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ÉLO QUE para muchos fue tragedia para
Germán Martínez podría ser una bendición

ESTE MIÉRCOLES el líder nacional del PAN
estará en el cierre de campaña en Sonora
donde sorprendentemente su partido podría dar
el campanazo en la contienda por la gubernatura
ESTO ERA ALGO que ni los propios panistas espe
raban dado el buen cartel que se construyó a lo
largo de su sexenio el gobernador Eduardo Bours
SIN EMBARGO la tragedia de la guardería ABC le
pegó fuerte al PRI y a sus candidatos de tal forma
que ya dan por perdida la elección en Hermosillo
y centran sus esperanzas de retener la gubernatura
a que ganen en Cajeme

ASÍ QUE en Sonora la dirigencia nacional
del PAN mantiene prendida la veladora de salvar
la cabeza en una jornada electoral que no se les
presenta muy optimista en el resto del país
PERO POR FAVOR que nadie piense que los
panistas están lucrando electoralmente con la
desgracia ajena Son puras coincidencias claro

r=^5fe COMO la elección para gobernadoren
^ ^yNuevo León pinta para tener unñnal

de fotografía los priistas de aquel estado andan
nerviosones

LES PREOCUPA que les pueda pasar lo mismo que
en el 2006 le ocurrió a los tricolores de Jalisco

AQUELLA VEZ a unos días de los comicios
se enteraron que su candidato a gobernador
Arturo Zamora era investigado por la PGR
por presuntos nexos con el crimen organizado
caso que al ñnal se desinfló

NO VAYA A SER dicen los priistas que ahora
a unos días de la elección ¡pum les brinque
de repente una sorpresiva orden de captura contra
alguien del equipo del gobernador Natividad
González Paras ¿Será posible

Tm7 ¡DIOS MÍO El diablo electoral
^^anda sueltoenGuanajuato

AL GOBERNADOR San Manuel perdón
Juan Manuel Oliva se le abrió un nuevo frente
de críticas por cuestiones electorales pero ahora
vienen de parte de ila iniciativa privada
LO ACUSAN de aplicar el sacrosanto dedazo
en la sucesión dentro del Consejo Coordinador
Empresarial local tal y como dicen que hizo
dentro del panismo de su estado

EL LÍDER SALIENTE del organismo José Luis
Díaz del Castillo tronó contra el mandatario y
aseguró que quiere imponer en el CCE a su gallo
el ex dirigente zapatero Josa Abugaber
¡Ave María Purísima

fTTrm ¡AH QUÉ Bernard Madoff tan maje
JS 1 A pesar de ser un genio para las triquiñue
d ^j las financieras se le pasó hacer la mejor

de las inversiones nacionalizarse mexicano

DE ENTRADA acá en México por el simple hecho
de tener 71 años no tendría que cumplir en la cár
cel los 150 años de condena que le impuso el juez
sino que los podría pasar cómodamente en su casa
PERO EN REALIDAD de haberse nacionalizado
mexicano difícilmente Madoff habría sido
condenado dadas las bondades del sistema
de justicia nacional

POR EJEMPLO al descubrirse el fraude que
cometió el financiero podría haber alegado
que hay un compló en su contra tomar las
calles y con suerte hasta una curul obtenía

TAMBIÉN podría haber metido un amparo
tras otro y tras otro durante unos 150 años

O YA DE PLANO podría haberse declarado
víctima de la crisis económica fundar El Barzón
de Wall Street y esperar a que el gobierno lo res
catara con cargo al erario público por supuesto
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