
Bajo Reserva
La agenda de Femando Gómez Mont
secretario de Gobernación cambió ayer
de último minuto Estaría con el presi

dente Felipe Calderón en
el acto de La Ciudadela
pero alguien le sopló que
ningún funcionario de
peso iba a Chilpancingo
al homenaje de los mi
litares de la 35 zona mi
litar Se fue casi sin avi
sar Aunque este año he
mos visto un México que

desconocíamos el hallazgo de los mili
tares decapitados ha conmovido a la so
ciedad de manera especiaL Y seguro mo
verála agendano sólo de Gómez Mont sino
de muchos más Para el Ejército Guerrero
tendrá atención especial desde ahora sólo
por la afrenta suponen los especuladores
Pero losbienpensados sabenque sibienel
desafío de los narcos puede calentarle la
cabeza a cualquiera también es una opor
tunidadpara actuar fríamente y llevar a los
culpables ante la justicia

En EL UNIVERSAL de hoy leemos
cómo George W Bush alertó a Barack Oba
ma sobre laguerraque deberálibrar contra
los narcos mexicanos Lo dijo en The Was
hington Times Pues bien Bush no es el
único que cita esta guerra con la piel chi
nita También John McCain el ex candidato

presidencial republicano
que perdió justamente
con Obama Los cárteles
de la droga en México
son tan despiadados y
brutales como cualquier
organización terrorista
dijo McCain al consejo
editorial del The Atizona
IReputíHú apenas este jueL

ves El senador que pudo serpresidente de
Estados Unidos les comentó además que
la guerra del Estado mexicano contra los
narcos es casi por su existencia misma y
alertó que la violencia fácilmente puede
desbordarse a nuestro lado Bush y Mc
Cain tienen toda la razón El problema es
que ni Bush ni supartido ni su gobierno y
ni su país hacen nada para detener el
consumo la causa principal de nuestra
guerra interna

Y hablando de fronteras yaseapor
una razón o por otra nunca podemos
recibir a los paisanos con la dignidad que
se merecen Ahora resulta que la depen
dencia de Genaro García Luna la SSP fe

deral busca maros entre
los que vienen de Esta
dos Unidos y que por
eso se revisa exhaustiva
mente a los mexicanos y
mexicoamericanos Hay
esperas en los aeropuer
tos de hasta dos horas

¿Qué les pasa ¿Qué
nunca han visto a un ma

rá aunque sea en fotos Difícil confun
dirlos ¿no Un tip busquen tatuajes en la
cara Hombre para verdugos de mexi
canos los mismos mexicanos Un aná
lisis de The Chicano Studies publicado
por The Village Voice la semana pasada
dice que 53 de la migra está compuesta
por morenitos de origen mexicano Así
nos la gastamos
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