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Músico Colombia y Estados Unidos
empezaronilesde hace dos semanas un
¡recambio formal de información
coordinado por la DEA sobre tráfico de
armas Se busca detener cuanto antes

este flujo ilegal de norte a sur que ali
menta la sangrienta
guerra entre narcotra
flcantes y el gobierno
mexicano Hay una
mayor sensibilidad so
bre el tema Las au
toridades estadouni

denses creen que es
inminente que la vio
lencia en el norte de

MéxicQ brinque de
manera natural a su propio país confió
una fuente Nos dicen que Tony Plácido
jefe de inteligencia de la DEA es quien
encabezaestacoordinación Plácido tiene
cifras para confirmar que se están al
terando las dinámicas del trasiego au
mento de precios en la coca por ejem
plo lo que anima a trabajar más con
juntamente con México dicen

En ía Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamen
tales ANTAD que dirige José Manuel
Sánchez Moreno están seriamente preo
cupados por la caída de las ventas Y ya
no es sólo el desplome de los últimos
meses que muestran las cifras nacio
nales sino un fenómeno mixto que está
empujando a los mexicanos a vaciar las
tiendas del sur de Estados Unidos En la
temporada de Navidad miles viajaron a
California Arizonay Texas a hacer com

pras a pesar de la crisis

I dólares al año sólo enTucson Atizona por
k ejemplo Esa ciudad

nos informan planea
promover más su pre
sencia en Sonora y Si

naloa especialmente enHermosillo Los
Mochis y Culiacán desde donde le lle
gan al año 3 5 millones de mexicanos

Haga cuentas Por los puentes de Ari
zona cruzan de manera legal 22 millones
anualmente mientras que la Patrulla
Fronteriza reporta sólo 325 mil indo
cumentados en el mismo periodo

Hablábamos de un fenómeno mixto
porque lo que está empujando a los me
xicanos hacia Estados Unidos son dos
factores la agresiva campaña de ofertas
y la inseguridad que se vive acá El Pa
so Ciudad Juárez es quizá el mejor ejem
plo de lo segundo Lafrontera mexicana
cuyo alcalde es José Reyes Ferriz padece

una crisis económica
brutal por la guerra en
tre narcos y las extor
siones a los comercios
establecidos mientras

ique del lado estadou
nidense se vive una iné
ditabonanza Se calcula
que lio mil mexicanos
de clase media alta y

alta que vivían en Ciudad Juárez se han
mudado a El Paso Imagínese
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