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SiGermán Martínez no obtiene a mástardar mañana la renuncia de Virgilio
Mendoza Amezcua el PAN tendrá

un diputado federal maledicente que tiene
en pésimo concepto al presidente Calderón
a quien insultó en una conversación privada
que para perjuicio del chismoso fue grabada
y difundida Sólo se puede sustituir a un can
didato Mendoza Amezcua lo es por el se
gundo distrito colímense 30 días antes de
lajomada electoral Si voluntariamente no se
retira su nombre quedará en las papeletas y
es probable que gane la curul como lo hizo
hace tres años Esmeralda Cárdenas Sánchez
con una amplísima apabullante ventaja sobre
sus adversarios del PRI y la coalición de PRD
PT y Convergencia

El incidente del chismoso Mendoza
Amezcua cuyas vulgaridades fueron dadas a
conocer por el Reporte índigo la revista elec
trónica que dirige Ramón Alberto Garza es el
enredo más reciente de la comedia cuyos per
sonajes son los miembros de la clase política
de Colima La mencionada diputada Cárdenas
iba a ser candidata a la alcaldía de la capi
tal de ese estado pero la información de que
hermanos suyos han sido sentenciados por
delitos contra la salud condujo al pudibun
do en ciertos casos comité nacional panista
a retirarla de la contienda Más que cumplir
con un deber ético a la cúpula panista le pa
reció pertinente castigar de ese modo a la le
gisladora que no puede ser responsabilizada
de la conducta de su familia para establecer
un contraste con la decisión priista de hacer
candidato a lagubematura a Mario Anguiano
que también tiene hermanos inmiscuidos con
la delincuencia organizada lo que tampoco en
su caso debiera estorbarle pues en un régi
men penal que respeta a las personas las san
ciones no son trascendentes ni vertical ni ho
rizontalmente es decir no se puede imputar
a nadie la conducta ilícita de los ascendientes

y descendientes ni de los hermanos
Sí es punible encambio lo que hizo Dania

Ibett Puga Corona candidata panista a una di
putación local que apenas el 18 de mayo pre
tendió salir de una tienda de autoservicio sin
pagar cosméticos y otros artículos de belleza
Su latrocinio dista de tener las disculpas del
robo de indigente el que por una vez y sin
violencia se apodera de los bienes necesarios
para su subsistencia o la de su familia puesto
que era delegada del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores Fonacot

El saínete de Mendoza Amezcua es
probablemente fruto del resentimiento El

comenzó su carreracomo priistayse convirtió
al panismo que lo hizo alcalde de Manzanillo
donde su gestión no estuvo exenta de compli
caciones legales pues el Congreso local domi
nado por priistas buscó inhabilitarlo por mal
uso de recursos públicos Desde esa posición
pretendió ser candidato a gobernador pero
Germán Martínez lo disuadió ofreciéndole a
cambio su actual posición de aspirante a di
putado federal Cuando el jefe nacional pa
nista informó que la candidata sería la sena
dora Martha Leticia Sosa Govea agradeció a
los precandidatos que declinaron seguir ade
lante Mendoza Amezcua entre ellos la ge
nerosidad el desprendimiento la entregay la
cooperación que mostraron al retirarse Qui
zá después de su ex abrupto que incluyó una
imitación no mal hecha del propio Germán
Martínez éste ya no podría reconocer esos
atributos en el notoriamente despechado pa
nista de ocasión apoyado por ese partido con
el puro afán pragmático de ganar votos sin
reparar en la catadura moral de quien pue
de concitarlos

Entidad abrumadoramente priista has
ta el comienzo del siglo Colima vio crecer
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a la oposición en términos tales que no es
remoto que la senadora Sosa sea la prime
ra panista en gobernar un estado Ya se im
puso al PRI hace tres años en la disputa por
la senaduría con casi 10 mil votos de dife
rencia 105 mil 368 contra 96 mil 629 so
bre Rogelio Rueda que es por eso senador
de minoría y uno de los aspirantes del tri
color que fue postergado por la decisión de
hacer candidato a Anguiano La senadora
que no brilló especialmente en el Senado
fue antes diputada local y presidenta mu
nicipal de Manzanillo Además del impulso
de su propia candidatura la senadora Sosa
puede contar en su provecho con la discor
dia priista que en el mejor de los casos se ex
presaría como dejadez respecto de la candi
datura de Anguiano

Éste salió avante por el empuje recibido
del gobernador Silverio Cavazos que porfió
hasta hacerlo candidato no obstante la posi
ción contraria de la presidenta nacional priista

Beatriz Paredes que prefería a Amoldo Ochoa
González quien fue ya gobernador interino a
la muerte de Gustavo Vázquez Montes muer
to en un accidente de aviación después de
ganar la gubematura en elecciones extraor
dinarias que resultaron de la anulación de
los comicios de 2003 determinada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Mientras la comedia de enredos entre
priistas y panistas por un lado y la delincuen
cia por otro domina la escena pública colí
mense los habitantes de esa entidad que to
davía hasta 2007 tenían la sensación de vivir
con plena tranquilidad han comenzado a per
derla por la creciente violencia criminal que
no es practicada sólo por delincuentes sino
también por los encargados de perseguirlos
El procurador de justicia estatal dijo a dipu
tados locales que los levantados de Tecomán
un grupo de seis personas que a fines de no
viembre desaparecieron en esa entidad fue
ron privados de la libertad por agentes fede
rales de la PGR

CAJÓN DE SASTRE
Me parece que en su ensayo sobre 1915 don
Manuel Gómez Morin escribió cito de me
moria que las palabras como las mone
das se desgastan por el uso y más aún por
el uso fraudulento Conforme a esa sa
bia metáfora debemos insistir en dar a las
palabras públicas las del gobierno las de
la democracia un sentido auténtico que
no encubra sino aclare Pienso en eso an
te la expresión presidencial de ayer ante
el Consejo Nacional de Seguridad Pública
Insistió en la acusación a gobiernos pasados
habló del arreglo tácito o en algunas oca
siones explícito entre instituciones de se
guridad y delincuentes Si habla de acuer
dos explícitos es porque los conoce Y si
los conoce debe hacerlos conocer a la so
ciedad ansiosa de saber De lo contrario su
expresión será pura retórica O peor aún
complicidad
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