¿Y cuando despertó
MANUEL J JÁUREOUI
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Seguramente estaba soñando

Le preguntamos Señor Medina tencionada que le está vendiendo SUE
¿en qué ciudad del mundo se ha regis ÑOS OPIADOS respecto a la realidad
trado recientemente una balacera con

del País

La violencia se ha apoderado de
Eduardo Medina Mora Pro MIL cartuchos disparados granadas
detonadas y con duración de más de México por completo alcanzando ni
curador General de la Repú 80 minutos en un barrio residencial veles NUNCA vistos en nuestra his
blica cuando palabras más palabras
¿Acaso este hecho indiscutible toria y las autoridades USTED IN
menos dijo que la violencia en el País
comprobable incontrovertible fue CLUIDO no están cumpliendo con
es cobertura mediática
su deber esto no lo digo yo lo dice la
creado por la cobertura mediática
Quién sabe qué intelectual a sueldo
Con todo respeto Señor Procu Fundación SOS de Alejandro Martí
le metió en la cabeza a este Gobierno
rador necesita usted bajarse de la nu quien los acusa a ustedes de incum
el efecto a la pelota de que aquí no pa
be en la que vuela y tocar de nuevo
sa nada que la violencia no es materia la tierra
plir los acuerdos de seguridad
de preocupación pues es una creación
En esto coincide la población en
Los índices de homicidios inten
mediática
general ya que el ciudadano común
cionales por cada 100 mil habitantes
Nos dan ganas de mandarle por que usted cita son totalmente inváli que vive y padece la inseguridad cons
correo electrónico al tal Medina Mora dos anacrónicos y alejados absoluta tata lo que usted se niega a hacer que
TODOS LOS DÍAS se dan en el País
de quien por cierto no tenemos tenía mente de toda realidad y probable
demostraciones claras y evidentes de
mente
ni
usted
mismo
se
los
creía
mos mala impresión el video de la
violencia en grado extremo la mayor
BALACERA de UNAHORA VEINTE cuando estaba en el CISEN
parte impunes
minutos en la Colonia Cumbres Oro
El mismo día de sus declaracio
¿Cuál es la neta
de la industrial Monterrey hace unos
Que el mismo lunes que salieron
días en la que se dispararon más de sus desafortunadas cuanto despista nes y en el mismo Monterrey se de
MIL balas en prolongadas ráfagas de das declaraciones ilusas y fantasiosas sató oootra balacera prolongada en
metralleta se detonaron cuando me se cometieron casi SESENTA homi tre Ejército y sicarios con el saldo de
nos TRES granadas y en donde por cidios en el País tan sólo 22 de ellos cuatro muertos y 13 detenidos
¿Esto le parece a usted ser parte
encima del ensordecedor ruido de la
en Ciudad Juárez cruz con Estados de una mejoría en los índices Señor
METRALLA se puede escuchar el gri Unidos
Procurador
to de un sicario ¡se me acabaron las
¿Cómo
puede
usted
atreverse
si
Tras de haber perdido estrepitosa
balas
quiera a pretender justificar los niveles mente las recientes elecciones pensa
Durante estos 80 minutos de terror de violencia que vivimos achacándo mos que reaccionaría el régimen con
que ni en el peor barrio de BAGDAD selos a la cobertura mediática
el paso del tiempo constatamos que
se escucha hoy en día ni UNA SOLA
Gente que lo conoce nos dice que no sólo no aprendieron de la derro
patrulla ni un solo gendarme ni un usted no es tonto les creemos mas lo ta sino que están convertidos en em
solo representante de ningún cuerpo que sí nos parece obvio es que está ro pedernidos reincidentes obsesiona
policiaco ni local ni estatal ni federal deado o de tontos o de gente mal in dos con evadir sus responsabilidades
hizo acto de presencia
confundiendo causa con efecto y ro
llo con realidad
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