
Cananea
Cero tolerancia

o Probaditas sindicales

o El parteaguas minero

bres miestimado losHaydos clases dehomque hacenlahistoria
y los que la sufren
El pronóstico sobre

la magnituddel catarrito perdón la
crisisennuestropaís parael próximo
año es sencillamenteescalofriante y
lejosdeayudarlacascadadediscursos
baratosydeestupideces espoteras se
agravia la percepción social Lacaída
libre delempleo elhoyo negroban

cario conel asuntode las tarjetas de
crédito quehaoriginado simpáticos
jalóneos entreelempresarioCarlos
Slimy the ususalsuspects esbozan
unmosaico de la complejidaden los
grandestemasparaeste des gobiemo
que aún no mide el tamaño de la
tormenta perfecta

FelipeCalderóncontinúaconun
inédito sonsonete sobre lacultura de

la legalidad cuando es evidente the
double standardcon el que transita
su administración

LaPGRdeMedinaMora infiltrada
por el organizado crimen hasta su
médula continúa con la aplicación
de la justicia congracia a los amigos
e intereses del régimeny la justicia a
secas contra los adversarios La fabri

cación de expedientes la protección
de las travesuras el atropello y las
arbitrariedades sonbotones diarios
que chocan con un discurso presi
dencialsobre programas whateverde
cero tolerancia ¿a los que desafien
su des gobiemo

El asunto del conflicto con el sin

dicato minero my friend está en
un punto peligroso de ebullición

Está llegando a la encrucijada del
caminodelno retomo Yenelcolmo

de la ceguera federal se está jun
tando el hambre con las ganas de
comer Elvolátil contextode la crisis

económica de seguridad públicay
ahora social está alimentando a

ese México bronco del que nuestra
historia hadado cuentayen donde
no hay finales felices

Calderónha dado suvenia para
aplastar ahora o nunca al movi
miento sindical quecomienza con
el sindicato de GómezUrrutiayno
se me equivoque mi estimado de
ahí se irán contra los demás El par
teaguas minero es ya una señal de
alertaparatodos losdemássindicatos
quehandecididocerrarfilas ante los
abusos los excesos y el uso faccio
so del Estado para no sólo reprimir
la legítima lucha por los derechos
laborales sino para inmiscuirse en
asuntos internos violando la caca
reada autonomía sindical

Ayer este fútil régimen —con
la anunciada marcha de varios po
derosos sindicatos que aglutinó a
más de 20 mil personasyqueestuvo
muycerca dedesbordaraúnmás los
ánimos— tuvo una probadita de la
molestia delainquietud delhartazgo
y de la mecha minera contra las ór
denes de aprehensión de sus líderes
que handesencadenado divertidos
paros en distintos puntos del país

En el colmo de la imprudencia
federal encabezada por estos im
provisados enanos del Gymboree
presidencial se gesta una vez más
un peligroso enfrentamiento por
la mina de Cananea territorio que
tiene un importante lugar en nues
tra historiaque estos imb erbes no
entienden que no entienden Mal

hacen los quepronosticanque estos
mineros se van a rajar Que estos
mineros se van a amedrentaryque
los vana asfixiar Es desconocer sus

causas su congruenciay su absolu
ta solidaridad con el movimiento

encabezado por su líder
Y	para que le vaya sumandoin

gredientes explosivos al calderón
conlanovedaddequeyaestánlistas
y con su listón ¡57 averiguaciones
integradasen asítradcjSonora para
detener en estos días ¿u horas
a los líderes mineros de Cananea y
así entregarle a Grupo México de
Germán Larrea la joya de su coro
na cueste lo que cueste con cero
tolerancia

Los delitos que se les imputan a
los trabajadores y noooo me lo va a
creer almismísimoNapoteónGómez
Urrutia son por robo de vehículo
quizáÑapo se lo llevó aVancouver
privación ilegalde la libertad daños
lesiones y extorsión

Chíngón
Y	como cereza para documen

tarle la estulticia gubernamental la
fuerza policíaca estatal y federal ya
se concentra en Agua Prieta desde
donde tienen contemplado partir
para romperle la madre a los mi
neros en Cananea que ooppssss
ya están calientitos esperando y ni
hablarle amablelector delescrutinio
internacional cuyas alarmas desde
los HQ S del poderoso sindicato
de los USWya fueron activadas

Lástima que Felipe his dumb
squadnovalorenque conocerel pa
sado my friend es la única forma
de entender el presente e intuir el
futuro
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