
Conbandera de nacionalismoramplón el senador panista
FelipeGonzález exgobemador
de Aguascalientes descalificó
en MILENIOde ayer el memo

rando para la academia militar de West
Point de Barry McCaffrey ex zarantidrogas
con Bill Clinton sobre el narcotráfico y sus
efectos en México y Estados Unidos

Según el informe más de dos millones
de delincuentes relacionados con drogas
han sido encarcelados en ese país pero el
legislador más optimista que Fox y sus
15 minutos con Marcos calcula que si EU
actuara contra el crimenorganizado elpro
blema se terminaría en un mes

Con otro lente defectuoso el secretario
perredistadélaComisióndeSeguridadPública
en la Cámara de Diputados David Mendoza
veunpanorama notancatastrófico amenos
cree que el gobierno calderonista baje la
guardia O sea supone que la solución está
sólo en manos de México

Realista elahoracoordinadordélos sena
dores del Partido del Trabajo y compañero
de páginas Ricardo Monreal opina lo que
McCaffrey pese al plan Mérida no hay
reciprocidad no hay compromiso serio
de EU y México puede convertirse en un

narco Estado

Excorreligionario suyojesús Zambrano de
la Comisión Política Nacional delPRD confía
tambiénen la preocupación del general reti
rado Debemos estarenalerta e interactuar

de manera directa con EU pues estamos a
un paso de que la situación empeore

Como este diario publicó el sábado el ex
jefe del Comando Sur enlista datos aplas
tantes y sugiere a quien asumirá mañana la
Presidencia de EU involucrarse mucho más

con México para enfrentar el problema
Literalidades

La malignidad de la criminalidadde las
drogas contamina ahora no sólo los tres mil
200 kilómetros de las comunidades fronte

rizas de EU sino que se extiende por todo
Estados Unidos en más de 295 ciudades
EU ha provisto sólo de un apoyo modesto
al gobierno de México después de un
debate divisivo e insultante El gasto
propuesto 400 millones de dólares es una
gota de agua en el mar comparado con lo
que hemos gastado en Irak y Afganistán
700 mil millones de dólares Los riesgos
con México son enormes No nos podemos
dar el lujo de tener un narco Estado como
vecino La administración entrante de
Obama debe centrarse inmediatamente en

los peligrosos problemas de México que
empeoran constantemente y amenazan
fundamentalmente la seguridad nacional
de EU Antes de que pasen los próximos
ocho años la acción beligerante de violen
tos cárteles criminales de la droga podría
doblegar a las instituciones del Estado y
establecer un control de facto sobre am

plias regiones del norte de México
Históricamente México se enfrenta a la
aplastante ignorancia estadunidense de
sus vitales contribuciones económicas
a EU A su vez EU sufre históricamente
un sistema político oficial mexicano que
tiene una fijación paranoica con la injus
ticia percibida a causa de la arrogancia e
imperialismo estadunidense bm
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