
Luis Soto¦ Germancitogoloso
aciendo de tripas cora

zón y con la cola entre

las patas un observador

¡mparcial que dice recono

cer méritos en quien los

demuestra envía un senti

do mensaje al presidente

nacional del PAN a quien

no quena ni tantito Bien

hecho don Germán le

puso usted una buena bal

coneada al virrey de Nuevo

León ¡Ah caray ¿Le dijo

don Germán ¿Pues qué

hizo germancitoelhombre

cito com para merecer tan

fino tratamiento

¡Poca cosa dice el res
petuoso observador el líder
del PAN se fajó los pantalones
y denunció ante la opinión pú
blica al gobernador José Nati
vidad González Paras por per
mitir en su estado el
florecimiento del crimen orga
nizado en otras palabras por
hacer como que la virgen le
habla y voltear para otro la
do ¡Pues eso es sotto voce

com exclaman losdétracto
res de Natividad Pues sí
hombre pero al gober no le
gusta que lo anden diciendo
abiertamente y menos ese
muchacho pendenciero aco
tan los observadores

Declaró el dirigente panista
Se combate a la delincuencia

para evitar la permisividad y la
tolerancia que Natividad lo
acuso permitió en Nuevo

León Hoy el Ejército tiene que
hacer la tarea que no hizo Na
tividad ¡Tómala ¿Y cómo
reaccionó el aludido ¡Segura
mente levantó un acta contra
el dirigente panista por calum
nias difamaciones infamias
y lo que resulte

Pues viera usted que no
responde el observador se
concretó a decir que el líder
panista es mentiroso que su
actitud beligerante en nada
ayuda al país y que sus ataques
limitan los espacios de gober
nabilidad democrática y que
bla bla bla No pues con esa
vigorosa respuesta en defensa
de su honor vilmente mancilla
do de hoy en adelante habrá
que referirse a Nati simple
mente como elgobernati com

¿Y al líder panista de hoy en
adelante le dirán don Ger
mán pregunta el observador
No es para tanto no es para
tanto no hay que exagerar
pues se la va a creer Ya de por
sí se siente bordado a mano
y ni en su casa lo aguantan

imagínese si le cambiamos el
germancitoelhombrecito com
por el don Germán Lo más

que podemos hacer es quitarle
el germancito y dejarlo sólo
como elhombrecito com

Como el dirigente del PAN
no es de los que no pueden si
no de los que siempre quieren
más fue a Chihuahua junto
con Josefina Vázquez Mota y
prácticamente acusó de lo

mismo que a Nati al gober
nador Reyes Baeza nada más
porque éste promovió que
Juan Blanco fuera a hacer un
tour por la prisión ¡Ah que

germancitoelhombrecito com
tan goloso

Agenda previa
Importante y oportuno el pro
grama que el secretario del
Trabajo Javier Lozano con la
representación del presidente

de la República puso en mar
cha para preservar la fuente
laboral de más de 50 mil tra
bajadores del sector turismo
que laboran en Los Cabos
Puerto Peñasco Mazatlán
Puerto Vallarta Nuevo Vallar
ta Ixtapa Acapulco Huatul
co Mérida Cozumel Cancún
y la Riviera Maya destinos tu
rísticos más afectados por la
disminución de la afluencia de
turistas internacionales Bajo
este esquema el patrón no
despide a sus trabajadores el
mismo patrón continúa pa

gando las cuotas de sus traba
jadores al Instituto Mexicano
del Seguro Social y al Infona
vit los trabajadores reciben
un apoyo económico de parte
del Servicio Nacional de
Empleo El gobierno federal
destinará una bolsa de más de
200 millones de pesos del Ser
vicio Nacional de Empleo

El gobernador de Veracruz
Fidel Herrera Beltrán anunció
su respaldo a cañeros de los in

qenios Alianza Popular y Plan
de Ayala que enfrentan pro
blemas por incumplimiento de
pago del Grupo Santos Herre
ra afirmó Cuando hay insufi
ciencia empresarial la Federa
ción está obligada a intervenir
los ingenios que no tienen li
quidez para pagarle a los pro
ductores Santos adeuda a
cañeros de la CNPR nada más
350 millones de pesos

El presidente de la República
está enterado de dicha situa
ción y le ha pedido a los secre
tarios de Economía Hacienda y
Agricultura que resuelvan a la
brevedad el asunto Sin embar
go los titulares de esas depen
dencias llevan casi un año es
tudiándolo y no han querido
o no han podido darle solu
ción El columnista se enteró
que el Ejecutivo ha llegado a
sugerirles por no decir que les
ordenó que si hay que ejecutar
garantías que tiene Grupo San
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tos con instituciones financie
ras del gobierno que lo hagan
o que se que intervengan las fá
bricas í gro los funcionarios
aludidos parecen estar empe
ñados en brindar protección
a Alberto Santos Bosch El jue
ves por ejemplo el subsecreta
rio Alejandro Werner tenía una
reunión con Alberto Santos
Bosch para pulir algunos deta
lles de la operación polvito
blanco de azúcar y le sacó al
parche Por su parte la subse
cretaría Lorenza Martínez le ha
presentado un par de propues
tas al presidente de la Repúbli
ca para que liquiden genero
samente a los accionistas de

Santos mismas que Calderón
las ha rechazado Y si es tan
ineficiente inútil e irresponsa
ble la señora por qué no la co
rre exclaman algunos especia
listas Pues porque es esposa
del señor Guillermo Babatz y
éste a su vez es consentido del
secretario de Hacienda ¡Y a
ninguno de los dos pueden to
carlos con un costalazo de
azúcar

De cualquier manera los
productores de caña agrade
cen el apoyo moral de Fidel y
con ese estandarte vendrán a
tomar hoy las oficinas de la Sa
garpa para hacer presión 13

Como el dirigente del
PAN no es de los que
no pueden sino de los

que quieren más
prácticamente acusó de
lo mismo que a Nati
al gobernador Reyes

Baeza nada más
porque éste promovió
queJuan Blanco fuera
a hacer un tour por

el Cereso ¡Ah que
Germancito tan

goloso
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