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Dilema perverso

Los dos supuestos son graves
Si hay una treintena de detenidos sin justifi

cación legal sólida como expresiónde ungolpe
propagandístico —y si con ese golpe se ha alte
rado desde el gobierno federal la vida de un es
tado gobernadopor otro partido— estaríamos
como se ha cuestionado ante una agresión a la
legalidad y al pacto federal

Pero si —en el otro supuesto— los arraigados
son de verdad miembros o cómplices del cri
men organizado y están siendo capaces de re

vertirle el golpe al gobierno que se atrevió a en
frentarlos entonces sí que estaríamos ante una
muestra inequívoca de que no sólo el gobierno
sino el país habrían quedado a merced de las
organizaciones criminales

El hecho de hoy es que la agenda de los me
dios les plantea a audiencias y lectores un dile
ma perverso entre dos versiones de gobierno
fallido o éste dio un golpe mediático que puede
declararse fallido siquedaexhibido que no tuvo
más sustento que el de un acto de propaganda
o diounverdaderogolpecontrala delincuencia
que podría resultar fallido si el gobierno sigue
perdiendo la iniciativa en el campo de la comu
nicación sobre la secuela del operativo

Este dilema echa por tierra las reacciones de
quienes recelanenautomáticodelas intenciones
electorales en la gestión gubernamental de las
crisis más recientes de la contingencia sanitaria
al golpe al entramado político michoacano

Crisis y campañas

En este punto se ha pretendido establecer que
a país revuelto ganancia electoral del gobierno
en funciones Pero laventajapolíticao electoral
a obtener por los gobiernos con su manejo de
situaciones críticas no puede sostenerse como
axioma es decir como proposición clara y evi
dente que no necesita demostración Necesita
demostrarse en cada caso igual que se suelen
demostrar en otros casos grandes pérdidas
políticas —incluso la pérdida del poder— por
un mal manejo de crisis

Lo que sí es cierto es que en esta épocay en
la forma actual que adopta la democracia en
el mundo bajo el concepto de campañaper
manente todo acto gubernamental tiene
implicaciones electorales negativas y positi
vas Se gobierna entre crisis sucesivas y en
campaña permanente

En inglés campaña ampaign es nombre y
también es verbo En español sería algo así co
mo campanear I love campaigning confie
sa Bill Clinton en sus memorias entre crisis y
crisis Pero lo que ahora está por verse es el re
sultado de la gestión de Felipe Calderón en este
su doble accionar de gobernar y campanear
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