
¿¡TrMalizar
la goliza

o La PGRysu editor en jefe
o La desesperada tentación

Noquieren parecer miestimado lo que son
Mientras el pesovaen
caídalibre de la mano
de la credibilidad de

este desgobierno frente a la divi
sa estadunidense derrumbando la
fantástica frase de Felipeconaque
llito de que en México nunca más
unadevaluación el procurador con
minúsculas Medina Mora regala
otra de sus espléndidas joyas dicta
das por supuesto desde el pupitre
de incomunicación en Los Pinos
donde vetan las voces incómodas
despacha uno de los miembros del
inservible Gymboree sexenal

El polémico ¡¿abogado de la na
ción y o editor en jefe se aventó
másbienlo empinaron unclavado

a la alberca sin agua al solicitar a
los medios de comunicación que
porfa no se trivialice el combate
a la criminalidad y no hacer una
apología de la delincuencia que es
enemiga del Estado mexicanoy de
toda la sociedad Toda estaensalada

dependejadas discursivas myfriénd
fue escupidacondesparpajo sello de
la casa en la inauguración del Foro
La responsabilidadde los medios de
comunicación ante 3 lucha contra

la delincuencia organizada llevado
a cabo en el célebre Inacipe

Ahí Eduardo tiró línea perdón
aSrmóqaekxmediosdeoomuntadón
debenequilibrard ¡a informaciónque

transmitensobre la lucha anticrimen
puesábienesimportantequepresenten
faUasydebilidadesdelasautoridades
seentiendenqueméntales también

deben destacarsus aciertosybuenos
resultados Todo aderezado de una

retóricaque pintade cuerpo entero
a las inútiles sátrapas de Los Pinos
ante la estrenada ola de reportajes
notas rojas avisos entrevistas decla
raciones misiles ydemás divertido
bullicioque sehaoriginado delotro
lado de la frontera yes

Loqueel titularde ladesprestigia
da e infiltrada PGR debería recordar

—con todoyque de todas las facul
tades de la mente humana la de la

memoria es la primeraque degenera
con la edad— es que si hay alguien
que ha trivializado la mal llamada
guerra contra el narcotráfico hoy
lamentablemente sustentada con

pirotecnia verde olivo a lo largo y
ancho del país es ni más ni menos
que FelipeCalderóny sus achispa
dos discursos demolidos día con

día por la cruenta realidad
Desde el aguerridogritodeguerra

enaquel aciago diciembre del2006
previo a un controvertido proceso
electoraly con el propósito de legi
timarse Felipe ha sido thefucking
icón del anecdotario en trivializar

el combate contra la organizada
delincuencia que costará muchas
vidas 9000 counting

Y cómo olvidar la grotesca frase
en el rp^Trn dp la frivola campañita
para la recuperación de los espacios
públicos sobre la presunción de la
golizacontrael nartosustentadades
pués conel discordante coro cortesía
de MedinaMora deque aunque no

¡oparezca vamosganando laguerra
¡¡¿se imagina el volátil contexto si

la fuéramos perdiendo Ya ni ha
blar de los omisos esta vez cortesía
de GómezMont que jugaron al Tío
Lolo durante el sexenio de Vicente

Fox que sonnimás nimenosque
MedinaMora y García Luna

O sea la casa de la risa histérica
Enescasos 27 meses unasinfonía

federal de incongruencias incon
sistencias disparates y ligerezas de
ungabinete atomizadoqueno logra
hilar ya no digamos la estrategia
de la fallida comunicación sino que
ahora busca no quién la hizo sino
quién la pague y donde además
parecieran pitorrearse de las muer
tes de periodistasycomunicadores
en medio de la descontrolada ola

de violencia que ahora pretenden
tapar con el dedo no olvidar que
de la mano limpia de una absurda
e insultante argumentación

Elsíndromedenopasanadaafecta
inexorablementelos pocos sentidos
de esta bola de disfuncionales enca

bezados porFelipe Calderón
La ridicula táctica de pretender

ocultaruna realidad —queporcierto
ya es internacional— que ya englo
ba también el bozal presidencial
colocado al subvaluado secretario

AgustínCarstens para informarcon
precisión sobre los datos duros de la
crisis económica nacional sumada

al peligroso problemaque es hoyla
organizada delincuencia es

Peligrosa Muy peligrosa
Por aquello myfriénd fie las

desesperadas tentaciones que da
el poder del no poder ¦m

gomeialcifflíotronr
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