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yas autoridades tratará temas relacionados
con la seguridad hemisférica uno de éstos
el narcotráfico

Para el gobierno de Barack Obama afir
ma este almirante México es ciertamen
te más que una preocupación a causa
de las muertes y el narcotráfico que han
aumentado dramáticamente en el último

año mil 113 en los dos primeros meses de
2009 según el conteo de MILENIO

Su jefe el secretario de la Defensa Robert
Gates dijo ayeren Meer thePress NBC que
la narcoviolencia generada en la frontera
mutua es claramente un serio problema
y se mostró confiado en que empezamos a
estar enposición de ayudar entrenamiento
recursos capacidad de vigilancia espionaje
a los mexicanos más de lo que lo hemos
hecho en el pasado

Ayudar es lo que menos han hecho las
administraciones gringas y en todo caso

debió emplear el término ayudamos
La realidad es que los distintos gobiernos

estadunidenses se han pasado de lanzas
escamoteando corresponsabilizarse de un
problema en el que EU está con sus dece
nas de millones de adictos metido hasta
las manitas

Si hasta Bush como el burro que tocó
la flauta pudo reconocer que no se trata
de un asunto sólo mexicano Obama está
obligado cuando menos a incrementar el
gasto de su país en la guerra que se libra en
México y a frenar el drenaje de armas que
salen de esa nación

Lo indiscutible ahora es la atención que
en EU se le está prestando a México

Durante la semana reciente la DEA y el
Departamento de Justicia dieron a conocer la
culminación del operativo Xcelferatorcontra
el cártel de Sinaloa cuya conducción se le
atribuyeaJoaquínElChapoGuzmán aunque
debieradarlesvergüenza 755 narcotraficantes
detenidos en 21 meses mientras aquí de la
misma organización fueron apresados 14
mil 627 La Cámara de Representantes aprobó
300 millones de dólares para la Iniciativa
Mérida y el Departamento de Estado divul
gó el Informe Internacional de Estrategia
para el Control de Drogas 2009 con dos
apartados sobre México

En los tres hechos es posible identificar
la relevancia para bien o para mal de su
patio trasero y una valoración esencial

mente positiva de la guerra que se libra aquí
contra las bandas

Del informe del Departamento de Estado
sobresale su valoración nada complaciente

estosprogresosvienenacompañadosdealtos
nivelesde corrupdónydesordenenmateriade
seguridadydentro delos órganos judiciales
de la política antinarcóticos de México

Ciertas o no sus aseveraciones éstas re
velan confianza en lo que se está hacien
do como nunca sucedió en el foxiato ni
elpriato mm
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