
La guerra eivñ
que Vive México

o El antifaz del paquetón
OEbrardenlaALQF

Lapolítica es el supremo arte mi estimado
cuandoesbienmaneja
da Fantástica época de
festividades patriasyde

comparecencias ante el Congreso
Dos ilustres personajes estuvie
ron en San Lázaro y enXicoténcatl
enfrentando duras críticas pun
tuales cuestionamientos y airosos
redamos Por un lado la canciller
PatriciaEspinosaconlos senadores
justificando lo injustificableque ha
sido el abandono de la soberanía

nacional y la política exterior por
unaservüidaddeestefrágilyendeble
des gobiemo ante los intereses de

los Estados Unidos entre los que
debiera incluirse la mal llamada

guerra contra el narcotráfico
Sí laguerracivüque ViveMááco

hace casi 36 meses yqueya tiene el
recorddemásdei3mü500 muertos
en la escalofriante lista donde dia

riamente ejecutan a un promedio
de dos docenas de mexicanos Una

guerra myfnenciquenodeberíaser
de México que pone —entre otras
cosas— la sangre sino de Estados
Unidos elmayormercadomundiala
donde lleganlas toneladasdedroga
de dinero y que ahora gracias a la
ineficacia ineptitud incapacidad e
incompetendaiederalsornosbotones
clave paralaindustriade la guerra
Otromuyatractivomercadodonde
el quid radica en endeudar al país
con gadgets armamento entrena
mientoypréstamos disfrazados de
cooperaciones bilaterales

Hoyquedescansa miestimado y

porunpatriótico deporteo ejercicio
mentalhabríaquepreguntarse ¿qué
pasaría si en lugar de que Estados
Unidosvmeraundíasinmexicanos

mejorvivieraundíasindroga Sin
dudaque los güeritos tendríanmás
de unsimpáticoproblema desegu
ridad nacional ¿no le parece Allá
se rasgan las vestiduras para evitar
el trasiego de drogas y en el patio
trasero se libra le repito unaguerra
civil para que—según elsonsonete
de Felipe— ¿no lleguen las drogas
a las escuelas los antros la calle y
las fiestas

Nada másfalso porque las drogas
siguen y seguirán ahí Porque ante
la ausencia de programas de pre
vencióny educación mi estimado
aunquenoloparezca esunaguerra
perdida

Y esonos lleva al segundoperso
naje que pasó aceite ayer Agustín
Carstens y su bodrio fiscal que no
resbala nogeneraconsensos no con
vence no seducey por supuesto no
emociona a pesar de la espléndida
adversidad legislativa ciudadana y
dediversos sectores Elpaquetóntrae
antifaz porque es literalmente un
asaltoendespoblado Unasimulación
para tapar el hoyo negro de Felipe
ysupresumidoequipoeconómico
queentres añoshandesplegadoun
talento inusual para destruir y a la
vez construir pero un absoluto ti
radero nacional

La suerte además nole sonríe a
Calderón Su des gobiemo se tam
balea peligroso en el filodel descré
ditoysuterquedadenenviarseñales
contradictorias ypeoraún auristas
develan su hartazgo Muestranque
ya no puede y quizá hasta ya no
quiere Así lo muestran las fotos de
suseventos suestribillodiscursivoy
sudistintiva mechacorta Si leagrega

el círculoque lo rodea elpanorama
no podría ser más delicado por lo
catastrófico yes

Eldivertidoejemplodeaventarun
nombramiento —sin estaracompa
ñadodelartedelarea poíitííc— como
lo es el titularde la PGR en tiempos
de guerra y que ha generado en lu
gardebeneplácito unadescomunal
madriza al que se perfilaría como el
futuro abogado de la nación des
nuda por completo a este régimen
de muchachitos enel poder del no
poder quenoentiendenque noen
tienden

Y la mala noticia es que este fri
volo pasitodelritmodeLos Pinos no
puede mantenerse otros tres años
más Ymenosconelcacareadoequipo
acompañado de los amigos leales
que han demostrado infinidad de
veces que no dan una y

El contexto nacional es muy
grave El desencanto social es muy
delicadoyeste paquetón fiscal que
parece discutirse en terrenos volá
tilmente triviales myfriend será el
detonadordemanifestadonesnunca
antes vistas

Tic tac

PQrlaitttb
Mañana rinde suTercerInforme de
Gobierno Marcelo Ebrard ante la

misteriosa solicitud délos panistas
encabezadosporlatalentosaMariani
ta deenviarloporescrito entregario
¿por la puerta de atrás de la ALDF

y así continuarcon los estupendos
ejemplos marcados porPeñaNieto
y Calderón Pero ni modo Ebrard
enunejercidodemocráticoyplural
iráal recintolegislativo escuchará la
posturade todos los partidos políti
cos e informará sobre el estadoque
guarda su administración im
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