nueve años en la banca desde donde preparo
cuidadosamente su regreso a la política con
miras al Estado de México y más de lo que
estuvo cerca en marzo de 1994 al asesinato

del candidato presidencial del PRI Luis Do
naldo Colosio Cuando Salinas buscó entre

los suyos un suplente todos estaban impedi
dos constitucionalmente Se consultó si esa

limitación legal de los seis meses abarcaba al
gabinete ampliado pues Rojas era director
de Pemex le respondieron que sí quedando

Rojas un
hombre
de Salinas
Hay quienes quieren hacer de la
ofensa un argumento Florestán

Cuandoestelunes porlamaña

entonces sólo Zedillo

Hoy deja en el camino a Beatriz Paredes

quien en una decisión sorpresiva optó por la
dirigencia del partido sobre la coordinación
de la bancada priista
Así cuando el lunes 29 se instale la nueva

legislatura tres coordinadores JosefinaVázquez

Mota PAN Alejandro Encinas PRD y el mis
mo Rojas tendrán un común denominador
el gobierno del Estado de México

Y sobre éste gravitará inevitablemente la
na se reúnan los 237 diputados sombra de Salinas aunque lo nieguen
electos del PRI incluida Beatriz

Paredes para elegir a su coordi
nador parlamentario vía voto
secretodepositadoenuma lamayoríaescribirá
en la papeleta el nombre no de su dirigente
nacional quien sorpresivamente dijo no para
mantener la presidencia de su partido sino
el de José Francisco Rojas Gutiérrez el primer
secretario de la Contraloría en el gobierno
de Miguel de la Madrid ocho años director
de Pemex los dos últimos de ese sexenio y
el de Carlos Salinas y diputado federal en la
59 Legislatura
RojasintentóvolverálCongresovíaelSenado
en 2006 conel apoyo de Salinas pero Roberto
Madrazo que les dijo sí los dejó plantados y
burlados Nunca se lo perdonaron
Formó parte de aquel compacto grupo
Salinas Gamboa en el gobierno de don Mi
guel y aunque ellos él nunca rompieron en
tiempos de Ernesto Zedillo se reencontrarían
12 años después
Siempre cercano a Salinas permaneció

CP.

Retales

1 CUMPLE El presidente Felipe Calderón
que ayer cumplió 47 años desayunó en Los
Pinos con Manlio Fabio Beltrones coordi

nador de los senadores del PRI y uno de sus
interlocutores
zVENCIDAS ElInstitutoElectoraldelDistrito

Federal dejó en manos del Tribunal Electoral
si Demetrio Sodi rebasó el tope de su gasto
de campaña como candidato del PAN a jefe

delegacional en Miguel Hidalgo para que en
su caso decida si anula el proceso o no y
3 MEDINA MORA Durante el gobierno

de Felipe Calderón la nota más repetida ha
sido la salida de Eduardo Medina Mora de la

Procuraduría General de la República Hoy
cuando parece que esto se acerca como par
te de la reestructura del primer equipo del
gobierno calderonista se abre el destino de
la embajada de México en Londres
Nos vemos mañana pero en privado m m
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