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Dondeseesperaencontrarescudo mi estimado
se encuentra lanza En
este surrealismo na

cional de impunidad
e ilegalidad dejando estupefactos a
tiriosytroyanos se encuadra el más
reciente escándalode los revoltosos
vestidos demAfíososensudescomu

nal travesura de rescatar sin lujo de
violencia enuncuidadosooperativo
coni7vehículosyunhelicóptero a53
reos en la tierra des gobemada por
AmaliaGarcíaque fiel a las mañas
de lafamiglia tricolor utilizó a su
hija Claudia emprendiendo una
curiosita embestida contra su rival

político RicardoMonreal yasí des
viar la atención sobre la profunda
corrupción e infiltración incrusta
da entre sus ilustres colaboradores

Aunque Amalia no debe agobiarse
demasiadoporque thosedangerous
connections están asentadas en in

teresantes dossiers de inteligencia
estadunidense

El simpático suceso que ya dio la
vuelta al mundo myfríend dibuja
enprimerlugarque la gobernadora
isinadeepshitloadoftrouble está

desinformada o muyinformada de
lo que sucede en su estado En se
gundo lugar llama la atención que
un original convoy con los Zetitas
en fuga no haya sido detectado de
inmediato porlas autoridades esta
talesyfederales porque los aparatos
civiles de inteligencia literalmente

valen madres

Lo importante es que desde hace
algunas lunas enel tableroverdeoli
vo sí estaban las alertas encendidas

sobre riesgos en varios penales y
Cieneguillas estaba en la simpática
lista Lo demás es historia

Lacandidapreguntadelsonriente
respetable es ¿cómo puede suceder
estaoladeabsolutaimpunidad Yla
respuestaes sencilla por las compli
cidades de lacorrupción que como
documentó el querido Juan Pablo
BecaTa AcostaenMLE v7Oayer ya
tienenhasta lamadre alaciudadanía

que ha tomado cartas en el asunto
para hacer labores en áreas donde
ha fallado el Estado

La revelación de la existencia

de un comando parapolicial que
seguramente ahora tendrá más

chamba combate a plagiarios no
es ninguna sorpresa Habría de re
cordar las atractivas encerronas de

FelipeconempresariosdeMonterrey
y de Ciudad Juárez enlas cuales ante
los legítimos y molestos reclamos
por el tsunami de inseguridad y la
fallidaestrategia de su des gobiemo
desencadenaron delicados consejos
presidenciales quedejaron a más de
uno con cara de what Ahí Calde

rón sugirió que porfa contrataran
servicios de seguridad formados por
ex militares de preferencia extran
jeros subtle indeed y que el Estado
se encargaría de darles los permisos
necesariosparalaportacióndearmas
y demás gadgets La peligrosa ofer
ta recibió un frío cuestionamiento

sobre la digamos legalidad de crear
grupos paramilitares con el fin de
garantizarles su seguridad Yconeso
bastó y sobró paraqueaFelipe se le
botara el chip yendo más allá

Soltóqueyaencarreradoscompa

dres porqué eseestupendogrupito
no ayuda con ciertas labores de in
teligencia para ayudar a mejorar la
seguridad pública de sus respectivas
ciudades O sea la claudicacióntotal
en ruta al estado fallido

Este sugerente episodio ocurrió
semanas antes de la otra delicada
fuga la de poderosos empresarios
queemigrarona los Estados Unidos
por la inseguridad

LodescritoporBecerra Acostayel
original capítidopresidencial esboza
que el organizadocrimentripula las
riendas y la impunidad ha orillado
a diversos sectores de la sociedad a
tomardecisiones Decisionesque se
manejanalmargendelaley porque
nohayla aplicación de la leyylaque
hay es la ley de la impunidad

En múltiples municipios y ciu
dades como Monterrey los Zetas
cobran cuotas de protección a ne
gocios con el conocimiento de las
autoridades Reos en fuga penales
con riñas sangrientas convoyes de
ilegalidad espectacular y múltiples
ejecuciones son la normalidad del
tablero federal

Una normalidad sustentada my
fríend en una mal llamada guerra
contra el narcotráfico

Por la Mirilla
Uno Ysesoltóelpeloelotromonigote
deventrílocuo perdón elotroexpre
sidente ErnestoZedilloestimulando
eldiscursodeCarstensparallevar a
cabo unaverdadera reformafiscal El
timing es excelso

Ydos Quealguiennotifiquealos
consejeros del ife con minúsculas
sobre su descrédito fragilidad y
desprestigio como arbitro para los
comicios de julio próximo bm
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