
o De fueros y ejecuciones
o Continúa el desempleo

No hay peor fantasma mi estimado
que el pasado Me
nudo comienzo de
semana con análisis

internacionales bastante severos

y catastrofistas sobre la resisten
ciadel divertido blindaje económico
del barco de gran calado que ante
la peligrosa adversidad de la crisis
sigue emocionando a su capitán
y originando las distintivas estu
pideces declarativas de los miem
bros del Gymboree encabezados
por el secretario de Economía en
autopartes y con minúsculas Ruiz
Mateos que junto con pegado a
Agustín Carstens hacen una du
pla digna de Ripleypara tratar de
atemperar el literal pánico de los
diversos sectores que ya resintie
ron los primeros ventarrones de
la tormenta perfecta

Eso sin contar que la cifra de la
inflación en la primera quincena
de enero anunciada como de 0 15
junto a lo expresado por la Copar
mex que con la pena pero 150
mil personas perderán sus plazas
engrosando las filas deldesempleo
y ahora el muy sugestivo recorte
que en ¡la PGR del procurador
Medina Mora otro conminúscu
las habrá por el despido de 7 mil
500 funcionarios de su plantilla de
personal el panorama integral
de este des gobierno logra una
escalofriante carcajada de histeria
no sólo por la complejidad del in
cierto bueeeno más bien cierto
contexto económico social sino
porqué la dependencia encabe
zada o ¿será descabezada por
Eduardoesunreverendodesmadre

—muy acorde a la pauta de Los
Pinos— en donde a su titular que

ya siente pasos en la azotea le ha
preocupadoque sus colaboradores
consentidos no caigan en el error
de vivir fuera del presupuesto o
del bendito fuero

Y nada como colocar a uno de

ellos en la SIEDO de Marisela
Morales para que básicamente
siga en el atractivo oficio de las

filtraciones no le pierda el ojo ni la
huella a la averiguación en contra
de su ex director Noé Ramírez
Mandujano a quien se le podría
ir digamos la lengua mientras su
otro consentido Ardelio Vargas
va en busca de una diputación por
el estado precioso de Puebla

Lo interesante es que la historia
de este civil Vargas Fosado es no
sólo que por su madriza con Ge
naro García Luna en la SSP federal

fue tal que tuvo que ser rescatado
por su cuate Eduardo sino que
fungió como jefe del Estado Mayor
de la controvertida PFP cuando se

dieron los hechos en San Salvador

Ateneo y meses después cuando
estaba en su climax el delicado

conflicto magisterial en Oaxaca
cuya explosiva hebra terminó de
rivando en el singular caso de los
desaparecidos del EPR

Misma que parajodasde la vida
o peligrosas señales del futuro hizo
su tercera escala con la delicada

ejecución en el día del policía de
Arísteo López Martínez el pasado
viernes en Oaxaca a bordo de su

muy simpático automóvil
El culebrón oaxaqueño de la

APPO y de los revoltosos del EPR
is backon track implicó a López

Martínez señalado como uno de
los traviesos responsables de la
guerra sucia contra específicos
personajes del movimiento ma
gisterial y una que otra lindura

más La muy puntual precisa y
quirúrgicaejecución thatbasically

is the message sucedió a las 12 5o
cuando ibaacompañado de suhijo
menor quien resultó ileso de los
cerca de 15 balazos de 9 mm pero
no se me distraiga

Aristeo jugóunrolfundamental
en el peligroso hilo eperrista del
cual porcierto estaba al tanto Var
gas Fosado Quizá poreso among
otherspecific thing el primero se
convirtió en testigo protegido de
la PGR cuando coincidencias de la
vida loca se detonó el proble
ma de la desaparición de Alberto
Cruz Sánchez y Edmundo Reyes
Amaya

Y si los acontecimientos siguen
su ruta de ajustes de cuentas oaxa
queñas el tiempo dirá de parte
de quién

Y enesto myfriend no haytanto
misterio Es más es bastante claro
just follow thebodies

Por la Mirilla

Mientras crece la disputa entre
la SSP federal y la SDN por el fra
caso délos operativos conjuntos
la leyenda urbana perdón el sú
per chingón presidencial en ma
teria de seguridad Jorge Tello
impartió el pasado jueves con la
presencia de Jeffrey Davidow en
el Institute ofthe Americas en la

UCSD una plática de una serie
de conferencias especiales que
dictarán sobre la seguridad en
nuestro país en coordinación con
el Consejo Empresarial Mexicano
ante 300 asistentes donde hubo
caras importantes de negocios yde
la sociedad de Tijuana titulada
Can México win the ñghtagainst
narcoviolence J

Ni para qué reseñarle las caras
de pánico después de lo que el regio
peón dijo bm
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