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LrT na guerra contra elextranjero mi esti
mado es unrasguño
en el brazo mientras

S unaguerracMesuna
úlceraque devoralasviscerasdeuna
nación Para no perder el estilo de
las conductas típicas llega el fin de
semanaconunaluddeíbcasTD asque
amaganconenterraralcadavez más
frágil calderón del desgobierno

El asunto de Purificación Car

pinieyroyelbalconeoaLuisTéllez
cuyasdivertidasgrabacionesresulta
que conlanovedad pasaronporlas
manos limpias ófcourse de Felipe
ydeahífueronremitidasaltitularde
des Gobeinación FernandoGómez
Montpordertoacreditadoabogado
penalista conllevaenestrictosentido
jurídicounproblemón ¡¿ooootro
paraestos sátrapas del poder del no
poder queescucharonynodenunda
ronelsimpáticoculebróntelefónicoy
queahorabuscannoquiénselashizo
sinoquiénselaspague desplegando
umüilasdehumomediárifasqueeviten
puntualizar si se incurrióenalguna
digamos violación a laley yes

Juntoconpegadoestánlaspendeja
dasescupidasporesalacracatastrofista
deEconomia GeraiditoRuizM^eos
quehandadolavueltaal mundoco
locando muy enaltad nombre de
Méxicoconsuextraordinarioequipo
económicoylos ineíesdeJatormenía
quecabalganemocionadoslosmares
de la adversidad queyaasomansu
malacaraconlasseñalesenviadasdesde

Ottawa Canadá porBarackObamay
StephenHarperrelacionadasconel

mentadoTLCAN que cuando llegue
lahoracero anunciadaya paraabrir
yrenegociarlosacuerdosparalelosen
elpaquetónconMéxico lapeligrosa
papa caliente caerá en el despacho
de ¡¡Economíai

Chingón
Y	para seguir documentandola

catastróficaimagendel des gobiemo
de Felipe circula ya en poderosos
despachosuninformede seguridad
e inteligencia integral en donde se
puntualiza el desordenen la mal lla
madaguerracontra el narcotráficoy
algunos délosgadgetsutilizadospor
la organizadadelincuencia like the
Rocket PwpeUed Grenades RPGs
haciendounescalofriante recuento
de la ramificación del crimen en la

industriadel secuestro aleitandoque
hasta los expertos antisecuestro el
extraño caso Batista en Coahuila
son secuestrados

Y	en medio de las cifras acumu

ladas de ejecutados en el México
violento el interesante documento
habla de la población civil atrapada
enlafracasadaestrategia sumando
varios cientos entremujeres adoles
centesyniños

QuizáelDossierle parezcaeatas
trofista mi estimado pero si le au
mentael reportajede CNN que salió
justo en la conmemoración del Día
del Ejército —en el cual se reflejó el
miedo no no elterrordeCald»ón—
al sonriente respetable no le queda
dudaquelos reporterosdelacadena
estadunidensesonunoscatastrofistas

queestánahuyentandoinversiones
y el estupendo turismo que muere
porvenir a nuestro país

El delicado meollo esque se esté
comenzandoautilizareneste medio
conoriginalesalcances internacionales

y por parte de algunos legisladores
norteamericanos y reconocidos
analistas el término de guerra civil
ante la inédita e incontrolable ola
de violencia entre mexicanos En

el citado reportaje titulado Drug
violencespinsMéxico toward civil
war el panorama dibujado es el de
un desjgobiemo rebasado y muy
cercano a un Estado fallido

Ypesealosesfuerzosdescomunales
del GjTOboreepresidendalsuatemo
rizadojefedtoydernásdisrundonales
iederalesccmdmanejo descoordinado
ygrotesco desucrisis dentrode las
crisis de seguridad y económica es
que efectivamente lapercepción se
estávolviendo realidad

Ytodoaunavelocidadvertiginosa
Y	la atractiva listade lo que está en
riesgo es volátilyamplia

Pero en primer sitio myfriend
estálaviabilidaddelprocesoelectoral
de julio próximo

PorlaMMa

Uno En Reynosa siguieron ayer
los plomazos pese al literal estado
de sitio
Y	dos Para documentarelcatastro

fismo el 14 de febrero se robaron
121 kilogramos de explosivos y 230
detonadores Tresdíasdespuésotro
roboquesumóentre2oy3Okilosde
explosivos Informó ayerla Décima
ZonaMilitarsobrelarecuperaciónde
esos 121 kgs la eficiencia rapidez y
precisiónnotuvieronmadre ydnco
personasdetenidassindardatoscon
cretos loqueoriginalacandidaduda
de ¡¿y los detonadores apá

Porque ésos son el verdadero
peligro
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