
Orcoy crimen
II Sociedad a merced del secuestro

II Distraída con espectáculo de fieras

Elespectáculo que suele resultar del ejerciciode la política la lucha por el poder y la super
vivencia del gobierno llevó al climax a buena
parte de los mexicanos y los medios —en un
frenesí que terminará concluido el proceso

electoral de julio— al extremo de volverlos insensibles
a hechos intolerables como el nuevo secuestro y asesi
nato de un joven Sociedad y medios parecen haber
perdido sus capacidades de asombro indignación eno
jo y respuesta ante los enemigos sociales Hoy preferi
mos el circo

¿A quién le importa que la incontenible ola de secuestros esté de
vuelta en todo el país pero sobre todo en grandes ciudades como el
DF ¿A qué autoridad le ha interesado el escándalo que significa —en
tiempos electorales y de circo mediático— el secuestro y asesinato de
Antonio Equihua ¿Por qué debíamos preocupamos deuncrimenque
debía ofender a todos si la mezquindad mediática nos tiene entrete
nidos con todo lo que usted quiso saber y nunca se atrevió a pregun
tar de los escándalos de Ahumada Madrazo Salinas Zedillo y De la
Madrid Esa parece la respuesta social

ANTICUERPOS ANULADOS
A los ojos de todos y para regocijo del respetable el circo del poder
y la política ha sido prolífico en las semanas recientes Pelearon por
espacios y atención los libros de Carlos Ahumada y Roberto Madrazo

—que exhiben la podredumbre del poder y la política— y la exhibición
poco ética de una entrevista a Miguel de ¿ Madridel anciano expre
sidente que en su papel de muñeco de ventrílocuo lanza sobre su su
cesor paladas del mismo estiércolque siempre ha acompañado al clan
Salinas pero también al ex presidente De la Madrid el responsable
de meter al narcotráfico al poder político

¿Qué novedades aportan los escándalos ¿Qué verdades se revelan
¿Cuánto de lo que se dice va acompañado de evidencias datos duros

videos grabaciones Y lo más preocupante ¿cuánto de ese grosero
circo servirápara enviar a prisión aun ex presidente ex candidato pre
sidencial político de altos vuelos Vulgar circo pantallas mediáticas
grosera e inútiles —porque la impunidad sigue intactay no veremos en
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muchos años a ningún presidente ex presidente ex candidato presi
dencial o líder departido enprisión— que sólohan servidoparaahogar
tragedias sociales como el secuestro y crimen de Antonio Equihua

¿Qué habría pasado si en lugar de exaltar el circo del poder los me
dios hubiesen denunciado con toda su fuerza el caso del más reciente
joven secuestrado y asesinado nueva atrocidad que parece ya no eno
jar a nadie ¿Qué hubiese pasado si gobernantes y políticos dedican
todo el tiempo que dedicaron a los escándalos de Ahumada Madrazo
Salinas y De la Madrid a buscar soluciones de Estado para acabar con
el crimen ¿Qué hubiese pasado si los millones de mexicanos que
piensan votar en julio salieran a las calles antes del proceso electoral
para advertir que no votarán si no se resuelve ese y otros casos

Estáclajo que partidos políticos candidatos y no pocos medios es
tán en otra realidad laluchapor el poder Yenesaluchano existe lugar
para atender los reclamos sociales prioritarios como el de acabar con
el secuestro y el crimen de los secuestrados ¿Qué pasaría si por ejem
plo todos los líderes de los partidos de diputados y senadores y los
aspirantes a puestos de elección popular dedican a resolver el secues
tro sólo 20 de todo el dinero que en año electoral se destina a la
política Otro gallo cantaría La realidad sin embargo es otra Los po
líticos gobernantes y líderes partidistas han perdido la sensibilidad
social los anticuerpos las capacidades de indignacióny asombro ante
el crimen y han refinado su gusto por el circo

EL ESTADO AL REVÉS
En el fondo parece que México inventó una nueva concepción del Es
tado —el Estado al revés— donde el gobierno coloca montañas de di
nero en los bolsillos de los partidos y en la organización de las elec
ciones —para que los ciudadanos elijan aquienes crearán las leyes para
resolver los grandes problemas— pero al final de cuentas ni el gobier
no ni los representantes populares cumplen con su trabajo ¿Por qué
Porque sólo está en juego la lucha por el poder no la razón de ser del
Estado que son los ciudadanos la preservación de sus derechos li
bertades vida y sus bienes Todo eso es la razón de ser del Estado

¿Pero qué ocurre cuando la sociedad permanece indefensa ante fla
gelos como el secuestro y el asesinato de los secuestrados —como en
elcaso del crimendeAntonioEquihua hijo deunempresario de laCen
tral de Abasto secuestrado por el que se pagó el rescate y al que ase
sinaron— mientras los políticos gobernantes grupos de poder y al
gunos medios se entretienen con espectáculos de circo de rentable ra
ting de caldos gordos ¿Qué pasa cuando los ciudadanos parecen lle
vados por otras prioridades —de grupos de poder lejanas a las que en
tiempos electorales debieran estar en el centro de la agenda— como
cuestionar y sancionar las incapacidades del poder y la política

Cuando eso ocurre podemos decir que la jerarquía del Estado se ha
trastocado Que en México se ha inventado una nueva en la que no
importan los ciudadanos sino el circo que de tanto en tanto nos re
galan políticos y gobernantes
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