
o Un botón extraditable

o El símbolo de la derrota

mi estimado es el reBoston Mass La burlalámpago de la mentira
Sugestiva la semana
que comienza con el

coletazo de la Operación Limpieza
que sí terminóderribando la puerta
del ex director de la SIEDO Noé
Mandujano a quien le llegaban
cañonazos de 450 mil dólares al
mes y aunque no lo parezca una
buena parte de ese dinero llevaba
diferente ruta y ofcourse desti
natario La divertida duda del son

riente respetable es si llegó a felices
términos la digamos negociada
para la entrega perdón captura de
Mandujano quien aún tiene de
talles por contar sobre la billetiza
mensual porparte de la organizada
delincuencia que trae su PlanBya
aceitado y funcionando

Quizá eso explique myfriend
la importante curiosidad urgen
cia y supremo interés por parte
de una simpática agencia del go
bierno de Estados Unidos porque
el des gobiemode FelipeCalderón
les extradite ASAP aMiguelColo
rado Hernández ex coordinador
técnico de la SIEDO quien es el
botón mexicano del cártel de los
revoltosos Beltrán Leyva que les
hace falta a nuestros vecinos para
tener más completa su mercería
de información sobre el tablero el
modus operandi los cables y la red
de atractivos vínculos que no me

haga muchas bolas pega a varias
altísimas bandas en el interior de
la presente administración

Coloradoes la joya que necesitan
sinhacer demasiadas olas El peda
zo del delicado rompecabezas para
entender la magnitud del tsunami
delictivo mexicanoen la infiltración
que según el lucido que no es lo
mismo que lúcido procuradorMe
dinaMora ésta no ha mermado el
tamañoyla capacidadinstitucional
contra elnarcotráfico que durante
el reciente finde semana presumió
sus distintivas 24 ejecuciones and
who s the fucking boss caüing the
shots

Las estupideces vertidas al diario
españolf Paísfueron literalmente
de risa loca aunque viniendo de un
personaje con esa disfuncionalidad
perceptivalacarcajadahistérica hace
toda la lógica del mundo ahora que
la bola de cristal de Eduardo le pro
nostica que ya se empieza a verla
luz which is basically gonna run
u down morón y el narcotráfico
estáperdiendofuerzayen su caída
están teniendoytendrán reacciones
de violencia inusitada Una de las
agradables dudas es si cuando se
refirió a caídas el subconsciente lo
traicionó con las aéreas

El asunto es que el responsable
del desmadre en la PGR se llenó la
bocaen Madrid con sus ocurrencias
de vaticinios insistiendo en que la
situación denormalidad ¿cuál será
la cifra roja de normalidad em
pezará a verse no muy lejos en el
tiempo aunque la batalla completa
paraganarestaguerra ¿aunque no
lo parezca u shithead sin duda es a
largoplazo Yde ahí se engolosinó con
el sonsonete imbécil de su jefecito

repitiendo que sera unaguerra larga
costosa ¿en términos de vidas y
difícilyquela derrota esimpensable
porque es imposibleyque no hay
espaciopara ¡a derrota

¿Enserio Veamos
LaSIEDQquedependedelaPGR

encabezada por este disfuncional
tiene uno de los más grandes hoyos
negros controlados no poruno sino
porvarios porque falta el bellísimo
hilo de Los Zetas de los cárteles de
la droga los cuales están puntual
mente informados sobre operativos
investigadonesydocumentosquese
generanenladependenciaencargada
de combatirlos Si esos datos no
representan el cuadro idóneo de la
derrota y el fracaso institucional
urgen los drinks aunque comience
la semana

Eduardo declara que los grupos
de la organizada delincuencia es
taban tocando la puerta de las más
importantes instituciones del Estado
Wrongagain

Lo que el procurador con minús
culas quiso decires que los barones
de la droga están operando dentro
de las instituciones del Estadoyque
no necesitan tocara la puerta mi
estimado los cañonazos de dólares
llegan puntualmente y si no habría
quehacerdel conocimiento público
algunas de las sugestivas declara
ciones de los recientes traviesos
detenidos

De ser así le garantizo que el des
pistado desinformado y agobiado
de Felipe Calderón ya estaría con
centrado en darleffital enemigo do
méstico myñiend conel cual sigue
tranquilamente durmiendo

Pese a los peligrosos avisos bm
gomeialce@aol com
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