campañas de choque Adiós Germán Ganar Sin duda
Y si se confirma una participación cercana
elecciones no es lo tuyo
PerdióIesúsQrtega casitanestrepitosamente a 40 por ciento habrá ganado el IFE La jomada
comoel PAN El PRD no registraba números fue impecable y el PREP inobjetable Eso es
tan malos desde 1991 El 13 por cientode 2009 una buena noticia bm
gomezleyva@milenio com
es un fracaso desde donde se le quiera ver

Su estrategia de no ponerle un alto a Andrés
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