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^^V Usar el combate al crimen como
~^ariete electoral esrecitando alPAN

un peligro para México A eso quiere jugar
Germán Martínez

SOBREAVISO

La nueva guerra sucia
RENE DELGADO

Desdela miopía electoral GermánMartínez ha de estar fascina
do con la idea de reposicionar

a su partido sobre la base de involucrar
al priismo con el narcotráfico ¡Menuda
ocurrencia Desde la perspectiva esta
tal ha de estar aterrado por la situación
que a sabiendas va a provocar ¡Tamaña
irresponsabilidad

Asombra ver al dirigente panista ju
gar con una variable que la administra
ción no se puede hablar de gobiemo
nomás no puede someter la violencia
criminal cuyo derrame trasciende la
frontera La politización de ese tema
a la postre colocará contra la pared a
la administración y su partido e inexora
blemente a la nación pero con un deto
nante integrado y fuera de control

Puede concluirse entonces que
de la anterior guerra sucia electoral
Acción Nacional no derivó enseñanza
alguna El precio de esa elección aún no
amortiza su costo nacional y sin embar
go de nuevo como si nada hubiera ocu
rrido le apuesta a la polarizacióa Esta
vez tomando por el polo contrario al
PRI y agregando un ingrediente explo
sivo una fuerza armada criminal

Si el panismo no rectifica esa estra

tegia desde ya se le puede aplicar con
pequeño ajuste de por medio la divisa
que tanto explotó en la pasada elección
El PAN es un peligro para México

Es difícil pensar que Germán Martínez
actúe sin la venia presidencial Varios in
dicios señalan que esa estrategia electo
ral la comparten la administración y su

partido que a manera de pinza preten
den atenazar y reducir a su principal
adversario electoral en esta ocasión el
partido tricolor

Sin duda obligarán al priismo a de
finir sü relación con el calderonismo a
redeterminar si tiene sentido conducir
se como una oposición leal y responsa
ble cuando la fuerza en el poder por un
lado le exige colaborar y por el otro lo
golpea por lo bajo

Sí el priismo tendrá que definirse
pero igual tendrá que hacer la administra
ción calderonista Se verá obligada a esta
blecer si el combate al crimen es un asun
to de Estado relacionado con la seguridad
nacional y regional o si es un ariete electo
ral de dudosarentabilidad Si como tantas
otras veces en aras de retener o ampliar

una serie de plazas y posiciones políticas
el país será tomado como rehéa

Lo más curioso de esa estrategia es
que apesar de abjurar del foxismo el cal
deronismo lo emula ejerce el no poder

Antier mismo en el foro de la Conven
ción Nacional Bancaria el uso de ese
ariete electoral por parte de Germán
Martínez provocó un desencuentro en
tre la administración y la oposición tri
color Un choque del cual salió bailando
el presidente de la República o al menos
sus pantalones Ése fue el primer cho
que falta porver el último A ver si no lo
ameniza una banda de narcotraficantes
con música de ametralladoras

La viva reacción del senador trico
lor Manlio Fabio Beltrones instando al
mandatario a fajarse los pantalones la
provocó el dirigente albiazul cuando exi
gió al priismo definir si está con el pre
sidente de la República o con el Cártel
de Juárez Y luego la intervención de
Femando Gómez Mont dejó la duda
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de si actúa como secretario de Estado
o secretario de partido

Pretendiendo subrayar una fronte
ra entre la administración y su partido
Gómez Mont la borró A la inteligencia
del ¡abogado que despacha en Bucareli
le pasó por alto un detalle constitucio
nal Los diputados y senadores son
inviolables por las manifestaciones en
el desempeño de sus cargos y jamás
podrán ser reconvenidos por ellas Eso
dice el artículo 61 de la Constitución

¿A título de qué salió Gómez Mont
a reconvenir a Manlio Fabio Beltrones
¿Lo hizo como secretario de Felipe

Calderón o como secretario de Germán
Martínez Del coro integrado por los
coordinadores parlamentarios del PAN
mejor ni hablar

¦

En cualquier circunstancia incorporar
como ingrediente electoral al crimen or
ganizado no es muyrecomendable Pero
hacerlojusto cuando el desafío criminal
trasciende las fronteras y abre un flan
co con Estados Unidos es francamente
descabellado

Pues bien a pesar de ello ¡desde
Washington justo en la gira donde el
secretario Femando Gómez Mont ex
plora el terreno en que se desarrollará
el encuentro entre los presidentes Felipe
Calderón y Barack Obama cuyo tema
central será el efecto de la violencia cri
minal el funcionario se sumó a la triful
ca desatadapor el dirigente de su partido
¿No es ése un peligro para México

Si tan preocupada está la adminis
tración por la imagen de México en el
exterior resulta inconcebible que desde
allá en plena gira el responsable de
la política interior se sume al pleito
desatado por su partido con la oposi
ción tricolor donde el panismo invo
lucra al priismo con el crimen y en

respuesta el priismo involucra al jefe
del Ejecutivo con la ingobernabili
dad ¡Vaya manera de retocar la imagen
nacional en el exterior

La nueva guerra sucia electo
ral alentada por el panismo ignora el
calibre menuda palabra de la circuns
tancia nacional la fragilidad de la admi
nistración la debilidad de la autoridad
electoral la adversidad económica la
impunidad criminal

Si cuanto ocurre en el país no basta
ra para debatir sin politizar el combate
al crimen la estrategia electoral panis
ta desconoce el derrame de la violencia
criminal más allá del Río Bravo

El gobierno estadounidense ha
mandado un mensaje esa violencia es
un problema mexicano que amenaza
su seguridad En su horizonte no apare
ce el carácter bilateral o global de ella y
entonces el Plan Mérida lo ofrece como
propina por un servicio medianamen
te prestado por México Del reconoci
miento al valor por el combate al crimen
ha pasado al reclamo por la inseguridad
en su frontera sur Y por lo que se ve
con facilidad consigue sacar de sus casi
llas al presidente Felipe Calderón

Evidencia de ello la desmesura presi
dencial de liarse enunconcurso de repro
ches yreclamos con el editor de una revis
ta o el director de un área de inteligencia
Por importante que sea el uno o el otro
un jefe de Estado no puede validarlos
como interlocutores de su talla ¿Dónde
está el resto de sus colaboradores ¿Cuál
es la política y la diplomacia en materia
de seguridad ¿Quién encabeza esa polí
tica el secretario de Gobernación o el de
Seguridad o el de la Defensa o el procura
dor o el megasesor ¿Quién es el portavoz
el presidente de la República

Si se contrasta el marco en que el
presidente Barack Obama recibe al presi
dente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva
con el marco con que visita al presiden
te mexicano Felipe Calderón la diferen
cia es importante En el primero recono
ce posibilidades de cooperación en el se
gundo riesgos de conflicto Al primero le
extiende la mano al segundo el supues
to socio le cierra el puño Con el primero
impulsa iniciativas bilaterales con el se
gundo condiciones unilaterales

Iodo mientras el vicepresidente co
lombiano Francisco Santos Calderón re
conoce que el Plan Colombia no es una
quimera y sí un riesgo de sometimiento

En ese marco nacional bilateral y regio
nal añadir el ingrediente criminal como
ariete electoral es apostarle a lo peor a
la división al desencuentro a la polari
zación nacional nomás que encañona
dos Es recitando al mismísimo PAN un
peligro para México

Correo electrónico sobreaviso@latinmail com
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