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sí le afectará el colapso así que para
qué tanto brinco estando el suelo
tan parejo
Ortiz Martínez hace lunas viene

Elinstinto advierte mi
estimado cuandoaban

donartodaactwidadque
no se puede realizar
Originalmente preocu
pante la manera de comunicación
institucional de este desgobierno en
LosPinosquecontinúaenlanegadón
o de plano pánico absoluto ante el
tsunami ahora financiero porque
del rojo ni hablar que ya oscurece
el cielito lindo y sus pronósticos del
catarrito en la economía

La intrigante cuestiones pregun
tarse si la tan codiciada adversidad

que haría fortalecer el ánimo las
capacidades y la visión estratégica
de Felipe Calderón y su achispado
Gymboreeya es undeseo cumplido
o como parece ser el sello de la casa
no tienen llenaderaytodavíaquieren
más Porque las contradictorias se
ñales enviadas por los responsables
federales de las carteras económi

indicadores en las cifras de las re

mesas y en el precio del petróleo
bastan y sobran para que este des
gobierno estuviera contemplando
laentrada envigorde su Plan B que
para el secretario de Economía en
autopartes RuizMateos la presente
administración no considera aplicar

Botones han sobrado desde la

simpática crisis en los precios de la
tortilla y en su mal llamada guerra
contra el narcotráfico donde entre

nismos nacionales e internaciona

de los temerarios traviesos son cada

les del derrumbe en Wall Street han

vez más desafiantes provocadoras
y retadoras
Elinéditoygrotescorobodednco
avionetasbajoresguardodelaPGRque
estaban incautadas en el municipio

coincidiendo en el fondo a México

radican los demonios del grado de

pos policiacos i que sigue siendo
una jugada a varias bandas de la
banda de the usual suspects
Hoy a cuarenta años de los la

fortalezadelEstado niunpasoatrásy
la inmisericorde goliza las respuestas

estadunidenseque tratandode¿evitar
los aullidos de susto prenden las
alarmas simulando no querer abo
llar el casco del barco de gran calado
del emocionado capitán Pero todos

conocer los volátiles detalles donde
infiltradónenel interior de sus cuer

incomunicación presidencial ante
el temor cautela y reserva de orga

alrededor de la monumental crisis

¿Y los radares apa
Lo que está claro mi estimado es
que laestrategia para la lucha contra
la organizada delincuencia es unfra
caso Lo verdaderamente peligroso
es que este desgobierno la encabezó
a principios de diciembre del 2006
bajo la premisa de legitimarse sin

en México porque tomar medidas
extraordinarias sería anticipamos
a algo que todavía no pasa
Lo que orilla al sonriente respe
table a reafirmar que Felipe his
dumb squad no sólo no entienden
que no entienden sino que siguen
demostrando ser reactivos en lugar
de preventivos

cas aunado al inédito silencio de la

que enciende los focos rojos
El Banco de México el CCE y la
ABM junto conCariosSlim hicieron
una serie de simpáticas afirmaciones

llevarse faltaba más

unaestrategiaparaevitar unimpacto

más se empecina el inquilino de Los
Pinos en escupir discursos sobre la

desencadenado una ola declarativa

CP.

avisando del delicado pronóstico en
el tiempo económico que con los

listón de turbosina para ser pilotea
das por los atractivosasaltantes que
sabían exactamente qué juguetitos

mentables hechos del 68 el contexto

aunque diferente parece tener algu
nas peligrosas similitudes sobre el
deseo de un modelo de Estado auto

ritario que hoy pretende legalizar
el atropello constante a la ley y la
violación sistemática a las garantías
individuales utilizando la pantalla
de su mal llamada guerra contra el
narcotráfico con el delicado agra
vante sobre el impreciso y ambiguo
rol jurídicode nuestras fuerzas arma
das de las que Felipe Calderón en
su inmensa ignorancia usa y abusa
de su doctrina institucionalidad y
lealtad al no darles facultades y
herramientas legales para asumir
el papel histórico en estos aciagos
momentos

de Navolato Sinaloa y queestaban
¿custodiadas por ¡un inocenJepolicH
municipal despeja las maravillosas
dudas sobre la corrupción infiltra
ción Siwho s really the boss en este
espléndido rubro ¿noleparece eso

armadas el primer eslabón en la ca
denita del retrete de facturas de las
que saldrán comprometidas y muy
expuestas a pagar el altísimo costo

sin mencionar el detallazo que las
aeronaves ya estaban listas y con su

de la estulticia presidencial im
gomezake@aol coin

Porquealfinaldeestelargocamino
sin retomo serán nuestras fuerzas
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