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I Impunilandia I Gaviotones mudez y barbarie
I Pasta de Conchos burla panista

Juuo Hernández López

r W i odo rueda sobre
1 marchas perdón

«¦» marcha sobrerue
das Quique Gavio

tón se da por enterado con
un poquitín de retraso de
que podría resultar conve
niente hacer reformillas le
gales para que la policía no
se exceda demasiadamente
mucho cuando reprima a la
gente Lear JeTéllez trata de
remontar el vuelo aseguran
do que por sus puras pistolas
ya se acabó la polémica res
pecto a las grabaciones con
las que se ha querido forzar
una concesión de televisión

para MVS y Carso y el arre
glo de ciertos conflictos te
lefónicos y a Lipe Cal se le
ha agotado con gran oportu
nidad el dísel declarativo
dejándolo energéticamente
mudo cuando el góber de
Sinaloa le pidió abiertamen
te congelar el precio del
combustible por cuyo enca
recimiento ayer hubo milla
res de vehículos estaciona

dos a lo largo del país

El góber copetoso se permi
tió incluso al torear con gar
bo las embestidas con cuer

nos rasurados de la mayoría
dé los ministros pertenecien
tes a la ganadería denomina
da la Suprema Corta saludar
a los populares tendidos de
sol con una declaración que
es un reconocimiento de que
sí cometió los abusos que los
astados jurisperitos no le
quisieron reconocer según
el mandatario capilarmente
engomado la resolución de
la antedicha casa judicial
productora de ganado falsa
mente bravo le dio la opor
tunidad de emprender accio
nes para que en lo futuro
cuando se determine el uso

de la fuerza publica se haga
con el cumplimiento cabal
de la legalidad en el respeto
a los derechos humanos A
confesión de cafre relevo de
recomendaciones judiciales

El súbito mutismo felipino
de ayer también generó fun
dadas esperanzas de correc
ción en la conducta de los

servidores de lo público Ca
lladito se vería más bonito el
Pobrecito Señor Presidente

Servitje bimbit pues pare
ciera diariamente decidido a

producir declaraciones o co
mentarios sombríamente pa
recidos a los que en términos
rupestres solía recetar el an
tecesor llamado Chente Por
ejemplo el pasado domingo
en Acapulco sentado frente a
su espejo señalándose con el
dedo acusador el licenciado
Calderón se ha horrorizado

porque el pueblo ha permiti
do la barbarie delincuencial
durante tanto tiempo Ajenó
a cualquier responsabilidad

anterior recién salido de un
manto político virginal es
trella súbita en el cielo enca
potado Lipe se asombra del
aguante del pueblo sometido
¡Pinche pueblo nomás le

faltó decir U organizar un
concurso para premiar el trá
mite de pitorreo oficial más
inútil

Astillas~
El Partido Acción Nacional
mediante el importado méto
do del dedazo está a punto
de hacer un regalo de aniver
sario a los deudos de Pasta
de Conchos uno de los prin
cipales responsables de la
manipulación y el engaño
cometidos desde los prime
ros minutos posteriores a la
tragedia y de la protección y

encubrimiento a funciona
rios federales corruptos y a
grandes empresarios intoca
bles está en vías de ser pre
miado con la candidatura a
presidente municipal de San
Luis Potosí Francisco Xa
vier Salazar Sáenz SS
miembro conspicuo de la or
ganización secreta de ultra
derecha denominada El Yun

que aguarda en la capital
potosina la designación que
en su favor haga el coman
dante nacional de las fuerzas
blanquiazules de asalto Ger
mán Martínez En tanto ayer
mismo declaró que el caso
de los gambusinos enterra
dos en una población coa
huilense no le raspó y pi
dió a los reporteros

inquisidores que preguntaran
a los propios mineros para
conocer la buena opinión
que tienen de él quien fue
subsecretario del Trabajo
con Carlos Abascal y luego
cuando éste pasó a Goberna
ción ocupó la secretaría Sa
lazar Sáenz es padre de Fran
cisco Xavier Salazar Diez de
Solano quien ha sido coor
dinador de la Comisión Na
cional de Energía durante el
calderonismo El peso de la
crítica que José Woldenberg
hizo a la decisión del actual
EFE de no castigar a las tele
visoras espóticas insurrectas
causó que el líder de uno de
los sindicatos relacionados
con la radio y ^televisión el
Sitatyr emitiera declaracio
nes torpes con aires de ame
naza y de gran censor con
minando al mejor consejero
presidente del IFE que ha ha
bido a que se dedique a su
cátedra y se busque chamba
de juez para sugerir castigos
pecuniarios á las televisoras
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infractoras El no menciona
do dirigente sindical dejó
asomar el sentido de propie
dad privada que se tiene en
las élites electrónicas mediá
ticas al exigir al ciudadano
Woldenberg que no utilice a
los medios para decir aígo
que ya no le compete El
propio profesor Benjamín
Cortés Valadez afectado por
los cambios temáticos de
una estación radiodifusora
perteneciente a la SEP ha
enviado una décima para re
dondear el asunto Ahora

en Radio Educación aparece
líneadura Ya está aquí doña
Censura viene a tomar po
sesión todo sobre Calde
rón aquí tienen un cedazo
cuélenlo y sólo un pedazo

muy tenue debe salir así lo
deben cumplir o cese al que
no haga caso En Campe
che Layda Sansores podría
ser de nuevo candidato a go
bernadora esta vez por la
alianza de PT y Convergen
cia Por el PRI ayer todo
apuntaba hacia el senador
Femando Ortega Bemes
quien ganó a Juan Camilo
Mouriño la presidencia mu
nicipal de la capital del esta
do en 2003 como candida
to de unidad La secretaria
de Relaciones Exteriores le
cambia la condición volumé
trica al dicho mexicano que
adjudica al mal de muchos el
ser consuelo de pen sado
res pues ahora el mismo
sentido de alivio atontado se

podra conseguir con menos
aforo Por ejemplo al casi
festejar que la grave delin
cuencia organizada nomás
está desbordada en tres esta

dos Chihuahua Sinaloa y
Baja California mal de po
cos estados consuelo de
pensantes funcionarios
Hoy el movimiento encabe
zado por López Obrador se
manifestará en San Lázaro
para exigir a los diputados
que actúen con seriedad
frente a la crisis económica
Según lo anunciado César
Duarte recibirá las propues
tas de ÁMLO Y mientras
Soberanes empuja con críti
cas hacia un sitial en la Su

prema Corta ¡hasta mañana
en esta columna rodante
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