¿Inevitable que llegue Peña Nieto
Lo in y out de las elecciones

fT ooutSer pendenciero Eluso excesivodeYouTube
I puede ser nocivo para la salud política Lo in Negociar
J—i ¡oh palabra prohibida Los acuerdos
Lo out Ser un liberal en el PAN regresarán los ultras ex

cluidos Lo in pese a la derrota Renunciar tras ver que los

resultados no lo favorecieron La derrota es el momento clave para
demostrar que en AN hay dignidad ética de la responsabilidad y cul
tura de la dimisión como dice Germán Martínez Que fue él quien no
supo traducir el apoyo del Presidente

mmm

Lo in Usar ropa étnica de grandes proporciones como Priatriz Pa
redes y creer en Yemayá diosa del mar Lo out Asustar con dinosau

rios los mexicanos les han perdido el miedo o ya no los recuerdan y
piensan que son pura ficción
Lo in Usar una bandana en la cabeza ser Barrabás o Gestas en la

representación de Iztapalapa Lo out Decir que —jajá— ahora sí van
a expulsar a un militante que llama a votar por otro partido
Lo in Apoyar el mensaje del voto nulo y sus propuestas El 10
en
el DF y casi 6° o a nivel nacional En 27 mil 289 casillas harán conteo
voto por voto porque el número de votos nulos fue más que los votos

de diferencia entre los dos partidos punteros Lo out Creer que en Mé
xico puede existir un Partido Sodaldemócrata escrito con tristeza

Intento de corolario Dios y laVirgen de Guadalupe han abandonado
al PAN ¿O será que se declaran priístas
Apuntes varios de la elección

pri

Uno

— Nuestros políticos se mientan la madre en público en

vado parecen amigos La imagen se confirma con lo sucedido en una

casilla este domingo Por un lado Raúl Salinas de Gortari hermano
incómodoforever uno de los poquísimos priístas expulsados del PRI

hermano de Carlos

del otro Porfirio Muñoz Ledo ex muchos par

tidos y futuro diputado por el PT

lo

Dos

— El candidato del PRI a Querétaro José Calzada Rovirosa

decía hace un par de semanas Los panistas y Manuel González Valle
deben tener unos numerotes porque ya han dejado de hacer campa
ña Quienes lo escuchaban pensaban que sí era inevitable que ganara
el PAN Y ya ve

Ex

Tres

— Interesantes cifras de la encuesta de salida de de BGC

célsior sobre el perfil de los votantes priístas 42

votó

de quienes tienen

educación primaria o ninguna 41 de quienes ganan hasta un salario
mínimo 42 de quienes tienen entre 61 y 96 años de edad para que
no digan que no los recuerdan 48 de quienes desaprueban el ma
nejo de la economía Y ojo sólo 15 ° o de jóvenes de 18 a 25 años
por el PRD contra 340 0 por el PRI y 28 por el PAN Sólo 17 de
los más pobres votó por el PRD
Cuatro

CP.

—Lo leo por todos lados tras el triunfo del PRI en estas elec
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clones hay que prepararse para el regreso del PRI a la Presidencia en
el 2012 y con Enrique Peña Nieto Es inevitable
Antes conteste dos preguntas

¿Quién hubiera pensado el 2 de julio de 2005 ni siquiera 2003 que
Felipe Calderón sería Presidente Vaya ni candidato del PAN el ine
vitable era Andrés Manuel López Obrador ¿Quién hubiera pensado
un año antes de las elecciones de Estados Unidos en noviembre de
2007 que Barack Obama iba a ganar ¿No era un mero trámite su
contienda con la inevitable Hillary Clinton Parafraseando el dicho

popular de limpios e inevitables están llenos los panteones
Finalmente mañana Daniel Karam comparecerá en el Senado Quizá
explique por qué no ha sido capaz de entregar la lista de los dueños

de las guarderías subrogadas Ya pasó un mes y dos días de tragedia
en la guardería ABC de HermosiUo y pocos avances hemos visto El

sábado pasado se llevó a cabo la marcha en el DF en apoyo

a los papas de las víctimas a fin de que la este hecho no
quede impune ni en el olvido Por cierto los padres tam
bien convocaron a apoyarlos con la presencia ese día en el
Senado ¿Van
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