
México

y sus Intocables

©¿Desinformación

o malinformación

O El secreto mejorguardado

¦	Ismássendlloenfrentar
¦	i la mala reputación mi

m~ 4 estimado que la mala
¦	1 condendaLaconsisten

m Jt daycongRienciadeeste
des gobiemo sobre los lincamientos
mediáticos de cómo hacerle frente a

la mal llamada guerra contra la or
ganizada delincuencia son de dar
pena ajena

Sobre todo myfriend cuando
Felipe desde Inglaterra hizo esfuer
zos enormes porpintarunadelgada
línea aplastada por la comparación
que hizo BarackObamade la figura
presidendalconelcélebreEliottNess
y sus Intocables que parajodas de la
Vida bilateral se ajusta a la realidad
surrealista mexicana del Gymboree
y o del inner tírele y o del the whiz
kids squad que hacen gala de ser
intocables ante una lista de escán

dalos quehanestadoen el epicentro
de la vida pública o mejor aún los
que desde el poder del no poder
gobiernan con los otros Intocables
con mayúsculas Televisa Roberto
Hernández TVAzteca Luis Téllez
RorneroDefichamps EIbaEstherGor
dillo losgóbers preciosos piadosos
revoltosos etcétera etcétera

Pero más allá del delicado anéc

dotario sobre la impunidad solapada
desde Los Pinos llama la atención
que Calderón descarte y rechace
la posibilidad de enfrentar la nar
coviolencia fuera de control en la
fronteraconEstados Unidos median

te operativos militares conjuntos en
coordinación con nuestros vecinos

al mismotiempo en que se anuncia
la atractivaencerrona de la Junta de
ComandantesFronterizosqueselleva
acaboenHermosillo Sonora donde
en el marco de los acuerdos y trata
dos de cooperación en materia de
combate al tráficodeestupefacientes
la élite militar de México y Estados
Unidos analizan la situación actual

deviolendayabordaránlaestrategia
y las tareas conjuntas entre ambos
ejércitos

Una de dos mi estimado Felipe
está enlanubesideral desinformado
está malinformado o ambas dos
en momentos donde la agenda bi
lateral está centrada en cuestiones

de seguridad pública enasuntos de
seguridadnadonalyenelmaravilloso
TLCAN A semanas en que se hizo
públicoelestupendoanundo sóbrela
estrecha cerradayfirme cooperadón
bilateralendondelas fuerzasarmadas

de ambos países son el pilar para el
intercambiodesugestivainformadón
y de operaciones conjuntas para
tratar de estabilizar el desmadre de

los organizados traviesos
El quid del asunto es la nula

confianza en las estructuras civiles

del gabinete de seguridad que da
estupendos ejemplos de cómo la
severa crisis les hace lo queelvientoa
Juárez Porque conla pena la lectura
en altos despachos estadunidenses
sobre la casita en construcción de

Genaro García Luna —experto en
simulaciones cortinas de humo y
montajes mediáticos para salir de
situaciones comprometedoras— es
de preocupación queno tardaenser
de ocupación aunque los güeritos
no saben aún de la otra casa en un
entretenido municipio en Morelos
queya seconstruyeoootroencargado
de labores de seguridad nacional

que labora en el Cisen
El problemaalrededordel titular

de la SSPF son varios pero su in
continendaverbal o sudescomunal

perversidad lo llevaronauncallejón
sin salida donde si como relató el
suceso ¡del secreto mejor guarda
do de un posible atentado contra
su esposa e hija en mayo del 2008
perpetradoporuncomandoarmado
con metralletas que entró al gimna
sio donde la niñapracticabaclase de
natadónyqueestabaprácticamente
solo sin informarcuál es el status
de la investigación que debe haber
no cree si a los individuos se les
detuvo se consignó y o procesó con
todo y que Genaro argumenta que
el responsable del suceso está ple
namente identificado ¿aunque
prófugoyque son in tegrantes de un
cártel de las drogas¿¡

Noooooo siparahacerse o asGar
daLunanonecesitaayudacuando más
allá delbullicio mediático de los spin
doctors deberíade explicar papelito
enmanoy ejerdendo suderecho de
réplica a Reporte índigo cómo fue
posible lo imposible para millones
de mexicanosyde pasaditaparaaltos
funcionarios de la administración

de Obama cuyo gobierno enfrenta
la peor de las crisis hipotecarias su
sueño demansióndejandodeladolos
escenarioscatasfrofistasinvolucrando
aláfarniliaeinmiscuyendocuriositos
atentados Mejor que se concentre
paja lo que le pagamos usted y yo

de nuestros impuestos en lo que no
hapodidoconstruir resultadosdesu
cacareada estrategia integral contra
el organizado crimen

Porque lo que hizo con el boo
merang mediático myfriend fue
arriesgado Muy arriesgado ¦m
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