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Estimado ex presidente Miguel dela Madrid
¿Cómo dice ahora que se desdice de

lo que le dijo a Carmen Aristegui respecto a
las revelaciones que hizo de Carlos Salinas
de Gortari ¿Cómo es posible que ahora nos
salga con que por problemas de salud dijo
lo que dijo ¿Cómo es que en un desplega
do que se publicó hoy dice que actualmen
te se encuentra convaleciendo de un esta
do de salud que no le permite procesar ade
cuadamente diálogos o cuestionamientos
¿Cómo es que ahora dice que se desdice de

su propiavoz débily confusa en el progra
ma de radio de MVS ¿Cómo es que prime
ro dice algo que todos sabíamos y que todos
sospechábamos y sobre lo que usted tiene
información privilegiada y luego se desdice
de lo que dijo porque no está nada seguro
de lo que dijo ¿Será que su amnesia su se
nilidad y su convalecencia ya contagiaron a
los priistas que tampoco saben si se acuer
dan bien de los últimos sexenios del PRI y

por eso prefirieron no opinar mucho al res
pecto ¿Por eso es que Beatriz Paredes opi
na que sólo se trata de un asunto entre dos
particulares

Porque curiosamente yo lo escuché
muy seguro de lo que decía y sobre todo
muy informado Noté que manejaba muy
bien el tema de su sucesor y de su fami
lia No señor ex Presidente no nos puede
dorar más la pildora lo que dijo a Carmen
Aristegui ya lo sabíamos Ya sabíamos que
Carlos Salinas fomentó la corrupción de sus
hermanos y que se robó la mitad de la par
tida Secreta que entre paréntesis era mu
cho ¡mayor que la que usted tuvo duran
te sii sexenio Ya nos imaginábamos que la
fortuna de los Salinas podía provenir de los

partida De la misma manera todos sabía
mosbue el encarcelamiento de Raúl Salinas
tenía que ver con su enriquecimiento y no
sólo con los cargos de asesinato Pero sobre
todo suponíamos que Raúl se comunicaba
con ¿arcos y que el asesinato de Enrique
Salinas tenía que ver con el dinero del narco
Sí don Miguel todo esto ya lo sabíamos Co
mo dice lacanción Antes de que tus labios
me á dijeran ya lo sabía

Béjeme decirle quela entrevista que le
i

concedió a Carmen Aristegui de inmedia
to la relacionamos con la grabación que se
difundió en octubre de 2000 en la que Raúl
Salinas hablaba con su hermana Adriana
¿Ya se acordó de cuál Si ya no la recuer
da permítame refrescarle la memoria el
ex presidente Carlos Salinas le concedió
una entrevista a Héctor Aguilar Camín y a
Joaquín López Dóriga en la que afirmó que
se encontraba muy lastimado por los nego
cios hechos por su hermano Raúl y por la
existencia de cientos de millones de dóla
res depositados en unas cuentas bancarias
Como usted seguramente lo recuerda Raúl
se enojó tanto que le advirtió a su herma
na que Carlos Salinas estaba al tanto de sus
operaciones financieras Como dijera el her
mano del ex presidente Salinas

No va a ser ni ahorita ni mañana pero
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le voy a tomar la palabra y lo voy a aclarar
todo todo Voy a decir qué fondos salieron
del erario público paraque se devuelvan Yo
creo que con eso la sociedad sí quedará con
tenta Con esas mentiras amí solamente me
dañan y nadie se lo cree

Es decir que la historia de los que dicen
y se desdicen comenzó hace mucho

Lo que no nos imaginábamos era que
según usted el presidente de la República
no es uno de los hombres mejor informa
dos del país Tampoco sabíamos que según
su percepción a veces la justicia estorba
para ejercer el poder Según se desprende
de esta entrevista llena de revelaciones es

tá de más investigar a Carlos Salinas ya que
sería un escándalo ¿No le parece a usted un
escándalo andarse desdiciendo ¿Se da us
ted cuenta que por más que se desdiga to
dos nos vamos a acordar de sus palabras y
de sus consecuencias Sinceramente señor
ex Presidente creo que algunas de sus fra
ses serán muy recordadas por más que us
ted se dedique a desdecirse Estoy segura
que durante muchos muchos años se va a
comentar su idea de que la impunidad es
condición necesaria para que la maquinaria
siga funcionando en México

Según el diccionario de la lengua senil
se define como Perteneciente o relativo a
la persona de avanzada edad en la que se ad
vierte su decadencia física Curiosamente
algunos políticos de edad avanzada han te
nido a esta edad un comportamiento muy

distinto Por ejemplo Winston Churchill
a los 79 años recibió el Premio Nobel de
Literatura

¿Usted cree que le vamos a creer que se
desdijo Lo lamento mucho señor ex Presi
dente pero con lo único que nosvamos a que
dar es con la entrevista que le hizo Carmen
Aristegui y con sus palabras pero sobre to
do con lo que nos vamos a quedar es con su
dicho del cual espero que nunca se desdi
ga porque en realidad esto me lleva a recor
darle que en 1988 finalmente el que ganó
las elecciones presidenciales no fue Carlos
Salinas sino Cuauhtémoc Cárdenas ¿O aca
so su senilidad ya lo hizo olvidarse de la caí
da del sistema En ese año sí nos hubiera
gustado que se desdijera
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