
El dominó de la

Operación Limpieza

o La frontera de los 100 días

o Desempleoy seguridad
nacional

próximo nombredelNueva York NY Eljuego miestimado se
llama prevenir Cu
riosita la imagen del

des gobiemo de Felipe Calderón
que al cuartoparalas doce de llegara
sucacareado plazo de 100 días para
conocer los simpáticos avances so
bre el Acuerdo whatever Nacional

para la Seguridad I legalidad y la
Justicia el contexto del panorama
nacional se inunda con cifras rojas
de ejecutados se plasma confuertes
exigencias empresariales y seorigina
un tsunami de preocupación que
traspasa fronteras sobre la claudi
cación y el fracaso del régimen en
este trascendente rubro

Las recientes novedades sobre

la peligrosa infiltración del narco
tráfico que alcanzaron la puertadel
poderoso despacho del directorde
la Interpol México y que desenca
denaron sugestivas preocupaciones
perdón deducciones internacionales
reafirma un indiscutible hecho en

el interiorde lapresente estructura
gubernamental myfríend no son
sino una señalde que de no hacerse
los cambios adecuados el reventón
no va a terminar nada bien

Desde ellanzamientodelafiribilla
ensalivadaymediáticadeloscélebres
100 días Calderóny su Gymboree
no han movido los verdaderos hilos

que mueven la cuna doméstica y
que apuntan peligrosamente a los

mandos medios de la SSPF y a la
mismísima PGR del disfuncional
Medina Mora que no lo comen
te pero fue el latigazo final para la
salida de un importante director
editorial de un periódico que reve
ló el desmadre llamado Operación
Limpiezaque conla pena alcanza el
despachodelminúsculoprocurador
quien cosas délavida loca amable
lector no ha hecho gran cosa para
que el ex director de la SIEDO Noé
Mandujano escupa algunas cosi
tas divertidas sobre los cañonazos

de 450 mil dólares mensuales que
llegaban puntuales a la institución
encargada de combatir a la orga
nizada delincuencia

La atractiva cuestión es que en
el epicentro de la corrupción y la
impunidadquecampeandesparpa
jadas faltan digamos datos duros
que irán derribando las fichas del
singular dominó que llegará a ser
incontrolable y para colmos en su
camino llegará a la ruta inequívoca
de la otra crisis la del desempleo
donde some desperatepeople wiü
do desperate things

Aunque para tranquilidad del
sonriente respetable y millones de
mexicanos tratadoscomo si fueran

imbéciles el secretario del Trabajo
sucio JavierLozanoAlarcón con

su tabla maravillosade cálculos sub
normales yadijo laverdad absoluta
sobre lacreaciónde 870 milempleos
este añoomitiendo elmuypoco sig
nificativo detalle que ooopppsss
yavan 212 mil despidos counting
Laespléndidapreguntaparamasticar
este fin de semana sería

¿Cual es el estratégico plan Bde
Felipe Calderón para enfrentar los

riesgos que amenazaranla seguridad
nacionalporlavolatilidad social que
causara el desempleo derivado del
minúsculo catarrito que agobia al
país

Porqueno le juegue al TíoLolo el
2009 está pronosticado como lleno
de nubarrones granizo yvendava
les que precederán la llegada de la
tormenta perfecta myfríend que
arrastraraamásdeuno quehoyaún
seaferraarescatesyayudas federales
Las señales de lo que sucede en el
mundofinancieroaunadas alas muy
originales declaraciones ni hablar
del atinado timing del empresario
Carlos Slim dando divertidos con

sejos ¿meestán oyendoinútiles
sobre qué hacer con la lana de las
Afores lanita marcada como KIA al
desplomarse Lehmann Brothers
sumadas al desoladorvaticinio sobre

la duración de la recesión y la nueva
millonaria subasta del BM haciendo

esfuerzos desmedidos pornivelar la
paridad cambiaríaque ayer rondaba
el escalofriante techo de los 14 pesos
por dólar

Confirman que en las rutas de
las crisis en materia de seguridad
del desempleo y de la economía
familiar myfríend más vale que
estos incompetentes improvisados
y pasmados imb erbes en el poder
del nopoder tenganmuy claras sus

estrategias preventivas en lugarde
ser reactivos

Porque aunquenoloparezca no
habrá tiempo márgenes cómodos
de maniobra y lo peor myfríend
tolerancia para resistir la emocio
nante adversidad

¡Adiós bm
gomezalce@aol com
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