
México y EU
detrás de las sonrisas

o Mensajes al capitolio
o Amparo a los mineros

E ^^~^~1 tiempomiestimado

descubre la verdad Fi
naliza la semana con
síntomas claros deuna

imagendesgastada vio
lentada erosionadayestropeada del
des gobiemodeFelipeCalderóncon
relaciónalamal llamadaguerracon
tra la organizada delincuencia cuyo
tsunamide sangreyterrorconstató
el motivo fundamental de la visita

relámpago detrabajo del presidente
BarackObama a nuestro país cuya
agenda fue literalmente hecha ex
profeso para el heroico Eliott Ness
y sus Intocables

Desdelasprimerashorasdélama
ñanahuboencerronadelatitulardel

Departamento de SegundadInterna
DHS JanetNapoiitanoenddespacho
de Bucareli acompañada de todo el
gabinete de segundadnacionalque
duró más de dos horas Si le agrega
el nombramiento desempolvado
de la figura del zar fronterizo del
aumento de elementos de simpá
ticas agencias norteamericanas en
territorio nacional de las maniobras
conjuntas en la fronteracomún del
intercambio selectivo pointing the
lackoftrustinmexicanauthorities
de información de inteligenciaydel
debate sobre el problema sobre el
tráficodearmas Obamallegóyenvió
un atractivo mensaje pero para el
Congreso estadunidense

Mensaje para que se pongan las
pilas legislativas referentes al contro
vertido asunto de las armas que en
algúnporcentaje terminanenmanos

de los revoltosos cárteles que traba
jan ahoraporreinventar sus rutas de
trasiego rumbo al mercado deoferta
más importante de drogas

Barackvino a darle como dijera
el clásico ranchero palmaditas en
la espalda a Calderón quienencan
tado de la foto atiborraba de cifras
policiacas como si fuera un parte
de guerra a la prensa reunida en el
salón en que se dio la conferencia
conjunta

El sabordeboca myfriend es que
México es unproblemayun desco
munal foco rojo para la seguridad
nadonaldenuestrosagobiadosvecinos
que han constatado en los últimos
mesescon su cascada de misiles que
oscilaron entre el colapsorápido el
Estadofallido el narcoestado la ingo
bemabilidadenvarias partesdelpaís
aderezado conla joyita de Forbesdel
espléndjdonarcnmíflonario—quepor
cierto andafelizahora porJalisco—
queeste des gobiemonopuedecon
el paquetón Que la estrategia inte
gral deCalderón hisdumbsquad
fracasó Que la corrupciónen todos
los niveles y en todos los colores de
gobierno es cimientodeldesmadrey
lacrisis enmateriade seguridad Que
estos improvisadosestánrebasados
porel poderreal de los cártelesyque
la viabilidad y sostén del régimen
corre un fuerte peligro

Que aquel grito presidencial de
guerraendidembredel2oo6 —cuyo
origenfue el de legitimarse— contra
la organizada delincuencia se salió
de control y por eso el otro grito de
Los Pinos eldeayudaparaorquestar
la Iniciativa Marida copia calca del
fallido segúnrecientes afirmaciones
delvicepresidenteFranciscoSantos
PlanColombia— paísdondeporderto
si no es por la DEA el capo Daniel

Rendón Herrera AKA Don Mario
no hubiera sido capturado— cuya
punta del icebergapenas comienza
a surgir

Hoy el des gobiemo deCalderón
esvíctimade suirreflexiva estúpiday
temeraria estrategiapara combatiral
narcotráfico rodeado de los mismos
personajes culpables por omisión
o complicidad del actual desastre
nationaL Jugaral TíoLoíocreyéndose
el cuento del heroísmoy el coraje es
una cuestión de tiempo

Tiempo porque ya entrados los
güeritos en el tema myfriend van
a comenzar a volar los zapes las
presiones las filtraciones y los co
rrectores de fondo Y es aquí donde
se develarán las formas que por
más cortinas de fotos sonrientes ya
han sido diseñadas

Por la Mirilla

El sindicatominero encabezado por
NapoleónGómezUrrutia anunció
el amparo directo otorgado por un
juez federal que dejaría sin efectos
la ordenorquestadaencompliddad
entre Grupo México de Germán
Larrea la JFCyA y el secretario del
Trabajo sucio Javier Lozano para
finiquitar el contrato colectivo de
trabajo entre empresa y trabajado
res de Cananea

Más allá de la victoria jurídica
que devela el constante atropello a

¿legalidadsobreelderechoahuelga
el consordo no cejaráen su intento
porapoderarse de laminayaplastar
al sindicato al costo que sea

Cananeaardeentensiónmientras

la fuerza pública federal ronda los
alrededoresbuscandolaprovocadón
y así justificar lo injustificable

¡Adiós bm
gome2ake@aoLcom
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