
¿El nuevo thriller
de Genaro

o Obama Jacinta y el
micrófono

o El caos del caso

CarmelCalifomiaNuneahaexistidounabuena

guerra miestimado ni
unamala paz Muchas
fotos y nada nuevo

dejó el encuentro trilateral entre
Felipe el presidente Barack Oba
ma y el primer ministro Stephen
Harperen el cual Canadá dejafirme
su postura de mantener el visado
a los mexicanos y ¿háganle como
quieran Estados Unidos valida el
respeto a los derechos humanos
en la mal llamada guerra contra el
organizado crimen en un discurso
dondeel inquilinode la Casa Blanca
jugó con lazanahoria de que quizá
a lo mejor eventualmente tal vez
o sea maybe habrá plan migrato
rio a finales de año y de pasadita
afirmó tener confianza que no es
lo mismo que certeza en que no
hayabusos ni atropellos habráque
preguntarle a Jacinta no cree en
la cruzada calderonista que suma
ya 13 mil muertos

Yasísonriente Obamainformaba
queCalderónsehabíacomprometido
a una mayor transparencia de su
des gobiemo en la vigilancia a las

garantías individuales untema my
friend que no importando lo que
Obama declare ante los micrófonos
se mantiene como foco rojo en el
Congresoestadunidenscdesdedonde
se abre o cierra la chequera para la
ayudaanuestropaísalmismotiempo
que estaráenla agenda del próximo
embajadorexpertoen Estados falli
dos Carlos Pascual yes

Y como el papel de Felipe y su
comitiva de ilustres funcionarios
donde no faltó la presencia distin
guida del nuevo títere de Los Pinos
enelPAN CésarNava noentusiasma
pesealadescomunaladversidad nada
como aprovechar el extraordinario
quoruminternacional paraestrenar
el nuevopiaydirigido orquestadoy
producidoporGenaroGardaLunay
suPolicía Federal cuyo protagonista
fue el pequeñodeRamón jefe de la
DivisiónAntidrogas quienaseguróy
presentó a unos sicarios wfiateverde
Sinaloaque planeaban unatentado
contra el valiente Felipe

Maravilloso

La PF con esa credibilidad que
los caracteriza atrapó a unos malo
sos donde aparece José Lamberto
VerdugoCalderón hasta el apellido
para el thriller exhibiendo el ma
cabro narcoplan para asesinar al
michoacano que fue después de
arduas investigaciones de labores
de inteligenciaycomo resultado de
los victoriososembates aunqueno
loparezca del des gobiemo contra
El Chapodel sexenio fue frustrado
Luegoentonces sonpresentadosante
la autoridad las cámarasyjustoenel
timingdelreventóntrilateralcerrado
horasdespuésconlasafirmacionesde
Felipe señalando conunpoquitode
ligereza que noeslaprimera versión
deataques en mi contra sobre todo
si recuerda my friend que meses
después de ser entronizado en Los
Pinos declaró enuna entrevista a la

agencia Reuters que él y su familia
habían recibido amenazas

El homo nacional no está para
este tipo de bollos cuando además
la información por parte de la au
toridad fue escasa imprecisa vaga
y hoy se desconoce si había plan

qué tan avanzado estaba cuáles
eran los preparativos del atentado
donde ocurriríay cuáles fueron los
pasosestratégicosparaevitarlo ¿nofe
parece Porque si los muchachos del
perversodeGenaroya se lanzarona
la alberca mediática sinagua nada
mejor que informar los detalles de
tanespectaculargolpeque eso sí le
acreditaronal cártel de Sinaloa¿
que por cierto cuando se aplica en
dar mensajes o borrar del mapa a
sus adversarios su porcentaje en
resultados ha sido bastante eficaz

y preciso
Lacuestióneslaforma yelfondo

de la necesidad de andarpresentan
do propósitos amedias tintasycon
medias verdades que pudieran ser
completasmentiraspara lamparear
a Calderón

Yesaquídondeelabanicopolítico
muestra sugestivo su exquisitez

Y todo porqueGenaroanda pre
ocupadónyalgo presionadoporque
hay cosas yuncasoque leestá lite
ralmentequitandoel sueño Ese caso
donde ante la confusión que se ha
generadoporsugestivainformación
lo esta colocando con la espa l da
contra la pared Ese caso que ya
obligó a que Felipe le preguntara
ylocuestionaraante la información
completa de la investigación —que
porcierto leyó tomándolevarias de
sus horas de trabajo— quenomásno
cuadra con las pruebas presentadas
por el titular de la SSPF

Ysimyfnerxienestamesa conese
caso se juegala simpáticafórmulade
tomotodoo pierdo todo Yel efecto
dominó para este dés gobiemo es
peligrosamente mortal aún con el
haiga sido como haiga sido
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