Más allá del éxito
en Cuernavaca
ninguna de las incógnitas planteadas hace
tuaUocualnoes improbable en uno dos tres años ha sido despejada ¿Los 16

Demantenerselatendenciaac

este año morirán más de 10 mil mil 516 ejecutados en el sexenio son el saldo
mexicanos en la guerra contra ceniciento de la impostergable ofensiva para
los grupos criminales fue el salvar al Estado mexicano o la lejana cifra de
párrafo de arranque de la primera Historia en una matazón sin ton ni son
¿Realmente seestáhaciendo uso delafuerza
farevede 2009 La proyección se pasó de larga

pero sería difícil calificarla de exagerada En el ilimitada del Estado ¿Se debilita al enemigo
riguroso recuento de MILENIO a las seis de la
tarde de ayer el total anualizado de muertos
llegó a 7 mil 912
Una barbaridad En 2008 los ejecutados
fueron 5 mü 661 Y 2 mil 773 en 2007 que ya
nos parecía una masacre
Volvamos a 2009 3 mil 472 ejecutados en

o se le abre la puerta para que migre a la ex
torsión el secuestro el tráfico de personas
¿El gobierno tiene un cálculo de la duración
y profundidad de la guerra
La estrategia del gobierno de Felipe Cal
derón no ha creado certidumbre y ese es un
mal presagio para 2009 quizá el año de los 10
Chihuahua 849 en Guerrero 787 en Sinaloa mü muertos fue el párrafo final de aquella
651 en Baja California 406 en Michoacán 317 primera Historia en breve
Ajustada la cifra de ejecuciones lo suscribo
en Durango
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El éxito de la Marina el miércoles en Cuer 12 meses después
la historia en breve se toma un descanso
navaca la muerte de Arturo Beltrán Leyva
hace que el año termine con una tímida sen defindeañaNosreencontramoselhmes4de
sación de victoria No la comparto porque enero Felicidades y muchas gracias ¦
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