Luis Soto

M Salinas
I señor licenciado don

el inflador

Después del 5 de julio

El

Jefe Salinas como lo llamó Ja

Carlos Salinas de Gortari

vier Corral ha multiplicado sus
apariciones en actos políticos
personificado por miles de formales e informales donde lo

jodidos plus malagradeci
dos como el Orejotas

in

mismo tira línea

en materia

económica a los diputados de
su partido para que no se ha

gan bolas y se pongan a la or

siste en hacerle creer a la den de Francisco Rojas que

Se le olvida al susodicho

personaje que quienes hace

20 años fueron sus emplea

dos colaboradores amigos
condotieros truchimanes y
hasta cómplices ya no son los
mismos Se le olvida también

que Ernesto Zedillo le puso
una estocada política tan pro
funda que difícilmente la so
ciedad va a indultarlo Ha
pasado una década de que el
doctor Z le dio la puntilla a
Salinas y por más que éste ha
tratado de buscar los

deros políticos

El fin de semana pasado
por ejemplo le hizo creer a

los analistas políticos bisónos
que tenía un as bajo la man
ga en la persona del gober
nador de Veracruz Fidel He
rrera Beltrán —lo mismo para

burla

para prote

como

relevo

de

Beatriz Paredes en el PRI
cuando termine su mandato
que como candidato a la Pre

sidencia

en

quien se

echó un cafecito

2012—

en La Parroquia

con

para que

nadie los viera
La versión
oficiosa de la visita de Carlos

Salinas de Gortari a Veracruz

Para tratar de taparle el ojo
al macho

mensaje

¿o habrá sido un

Salinas elogió la la

bor del presidente Felipe Cal
derón Hinojosa de quien dijo
No cabe duda que el presiden
te Calderón ha venido traba

jando de manera decidida y
comprometida para contribuir

con soluciones a problemas
complicados Recordó que es
en el Poder Legislativo donde

habrán de valorar la importan
cia del acuerdo político mos
trar una gran madurez entre

partidos y gobierno y sin lugar
a dudas promover el empleo
¡No me ayudes Orejotas di
cen que exclamó el presidente
de la República
No se hagan bolas ex
claman quienes conocen la
personalidad del señor licen

es que se convirtió en una fi

ciado don Carlos Salinas de

gura más de las muchas que
en este año han visitado tie

Gortari Lo que él quiere es
que la sociedad le perdone

rras jarochas por diversos mo

todas sus mentiras engaños

tivos como Cuauhtémoc Cár

marrullerías

denas
Solórzano
Carlos
Fuentes Jorge Castañeda los
dirigentes nacionales del PAN

inmoralidades

De la Madrid dixit y le reco
nozca su inteligencia su ca

pacidad su liderazgo y lo
que hizo por México y por los
jodidos
¡Mañana
eh

gerse de las embestidas ídem
no lo ha conseguido y eso

y el PRI o empresarios como

que ha recurrido a todo tipo

cree

Salinas no sólo elogió la
política económica que se
aplica en Veracruz sino que

Agenda previa

disfraza de padrino de algu

calificó al gobernador Fidel

forman que concluyó el Pro

Herrera

grama de Repatriación Volun
taria al Interior

de artimañas

Lo mismo se

nas parejas de casados que
de bautizos confirmaciones

primeras comuniones gra
duaciones etcétera Bueno
hasta ha querido pasar como
pastor evangélico orador y
otros personajes

CP.

sueñan con la grande

mandarlo

la República

ex

presó el señor licenciado al
dictar una conferencia ma

que sienten que van en caba

fla y desinfla a aquellos que

to del PRI a la Presidencia de

país puede también avanzar

en su transformación

gistral a los integrantes de la

para que no se
político todopoderoso que competencia
confíen Algunos malosos lo
lo mismo decide quién debe llaman el globero porque in

incluso el próximo candida

bién los necesita porque con
la experiencia de ustedes el

Asociación de Industriales
del Estado de Veracruz

sociedad que sigue siendo el llo de hacienda rumbo a esa

dos priistas que el goberna
dor de tal o cual estado e

pero sobre todo no olviden
que el resto de México tam

promueve a sus gallos para el

clase política mexicana y a la 2012 y envía señales a aquellos

ser el pastor de los diputa

un estado excepcional con
un gobernador formidable

Carlos Slim

¡Pero nadie se la

Beltrán

como

político excepcional

un

que

ha tenido la capacidad de ar
ticular y armonizar intereses

acotan sus detractores

Las secretarías de Gobernación
y de Relaciones Exteriores in

diversos hacia un propósito

correspondiente a 2009 que
inició el 21 de agosto con la
participación de los gobiernos

común

de México y Estados Unidos de

El de ustedes sí es
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Nacionales Mexicanos de fe

Después delS de julio
ElJefe Salinas como
lo llamóJavier Corral
ha multiplicado sus

brero de 2004 Dicho progra

apariciones en actos

ma ofreció a los nacionales

políticos formales e
informales donde lo

America en el marco del Me
morándum de Entendimiento

sobre la Repatriación Segura
Ordenada Digna y Humana de

mexicanos la posibilidad de re

gresar a sus lugares de origen
sin costo alguno para ellos lo
que evita el fallecimiento de

aquellos que intentan ingresar
a Estados Unidos por las zonas
desérticas del corredor Sono
ra Arizona Asimismo se evitó
que los nacionales mexicanos

mismo tira línea en
materia económica a

los diputados de su
partido que promueve
a sus gallos para el

sean víctimas de actividades

2012 y envía señales a

delictivas como el tráfico de

aquellos que sienten que

personas pues se ponen a su

disposición como opción vo
luntaria los medios para re
gresar a sus comunidades de

origen
En el programa de este

van en caballo de

hacienda rumbo a esa
competencia para que
no se confíen

año el sexto desde 2004 par
ticiparon diez mil 561 conna
cionales de los cuales el

20 65 por ciento son mujeres
y 814 menores grupos a los
que se les brindó especial
atención
observándose el
principio de absoluta volunta

riedad y el pleno respeto a sus
derechos humanos 13
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