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I Numeritos I Gringos evaluarán a México

I Pescadores chapopote e intocables
Julio Hernández López

¡TT v urra Tanto ha¦¦¦ exigidoellieEfe
JLJL cé que los gringos

asuman sus res

ponsabilidades en el tema
del narcotráfico qué mañana
colocarán el caso México

bajo la lupa de una comisión
de senadores estadunidenses
para que se dignen evaluar
lo hasta ahora hecho por la
servicial administración feli
pense Ya no será una de
aquellas certificaciones
que tantos entripados teatra
les fingían los funcionarios
mexicanos que les provoca
ban sino una disección en
forma hecha por empleados
de la secretaría de Seguridad
Interior a cargo de Janet Na
politano También se espera
que hoy Barack Obama dé a
conocer el programa de se
guridad fronterizo que po
dría implicar la colocación
de tropas en la frontera con
México

La aritmética política tam
bién está descompuesta
Hasta 30 millones de pesos
ofrece la procuraduría fede
ral de justicia por los datos
que lleven a la detención de
capos destacados como si el
punto fino de esos temas es
tuviera en los anzuelos y las
carnadas y no en las cestas
de captura de donde invaria
blemente saltan libres los
ejemplares supuestamente
pescados y en los propios
pescadores oficiales quie
nes suelen desdoblarse y ser
lo mismo que dicen comba
tir En otra numeralia de si
mulación ahora salen los
organizadores del menos
preciado debate sobre una
refinería conque el tiempo
para cada expositor es decir
para cada estado con interés
en el tema será de 25 minu
tillos con lo que el tal alega
to convocado queda reduci

do a mero ejercicio esceno
gráfico menor sin sustancia
ni pretensión mayor que
ayudarle a Poncio Calderón
a lavarse las manos en cha

popote Por cierto el ocupan
te de Los Pinos presume que
ha ayudado a que 160 mil
empleos no se hayan cancela
do lo cierto es que con dine
ro público se ha financiado a
empresas privadas para que
paguen porcentajes pequeños
de su sueldo normal a trabaja
dores obligados así a aguan
tar vara para no ser despedi
dos puras violaciones a las
leyes laborales Y el orgullo
de su porcentualismo 70 por
ciento menos de hechos de
lictivos en Ciudad Juárez des
de que están por allá unos 10
mil soldados lo importante
será ver qué pasará cuando
el Ejército reduzca significa
tivamente su presencia en
esa plaza

En el escenario de injusticia
e impunidad extremas desta
ca el caso de Germán La
rrea un empresario verdade
ramente intocable Los
familiares de los mineros ca
ídos en Pasta de Conchos
han pasado años de infierno
mientras el dueño del Grupo
México sufre en el Hipódro
mo de las Américas las inci
dencias de las carreras en
que participan algunos de
sus caballos pura sangre
Otro amante de la buena
vida Napoleón Gómez
Urrutia cuando menos ha
debido sacrificarse al trasla
dar una pequeña parte de sus
lujos a Canadá donde vive
un dorado exilio como líder
sindical combatido por el
abascalismo foxista y ahora
por el calderonismo lozanis
ta Pero el poderoso Larrea
ha impedido incluso que
los trabajadores mineros co
loquen sus fotografías en las
calles con letreros acusato
rios Y respecto a citatorios

y diligencias judiciales el
equipo jurídico del gran mi
llonario recurre a mil marru
llerías para que ese mexica
no de excepción no tenga
contacto físico con la fea y
sucia maquinaria judicial
Ahora según la parte sindi
cal un juez ha ordenado
arresto administrativo del
intocable Larrea y de Elias
Morales el obrero al que
usó para tratar de deshancar
al júnior Napoleón En la
trágica telenovela nacional
a pesar de tantos villanos y
tantos episodios de escánda

lo no deja de ser interesante
saber si cuando menos por
razones de escaparate y apa
riencias la incorruptible jus
ticia mexicana se atreve a
tocar con el pétalo de un ba
rrote a uno de los principales
miembros destacados del
México de castas

Astillas

El homenaje oficial a Luis
Donaldo Colosio a 15 años
de su asesinato no convocó
a ninguno de los goberna
dores priístas ni a persona
jes del mundillo legislativo
o de la cúpula obrera según
la nota de Ciro Pérez Silva
puesta ayer en la edición de
Internet de La Jornada Él
discurso oficial tampoco lo
pronunció la presidenta del
comité nacional Beatriz
Paredes sino el coordina
dor editorial y de divulga
ción el sinaloense Heriber
to Galindo La maestra
Lidia Ernestina Gómez
García escribe desde la Be
nemérita Universidad Autó
noma de Puebla y pregunta
si no parece extraño que
estemos recibiendo visitas
internacionales de alto ran
go en el país Francia No
ruega Bélgica y Estados
Unidos en menos de un
mes ¿Estaremos presen
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ciando el remate público
del país Luego pasa a te
mas de futurismo electoral

Yo creo que la figura de
Ebrard así como la de En
cinas no tienen suficiente
fuerza y algo me hace su

poner que los medios harán
crecer a Ebrard en algún
momento cercano a 2012
sólo para llevarle la contra
ria a AMLO como posible
candidato Sin embargo
quien empieza a despuntar
es Monreal Necesitamos
alguien que pueda tener un
perfil no ante los medios
sino ante el movimiento
Encinas desperdició esa

oportunidad cuando tomó
decisiones ambivalentes
No por su permanencia en
el PRD eso lo comprendo
sino por su incapacidad
para renunciar a la pelea
por la dirigencia cuando se
vio tan tremendo cochinero
porque allí estaba la eviden
cia del apoyo que reciben
los chuchos del gobierno en
tumo Manuel de Jesús
Cabral dice que es increí
ble el poder la convocato
ria y el convencimiento que
ejerce Andrés Manuel en
sus seguidores En reali
dad considera la derecha
debería protegerlo porque

gracias a su liderazgo los
ánimos no se handesborda
do Y mientras los trans
portistas siguen protestan
do por todo el país y el
calderonismo hace como
que oye y como que atiende
hasta que un día de éstos el

conflicto cambie de veloci
dad o se salga de carril
¡hasta mañana con los ma

rinos mexicanos preparán
dose para participar por
primera vez en su historia
con buques propios en
ejercicios conjuntos con
Estados Unidos en la reac
tivación de la Cuarta Flota
junto a fuerzas de otros paí
ses latinoamericanos
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