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Más de 12 mil asesinados
Jorge Meléndez Preciado

a Zeferíno Nandayapa y
el maestro Héctor Mendoza

1 Adiós El mensaje de año nuevo de Felipe
Calderón fue su despedida de la cumbre

del gran poder De ahora en adelante debi
do a la incompetencia para resolver proble
mas su devastado primer círculo y más que
nada la sucesión presidencial harán que su
mando sea débil pobre sin eficacia El anun
cio por cierto fue diacrónico propio no de
un importante político sino de alguien que
empieza en esas tareas y no tiene un aparato
impresionante detrás el cual no sirve de mu
cho Pero el contenido fue más preocupante
Quien se presenta como jefe de Estado y de
gobierno abjuró de las dos categorías al lla
mar a cada mexicano a hacer por su cuenta
lo que la parte oficia no ha podido Es nece
sario dijo que avancen los proyectos perso
nales de cada mexicano y mexicana sic A
los jóvenes les espetó El año que comienza
será tiempo de cristalizar todos su proyectos
sic que rompe copas y botellas A las muje

res las llamó a que sigan siendo un factor
de unidad de armonía de responsabilidad
y de liderazgo resic que evoca a doña Ma
risela Escobedo y otras víctimas Eso sí rei
teró que en la guerra contra el narcotráfico
puedo asegurarles que vamos avanzando

por la ruta correcta y que vamos a derrotar a
los criminales Menos mal aunque sólo en
2010 hubo 12 mil 658 asesinados 52 por
ciento más que hace un año y entre los re
porteros se contaron nueve homicidios y
cuatro desapariciones lo que da una cifra
en diez años de 66 ejecutados en ese terre
no y 12 que no se encuentran Giras que
muestran cómo vamos ganando la bata
lla Según la revista The Economist este
año México será de los países que menos
crezcan en AL mientras los de Cono Sur

—gobiernos socialistas les dicen— estarán
a la vanguardia en muchos terrenos Por lo

tanto los buenos de
seos se quedarán como
siempre en eso ansias
de salir del hoyo aun
que la realidad diga otra
cosa ¿Hasta cuándo

2 ¿Será Existe un
proyecto en la Cofetel
para que a finales de
este 2011 se puedan
licitar dos cadenas
nacionales de televi
sión abierta Hay por
supuesto varios tira
dores entre ellos Joa
quín Vargas un grupo
que está armando Pu^
rificacíón Carpinteyro
y otro que podría ser
del gobierno a través
de la agrupación de
nominada OPMA Cla

ro el asunto no será fácil ya que el duopo
lio más grande y cerrado de mundo Tele
visa Tv Azteca intentará lo inimaginable
para evitarlo Pero la situación de reclamos
y baja audiencia en las televisoras y canales
tradicionales muestran que el público está
cansado de lo mismo Se necesitan otras
voces y proyectos menos escandalosos
pero con mayor contenido ¿A esos movi
mientos se deberá la próxima salida de Jor
ge Voipi en canal 22 Y lo que falta

3 	Muy campante Varios estallido hubo
en San Martín Texmelucan Puebla Mien
tras ocurría el primero el góber precioso
Mario Marín inauguraba una pista de
tartán en el parque de arte de la Angeló
polis luego cariacontecido fue al sitio
del siniestro Después ya enfiestado se
olvidó de sus ocupaciones y se dedicó a
gozar de lo lindo con sus amistades de
ocasión Este mes será el último de su go
bierno después vendrá o el infierno —si
es llamado a cuentas— o el hielo —si se va
gozando de sus millones a otro país

4 	Certero El preciso y eficaz Leguiluz
Eduardo Mejía ha mostrado cómo el

nuevo Diccionario de mexicanismos Aca
demia Mexicana de la Lengua tiene una
buena cantidad de fallas omisiones erro
res y falta de investigación Y no se trata
únicamente que los académicos no co
nozcan las palabras del vulgo sino que ni
siquiera leyeron a otros literatos que han
aportado en sus textos infinidad de voces
que tienen significados amplios o preci
sos Nuevamente vemos que los especia
listas yerran si no van al fondo de las
cuestiones Una lástima
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5 Dos El imperio político y el reino de
Guatemala de Mario Vázquez Olivera
FCE examina los problemas que hubo

entre aquel territorio y os esfuerzos por
incorporarlo al imperio mexicano dé
Agustín de Iturbide Asunto interesante y

que ahora adquiere
mayor relevancia con
la migración de cen
troamericanos a nues
tro país lo cual ha
mostrado lo endeble y
arrogante que es la
política intemacionaf

mexicana con sus ve
cinos del sur Críme
nes políticos en Méxi
co De Madero a Co
losio Norberto Mo
reno Editorial ¿Qué
Pasó es un recorri
do de un periodista
investigador acerca
de tos oscuros asesi
natos de los grillos en
el país Bien E9
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