
o Cuba entra en agenda
o Cananea en alta tensión

Laadulación mi estimado es más peligrosa que
el odio Espléndidas
como dijera el clásico
laspalmaditasdeBarack

Obama a Felipe Calderón en su
reciente visita donde las sonrisas la
diplomacia y la simulación fueron
extraordinarios ingredientes para
distenderla simpática fotobilateral
Nada como sentirse héroe recono

cido por una mal llamada guerra
contra la organizada delincuencia
que fue blanco de innumerables
señalamientos emitidos por altos
funcionarios de la administración

estadunidense que tensaron las
relaciones diplomáticas coronadas
por el nuevo selecto narcomillona
rio incluido en la divertida lista de

Forbes que según el Arzobispo de
Durango HéctorGonzálezMartínez
todos saben dónde vive menos
la autoridad

Chingón
Y mientras la SSPF desliza para

desmarcarse que hubofiltraciones
por parte de la PGR en la reciente
emboscada en el traslado de Ge

rónimo Gámez García junto con
otros reos de alta peligrosidad por
parte de uncomando armado para
ser liberados demuestraque la otra
guerra la doméstica entre dos titu
lares federales es otro de losfocos
rojos del calderónenebulliciónque
hace lunas está tintineando

Aunque nada más devastador
páralos múltiplesegos delGymboree
presidencial que regresardel éxtasis
bilateral de la simpatíayguiños que

dejo Obama en su brevísimo paso
por México para encontrarse ante
la cruda realidad de que efectiva
mente su des gobiemo se percibe
como un Estado fallido rumbo al

colapso rápido con el beneplácito
para el experto en estos volátiles
asuntos Carlos Pascual

Yconestodimensionarlaspalabras
de Obama en la primera reunión
con Felipe afirmando que entre
más seguro esté México más segu
ro estaráEstados Unidos Yvayaque
percibenel riesgodelcaos creado por
los revoltosos cárteles quevulneran
conlaviolenciano sólo su seguridad
nacional sino la gobemabilidad La
llegadadePascual mx nend despeja
cualquierduda ofwhos who in the
chaoticzoo de cuál es el perfil diplo
mático requerido para diagnosticar
el peligroso tablero nacional

Enlaedicióndejulio agosto 2004
de la revistaForeignAffairs Pascual
junto conStephenKrasnerpublicó
unartículosobre estetemaquetanto
incomoda al actual des gobiemo
al señalar que en un mundo inte
rrelacionado ¡os estados débilesy
fallidos representan un riesgopara
Estados Unidosylaseguridadglobal
Además representan uno de los re
tos más importantesparalapolítica
exterior en la era contemporánea
Cuando el caosprevalece el terroris
mo elnorcotráfico laproliferación
de armasy otrasformas de crimen
organizadoflorecen

Una vez más mega chingona la
lectura de la nueva era de coope
ración ¿no cree

Sobretodocuandoel des gobiemo
mexicarovadiosuapiobadónparaque
elbuenCarkJScomiencesuencargode
Embajadorconesaestrategiadebajo
perfil en la creación de esa atractiva

nuevap írinabilateralanunciadapor
HillaryClinton dondesetomaránlas
decisiones más importantes trascen
dentesyfundamentales Ahí donde
se analizará y evaluará el riesgo y la
probablesoJudónddactualdesmadre
nacional —político sodal económico
ydeseguridad quesigue increscendo
enelnúmerodeejecudones ydaro
anote también que el nuevo diplo
mático en México ha sido también

un estudioso de Cuba justo ahora
enque Obamaha colocado la sagaz
pelota en la cancha del gobierno de
los hermanos Castro

Interesante el espectro myfriend
muuuy interesante

PorlaMHa
Uno El TLCAN puede ser reforzado
sin tener que negociarlo de nuevo
Washington O sea entrarle a los
acuerdos paralelos O sea las pro
mesas presidenciales del inquüino
de la Casa Blanca con los poderosos
sindicatos como los Teamsters la
AFL CIO y los USW entre otros en
temas ambientales y laborales

Ydos Cananeasigueenaltatensión
mientras se develaque el secretario
del Trabajo sucio Javier Lozano
desarrolla la tenebra para dar una
tomadenota aunsindicatoblanco

consupuestasede enMonterreycon
la ilegal pretensión de suplantar al
sindicato minero en sus relaciones

contractuales conGrupo México de
Germán Larrea El volátil conflicto

ya estáen el Congreso paraevitar la
terquedad de la confrontación que
podriaserelpuntodenoretomaAyer
llegó a Cananeala representación de
20 miembros de los USW ymañana
está anunciada la visita de Andrés
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