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Sergio Ibarra

+ El Chapo Guzmán, "enemigo público número 1 de Chicago"; son sus principales clientes y
cómplices

+ El fantasma de la huelga recorre el campus del ITSON
EL ANUNCIO HECHO ayer por la Comisión del Crimen de Chicago y la Administración
Federal Antidrogas, (DEA) en el que declaran a Joaquín "El Chapo" Guzmán, como el
"enemigo público número 1" de la ciudad de Chicago, mismo título que le confirieron en 1930 a
Al Capone, le faltó agregar dos cosas con el que habrían dado un mayor realce a su
nominación: Que a su vez ellos son los consumidores más grandes del planeta de drogas, o lo
que es lo mismo, los mejores clientes de su enemigo y que finalmente, son unas inocentes
palomitas que, pese a ser la potencia mundial que son, sus fronteras son una simple cerca
desvencijada por donde caben y pasan, las toneladas de droga y cochinadas, que nadie más
que ellos permiten que entren a su territorio, lo que los coloca como el principal aliado y socio
del capo mexicano Y es que, conociendo el blindaje que se observa al ingreso de cualquier
simple mortal a su territorio, cabe la siguiente pregunta: ?Quién en su sano juicio les va a creer
tamaño absurdo de que las toneladas de droga que ingresan del otro lado del Río Bravo, pasan
en contra de su voluntad, dueños como son de la más sofisticada tecnología para rastrear
hasta lo más recóndito de sus vecinos, con o sin su consentimiento?... Tampoco les queda a
los vecinos, tan falsa postura cuando si hay en el mundo un País más entrometido en las vidas
ajenas, es precisamente el que encabeza en estos momentos el señor Obama que hasta lo
que no comen les hace daño Y lo peor es que hasta lo cacarean cuando admiten que Chicago
es uno de los mayores destinos de heroína, cocaína y marihuana y otras drogas
contrabandeadas por el Cártel de Sinaloa, ellos que son tan amantes de emitir alertas o
calificar, a su arbitrio, el grado de confianza y honestidad de otros países Es decir, a fuerza de
aplicar su mismo criterio, tendríamos que alertar al mundo entero de que a nadie conviene
ingresar al territorio de Chicago, debido a que ahí confluye la mayor cantidad de droga que se
consume en el planeta lo que ya de suyo, lo convierte en un grave riesgo para el ciudadano del
mundo Lo que tampoco dicen es que lejos de ser la solución, los señores son parte mismo del
problema al aceptar que al lado de Capone, Guzmán Loera es un simple amateur y de que el
cártel que encabeza está metido hasta el tuétano, infiltrado pues, entre todas las
corporaciones, que la Policía Federal y local, deben de operar como si se encontraran en la
frontera Lo que los señores quieren decir, pero les cuesta trabajo admitir es que la corrupción
de sus instituciones juega un papel importante en esto que es el viejo juego del gato y el ratón
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y que a estas alturas ya adquirió dimensiones de tigre.
FIERRITOS EN LA LUMBRE A partir de que se dio a conocer que la llamada Asociación Única
de Trabajadores Universitarios del ITSON, presentó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje su
emplazamiento a huelga, la institución tiene de aquí al 20 de febrero para presentar sus
contrapropuestas a los trabajadores, de lo contrario, de ahí en adelante, podría fijarse la fecha
en que, por primera vez, se diera un entallamiento de huelga en nuestra máxima casa de
estudios Por lo pronto, las negociaciones están al más alto nivel entre el rector ROBERO
CRUZ MEDINA y la dirigente del sindicato, Elvia Álvarez Ramírez, en busca de alcanzar
acuerdos que beneficien a los trabajadores y al mismo tiempo, dicen ellos, se incremente la
calidad educativa del instituto el que, insistimos, en este departamento ha venido marchando
sin mácula alguna, salvo aquellos jaloneos que llevaron a la creación de la dirigencia que hasta
el momento, vela por los intereses de los trabajadores Y a partir de ayer quedó conformada la
estructura que estará acompañando a don Juan Valencia en su segundo periodo al frente de
Acción Nacional en donde, --aunque no es ninguna sorpresa por cuanto a que ya se veía
llegar-- aunque por difícil que parezca, no encuentra usted un solo panista de manufactura
cajemense, hablando, desde luego, de las más importantes carteras, salvo, por supuesto, el
nombre del ex diputado local y actual agente fiscal en Cajeme, Fructuoso Méndez quien fue
incluido como parte de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Directivo Estatal del PAN
Por lo demás, repite también en la Secretaría General, Adrián Espinoza, mientras que en la
Secretaría de Vinculación con la Sociedad, aparece el ex diputado y actual director de bebidas
espirituosas, (Alcoholes ) David Galván Finalmente, vayan desde aquí mis condolencias a la
familia Valdez Meza, ex vecinos del viejo barrio de la Sochiloa, ante la irreparable pérdida del
amigo, Eduardo Valdez Meza, hermano de la licenciada Silvia Valdez, a ella y el resto de sus
hermanos, Germán, Javier Lorenia, Socorro y Dolores, mi más sentido pésame, lo mismo que a
su esposa, Clara Mejía y sus hijos, Jordan y Mara Valdez Mejía, descanse en paz el buen
amigo Eduardo, hombre que se distinguió siempre por su gran don de gente, amante de la
amistad, trabajador y excelente padre de familia Sugerencias y comentarios;
premiereditores@hotmail.com
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