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ÉEL LUNES PASADO cuando en la sedenacional del PAN todos andaban sacando
cuentas con caras largas alguien comentó

muy quitado de la pena Vale tíos yo me piro
Dicho eso salió corriendo para tomar un avión
a Madrid

EL AUTOR de la frase fue el estratega electoral
de alguna manera hay que llamarle Antonio

Sola quien así dio por terminada su más reciente
aventura en México

AUNQUE se dijo qua el español había sido
el responsable de la estrategia de confrontación
del PAN en realidad su encargo fue operar
las campañas en varios estados

LUEGO de haber ganado la elección presidencial
con Felipe Calderón el récord del afamado
Toño Sola ha sido espeluznante
ELECCIONES PERDIDAS Yucatán Michoacán
Campeche Nuevo León San Luis Potosí
Guadalajara España Guatemala y El Salvador
GANADAS ninguna
ESO SÍ en todas ha cobrado como auténtico
campeón

¦^igpfc COMO NO se les vio en campaña ahora
¿iSmt sí los panistas andan muy moviditos

AYER por ejemplo el renunciado Germán
Martínez comió con Fernando Gómez Mont

¿será que como dicen por ahí va de regreso
al gabinete

EN TANTO Luis Felipe Bravo Mena secretario
particular de Felipe Calderón se sentó a la mesa
con el bravo Manuel Espino que está que no cabe
de gusto por la arrastrada electoral que le pusieron
a sus contrincantes dentro del panismo

HAY QUIENES DICEN que Espino anda
promoviendo la candidatura del chihuahuense
Javier Corral quien también tiene varias facturas
que cobrarle a la dirigencia que se va

DE HECHO al parecer Corral ya hasta le pidió
su apoyo a Santiago Creel al que muchos han
querido calentarle las orejas para que se lance
pero el senador nomás no se deja convencer
LA DECISIÓN será difícil para Santiago pues otros
tres de sus pupilos Ricardo García Cervantes
Adrián Fernández y el poblano Humberto
Aguilar también levantaron la mano diciendo

¡Yo le entro

Y A TODOS ELLOS hay que sumar al eterno
candidato a dirigente nacional Carlos Medina
Plascencia al que más de uno lo anda animando
a que se aviente otra vez al ruedo ¿Alguien
más se apunta

~Xl LAS ELECCIONES en el Sindicato MexI
¿tno cano de Electricistas resultaron ser la ca
v 9 sa de los sustos del sindicalismo mexicano

SEGÚN denunció Alejandro Muñoz
el candidato derrotado en la reelección del dirigente
Martín Esparza votaron ¡hasta los muertos

¿SERÁ QUE les habrán dado electroshocks
Es una pregunta que echa chispas

II ESTE SÁBADO Emilio Chuayffet
fjj estará doblemente feliz se casa su hija

^¿^ y además tendrá mangaancha
para promoverse como candidato a coordinador
de la próxima bancada priista
LA BODA será todo un acontecimiento tricolor en
el que se darán cita destacados políticos y empresa
rios entre quienes se encuentran Carlos Salinas
de Gortari y Enrique Peña que serán testigos
en la ceremonia civil

OTROS QUE han confirmado su asistencia
son Beatriz Paredes Manlio Fabio Beltrones
Emilio Gamboa además de varios gobernadores
Si se le hace lo de la coordinación a Chuayffet
va a estar más contento ¡que la novia
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