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I Chapo sube Slim baja
I Perdones del IFE increíbles I Mullen la contrainsurgencia
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Las armas nacionales se han cubierto de Forbes un brioso em
presario exportador ha escalado
de las protegidas tierras de Sina

loa a las alturas supermiUonarias en dó
lares demostrando al mundo que la cul
tura del esfuerzo traficante rinde frutos
en papel color verde Gran triunfo eco
nómico del hombre que por el país se pa
sea como si nada mientras sus adversa
rios sufren detenciones decomisos y
persecuciones Un ejecutivo de éxito que
pasó de la humilde cuna norteña a la es
tratégica fuga de la cárcel de alta seguri
dad denominada Puerta Grande de San
Vicente hasta llegar a la nómina dorada
en que desde el sitio 701 avista a otros
distinguidos acumuladores de riqueza
Quién lo dijera pero allí está el apellido
Guzmán junto a Gates Buffet y Slim ya
en el mismo tren aunque provisional
mente lejecitos pero el volumen de los
negocios trasnacionales del Chapo ¿sólo
dará para un modesto millar de millonee
jos de cueros de rana

No hay sin embargo patria felicidad
completa El orgullo de nuestra miseria
el ostentoso polo de la injusticia social
mexicana nuestra alcancía celular dia
riamente expropiada el teléfono empre
sarial que marca la larguísima distancia
entre pobres y ricos ha caído al tercer lu
gar de los grandes millonarios mundia
les según la imprecisa y más bien super
ficial lista hecha periódicamente por
Forbes Carlos S la S es de Slim nece
sita solidaridad plena de sus compatrio
tas No sólo debería darle Calderón la
concesión para televisión abierta que
tantos osos ha provocado algunos hasta
han renunciado sino que la Patria Agra
decida podría organizar una especie de
Telmextón para que con gallinas guajo
lotes ahorros populares permisos y con
tratos entre otras cosas se pueda remon
tar esa pérdida carolingia de 25 mil
millones de dólares

En otro asunto de dineros el Instituto
Fallido Electoral ife por sus siglas pig
meas ha sufrido otro revés vergonzoso
Ün beltronista había aparecido en escena

en pasados días para anunciar que los ca
pos del espacio radioeléctrico habían pro
metido portarse bien y por tanto ya no ha

bía necesidad de castigados con multas
de unos cuantos malones de pesos por
empaquetar anuncios y pasarlos en mon
tón El tribunal electoral federal también
dominado por el siempre calculador Bel
trones revocó el sobreseimiento acorda
do por el ife pues un acuerdo entre los
consejeros generales del mencionado ins
tituto y la Cámara Nacional de la Indus
tria de la Radio y la Televisión no puede
sustituir la aplicación de la ley La preten
sión de los televisores sarkozys de llevar
se a su multa Cassez a la franca nadería

no es procedente dijo el tribunal electo
ral pues han de determinarse violaciones
punibles o absoluciones expresas pero
no arreglitos en privado El magistrado
José Alejandro Luna quien presentó él
dictamen sobre el caso consideró incre
dible el criterio ejercido por los conseje
ros del ife que prefirieron parafraseando
al cronista taurino Pepe Alameda la gra
ciosa huida a la apasionada entrega

En otra maniobra monetaria deplora
ble los panistas y un diputado priísta lo
graron ayer que los topes para sueldos
de personajes públicos se impusiera sólo
a quienes sean electos con lo que se
protegieron los actuales ingresos de los
ministros de la Suprema Corta y de los
órganos autónomos como el ife el
instituto panista de no transparencia la
comisión nacional de derechos de Sobe
ranes y el banco suministrador de dóla
res de México por ejemplo Además
los caritativos legisladores pretenden
qué las pulgas ahorradoras se carguen en
los ámbitos estatales y municipales y no
en los federales

En otro flanco el vicepresidente Joe Bi
den ha convocado a que el nuevo jefe de
acciones contra el tráfico de drogas vea
lo sucedido en Medelhn Colombia don
de hoy aseguró hay paz y prosperidad
cuando antes era una de las ciudades más
violentas del mundo Usando el plural
derivado de que el ejército gringo entró
en acción directa allá y que los mandos
estadunidenses controlaron a los locales
Biden dijo ufano Ya lo hicimos en Me
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dellín aunque no tenninóra frase con el
sentido lógico que le correspondería
hagámoslo ahora en México Biden

dijo también que si hace unos años se
hubiera hablado del nivel de violencia
que se ha dado en México nos hubiése
mos mirado uno al otro como si estuvié
ramos locos la locura ha de deducirse
se ha materializado en forma de guerra
contra el narcotráfico

Más directo expresando lo que en Mé
xico se niegan a reconocer Calderón y
sus secretarios de la Defensa y de Mari
na el almirante Mullen que estuvo la se
mana pasada en nuestro país ha señala
do con todas sus letras que Estados
Unidos está ofreciendo á México ayuda
militar directa pero no sólo para usar los

conocimientos gringos en materia de lu
cha contra mercaderes de drogas sino
también contra principios de contrain
surgencia que están en juego aquí aun
cuando se trata de un Gombate contra

cárteles de la droga Así o más clarito
ayuda militar especializada en contrain
surgencia para ayudar a la administra
ción de Felipe Calderón

Astillas

Respecto a la isla de Clipperton o De la
Pasión el diseñador mexicano Juan San
tana que trabaja en los Países Bajos para
una empresa líder a nivel mundial en ma
teria de investigaciones en nánotecnolo
gía y nanoelectrónica recuerda la exis
tencia del libro titulado En el viejo

Acapulco editado por La Prensa escrito
por Luz de Guadalupe Joseph donde se
narra la historia de Gustavo Schultz de
origen alemán quien vivió en Acapulco
después del drama de Clipperton donde
habría sobrevivido comiendo carne de
sus compañeros y ya en el puerto vendía
y recogía los boletos del cine Salón Rojo
donde los niños lo adoraban porque deja
ba pasar a quien no tuviera dinero aunque
él Schultz acabara pagando los dos cen
tavos de cada pequeño Y mientras cin
co campesinos guanajuatenses han sido
asesinados por soldados dos de ellos con
tiro de gracia ¡hasta mañana mientras la
canciller Espinosa reconoce que sí trató
de evitar que el presidente francés habla
ra en el Senado sobre Horence Cassez
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