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Lo que anda volando sobre la casa de la niña Paulette en el DF no son buitres, son
agentes de la FBI con sus trajes oscuros. Los mandaron traer para investigar el caso de
la niña. Caso que han revuelto tanto que como los ateos con Cristo, ya muchos hasta
dudan que la niña existiera.
Las investigaciones, como las de los gringos en Juárez, serán airosas o airientas por lo
elevadas. A nivel suelo sobra aire fétido. Que no aterricen los gringos, nos vayan a
demandar si pisan un vidrio o un perro muerto en nuestras higiénicas calles.

Quien gana en esto es el procurador “Babaz”. No importa que se descubra, si fue
homicidio, muerte natural o lo que sea, “Babaz” dirá “se los dije”. El hombre parece
súper mercado y todos los días tiene diferentes verdades en oferta.

Es difícil retorcer o esconder las verdades especialmente si la lengua y cerebro, cuando
lo hay, no están en sincronía.

Este notorio problema de nuestros funcionarios trae en líos a los medios. Ni los medios
ni la autentica prensa ven una últimamente. Quienes cuando hablan meten la pata
quieren decirnos que es periodismo.

Para ellos suprimir sus babosadas es traicionar a la patria porque los expone como
ineptos, irresponsables, corruptos, todo eso junto y más.

A Gómez Mont no le gustó la portada de Proceso porque dice que él si da la cara y el
Mayo Zambada no. Yo vi al Mayo de cuerpo entero y a todo color en la revista. Quien no
debería de dar la regordeta cara es Gómez Mont. Debería esconderse de pura vergüenza
debajo de una cama, ya ve como se batalla encontrar gentes ahí, ¿verdad Babaz?

El señorón quiere que Zambada se arreste solo y venga esposado a él, que no se
esconda. Dice que él si está a la vista y todos saben donde encontrarlo. Lo que no dice
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que él y miles de investigadores no se encuentran las pompis ni con lámpara de
halogeno, menos al Mayo, al Chapo y demás cabecillas.

¿Señalar esta ineptitud es traición de Scherer a la patría? ¿Burlarse de esa ineptitud es
traición del Mayo?

Un video “traicionero” fue filtrado a una televisora, y claro, se reveló su contenido como
debe de ser en una noticia tan dramática como la última matazón en Creel.

El pueblo necesita saber el porque las autoridades, incompetentes como son, gozaron el
largo video viendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la matazón si hacer nada
por horas.

En ataque a la difusión del video dicen los de alto rango que es traición por que
peligrosamente revela debilidades de los supuestos guardianes del orden y expone al
pueblo a la violencia. Ellos pueden evitar este peligro haciendo su trabajo como debe de
ser.

¿Desde cuando es traición o mal periodismo destapar a los valemadres?

Aquí cabe una pregunta muy importante, ¿si los refuerzos que pudieron evitar la
masacre estaban a unos 45 minutos por helicóptero, que se hace con los helicópteros
que le han sacado a los gringos con el Plan Mérida?

O ya los usan los generales para llevar a sus niños a la escuela o estaban estacionados
cerca y no les importó cumplir con su deber.

La filtración del video es igual de preocupante, ¿Qué tan profunda es la infiltración de la
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mafia en ejército, policía federal y demás autoridades? Al video no lo llevo el aire a la
televisora como nos llega el apoyo gringo.

Y llegaran más gringos. Ya decidieron allá que el Pentágono se haga cargo de sanar
nuestro país. No preguntaron porque ya no necesitan. Ellos son el aguador que manda y
el burro obedece siempre y cuando no violen su soberanía y dignidad pisando nuestro
suelo.

La FBI investigará de arriba, flotando en el aire porque Felipe Calderón es inflexible
protector de la dignidad y de la soberanía nuestra. No permite que pisen nuestro suelo
cuando vienen a tratar de quitar lo inepto a nuestras autoridades quienes le dicen hasta
que color de corbata use cuando vienen.
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