
El diputado racista
tiene cáncer

Busqué ayer al diputado federal del PRD Ariel Gómez

Es insoportable el trato que
le está dando el PRD por sus
desafortunadas palabras sobre

los negros abusivos de Haití Torquema
da Alejandro Encinas Torquemada Jesús
Ortega Me parece que ni siquiera se toma
ron la molestia de escuchar la grabación
que se guían por las síntesis de la prensa
escrita para mandarlo a la hoguera por

¡racista
En fin Su asistente de prensa América

García se disculpó y con reservas compro
metió una entrevista para el viernes Le

pregunté entonces si Ariel Gómez llegó a
las 10 20 de ayer al tercer piso del edificio B
de la Cámara de Diputados para participar
en la reunión del grupo del PRD previa a
la sesión del pleno Me dijo que sí

América dijo que no estaba autorizada
para confirmarme lo que uno de los dipu

tados perredistas presentes me contó off
the record sobre lo ocurrido en el edificio B

entre las 10 20 y las 10=55 A grandes rasgos
que Ariel se apersonó para ofrecer discul
pas ante los 40 diputados presentes y que
más o menos la mitad de sus colegas lo
respaldaron y reclamaron al coordinador
Encinas por el trato que le está dando

Le pregunté a América por qué Ariel
no se quedó a la sesión para que lo viera
todo mundo Es que se empezó a sentir
mal tiene un linfoma en la garganta tiene
cáncer me respondió Ganas de dar una
conferencia de prensa ha tenido desde el
primer momento pero se ha sentido muy
mal La próxima semana le van a hacer el
examen PET No estoy autorizada a decirle
más y además él es muy reservado con
su salud Usted puede hablar al hospital
Ángeles del Pedregal para ver que sí está
aquí

Busqué ayer al diputado bm
gomezleyva@milenio com
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