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Felipe Calderón estállevando al país a una
situación de extrema

gravedad Las natura
les reacciones de venganza
de los cárteles afectados por
una guerra selectiva toman
al gobierno federal en una si
tuación de impericia casi cri
minal revelar el nombre del
marino muerto a cuenta dé
homenajes concebidos como
material propagandístico y
enmedio de pugnas intestinas
y desconfianzas extendidas
en la élite del poder el Ejér
cito agraviado por la prefe
rencia felipesca por la Ar
mada en el caso Cuemavaca
lo que significó una acusa
ción implícita de deshonesti
dad sobre soldados y oficia
les de la Sedeña

La descomposición institu
cional fue agravada por la
instrucción de tapizar de bi
lletes y símbolos religiosos
el cuerpo de un narcotrafi
cante ejecutado más por des
aveniencias con su jefe origi
nal que por una auténtica e
imparcial persecución gu
bernamental Al colocarse al
mismo nivel de crueldad é

ilegalidad que los delincuen
tes extraoficiales la admi
nistración de CalNerón ha
abierto la puerta a las ven
ganzas extremas sin que los
presuntos defensores y eje
cutores de las leyes puedan
invocar legitimidades en su
actuar ni grandeza o patrio
tismo en sus propósitos El
ánimo social de alarma y los
específicamente reranchis
tas de los delincuentes afec
tados son incluso exacerba

dos por las declaraciones
grandilocuentes retadoras
amenazantes de altísimos

funcionarios que creen plau
sible hacer declaraciones de

valentía y fuerza desde sus
espacios milimétricamente

protegidos Calderón debería
cambiar el tono el contenido
y la gestualidad de sus com
parecencias publicas sobre el
tema al igual que el secreta
rio Gómez Mont debería de

jar a un lado el tono de liti
gante blindado al hacer sus
pastosas alocuciones de de
fensa de un estado de dere

cho que ya no existe y de le
galidades e institucionalida
des caídas en combate Lue
go del ataque al departamen
to 201 de un edificio de la
capital del estado eomercial
mente administrado por
Marco Adane recuerden
cambien dos consonantes a

su entender la guerra
contra el narcotráfico ha su

bido peligrosamente de gra
do cártel contra cártel ca
pos contra capo Sálvese
quien pueda

Justamente en las actuales

condiciones resulta urgente
poner freno a una guerra
que Calderón decidió por sus
puras pistolas en sus peores
condiciones de precariedad
política a unos días de su ac
cidentada y repudiada toma
de posesión El dinero públi
co gastado en esta densa
campaña nacional de asenta
miento militar debería haber
sido destinado a necesidades

verdaderamente sentidas por
la población Ppr ejemplo a
la ayuda fortalecida a los me
xicanos económicamente mi

serables que en esta misma
administración se han multi

plicado a la par que el uso
para fines militares marinos
y policiacos del erario en la
batalla sabidamente perdida
contra el comercio globaliza
do de las drogas y alegre
mente tolerado y promovido
por las contrapartes del ma
yor mercado el estaduniden
se donde no hay bajas ni
temblor social sino plácido
consumo extendido

Pero otra de las consecuen

cias de esta etapa superior
del miedo colectivo es él
abatimiento del ánimo de

participación política de la
protesta superior pues mu
chos ciudadanos asustados lo

que prefieren es la defensa de
sus intereses particulares el
volverse invisibles el callar
para no provocar represiones
desatadas A la mitad de su

improbable sexenio sin fuer
za én las cámaras peleado
incluso con grandes e influ

yentes empresarios rodeado
de una camarilla gris inefe
caz y servil y con riesgos
ampliamente anunciados de
estallidos sociales incluso

por razones de calendario
histórico Calderón parecería
encaminarse a una forma de
aniquilamiento de lo político
de lo electoral De hecho pa
reciera que el diseño de esta
inexplicable guerra perdida
contra el narco fuera en rea

lidad sólo la preparación de
escenarios de volatilidad so
cial que obliguen a la toma
de decisiones que en otro
momento no serían permiti
das como la declaración de
zonas de excepción que con
forme avanzaran los comba
tes con los narcos subleva

dos podrían ampliarse hasta
abarcar al país entero y lle
gar de ser necesario a la su
presión de los procesos de
elección de autoridades y re
presentantes populares Una
relección forzada por las
circunstancias

Lo de ayer es terriblemente
sintomático pues fueron va
rios los ataques directos a
símbolos de la institucionali
dad los familiares de un
miembro de las fuerzas espe
ciales de la Marina las ráfa
gas en el restaurante donde
comían el fiscal general de
Coahuila y un secretario del
gabinete estatal con un alcal
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de texano el asesinato del se
cretario de Turismo de Sina

loa Y por otra parte las
versiones no confirmadas a
la hora de cerrar esta colum
na de una matanza en Sina
loa según eso entre 20 y 40
personas

Aparte de los discursos de la
superioridad el mundillo de
la política institucional simu
la que todo sigue bajo con
trol el Cordero sacrificable

es obligado a sostener la
plantilla de subsecretarios
que tenía el ahora expansivo
Carstens el secretario del

Trabajo se queja de que a la
puerta de su casa haya tenido
molestias menores y fugaces
de parte de algunos de las de
ceñas de miles de trabajado
res que hoy no tienen empleo
ni manera de garantizar el fu
turo de sus hogares las dipu
tadas Juanitas piden licencia
y dan paso a sus machos uti
litarios entre ellos algún
miembro del bufete de defen

sa que Televisa ha habilitado
en San Lázaro y crece la pro
testa por el tema de las bodas
entre personas del mismo
sexo y la posibilidad de
adoptar hijos de una ultrade

recha encabezada por los je
fea católicos que demostrada
mente han tenido graves
casos de inmoralidad impune

Y mientras la gente se rehu
sa a ponerse las vacunas con
todo y que Obama se haya
prestado para la foto ¡hasta
mañana con la Jioyedad de
que el PRD de Tamaulipas
analiza la posibilidad de pos
tular como candidato a go
bernador a Lino Korrodi el
promotor original de Fox que
luego se volvió crítico conse
cuente de éste y su dominan
te esposa
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