
El punto final
del Estado fallido
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Haydoscc6asinfinitas rniestimado elCosmosy
la estupidezhumana
Mientras Chihuahua

es hoy epicentro de
moda unavez más es tangible cierto
e irrebatible que aunque no io pa
rezca el crimenorganizado enfrenta
conmayor inteligencia estrategiay
eficacia a un des gobiemo cadavez
más desorganizado A un gabinete
disfuncional Desarticulado y des
coordinado que sigue abonando
al riesgo del colapso rápido y todo
en escasos 26 meses

Y para documentar el ya clásico
catastrofismo que incluye la caída
del PIB el escalofriante desempleo
y una devaluación que no depende
de factores extemos sino conlleva
una buena dosis de incertidumbre

doméstica se suman la carestía y el
riesgo latente del detonador de un
peligrosoconflictocuyos ingredientes
se gestan alrededor de la tormenta
perfecta cuyosjinetescabalgan em
briagados del poder de no poder
emocionados

México my friend está encen
diendo los focos rojos de nuestros
inquietos vecinos que aunados a
su monumental crisis económica
vislumbranescenariosalarmantesde

violenciaqueyatraspasasufrontera
poniendoen riesgo suseguridad na
cional de por sí veladamente ame
nazada por las imparables secuelas
sociales que sacudirán áreas de los
Estados Unidos como consecuencia

del colapso de su economía
Aese previsible contexto se suma

que el patio traseroestá literalmen
te en llamas y caos Las alertas para

prevenir sobre el peligro de viajar a
México los cintillos internacionales
que hacen la nota roja las señales o
sea misiles del gobierno deObama
y los frecuentes reportajes sobre el
reverendo desmadre de violencia
fuera del control de este inservible

Gymboreede vividores incrustados
en áreas estratégicasfederales sonya
botones de un Estado fallido

El fundamental tema sobre la

seguridad pública se debate hace
26 meses achicado en un batidillo
de pendejadaseincontinenciaverbal
entre la dase política el minúsculo
inquilino de Los Pinos his dumb
squad cuyos protagonistas regalan
la fotografía perfecta de uncerebro
tapado por la estulticia

Lo que urge es una revisión a
fondo de la agenda pública de los
problemas nacionales Es inaplazable
el escrutinio de la agenda de todos
todos los responsables dela seguridad
pública bastadelsíndromedejuntitis
del mentadogabinete y de discursos
imbéciles que continúanabonando
a la confusión y a la multitudinaria
carcajada queporsifuerapoco abar
ca el de las atribuciones y el de las
facultades quizá hasta mentales
La confusión sobre la coordinación

de los esfuerzos entre la Federación
los estados los municipios la SSPF
la Sedeña la Marina la PGR la PFP
que no acaba de morir y la Policía
Federal que no acaba de nacer y la
oficina otra con minúsculas de la
leyendaurbanaperdón asesormega
chingón presidencial

Ladisonanciade sifalta presencia
o no del des gobiemo de Felipe en
distintos estados del rechazo a que la
violencia sea unfenómeno nuevo no
shitdickhead de si huboomisiones
en el pasado más las estupideces que
se les ocurraescupir miestimado no

resuelvenlacomplejidaddelcontexto
ymuchomenoselproblema Fotos de
pirotecnia sobre aniversarios reunio
nes cupulares CNSP y sonsonetes
repetitivosde discursos de qué se va
a hacer sin decir el cómo y decla
rando nuevamente la mal llamada

guerra no están tocando el fondo
del divertido asunto

El proyecto de la fallida estrategia
debe replantearse ante los escena
rios previsibles —esbozados eneste
irreverente espacio hace muchas
lunas— sobre la escalada en la vio

lencia its targets Felipe tiene que
entenderque el quiddelasunto está
en sucúpulafederalyenloincorrecto
del planteamiento integral cuyos re
sultados alarman a tirios y troyanos
Nacionales y extranjeros

Lacuentaregresivahacomenzado
paraeste des gobiemoencabezado
o será ¿descabezado por Felipe

Calderón que ya está rebasado y
no sabe con qué paliar los efectos
de su ineptitud ineficacia incompe
tencia inseguridad e inmadurez El
residente de Los Pinos no está fun

cionando como de jefe de Estado
No está funcionando como líder del

país y ni hablar en el interior de su
gabinete

Lo suyoes laevasión ycomo con
secuenciahayungobierno desorga
nizado desarticulado disfuncional
y atomizado frente a la organizada
delincuencia

Así que como no puede renun
cie Ése myfriend es el únicopunto
final

Por la Mirilla

Vacunas que matan Conversacio
nes que vienen y tras bambalinas
again el parde damas y ¡ ah unex
funcionario federal ¦m

gomezalce@aol com
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