
Narco ¿lo que nos choca nos checa
¿Coscorrón al góber precioso

fTVos qué se creen estos grinyJ gos Cóooooomo se atre
I ven a decimos nuestras

verdades ¡¡Es una intromi
sión claman indignados en el
gobierno federal

¿Cómo sólo ven la paja en
nuestro ojo y no laviga en la suya parece
decir Felipe Calderón golpeando con su
dedo del atril

Calderón se lo está tomando personal
Ayer dijo en primera persona

—Yo quisiera saber que autoridades del
nivel que yo he puesto en la cárcel han sido
siquiera investigadas en aquel país

Primera conclusión es verdad lo que
dice Diego Fernández de Cevallos No
es que el Presidente tenga mecha corta
No tiene mecha

Otra crisis que nos viene de fuera Ya van
cuatro al hilo La del cuestionamiento a la
gobemabilidad la de los datos que aquí no
sabíamos o al menos no usted y yo de
450 mil mexicanos en la industria de la
droga que maneja 25 mil millones de dó
lares al año

También el reconocimiento ¡en Fortes
de que El Chapo Guzmán es uno de los
hombres más ricos de México como —ja
já— empresario de transporte El crimi
nal más buscado de México que se casa
en Durango a plena luz del día

Pero sobre todo está la instrucción pú
blica deJoe Biden vicepresidente de EU al
nuevo zar antidrogas Gil Kerlikowske el
miércoles Le pidió replicar en la frontera
con México una estrategia como la que hi
cieron en Medellín que consiste en nego
ciar —ojo— con narcos para que delaten a
sus jefes y rivales a cambio de beneficios
jurídicos y económicos

Me explico la mitad del cártel de Pa
blo Escobar Gaviria no pisó la cárcel se
fueron a Miami donde ahora son em
presarios legales con todo y ciudada
nía a cambio de decir cómo operaban
ellos y sus jefes

Colombia Un país en el que se comenzó
a combatir el narco como nosotros pero

se dieron cuenta —ayudados por EU que
está adentro de su territorio— de que no
funcionaba el esquema policiaco clásico
tras que llegaron casi a tener un narcopre
sidente Samper y de cuya posibilidad ya

nos alerto Gerardo Ruiz Mateos
Segunda conclusión si no es una

campaña contra México sí es una clara
presión para cambiar la forma en que se
libra la guerra E incluye la palabra he
rética negociar Y aceptar y combatir la
corrupción interna

Los estadounidenses se hacen ojo de hor
miga con la lucha contra el narco en su te
rritorio No combatencon suficiente fuerza

el consumo siendo aún el mayor mercado
del mundo Allá también hay corrupción
impunidad es sentido común

Pero ¿lo que dicen las autoridades
estadounidenses sobre México es men
tira No

¿A poco no nos dijeron como argumen
to para iniciar esta guerra contra el narco
y el sacar el Ejército que había carreteras

donde narcos tenían control ¿Qué no to
dos sabemos al menos de un caso de al
guien que tiene que pagar impuestos y
no a la SCHP para trabajar para hacer
una fiesta

¡Y la defensa de Gómez Mont Dijo La
totalidad de los ciudadanos tiene acceso a

servicios de salud educación seguridad
social con el apoyo del Estado En qué
país le falto decir

Tercera conclusión ¡Organícense No
crean que los mexicanos aunque revesti
dos de nacionalismo somos tontos

Apenas esta semana el 9 de marzo Cal
derón agradeció alas autoridades de EU
su cambio de actitud el nuevo senti
do de las expresiones al mostrar mayor
colaboración en la lucha contra la delin

cuencia organizada
Dijo que si la inteligencia estadouni

dense contaba con información de re

des criminales nosotros queremos esa
información

Moraleja hay que tener cuidado con lo
que uno pide

Pa eso me gustaban Se aprueba la ley de
salarios máximos pero sólo para los que
tengan cargos de elección popular No los
consejeros del IFE ministros

Unas 70 organizaciones de la comuni
dad LGBT apoyan a Enoé Uranga como
candidata ciudadana del PRD por la vía
pluri Pero dicen que quieren imponer a
la juchiteca Amaranta

 CP.  2009.03.13



60 mil 723 millones de pesos es el mon
to de las irregularidades que detectó y
presentó ayer la Auditoria Superior de
la Federación al revisar la Cuenta Pú
blica del primer año de gobierno de Fe
lipe Calderón

Que síhubo violación a los derechos de le
galidad seguridad jurídica seguridadper
sonal libertad de expresión y protección a
la salud en la detención de Lydia Cacho
por parte de autoridades judicia¦¦¦
les y estatales de Puebla y de ^^H
QuintanaRoo dice la CNDH PÍ ^^m
den al góber precioso que repare ^^m
el daño y aplicar sanciones ^B

 CP.  2009.03.13


