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Lavidadélospolíticos miestimado sonabreviadas
por sudnismo Especta
cular la comparecencia
de ese muchachito que

despachaen el IMSS DanielKaram
cuyo único mérito es haber sido el
amigo que arrastraba el lápiz para
las tareas deFelipeCalderónenHar
vard quien ha demostrado thathe
flunked the whole term con creces
su ignorancia en materia económica
pero recibió con creces el castigo de
losmexicanosparasu des gobiemoy
gabinete Esabanda delealescolabora
dorese ineficacesoperadoresaménde
encubridoresde la impunidad siendo
el último caso la tragedia ocurrida en
Hermosillo Sonora donde hoy no
hay culpables en la cárcel

Lo quehayes pirotecnia defichas
rojas el ridículo sonsonete de la PGR
sobre la atracción delcaso —ahí está

el asunto 245 856 recién atraído por
las huestesdeMedinaAtoraalrededor

del execrable asesinatodeBenjamín
LeBarón de la comunidad mormo

na en Chihuahua hay mucha labia
jurídica dosis de abuso para arropar
a Juan Molinar Horcasitas y Carla
Rochín Nieto y 48 niños muertos
por asfixia o quemados vivos y una
docena más muy graves

Lo que hayes impunidad
Aderezadaporlasugestiva listaque

conimperdonabledoloseocultósobre
políticos ysusfamiliares incómodos
que hacen negocio cada mes gracias
a un innegable tráficode influencias
Apareciendo la cloacadelos apellidos

comenzó el control de daños mediá

ticode estos pasados que rayó entre
lo ridículo y lo cínico

Doscualidadesqueestándemoda
acompañandoatiriosytroyanosque
esmpierxtoexplkacionesmanifiestan
culpabilidad Ydoble discurso Todo
el tiradero parte del sello del gym
boree con minúsculas presidencial
que todo lo que toca lo pudre Por
inexperiencia ignorancia ineptitud
soberbiay unadescomunal dosis de
torpeza

Las señales enviadas en los últi
mos días del tubazoelectoral contra

el PAN y el des gobiemoparecen no
ser asimiladas por Felipe quien de
gira continuó exhibiendo su disco
rayado de ser el salvador de la hu
manidad^ de la creación de unfondo
verde deque yatocamosfondo este
negro en la crisis y de que México
es un país a todamadre para invertir

proyectando desconocerque las
malas noticias vuelan como pólvora
cuando en Chihuahua ejecutan aun
activista antísecuestros a pesarde las
llamadas de auxilio ante constantes

amenazastantoalas fuerzasfederales
a las estatales y a nuestras fuerzas
armadas ahí desplegadas

Chingón
Lo que hay es un estado fallido

Incapaz de protegera laciudadaníay
nihablardelfracaso eniarecuperación
de espacios Lo que hay es laley del
narcotráfico Suagenda Sus intereses
ysuscomplicidades Loquehayesuna
crisis económicamal diagnosticada
y peoraún desatendidaqueabre las
puertas para engrosar las filas de la
organizada delincuencia

Y lo quehabra de seguirasíes no
sólo la ruta vertiginosa para la coli
sión de las crisis la económica y de
seguridad sino una caída libre ideal
para el colapso rápido

Tic tac üc tac

Por la Mirilla
Uno El último y muy interesan
te informe de STRATFOR México
EconomicsandtheAnnsTrade q ie
comienza haciendo un recuento de

los sucedido el pasado26 de junioen
Apaseo elAlto en Guanajuato devela
las verdades a medias de la PGR en

el discursooficial sobre elorigen del
armamento que termina en manos
de los traviesos y cuyo argumento
es que el 90 proviene de los EEUU
Nada másfalso El contrabandoporla
frontera norte ocurre pero no en las
cantidades señaladas porautoridades
deeste des gobiemo el quídesque
gradas a la demanda de los cárteles
mexicanosexistenmercadosblancos
negrosy grisesenelpeligrosotráfico
de armas que continúa en peligroso
ascenso

Dos Elgvmtaree conminúsculas
presidencialenunadesusestupendas
estrategias para encontrarchivos ex
piatoriosdelamegamadrizaelectoral
estáencabezandounacaceríadebrujas
contra directores de comunicación

social que tengan en su historial an
tecedentes detrabajarparagobiernos
priistas Como ve andan atinaditos
enchiladitos y desbordaditos

Tres ElreportajedelWP sobrevio
laciones alos derechoshumanos por
parte de nuestras fuerzas armadas
en la mal llamada guerra contra el
narcotráfico sinun marco legal las
está colocando en un muy delicado
epicentro Cuidado

Cuatro ¡¿CuándorenunciaJesús
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Ycomonohayquinto malo Este
irreverente espacio se va unos días
peronosvemos myfriend elpróximo
lunes 20 so chill mM

gomeialce@aol com
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