
I El parecer de Femando Gómez Mont sobrelas acciones federales de gestiones pasa
das frente al narco quedó subrayado ayer

entre las explicaciones del titular de la Segob
acerca de las palabras dichas el martes pasa
do y las interpretaciones de los panistas que se
pusieron de su parte En suma la relativa cal
ma que se mantuvo en los años y en los sexenios
pasados no tenía ningunabase firme para sos
tenerse Era absolutamente simulada Y eso el
titular de la Segob lo sostuvo sin matiz alguno

nEnlo que Gómez Mont quiso suavizar el discurso fue en el señalamiento

a Vicente Fox Aseguró que no intentó
recargarse en mal plan sobre los pasos del gua
najuatense ni dispararle de frente sino que en
general consideró que los sexenios anteriores
al sacarle la vuelta a la lucha frontal antinarco
incurrieron en omisión Y el secretario de Go

bernación aprendió en el catecismo que eso es
pecado y de la Libre de Derecho salió sabiendo
que es delito

mSindar reversa a la película nose comprendería el salto al ruedo
del ex titular de la Segob Santiago

Creel contra Gómez Mont La historia comen
zó antes del Consejo Nacional panista en don
de los bandos del presidente Calderón y de Fox
acordaron una tregua y terminar con el fue
go amigo pero el señor de Bucareli rompió el
acuerdo al etiquetar al sexenio anterior entre
los omisos Y sí la temporada de patos ya to

mo el tema del narco para los escopetazos Los
priistas que ni rían pregonaron que saben go
bernar pero nojalaron riendas en los estados
más violentos del país

W ^K W El informe anual del Departa
I ^Lm mentó de Estado de EU ahora en
u Tm manos de Hillary Clinton condenó
la corrupción y la impunidad que documentó
en México sobre asuntos de secuestro abusos
tortura y asesinatos Muy bien hecho el traba
jo pero México podría criticar a Estados Uni
dos por cobijar la venta de armas a los cárteles

¿O la gestión de BarackObama ignora de dónde
llegaron a México las granadas Las bazucas
y los rifles de asalto no son rusos ni cubanos
tampoco entraron por Centroamérica

Y Para claridad de los estadunidenses en el mapa del narco el infor
me de la Operación Xcellerator de

EU difundió que su cosecha fue de 52 deteni
dos en California Minesotay Maryland de los
755 integrantes del cártel de Joaquín ElChapo
Guzmán que capturó en casi dos años junto con
el decomiso de 12 toneladas de cocaína ¿Dine
ro Sí también Nada más 59 millones de dó
lares precisó el fiscal general estadunidense
ErlcHolder

^W W Ni en lossueños priistas másdes
^Lm I cabellados cabía laposibilidad
W M pero ayer se dio como unhecho

Sergio Estrada Cajigal abandonó el PAN y se pasó
al lado tricolor El sexenio delprimer panista al
frente de Morelos 2000 2006 se notó alnom
brarjefe policiaco a Agustín Montiel encarcela
do por acusación de proteger al narcotraficante
Juan José Esparragoza ElAzul por rentar un heli
cóptero para Seguridad y usarlo con el fin de
echar novia así como acumular 30 desacatos
en el terreno laboral ¡Esos sí son fichajes
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