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T a ira miestimado abateel juicio Sindudaque las
recientes declaraciones

i del titularde Hacienda
Jk AgustínCarstens quien

parece sufrirel síndrome de la incon
tinenciaverbal parecenúltimamente
desmenrJrseotropezarseentresLEntre
el célebre catarrito económico al

Méxicoya está en recesiónyde ahí a
lopeordela crisisyapasó rematando
con que ¡a caída libreya se detuvoy
su vaticinio de que iniciará en 2010
la franca recuperación la atónita
concurrencia wants the same stuff
they reconsuming coincide con los
divertidos señalamientos delpodero
so senadorBeltrones quecon pocas
palabras terminó dibujando el esce
nario futuroparaeste des gobiemo
a partir del 6 de julio

No sólo por el peso del simpáti
co mensajero myfriend sino por la
volatilidad del contexto actual que
transitaenlapolarizaciónavaladapor
el Gymboreepresidendalyelpartido
en el poder del no poder que han
olvidado las derivaciones del encono

político el día después
Los temasenloquedeberíaseruna

advertida agenda de riesgo son cada
vez más peligrosos y de pronóstico
reservado Elinadmisiblecapítubocu
rridoenZacatecasconlos53Zetitasen
fugaque sin problemasysin lujo de
violencia escaparon protegidos por
unescandalosoaparato de seguridad
coloca el epicentrode los reflectores
sobreel des gobiemodeAmaliaGarcía
quienhaprotagonizado ungrotesco

capítulo de confrontación con el se
nadorRicardoMonreaLAmalia con
un finísimo exabrupto hormonal
tacto políticotrastabilló ayerrecono
déndoleoriginalesatributosaRicank
señalándolocomo elvillanofavorito

de sucontrovertido des gobiemoy
como la mano que mece la cuna de
la desestabilización local

Chingón
Y	comoenpolíticanohay coinci

dencias la gobernadora no debería
preocuparse pornegaracusaciones
de complicidades con la organizada
delincuencia o mejor aún con los
revoltosos Zetas

Realidad mató no no ejecutó
discurso

Y	la realidad mostró quién es
quién en Zacatecas o sea who s
who in the zoo Quienes mandan
en el des gobiemo de Amalia Gar
da que o estádesinformada o muy
bien informada de cómo están las
delicadas aguas que la han orillado a
tomaralgunas precaucionesymalas
decisiones

Sin dudadeque aparezca la polé
mica PGR del desteñido procurador
conminúsculas MedinaMorajusto
en el momento de la crisis sobre la
incuestionable infiltraciónycolusión
de funcionarios estatales conel orga
nizado crimenante el inédito suceso
de los Zetitas en fuga desencadena
un sugestivo sospechosismo sobre
el tímíngparadaraconocerla inves
tigación contra los Monreal y sus
presuntas travesuras Una vez más
parece udíc afízarsela política para
losaliadosyAmaliahabailadoalson
de Felipe el sonsonete oficial sobre
el tsunami de violencia y el origen
del armamento

Lamentable queAmalia tome el
micrófono nopara explicarle al son
riente respetable con exactitud qué

sucedióenel penal de Cieneguillasy
cómopudoestallarunacontedmiento
de estaenvergadura ante sus narices
sino para entrar en un aldeano en
frentamientodeclarostintespolíticos
basadoenuna investigación federal
que deberá seguir su curso contra
suadversario a cuyafamilia le infiere
vínculos con el narcotráfico cuando

justo es este tema el que oscurece
su administración

Léasequeparatenerlalengualarga
hay que tener la cola corta yes

Desplegarcortinasdehumoayuda
enel corto plazo aunqueconel tiem
po la verdad aflora y en Zacatecas
ruta de llamativos convoyes hay
facturas pendientes El quid radica
no en lo que sucedió sino en lo que
va a suceder

YlosZefJíasenfugatienensugestiva
agenda que debería ser importante
preocupaciónfederalyfundamental
ocupación estatal

Mientras tanto el grotesco circo
electorero de la excelsadase política
se enlodaydapenaajena Navarrete
yesoschuchosarropanaGardayle
escupenaMonrealGermánprotege
a Marco —cuya cúpula en Morelos
duermeconelorganizadocrimen—y
ataca aAmaliaTodos se señalan acu
san difamany se inculpanbañados
en el estercolero

YtodosoMclan myfiTerj iqueante
la ciudadaníano suman sino restan
ydividenpresionando larutadeuna
muypeligrosapolarizadón quecon
los volátiles detonadoresexistentes
necesita una modesta chispa

PorlaMHa

¡¿Ensenblasecretaríadela Dis Función
Pública le envía recadito de sus fa

cultades mentales para investigar
a Carlos Salinas bm

gomezake@aol com
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