Astillero
i Presidente narco i Súper empresarios traidores
I Gaviotón y viudez
presupuesto y realizan más
obra social que las autori

jefe de jefes

Juuo Hernández López

El secretario de Eco

nomía del gobierno

En descargo del cuasi dades formales Embebidos
clandestino

secretario de

federal no encontró Economía que ha estado
lanzando declaraciones en
mejor manera de ha
estos días desde París ha
cer que se supiera de su
existencia que haciendo de citarse que conforme a
unas extrañas declaraciones la entrega de este martes de

Marcela Gómez Salce

en

en el consumo de las copas
del poder los gobernantes
formales no se quieren dar
cuenta de que en el país
hay millones de personas
que saben que no tienen

en París con las que prácti
presente ni futuro en el es
Milenio al miembro del
camente ha dado por extin
quema de convivencia so
guido el sistema político no equipo íntimo de Calderón cial que defienden los ac
confesamente criminal de lo suele descomponer el
México o

cuando menos

ha extendido una certifica

tualmente poderosos y que
el narcotráfico proporciona
el trabajo y el ingreso que
que el domingo en que en
el sistema oficial les niega
la Plaza de Toros México
consumo de sustancias tó
xicas Relata la columnista

ción oficial de que los pro
cesos electorales y partidis
tas en este país han estado brindaron un toro y aplau
controlados por el poder del dieron a Margarita Zavala
se organizó una cena para
narcotráfico
el matador español Enrique
El alto funcionario cuyo Ponce en el restaurante Los
nombre intencionalmente no
Guajolotes adonde llega
será reproducido aquí para ron poderosos apellidos
respetar su largo anonimato como Slim Azcárraga Ale
virtual creyó disparar hacia mán Espinosa Yglesias y
adelante al decir que el si Arango a quienes el dis
guiente presidente de Méxi
co seguramente habría sido tinguido secretario de nom
un narcotraficante si Calde

bre antes no mencionado

y que se han instituido me

canismos que llevan a mu
chos

a enrolarse en

los

ejércitos de los cárteles
para obtener por plazos ín

fimos los satisfactores que
durante una vida común no
alcanzarían

Por otra parte vergüenza
les debería dar a los gobier
nos federal y estatales de
nunciar los llamados nar

cobloqueos de calles como
obra de los capos pues al
reconocer la primacía de
lincuentes sin darse cuenta ebrio acusándolos de ser
ese poder diluyen el propio
ese agitado secretario de unos catastrofistas que han
Pero
aun suponiendo que
Economía de que las presun traicionado al gobierno de esas movilizaciones fueran
rón no hubiera emprendido pero de iniciales Gerardo
Mateos
insultó
la guerra contra esos de Ruiz

ciones para dentro de casi Calderón
cuatro

años

también

son

aplicables al pasado Es de
cir conforme a esos ejerci
cios de imaginación se de
duce que el andamiaje de
poder del narco fue permiti
do por el anterior panista
ocupante de Los Pinos
Chente Fucks y que el suce
sor designado habría tam

El mérito de las confesio

maquinación de los empre
sarios del ramo de los estu

nes de este secretario viaje

pefacientes se está dejando
ro es en todo caso el de de lado el alegato central
poner sobre la mesa el tema que sí tiene validez com
del dominio del narco so

bre la política mexicana
En realidad ni siquiera es
necesario esperar a 2012
para saber si los capos po
drán colocar abiertamente a

bién recibido beneficios o

probada incluso por órga
nos de simulación institu
cional como la comisión
soberana de mercadeo de

los derechos humanos que
el Ejército está cometiendo
múltiples y graves viola

uno de los suyos en los fu
influencia de esa fuerza po mables Pinos pues ya hoy ciones a los derechos hu
lítica narcótica El inexperto se viven revueltas norteñas

manos y el orden constitu
y desconocido secretario citadinas que confirman
por lo demás ha mandado al que el narcotráfico tiene cional en aras de lo que en
realidad es una guerra per
diablo a todas las institucio

nes de representación políti
ca al señalar que si no hu
bieran entrado las armas

esos partidos líderes y can
didatos habrían llevado al

bases sociales e intenciona

dida contra el comercio de

lidad política y que el go

drogas El punto rojo está

bierno

constituido no ati

en esas acciones bélicas co

na ni a entender el proceso metidas contra poblaciones

de sustitución del Estado

civiles

en torbellinos de

por los capos regionales tu
máximo poder formal a un telares que ejercen más plomo y violencia que afec
tan sin distingo incluso a
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revistas de

olivo de afectación

de terrible aberración na
cional dan más información

Sin embargo

como una

muestra de la extrema e

irritante polarización so
cial mientras unos usan las

narcomanías para alcanzar

comunicación social y
otros se enfrentan encapu
chados y no a policías y

blicamente asociado a la

y en los días posteriores
entrega de obras y servicios habrán de recurrir a los ser
la que en estos momentos del gobierno del estado de vicios profesionales de la

gente ajena al narco a la
que le toca la mala suerte
de quedar en el radio verde

alta sociedad

y de chismes de la farándu

México ¡Ah el amor que
tuvo episodios dorados con
de los poderosos que las Martita y el señor de bigo
secciones de política y eco tito que a lo loco hizo como
nomía Según esas fuentes que gobernó a la nación y
dosificando fechas y mo con el antecesor de Copete
mentos para crear una tele

Peña el enamoradísimo Ar

novela rosa que tenga con

turo Montiel y su inmobi
liaria francesa amada Y
para cerrar el cuadro quie

secuencias

electorales

revista Quién que en su
edición reciente lleva una
entrevista exclusiva con

Marigeli Escalante

ahora

viuda de Mouriño a la que
por cierto según sus pro
pias declaraciones le man
tendrán a lo largo del sexe

nio la escolta militar

por

orden
del
Presidente
Quique Gaviotón ha ofreci
militares en las calles de do anillo de compromiso en nes deseen enterarse de los
¡Hasta mañana mientras
Monterrey y otras ciuda Acapulco en pleno 14 de momentos que pasó la es sale en libertad el autor

des

CP.

las noticias del cora

febrero al rostro que du

posa de Juan Camilo en el

zón siguen fluyendo en las rante largo tiempo fue pú

contexto de la caída del jet

sólo material de la muerte
de Manuel Buendía
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