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Plan Colombia
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de FU

Lavalentíamiestimado esla sensatez bajo presión
Continúa en ascenso la

escalada política diplo
máticabilateral sobre el

asunto del tsunamideviolencia que
calienta la plaza para la llegada de

Hillary Clinton se vive en diversas
partes del territorio nacional y que
viene ocasionando delicados señala
mientos de altos funcionarios en las
últimas semanasdelaadministración

deGeoigeW Bushyquesehanrecru
deddoenlosprimerosdíasdelgobiemo
de BarackObama desencadenando
una cascada de histérica incontinen

ciaverbal porparte del desgobierno
mexicano aduciendo el desarrollo de

unacampañadedesprestigiocuando
realidad mata discurso

Y hoy que está sobre la mesa la
anunciada iniciativaAíérida— cuyos
simpátíoosfbndosfueronreduddos—
que es una copia tropicalizada del
célebre Plan Colombia con la no
vedad my friend que hace unos
días el vicepresidente colombiano
Francisco Santos regaló una joya
no no detonó un misil al declarar
que el atractivo planecito de lucha
antidroga patrocinado por Estados
Unidos debe terminarporqueya
cumplió su función

Quenosayudómuchoyfuemuy
importanteen unmomentocrítico
desde lo político hasta ¡o policialy
militarcontra el narcotráficoyque
yanosenecesita En la sugestiva en

trevista al diario El Tiempo Santos
además señalóque e íratoquehemos
recibidoporparte de sectores de la
sociedad civil estadunidense ypor
partede sectores delparlamento de
esepaís esinjusto con Colombia Yle
voya deciralgo más es indigno

El funcionario agregó que se
ha visto maltratado en escenarios

internacionales por el tema del
narcotráfico cuando somos no sólo

aliadosyamigos sino el únicopaís
deAmérica Latina dondelaimagen
de ¡os Estados Unidos es positiva y
que el maravilloso Plan Colombia se
prestópara unmakratoalpaísporque
un pequeño sectorpolítico que ha
dominadocon unaimagennegativala
visión de Colombia constantemente
pide un sometimiento silencioso al
atropello einclinación reverenciala
cambio de ese dinero¡

Fantástico ahora que muchos se
desgarran las vestiduras por la men
tada ayuda ¿no le parece O mejor
aún ¿valdrá la pena

Las puntillosas confesiones del
vicepresidente fueron atajadas por
AlvaroUribe quienrápidamentesalió
a enmendarle la plana y afirmando
queenhmedidaqueEstadosUnidos
apoye elPlan Colombia bienvenido
sea porque es fundamentalpara la
lucha contra el terrorismo

Yes justo esteoriginal rubro ama
ble lector en el cual los cárteles de
la droga mexicanos están suscritos
para que con soltura fluya el billete
y la intromisión perdón coopera
ción militar que no sólo ya está en
marcha sino anunciada ayer por el
jefe del Comando Norte del ejército
estadunidense al aducirque es nece
sario el refuerzo militarenlafrontera
con México

Y es aquí donde está el quid del
espléndido asunto ¿O sea

Nuestros inquietos vecinos ya
aseveraron sinmuchos detalles que
habránchistososgacígetsfundonando
desde la porosa frontera Equipo no
letal Lo interesante es que también
sobrevolarán fascinantes avioncitos

que tendráncapacidadpara escuchar
simpáticasconversaciones enpuntos
digamos bastante alejados Si a eso le
suma the useofstrategistsatelütes
que en corto tiempoy como parte de
la mentada táctica contra el lavado

de dinero en breve el gobierno de
Obamacomenzaráporhacer llama
tivas auditorías encuentas bancarias

de empresas mexicanas entierra del
TíoSam eldelicado ejercicio se pone
interesantón ¿no cree

Quizá para empezar a poner los
puntos sobre las íes de la peligrosa
corrupcióny colusión entre algunas
empresas y la organizada delincuen
cia que hace también escala en los
recursos destinados a las divertidas

campañas políticas de los últimos
años Y así poder tener el mapa más
claro de quién con quién yes

Yderivadodetodalapremeditada
maniobranorteamericanaparaponer
ordeneneldesordendelpatiotrasero
donde el Gymboreeen el poder del
no poder carece de una estrategia
integral donde no hayvisión el Es
tado de Derecho es inexistente y la
impunidad sigue siendo la reina del
reventón esevidentequelaviolencia
aumentaráenMéxico Poresolas se

ñalesdel inminente catastrofismo los
constantes avisos y las vacunas

Porque lo peor my friend está
apenas por venir

¿Así o más claro bm
gomezalce@aol com
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