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ELPENOSO incidente protagonizadopor el senador Arturo Escobar en
el aeropuerto de Chiapa de Corzo ha dado

mucho de que hablar en los corrillos políticos
QUE LOS VERDES se pusieron aún más verdes
pero de coraje por lo ocurrido a sólo tres días
de las elecciones

QUE ESCOBAR revolucionó las tradiciones
de la clase política mexicana por aquello de
que es un legislador que le carga el maletín
a su ayudante y no al revés

QUE EL SENADOR está molesto porque a él se
le armó la bronca por sólo un millón de pesos
cuando a su jefe Jorge Emilio González no le
pasó nada después de que lo chamaquearon
en un video mientras negociaba un supuesto
soborno de 2 millones ¡y de dólares
QUE EL LEGISLADOR anda inquieto porque
más de uno lo vio en el IFE con ese maletín que
desde luego no es de él

Y PORQUE dicen que antes de desaparecer
del aeropuerto lo único que le faltó al pevemista
fue exigirles a las autoridades un vale
¡por el maletín Louis Vuitton y la billetiza

que no es de él pero que bien que carga

=gfS| SE ACABARON las campañas
^H^P y muchos panistas del Distrito Federal

se quedaron con ganas de ver a su dirigente
nacional Germán Martínez acompañando a sus
candidatos locales aunque fuera una sola vez
MUY LEJOS quedó el 27 de enero del 2008 cuan
do prometió tras el primer informe de labores de la
dirigente local Mariana Gómez del Campo que

cambiaría su residencia de Michoacán al DF para
militar en la Alvaro Obregón y ganar la ciudad
Y COMO en política todo hueco que se abre
se llena mientras Martínez estaba en otras
entidades o encerrado en su bunker quienes
hicieron campaña en la Alvaro Obregón fueron
Manuel Espino y Santiago Creel

PA COLMO dicen los que saben que la ausencia
de Germán no fue porque pensara que en el DF
todo iba bien y no se necesitaba su presencia
sino porque decidió no dedicarle tiempo a una
causa que vio perdida

¿SERÁ cierto que el panista abandonó el barco
aun antes de que zarpara Es pregunta tormentosa

^Éf P EN LA CARRERA por las alcaldías de
^Guadalajaraymunicipiosconurbados

los candidatos están al borde de un síncope
por lo cerrado de las contiendas y el temor de
que se tengan que ir más allá del photo ñnish

EL HECHO es que en el PAN en el PRI y hasta en
el Instituto Electoral de Jalisco dan por descon
tado que los triunfadores para las presidencias mu
nicipales de Guadalajara Zapopan Tlaquepa
que y Tlajomulco se definirán en los tribunales

SERÁ INTERESANTE ver si al final pesan
más los votos del domingo 5 o las impugnaciones
del lunes 6

¡AH QUÉ chistosa resultó la diputada
federal del PAN Alma Alcaraz
Hernández

FUE INVITADA a trabajar como coordinadora
administrativa de la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje posición que podrá ocupar hasta
que lelien licencia para separarse de su cargo
como legisladora

NOMÁS QUE como el resto de sus compañeros
de legislatura Alcaraz ya cobró todas las dietas
correspondientes a julio y agosto
AUNQUE si entra a trabajar a la Junta seguramente
lo que hará es devolver esos meses de salario a la Cá
mara para que se los paguen a su suplente ¿verdad
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