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mi estimado es mejorLapaz más desventajosaque la guerra más justa
Comienzalaatractiva se
mana conMéxico arriba

enlasprimeras planas internacionales
sobre el delicado asunto del tsuna

mide violencia nacional que se ha
desencadenado gracias a la pésima
estrategiadentro de la mal llamada
guerracontralaorganizadadelincuen
cia encabezada porel des gobiemo
de Felipe Calderón

Como tentempié navideño my
fríend está el singular reportaje de la
prestigiada revista Forbes Mexican
Meltdown theNextDisaster en el
cual el tubazo sobre la incapacidad
para enfrentar a los cárteles ocupa
y evidentemente preocupa a una
divertida cúpula financiera que ve
amenazados sus intereses —ad
virtiendo las alarmas de nuestros
vecinos— ante la inédita escalada

de ejecuciones y la ausencia de un
estado de derecho

Por si fuera poco con el hallaz
go del cuerpo de la hija de Nelson
Vargas cuyo secuestro perpetrado
hace varios meses estuvo en el epi
centro mediáticogracias a la presión
de la familia el régimen de Felipe
enfrenta una estupenda crisis que
es un escándalo en el mundo que
se sale del control del inservible

Gymboree oficial
Sencillamenteporqueperception

is reality
Y la realidad devela día a día que

mientras no se tenga la decisión y
voluntad presidencial de limpiar la
casa de arribahacia abajo mientras

no se tenga clara o mejor aun se
juegue al Tío Lolocon la radiografía
criminal de corrupción e impuni
dad dentro del mismísimo Estado

mexicano el peligroso problemano
podrá ser atacado ni resuelto

Y para que no se queje de falta
de entretenimiento en esta tem

porada de invierno vacacional y
para ponerle más ingredientes de
presión alvolátil calderón tumsout
u shitheads queen CNNInternacio

nal se está anunciando hace varios

días en sus cintillos un explosivo
reportaje Untold Storíes que se es
trenarámañana sobre México ysu
violencia del narcotráfico la excelsa
corrupciónde los cuerpos policiacos
la industria del secuestro y la pasi
vidad de este des gobiemo que es
una vez más puesto en el reflector
de las dudas sobre la capacidad para
hacerle frente a este flagelo pese a
las ayudas económicas del gobierno
de Estados Unidos

Nodejade sersorprendentemente
curioso mi estimado que la balanza
de logros tan cacareada en la millo
nana campaña espotera federal que
insulta la inteligencia de millones de
mexicanos se vea abatida justo en
el timing del segundo aniversario de
Felipeen Los Pinos por la percepción
internacional de que el organizado
crimenes amoyseñordel aparato de
seguridad de varios jueces de la más
alta jerarquíade quienes mueven el
pandero de las policías yde la ola de
inseguridadquemantienederehéna
laciudadanía quedemostró conlos
abominables casos de los secuestros

y asesinatos de los jóvenes Martí y
Vargas encendiendo un maremág
num social de repudio de molestia
y de agravio que la paciencia tiene
un límite

Laúnicadudaqueseescuchafuerte

ymuyclaraentre poderosos sectores
nacionales es cuál es el límite de la
paciencia de Felipepara decapitar a
losresponsablesdelafallidaestrategia
que ya suma más de 7 mil muertos
en estos escasos 24 meses

Porquemientrassesigamaquillan
dolaradiografía criminal mientras
se siga cilindreando converdades a
medias mientras se siga aceptan
do ser rehén por viejas y especiales
complicidades no se llegará al fondo
del problema

Aunque don tyou wony la ver
dad de las corruptelas con nombre
yapellido de la impunidad y de las
travesuras que sí tienen un límite y
llegarán a su fin ocurrirá porque
simple y llanamente es inacepta
ble para una nueva y sana relación
bilateral mantener estos altísimos
índices de desconfianza

Yenestedelicado rubro myftiend
no habrá negociación

Por la mirilla
Uno Y anote que esta semana habrá
visita de varios dirigentes interna
cionales de poderosos sindicatos
afiliados a la FITIM federación
que aglutina a más de 26 millones
de trabajadores en el mundo cuyo
director regional de América Latina
JorgeAlmeida encabezará aquí se
lectas encerronas

¿El tema La solidaridad con los
mineros de NapoleónGómezUrru
tia quehanpadecidounaandanada
inédita de atropellos e ilegalidades
jurídicas escalando el ya de por sí
explosivoconflicto que para odasde
la vida está también en el epicentro
mediático internacional

Ydos iOpieyestaría feliz los perre
distas toman la tribuna del PRD
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