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¦ doesmejorcallar
secuelassobrelacélebreAnteladuda miestimaOperadóníimpiezaen
la PGR delprocurador

conrninúsculas MedinaMoia traen
amás deunode cabeza o sincabeza

Sobre todo porque los datos duros
que sí trastocan las cúpulas de las
dependenciasencargadasdelcombate
alorganizadocrimenyquenosoñsólo
inherentes a~ esta administración
de alguna manerayaestáncerca de
la superficie donde lamas mínima
presión perdón detonación loshará
subiryel control de daños conllevará
otros daños colaterales

Y es justo aquí myfñend donde
FelipeCalderón deberá ser firmey
dejar atrás el titubeo lavacilacióny
la permanente inseguridad que lo
acompaña a la hora de tomar deci
siones que marcaránsuvulnerable
y frágil sexenio

El quidsobre la peligrosa infiltra
ción del narcotráfico en el interior

del Estadomexicano esque al final
de aü the usual mediatic bullshit
susprotagonistas sonlos mismosde
hace ocho años Léase como mismo

infierno diferentes diablos Todos
fueron parte del magnífico diseño
natidobajolahinaazulddsexeniode
VicenteFoxyqueconla llegada del
actualinquilinodeLosPinos loúnico
que sucedió fue que le dieronatole
con el dedo una simpática rotación
en la cual conel paso del tiempo ha
fortalecido o debilitado los planes
estratégicos paradcontroltotaldela
táctica ydbillete en lamalllamada

guerra contra el narcotráfico
Elhoyonegrodela OperadónUm

piezaque sumado al de la polémica
captura que más bien fue produc
to de una discrepancia económica
entre los mAFJosos y los traviesos
del llamado ReyZambada en el DF
y el aseguramiento en octubre de
una lujosa residencia en el Desierto
de los Leones de un divertido cártel
colombiano sodo de los revoltosos
Beltrán Leyva son distintas rami
ficaciones amable lector sobre la
atractiva información que ha des
encadenado una muy estupenda
cacería de la cual funcionarios de

este des gobiemo y del sexenio
del cambio nopodráncambiar mo
dificaraunque quizápermutarpor
algún espléndido beneficio

Porquedproblemitaesque when
the shit stays in the fan por dema
siado tiempocomo estáocurriendo
con los arraigos interrogatorios e
investigaciones elestercolero de la
salpicadera es inevitable

El caso de la corrupción de altos
fundorarioscercanosaGenaroGartía

Luna apunta a una muy agradable
compliddadcondquefueraelcártel
del Chapo del sexenio antes de la
delicadafracturaenladenominada

Federación queveníahadendosus
travesuraseonlascabezasymandos
mediosdélaadministradóndelran

dieroguanajuatense que de seguir
la presiónen la olla terminaráesta
llandoenmilpedazoscuyasesquirlas
alcanzarán no se me equivoque a
tiriosytroyanosddcercano pasado
que induiráuna simpáticagamade
colores como el verde olivo

La muyoriginaly temeraria de
fensa de Felipe hacia Genaro en el
marco de la divertida reunión del

mentado CNSP que se llevará a cabo

el viernes próximo con el plazo de
los loo días al cuello ha originado
unparde agraciadas reacciones por
parte de personajes de la clase polí
tica como Manuel Espinoy Javier
GonzálezGarza Elsegundoavisando
que con lapena pero en estos esca
sos tres meses desde la firma de los
acuerdos whateverparalajusticiay
legalidad el contexto nacional se ve
muchomás complicado con menos
certidumbre con un descomunal
desmadre conunamonstruosaim
punidad con el tsunamiinfiltrador
en la PGR la SSPF la SIEDO más lo
que se acumule antes de finalizar
con este aciago 2008

Elespléndidodatodelodedarado
porla lacritade González Garza mi
estimado es que los amarillos hace
tiempo no ven las condiciones ni
los resultados para dejarconpulsoa
GardaLuna yhanenviadomúltiples
señales a Los Pinos de que el PRD
quiere respaldar al des gobiemo
en su mal llamada guerra contra el
narcotráfico peeero lapermanencia
deGenaroestáestirandodemasiado
una cuerditaen el Congreso que se
terminará reventando por lo más
delgado y la situación del actual
titular de la SSPF no es digamos
sólida entre todos los partidos po
líticos que perciben aunque no lo
parezca el fracaso de la estrategia
integral federal

La llamativa duda es si la férrea
defensa de Calderón hacia Garda

Lunafueunabolarápida ensalivada
o si metería sus manos limpias oí
course alfuego amigo quenotar
daen recibirun encantadorpedazo
de madera myfriend rociado con
gotitas de gasolina

¡¿Boooooommmmm uM
gomezake@aol com

 CP.  2008.11.25


