Narco Estado

el riesgo
No es de los que saltan del barco no es mexicanos mediante sus legisladores res
de los que los hunden Florestán pondieroncomoenlosaños7O descalificando
al emisario al que tacharon poco originales
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Éste pedestre recurso de descalificarcon
firma la falta de rigor y argumentos dé los

i Seguridadjunencuentroapuerta

legisladores que se quedaron tan orondos
cerrada de ex funcionarios del es un catastrofista dijeron mientras el país

más alto nivel en ese tema entre otros el ex se debate en esa guerra por la viabilidad de

zarantidrogas de la CasaBIanca general Barry
McCaffrey una ex directora de la DEA otro
ex de la CÍA y por México Jorge Tello Peón
a cargo de esa área desde la Presidencia de
la República El anfitrión fue el secretario de
Seguridad Pública Genaro García Luna
McCaffrey señaló allí algo que luego remi
tiría en un memorando a dos especialistas

la nación y por la derrota de quienes buscan
hundirlo en ese abismo del narco Estado

¿CatastrofistaMcCaffrey Bueno ¿Yellos
ellos qué son
RETAIES

i ¿NO QUE NO Hace unas semanas un asesor

de Santiago Creel negaba su proyecto hacia
de West Point su diagnóstico de los riesgos el 2012 con Manuel Espino y Javier Corral
que corre hoy México y con México Estados El domingo Creel postuló a Corral como
Unidos que es su preocupación el peligro candidato del PAN a la próxima legislatura
especificó que nuestro país representa para y criticó el método que lo hizo senador el
el suyo por el incremento delaviolenciayla dedo ¿Quién miente otra vez
2 FRANQUICIA Alberto Anaya ha hecho
presencia desbordada del crimen organizado
quehanllevadoaMéxico dijo albordedeun del PT una de las franquicias familiares más
precipicio en el que al fondo se encuentra lo rentables Dos veces senador su esposa es
su suplente Ahora en Monterrey el PT se
que llamó un narco Estado
Esta declaración del general McCaffrey no rentó al PRI ¿Y Convergencia ¿Y AMLO
dista mucho de la percepción que se tiene Es un asunto sólo de precio y
en la Secretaría de la Defensa Nacional en

el sentido de que lo que aquí está en juego
en la guerra contra el crimen organizado
es la viabilidad del Estado mexicano y
que de perderse la guerra se perdería la
viabilidad lo que nos llevaría a lo más pro
fundo del abismo del que habla el general
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A este grave diagnóstico los partidos
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SON IGUALES El PRI en San Luis Potosí

ya decidió su candidato a ese gobierno
para las elecciones del 5 de julio será Fer
nando Toranzo ex secretario de Salud del

gobernador panista Marcelo de los Santos
Jesús Ramírez Stabros regresa a su curul
en la cámara

Nos vemos mañana pero en privado ¦
lopeidoriga@mllenio com

2009.01.20

