
Cooperación militar
vs el narcoterrorísmo

o Felipe Nicolás y Florence
o El incumplimiento del ife

parte V

Lasleyesguardansilenciomiestirnado cuandosue
nanlasarmas Simpática
semana laquecomienza
conkvisitaofidaldelpie

sidente francés Nicolás Sarkozy y el
casodeFlorenceCassez cuyoepicentro
ha levantado una serie de delicados
cuestionamientosenmomentosdon

de este des gobiemoenfrentasumal
llamadaguerracontra la organizada
delincuencia quetienevolátilesaristas
en la industria del secuestro

La atractiva duda myfriend es si
Felipe Calderón claudicará perdón
entregaráalafrancesaacusadadeper
teneceralabandaEÍZodiacoparaque
termine de purgar una sentencia de
6o años en una cárcel de Francia y
que ha desencadenado un sffairede
tensiónypresiones socialesenmedio
de la original visita

LoestupendoesqueelasuntoCassez
enrarecidoporlosdivertidosmAfíDsos
encabezados en diciembre del 2005

—o sea durante el foxismo— por
Genaro Garda Luna con el inédito
aüevimientode reconstruir elsingular
operativo de la captura de Florence
ylos traviesos armando el distintivo
montaje mediático sinolvidarelpre
cedido meses antes porel rescate del
técnico del Cruz Azul Rubén Ornar
Romano esbozaelespléndidocuadro
delsurrealismomexicanodelajusticia
el Estado de Derecho y la confianza
enlos funcionarios encargados —los
últimosnueveaños—en asuntoscomo

la seguridad pública hoy en franca
decadencia no sólo porla confusión

jurídica de las atribuciones entre de
pendencias sino porla corrupción e
infiltración que ha detonado una
escalada de peligrosa violencia y las
alarmas en la seguridad nacional en
el tablero de la Casa Blanca

Endondeya se recibióel llamativo
dass erporpartedelalmiranteMichael
Mullenquien como le adelantamos
el viernes en éste irreverenteespacio
vino a examinar y digamos desdo
blar the Colombian experience un
espectro más amplio con originales
espacios y sugerentes rendijas en la
cooperaciónmilitar queenlaforma
dicemuchodelfondodelaconfianza
hacia las autoridades civiles de este

desgobierno
El extraordinario meollo mi esti

mado es que México no es Colombia
y en la fallida estrategia de Felipe
his dumbsquaddel combate contra
los peligrosos cárteles cuyo sicarios
más cruentos sonentrenadosporlos
desertores de nuestras fuerzas arma

das se inaugura un volátil capítulo
bilateral al mantenerunmonumen

taldespliegue detropas enterritorios
controlados porla organizada delin
cuencia —que ha dado muestras de
sobraparacorromperautoridades—
exponiéndolosalatentacióndeplata
o del plomoasecas

Aunque no se preocupe porque
el verdadero quid radica en que los
traviesos están clasificados en el ta

blero de inteligencia estadunidense
como narcoterroristas Y esta es la

justificación myfiiend paracualquier
tipodeintervención perdóndenue
vo itsftjddngMonday cooperación
militar

¿Asío más claro

PbrbMMa

El representante del PAN ante el ife

con minúsculas Roberto Gil de
nunció lo que hemos escrito hasta
elcansancio queLeonardoysuslacras
nocuentanconlacapacidadoperativa
paramonitorear la espotizadelos 110
mil 832 minutos diarios a través de 2
mil 309 estaciones de radio y TV en
el país no sM

Yparadccumentaiienuevarnenteel
catastrófismodelfracasodelcacareado

monitoreo cuya polémica licitación
dioganadorde manera sospechosista
al Grupo de Tecnología Cibernética
SA de CV ahí le van los datos duros
del incumplimiento del ife del 25 de
febrero al 3 de marzo

¿listo
Vílahermosa753 Veracriiz467

TuxtiaGutiérrez644 TorreóniO43
Tolucaio 26 Tijuana 6 84 Saltillo
o97 OjLierétaros34 Morelia6 50
Monterreys63 Mérida740 León
328 iGuadalajara756 kEXnango429
Cuemavaca3 96 Ciudad deMéxico
9 65 Chihuahua117 Cancún8 u
Acapulco3 2g

Que da un total del 6 64 de in
cumplimiento en los tiempos asig
nados por el Estado para la espotiza
marca ACMÉ

LalinduraesqueeselPAN porque
al parecer el PRI ya se la creyó y los
amarillospreparansucenaantropó
faga ante el ife elacusadordelespec
taculardesmadredelmonitoreo pilar
fundamentalparala credibilidaddel
procesodejulio cuandoenparalelose
desarrollalatenebraazulpararegresar
de manera ilegal a IBOPE a raíz de la
violacióndelaempresaganadoradel
mentadomonitoreocuyatecnología
hoy sigue sin estar instalada en las
distintas plazas

Abierta está la Caja de Pandora
Tic tac tic—tac im
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