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No consta que el secretario general del PRI Jesús Murillo Karam
haya injviriado al bisoño inmadu

ro presidente del PAN Germán Martínez
Cazares En la página intemética de ese
partido que gana elecciones en su mori
bundez de fondq no aparece el concep
to estúpido Palabra odiosa su noción de
fine como estúpido a las personas necias
y torpes

Si para mantener la obsesión por el
poder público o privado social o econó
mico a como dé lugar tragando camote a
todas horas y de quien sea es congruente
sostener que para el quehacer político es
menester ser necio contumaz maniático
Pero al no haber precisiones indagacio
nes para recoger y calificar los dichos de
los políticos en forma abundante y cons
tante decir que todo político es estúpido
o siempre linda con la necedad puede ser
estúpida esta estimación

Es que el secretario de Beatriz Paredes
de su partido convocó a una conferen
cia de prensa para clarificar poner cla
ro lo turbio de la imputación del panis
ta Martínez Cazares agente de Felipe
Calderón quien en términos pues no
muy claros habla de fracasos en la lu
cha contra el narcotráfico y se los atribu
ye a los gobiernos del PRI No está solo
en la imputación el joven panista Es pa
tente que el auge y arraigo los orígenes
del narcotráfico provienen de hace déca
das si bien su incremento geométrico se
ha producido en los últimos tres gobier
nos legalizados o no de la República Si
bien vocea don Perogrullo la causa está
en el consumo en su apetito

Murillo defiende a sus ancestros par
tidarios aduciendo que es asunto federal
el combate y represión del narcotráfico
El hidalguense se encrespó y llegó a decir
que su contraparte panista trata de enga
ñar en forma tan simple y tan brutal

Quiere que se crea que su partido trinita
rio un solo partido y tres sectores distin
tos ha aprobado y votado a favor iniciati
vas para solidarizarse con Calderón quien
posee instrumentos legales como ningún
gobierno anterior recursos que han sido
utilizados totalmente revira

El ex gobernador finca también su re
cusación aludiendo al entreguismo priis
ta en este punto con el gobierno legaliza
do los priístas aún desde la oposición
hemos sido absoluta y totalmente solida
rios con el actual Presidente Dice el bo
lero no Ernesto Zedillo Ponce de León
sino la canción Entrega Total quiero ser
tuya sea por bien o sea por mal

Para darle sabor a su caldo de réplica
Murillo recuerda al esquizoide guanajua
Vicente Fox no podemos permitir que se
reviva la política del yo por qué y que
se eludan las responsabilidadeseste
momento del país requiere de una res
ponsabilidad de todosy no de ningu
na manera que parezca una rendición el
querer decir otravez yo por qué Pues sí
remacha la responsabilidad es de todos
fundamentalmente del Gobierno Federal
Para que se les quite rajones ha de decir

Bravuconadas más réplicas y con
trarréplicas los fuegos fatuos de las
confrontaciones entre políticos de oficio
y beneficio importan poco Ni aclaran ni
determinan Ante las brutalidades asesi
nas doquiera la actitud y respuesta ante el
crimen diseminado en toda la República
es de miedo desconcierto indefensión
Son pocos los agrupamientos multitudi
narios o parciales que denuncian deman
dan seguridad vigilancia eficacia

Advertencias van y vienen cada día
más y más de empleados federales de los
Estados Unidos de América William D
Newell oficinista de Alcohol Tabaco
Armas de Fuego y Explosivos paraArizona
y Nuevo México lanza su ¡aguas pues
los enfermos del narco han aumentado
sus compras de armas de fuego antiblin
daje para atacar a funcionarios de alto ni
vel de México Como podría ser indicio
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el caso del ex militar ahora sicario que
atentó contra el convoy del gobernador
chihuahuense José Reyes Baeza el do
mingo pasado

Y cotidianamente las matanzas y el
desorden y el maltrato con policías entre
policías En Zihuatanejo también allá los
policías municipales pararon y solamente
así les hicieron caso Increíblemente estos
ciudadanos apenas consiguieron aumento
de 15 por ciento y hasta ahora se les con
cedió seguro de vida y atención médica
inmediata Pero se pide que estos mexica
nos empobrecidos pongan en riesgo su vi
da acaban de sufrir un atentado con gra
nadas cuatro civiles y un agente de trán
sito heridos

En Tlalnepantla declararon ineptos a
108 policías entre 250 con la recomenda
ción de que nadie les contrate en el país

para estos servicios muy riesgosos Los
narcos ofrecen trabajo y remuneracio
nes mayores Ojalá el desempleo no les
haga caer en tentación y se les libre to
do mal Amén

Por lo demás se critican las cuentas pú
blicas entre el desastre y prevenciones de
la crisis financiera internacional Y a me
dallistas olímpicos les escamotean 5 millo
nes de pesos por haber obtenido medallade
oro Ante reclamaciones el futbolero Carlos
Hermosillo yatambién en la política asegu
ró que les van a remunerar en abril Verdad
de Dios No son pocas las estupideces

En todo caso también son posibles
razonamientos estrategias plurales para
encarar los dramas del crimen organiza
do y del abatimiento actual del capitalis
mo contemporáneo
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