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Algunos mexicanos, de esos que se dicen

de "izquierda" pero que seguramente cobran con

la derecha, se han mostrado conmovidos por la

renuncia de Adolfo Aguilar Zínser a la

representación diplomática de México en las

Naciones Unidas; esa posición más otras anexas

como fue el caso de la presidencia del Consejo

de Seguridad del mismo organismo

internacional. Sin lugar a dudas, la defensa viene

de un conjunto de amigos o conocidos del ahora

ex embajador Adolfo Aguilar Zínser, un hombre

que, como Jorge Castañeda Gutman nunca

entendió el significado de la palabra política, y

menos todavía su máxima expresión en materia

diplomática o estratégica y donde la mentira es

tan imprescindible como necesaria.

Adolfo Aguilar Zínser, el ahora depuesto

Embajador de México ante Naciones Unidas

acusa, se queja de una campaña armada en su
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contra o solapada por el mismo Presidente de los

Estados Unidos Mexicanos, a quien incluso

pretende hacer responsable de sus enormes

fallas tanto humanas como políticas.

He de confesarme anti Fox desde hace

muchos años y no para curarme en salud por esta

que parece ser una defensa, sólo trato de

demostrar que este tipo de sujetos, como Adolfo

Aguilar Zinser obedecen siempre a una frase

clásica que dice: "infancia es destino", pues no

se puede habar de independencia cuando se

acepta un trabajo subordinado. En política nadie

es expósito, todo mundo tiene "padrino".

¿Hasta dónde pretende llevar Adolfo

Aguilar Zínser su ingenuidad, su supuesta

independencia, su extraña manera de ser y actuar

en política? ¿Hasta donde los mexicanos

debemos aceptar ese carácter "libre" e

independiente en este moderno Cid o quijote
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mexicano? ¿Cómo es que Aguilar Zínser llega a

la Cámara de Diputados? ¿Llegó por su

independencia? ¿Saltó al Senado de la

República del mismo modo? O simplemente fue

una pieza colocada por los amos y señores que

hoy han decidido dar por concluido su contrato.

Bien diría otro Adolfo, éste Hitler, que toda

alianza es despreciable, pues siempre anida el

huevo de la traición que la destruye.

Al día de hoy, 28 de noviembre de 2003,

poco o nada queda de la alianza para el cambio

que llevó a Vicente Fox a la Presidencia de

México y más aún de aquellos que fueron sus

integrantes, entre los cuales destacaron Jorge

Castañeda y Aguilar Zínser, dos sujetos que

nunca entendieron el juego y las reglas

verdaderas de los dueños de México. Ellos sólo

fueron contratados como esclavos, piezas de
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cambio y recambio para ser puestas o removidas

en cualquier momento. Aunque ellas se hallan

autodefinido libres, apartidistas e

independientes.

En lo personal no creo hayan sido sus

declaraciones en el alma mater de Vicente Fox,

la Universidad Iberoamericana, las razones que

desembocaron en su remoción del cargo como

representante de México en la ONU. Sin lugar a

dudas fueron otros asuntos de mayor interés los

que preocuparon al gobierno norteamericano. Y

es que, o en base a que Aguilar Zínser se dice

atacado ¿acaso es que pretendió tomar

decisiones que únicamente competían al

Presidente de México? Su voz en la ONU y fuera

de ella no era la de él, era la de Vicente Fox,

Presidente de México. He ahí la falta de respeto

de quien fuera sólo un subordinado a las leyes y

las formas en materia política. Sin duda se trató

de un abuso de arrogancia mezclado con fuertes

tintes de estupidez, característica y axioma en el

gobierno del llamado "cambio".

Si Aguilar Zínser como embajador no

estaba de acuerdo con ciertas acciones

emprendidas por el gobierno de los Estados

Unidos, sobre todo en la forma y manera en

como nos tratan, su única función diplomática

era callar e informar para que después la

chancillería mexicana o el propio Presidente de

México, y en su caso el Senado de la República

tomaran el asunto en sus manos. La política

exterior de México, así lo establece la

Constitución General de la República es

facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo

y, ratificada por el Senado de la República.

Nunca ha sido la facultad de una persona.

Adolfo Aguilar Zínser no tiene defensa, así
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lo sostengan sus "amigos". Tampoco se trata de

una víctima, como pretende hacernos ver;

simplemente fue presa de su ignorancia y falta

de pericia en asuntos diplomáticos, tuvo un mal

rato de soberbia exacerbada.

Acostumbrado siempre a trepar, a usar

membretes y partidos para sus fines personales y

políticos, pensó que esta vez podía hacer lo

mismo con la ONU y con el nombre de México.

Pero se equivocó, al grado de ser removido

fulminantemente por aquellos que un día lo

impulsaron.

En política nada es casualidad, nadie llega

solo y menos a los aparatos del poder o las

cámaras legislativas. Si de verdad Adolfo

Aguilar Zínser es honesto, debería explicarle al

pueblo de México cuales fueron sus apoyos

políticos y económicos para arribar a la Cámara

de Diputados y Senadores con gran facilidad-
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en el gobierno de México. Porque, al día de hoy,

lo único que queda claro es que se trata de un

individuo contestatario y chantajista; se trata

pues de un vil traidor, encubierto en esa bandera

que ha usado desde siempre, el "ser

independiente" en política, como si eso

estuviera escrito en la Constitución Mexicana.

Adolfo Aguilar Zínser habla de

"principios" y dice no tener amigos, ni

pertenecer a cofradías. ¿Será? Porque a los

niveles que él ha llegado nadie, pero nadie llega

sólo ni es sacado de su casa. ¡A otro perro con ese

hueso!

En lo único que podemos estar de acuerdo

con el ex diplomático Aguilar Zínser es en eso

que es constante en el mundo diplomático,

donde todo es mentira, incluidas todas las

palabras que se han vertido a favor de Aguilar
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Zínser por altos funcionarios de la ONU,

incluido Kofi Annan, quien jamás podría actuar

de otra manera. Ellos si saben cuando y como

mentir, lo han hecho por años. De ahí que la

labor de Aguilar Zínser fuera la que fuera, debía

ser elogiada por el cuerpo diplomático ahí

asentado. Fue "constructiva y profesional", eso

comentaron en la ONU. Mismo origen, mismo

destino. De la mentira a la mentira, sólo que una

afecta, otra se utiliza como mecanismo de

defensa.

Al día de hoy han quedado truncadas dos

carreras políticas presidenciales emanadas de

los "amigos de Fox", léase bien la dupla

Castañeda Zínser o Zínser con Castañeda y ahí

viene la tercera que se llama Elba Esther

Gordillo, no cabe duda, el grupo San ángel sufre

bajas considerables a la mitad del río.

LOS HÉROES DE VICENTE FOX
NO SON LOS DE TODOS LOS

MEXICANOS

POR: FELIPE MORENO

25-SEPTIEMBRE-2005
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La aparición de Manuel Camacho Solís en

la política de México está ligada a una figura de

nuestra historia nacional. A pesar de haber

emparentado con el doctor Manuel Velasco, no

fue dicha relación la que lo hizo brillar y menos

alcanzar el título de "cardenal" durante los

últimos meses del gobierno de Miguel de la

Madrid. Fue su paciencia y entrega al salinismo -

desde sus años juveniles- la que le dio la

satisfacción de ser el titular de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Ecología, cargo que le fue

otorgado luego de haber traicionado a los

campesinos del Estado de Chiapas, que

demandaban un pago justo para sus cosechas de

maíz. Traición que le sería cobrada años más

tarde por el Subcomandante Insurgente Marcos

y el EZLN. En ese entonces -1984- el todavía

subsecretario de Desarrollo Regional de la SPP,

les había prometido que todos sus problemas se

solucionarían en tan sólo 15 días, mismos que

nunca llegaron, pues sólo les llegó la cárcel por
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órdenes del General Absalón Castellanos

Domínguez, entonces gobernador de la entidad.

Manuel Camacho Solís siempre formó

parte, al lado de José Francisco Ruiz Massieu y

Emilio Lozoya Talhman, del círculo íntimo

conocido como "Gladiolas y Claveles" que

surgió durante sus años estudiantiles,

concretamente en su paso por las aulas de la

Universidad Nacional Autónoma de México.

Manuel Camacho Solís tenía derecho de

picaporte en la SPP, entraba y salía de las

oficinas del Secretario de Programación y

Presupuesto varias veces en un día, ante la

mirada paciente del que muy pronto sería su

verdugo en la carrera presidencial. La historia de

Manuel Camacho, es una síntesis de berrinches

y resentimientos. Posee la fuerza del hombre y

también la pasión de la mujer. Es una

combinación especial que más que apoyar

podría perjudicar los planes y proyectos de uno o
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más candidatos a la Presidencia de la República.

La historia ya cuenta cuando menos una, dado

que su actitud fue parte fundamental en el

escenario que enrareció la candidatura

presidencial del sonorense Luis Donaldo

Colosio, hechos que siempre dejarán grandes

dudas en la historia de México.

Manuel Camacho Solís llegó a los

primeros niveles de gobierno durante el sexenio

de Miguel de la Madrid. Su papel fue clave en el

triunfo de Carlos Salinas, así como también su

enemistad con el que fuera secretario particular

del Presidente, hoy instalado en un escaño del

Senado de la República a manera de protección.

Incluso llegó a comentarse en esos días que

Manuel Camacho Solís podría alcanzar mayores

vuelos en el gobierno de su amigo Carlos Salinas

de Gortari. Manuel Camacho siempre consideró

y creyó ser el sucesor natural de Salinas de

Gortari. Buscó la Secretaría de Gobernación,

pero su amigo lo consideró más útil en las
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oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.

Con la experiencia obtenida antes en la SEDUE,

no le fue dificil adaptarse a su nuevo encargo. La

misión de Manuel Camacho era acabar con el

naciente "perredismo"; en concreto eliminar la

figura de Cuauhtémoc Cárdenas de la historia de

México. Estrategias que fracasarían, pero que

harían de Manuel Camacho Solís un converso al

"perredismo". Su proyecto personal descubierto

meses antes, fue la gota que derramó el vaso, ahí

Carlos Salinas y sus amigos decidieron sacarlo

de todos sus proyectos.

La historia de Manuel Camacho Solís

incluso podría dar para filmar una telenovela, de

esas que se producen y transmiten por

TELEVISA o TV AZTECA. Su vida tiene

detalles gráficos, románticos, sentimentales y

traumáticos como aquella frase que el sólo sabe

y que alguna vez estuvo escrita sobre un espejo

de un tocador, una consigna que parece Manuel

Camacho grabó muy en serio en su mente. Tanto

que hoy para "llegar", milita en un partido al que

antes atacó y combatió férreamente. En 1987 -

88 Manuel Camacho Solís despachaba como

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, el

antecedente más directo de la actual Sedesol.

Manuel Camacho Solís aparecía como el

ideólogo del salinismo, todos le hacían

caravanas pues tenía bajo su mando la campaña

presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Su

estructura operativa fueron todos los delegados

de la SEDUE en las entidades del país, todos

recibían órdenes para que acatasen y se plegaran

a las órdenes de quienes operaban el "convoy y

la estrategia presidencial".

La campaña presidencial de Carlos Salinas

de Gortari fue un éxito, fue perfecta, se

programó desde la misma Secretaría de

Programación y Presupuesto y concretamente

desde las oficinas de Arturo 2 en San Angelín, en
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la Ciudad de México. Ahí se supo, por primera

vez, que una campaña presidencial del PRI,

jamás superaría el 1 % del presupuesto de

Petróleos Mexicanos. La verdad de las palabras

y promesas de Carlos Salinas siempre estarían

sustentadas por el hombre que después

manejaría las finanzas. Si Salinas prometía

presas o carreteras, ahí estarían, como fue

durante su mandato. La presencia del panista

Manuel J. Clouthier, como candidato

presidencial del Partido Acción Nacional

preocupó seriamente a los dueños del sistema y

del modelo económico. El papel de Elba Esther

Gordillo, enviada de Camacho a Chihuahua, es

otro dato que ilustra el temor que había ante la

posible llegada de la ultraderecha.

Las negociaciones de Manuel Camacho

fueron efectivas con el clero, incluso con el

narcotráfico y los mañosos. Hizo un buen papel,

al cual se sumó Manuel Aguilera desde el

Fonhapo. La red tejida por Camacho funcionó
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por haber estado ligada al presupuesto. No

obstante había dudas, tanto que Miguel de la

Madrid tendría que ordenar la "caída del

sistema", ante la masiva respuesta electoral que

se dio a favor del Ingeniero Cuauhtémoc

Cárdenas. Un fraude que hoy vive como el

Titanic, en los fondos más negros de nuestra

historia y de la cual Manuel Camacho fue

protagonista. ¿Cuál es o será el papel del

salinista Manuel Camacho Solís en la campaña

del "perredista" Andrés Manuel López

Obrador?. ¿De verdad es Salinas el hombre a

vencer y por eso se le usa para combatirlo?.

¿Qué existe más allá? ¿Qué

desconocemos? ¿Qué vale tanto como para

traicionar sólidas complicidades y

convicciones?. O sólo se trata de una diáspora

normal, producto del deterioro que se está

presentando en todos los partidos políticos.

Porque si esto es así, entonces ya estamos de
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lleno en la era del mercenarismo político, donde

ambición y dinero matan toda convicción social

y política. ¿No será que el señor Salinas es el que

está detrás del señor López? Porque esa sería la

mejor manera de ocultarlo. Y es que, Socorro

Díaz -quien le puso la Banda Presidencial-

Enrique González Pedrero, Director del IEPES,

Manuel Camacho, Secretario General del PRI y

muchos otros, todos fueron recalcitrantes

salinistas. Ya no digamos de otros grupos como

Nexos. LAS MANOS DE FOX

¿Cuál es el papel de Manuel Camacho?.

¿Es político y profesional o sólo responde a su

frustración y resentimiento?.
POR: FELIPE MORENO

27-NOVIEMBRE-2005
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En los últimos años se ha visto un notable

cambio en las actitudes del Presidente de

México, Vicente Fox Quesada; sobre todo a

partir de su segundo enlace matrimonial, con

Marta Sahagún. Y es que, de ser un hombre

generalmente amable, abierto y franco en su

trato, se le vio de inmediato tímido, retraído y en

muchas otras ocasiones pensativo; quizá hasta

un poco nervioso por aquello que habla y nos

expresa su lenguaje corporal. En particular el de

esa parte, la más expresiva de su cuerpo: sus

grandes, enormes manos, extremidades hoy

sudorosas y pegajosas que a ratos se frota o talla

de manera discreta. Actitudes que, incluso, hoy

son motivo de análisis profundos a través de la

semiótica. Los expertos en la materia analizan

los mensajes, incluso los relativos a cuestiones

militares y de seguridad nacional; estos aclaran

el porqué se ha redoblado desde junio de 2001 la

presencia del Estado Mayor Presidencial en

torno a la figura del Presidente de México. Y es
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que, el aparato semi- represor del sistema

presidencial de México se ha movido

constantemente, a diferencia de otros años en

que todo era tranquilidad. A partir de junio de

2001, se ordenó -ipso facto- reducir al mínimo

los actos públicos -a cielo abierto- del Presidente

de México. En su lugar se privilegió a las

reuniones de trabajo en sitios cerrados, para que

nada ni nadie escapara a los ojos, pies y manos

de los guardianes permanentes de quien vive en

"la jaula de oro" del sistema político de México;

un claustro mejor conocido con el nombre de

residencia oficial de "Los Pinos" en la Ciudad de

México, inmueble que, por cierto, uno de los

precandidatos a la Presidencia en México,

pretende desaparecer para convertirlo en

zoológico.

Analicemos las acciones, reacciones y

actitudes de Vicente Fox en estos cinco años de

mandato, preguntémosle a sus manos qué le

pasa. Aunque sabemos que la última de sus

desafortunadas acciones no las hizo con las

manos, las efectúo con la boca, hasta meter

prácticamente las patas. ¿Por qué le sudan las

manos? ¿Por qué se las frota constantemente?

Incluso más allá y cuando se dieron las negativas

legislativas al aumento al IVA y la reforma fiscal

que nunca caminó.

Un estudio privado revela, respecto de las

extremidades de Vicente Fox, que sus manos son

fuertes, bien definidas. Esto demuestra que es su

carácter es firme y muchas veces raya en lo

grosero o soez. O sea, llega a ser totalmente

rústico y rudimentario. Sus manos son como los

piolets de los alpinistas, se encajan y sirven de

apoyo para seguir escalando. También

demuestran que es un tipo ambicioso y que

pareciera tener una deuda con alguien, no se

precisa con quién y que, por lo mismo de su

rectitud y formalidad debe siempre cumplir, así
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con el ALCA.

Desde el estudio de sus manos, Vicente

Fox se ve poco emprendedor, aunque sí astuto y

buen operador en ciertas cosas. Por sus manos se

sabe que Vicente Fox es tenaz, persistente y

necio, cuando seriamente se lo propone. Tal y

como sucedió durante su campaña presidencial,

donde nada ni nadie lo pudo detener. Fox venció

al sistema y a los medios de comunicación, pero

es día que no se ha dado cuenta y por eso trata de

pactar con ellos, incluso ha rayado en el error de

entregar tiempos y más privilegios, ya no se diga

concesiones a aquellos que lo habrán de

masacrar, una vez que deje de ser Presidente.

Esas mismas manos nos dicen que

difícilmente controla su carácter; querer ocultar

su mal humor es como querer esconder sus

grandes manos entre las piernas o su rostro.

Cuando sus manos -su tacto- se conecta con el
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quede en ridículo. Aunque muchas veces no esté

de acuerdo con los resultados.

Quizá sólo se trate de una deuda consigo

mismo, algo personal nada más. Quizá sea algo

que va más allá de sus compromisos político -

partidistas. Incluso podría revelar cierto nivel de

insatisfacción en la vida. Generalmente el que

nace con hambre y carencias, muere con ellas.

Del estudio de sus manos se infieren

muchas otras cosas, hasta cómo le gusta manejar

las cuestiones amorosas, pero ese sí que es

terreno prohibido. Y es que, Vicente Fox es

"cosista", afecto a comprar por comprar, como

fue el caso de las sábanas y toallas que se

adquirieron en "Los Pinos". En dichas manos

cualquier arte, artesanía u oficio puede parecer

un vicio, una adicción o afición incontrolable.

Es afecto a comprar por comprar, aunque lo

adquirido no tenga utilidad. De ahí su terquedad
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sentido de la vista, las cuencas de sus ojos

parecen incapaces para contener la órbita de sus

ojos. Vicente Fox, visto desde esta óptica, es

necio, aferrado, dicho en una sola frase "no se

sabe rajar", así se espine las manos. No obstante,

le va bien siempre, por obstinado; y aunque se da

cuenta de su error, se mantiene firme en esa

posición, no puede dudar de sí mismo. Cuando

sabe que se ha equivocado, inteligentemente

envuelve a todos, le da la vuelta a la situación

para aparecer como si él tuviese siempre la

razón.

La palabra NO, es básica en su

vocabulario, tiene una fijación a repetirla

constantemente. A pesar de todo, es como un

niño cariñoso, se puede decir que acaricia

"pellizcando" con suavidad y a veces le gusta

tocar, sentir mucho lo que palpa con las manos,

es como sentirse a sí mismo, como si quisiera dar

la impresión de que al no tocar o tocarse no fuera

él; como si no fuera real su presencia, como si

temiera esfumarse o desvanecerse pues conoce

la fuerza de sus manos y, por lo mismo, evita

destruir cuanto acaricia, pues sabe que puede

hacerlo.

Eso es lo que nos dicen las grandes manos

del Presidente Vicente Fox, desde el punto de

vista de la semiótica. Es una lástima que no haya

existido alguien que lo pudiera corroborar antes,

pues no creemos que Juan Ignacio Zavala,

Rodolfo Elizondo y muchos otros, entre ellos el

"vocero" Rubén Aguilar, tuvieran esa

sensibilidad para llegar a conocer ese aspecto de

su jefe. Y, la única que pudo hacerlo, se guardó

ese secreto como el tesoro más preciado en su

vida. Ella sí sabe y conoce el tacto, el calor y la

firmeza de unas manos que nunca se conectaron

con la cabeza. Quizá era algo que no le convenía,

así le hubiese convenido a México.
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LA PARTICIPACIÓN
ELECTORAL DE LA UNAM EN

LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES DE MÉXICO

POR: FELIPE MORENO

18 -MARZO -2005



Cada quien, en su tiempo y momento, tiene

el derecho para definir o calificar un

acontecimiento de manera particular y sin caer

en generalizaciones. Nos guste o no nos guste el

calificativo utilizado por Vicente Fox para

expresar la dimensión de sus sentimientos sobre

los "caídos" sobre los cerros del municipio de

Huixquilucán en el Estado de México, "son

héroes" para el Presidente de México, aún y

cuando sus bajas no se hayan dado durante una

batalla o combate donde se defendiera a la

patria. Para él, y sólo para él pueden ser héroes,

no así para el resto de los mexicanos. El hecho, a

todas luces fortuito, es sin duda lamentable.

Nuestro más sentido pésame para los deudos de

aquellas víctimas. Pero, más allá del evento que

enlutó a nueve hogares mexicanos el show de la

política debe continuar con "héroes" o sin ellos,

ya hubo el suficiente tiempo para llorar, pensar y

reflexionar sobre un área fundamental para el
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desarrollo y la estabilidad nacional. Y es que, sin

que nadie lo haya anotado en sus notas y críticas,

el aparato de seguridad pública de México se

encuentra descabezado y desarticulado.

Únicamente se salva el Secretario de la Defensa

Nacional, quien en tan sólo unos cuantos

minutos acabó con la incertidumbre generada

por la desaparición del helicóptero donde

viajaba el Secretario de Seguridad Pública,

Ramón Martín Huerta y el comisionado de la

Policía Federal Preventiva, Tomás Valencia

Ángeles, dos de los nueve funcionarios que

perecieron en el accidente aéreo de mediados de

semana. Todo y cuanto se ha escrito y dicho

sobre el tema ha tocado temas triviales, sin

sustento ni fundamento, tanto para exaltar la

aparición estelar del entrenador de fútbol Rubén

Omar Romano, a quien se dedicaron 40 minutos

en la televisión, como para tratar de sustentar la

existencia de un posible complot o atentado en el
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accidente donde perecieron los altos mandos de

la seguridad pública de México. La duda que

siempre acompaña a todo evento de dichas

dimensiones ha alimentado las corrientes del

rumor y la maledicencia pública. Un hecho que

se incrementa en la medida que el gobierno

aumenta sus índices de falta de credibilidad.

Quien sabe de helicópteros y sobre todo de

velocidades en el aire, sabe que un accidente a

esas alturas siempre tiene saldos lamentables.

Las víctimas -que no héroes- ahí están para dolor

de sus deudos. Qué otra prueba puede pedirse si

aquél fatídico helicóptero cayó a tierra

convertido en una auténtica piedra. Dejemos a

los muertos descansar en paz y aboquémonos al

tema que debió ser referencia inmediata desde la

misma "desaparición" del aparato. Y es que, por

motivos de seguridad nacional, el control de la

información y los acontecimientos jamás
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debieron quedar acéfalos. Parecía kermes de

helicópteros, todos buscando desde el aire un

hecho que sólo podía encontrarse por tierra,

como finalmente ocurrió seis horas después en

que la infantería y los paracaidistas del Ejército

Mexicano peinaron la zona. Nadie razonó, y

menos pensó en los funcionarios que habían

desaparecido. Nadie se percató que se trataba de

los responsables que combatían al crimen

organizado. Simplemente se les vio como

hombres y en un caso muy particular -el de

Ramón Martín Huerta- como el amigo más

íntimo del señor Presidente al interior de su

gabinete. Nadie pensó en la seguridad nacional

de México, por aquello de las altas

responsabilidades que tenían los ahora

desaparecidos. Al día de hoy, tres días después,

que le queda al pueblo de México: dudas y más

dudas; sobre todo porque se hizo de un acto

luctuoso un evento religioso y político, donde

27

sólo brillaron uno que otro mercenario político.

Aquellos que, "si hay bautizo" quieren ser el

bautizado, "si hay boda", el novio o la novia" y si

hay velorio, el mismo difunto. Ahí estuvieron

los oportunistas que se acercaron a Vicente Fox.

Usaron su pena y dolor para medrar y cobrar

notoriedad en el ocaso de sus vidas políticas. Los

mercenarios se vieron como lo que siempre han

sido, chacales hambrientos que siempre han

satisfecho su apetito con los presupuestos

públicos. Y, es obvio, intentaron una vez más

hacer uso de la imagen del Presidente de la

República. Fue lamentable ver que un acto

funerario sirviera para fines de resurrección y

reacomodos políticos. Y, ésta vez no estamos

hablando de "héroes" o no "héroes", sino de

aquellos que muertos en vida, buscan su

resurrección política. Aquellos que no tienen

principios ni escrúpulos para usar uno o más

féretros o de plano cadáveres en su beneficio.
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Esta vez estamos con Vicente Fox, el

hombre, el amigo, el compañero de mil batallas,

el servidor público, el ser humano, aquél que en

su dolor no vio el uso que otros hacían de su

figura pública. El, Vicente Fox, no vio como lo

usaron y vendieron ante los medios. Más

oportuna no pudo ser una foto de la desahuciada

Elba Esther Gordillo al lado del Presidente de la

República, para intentar callar aquellos

comentarios que alejan a "la maestra" con el

Presidente de la República. Como si en verdad a

la chiapaneca le hubiese importado la muerte de

nueve servidores públicos. Nunca se había visto

en México tal grado de mercenarismo y

canibalismo político. ¿Que relación pudo haber

tenido Ramón Martín Huerta o las otras víctimas

con la señora Elba Esther Gordillo? Ninguna,

pues ni remotamente se conocían. Esperemos

que Vicente Fox pronto reaccione, antes de que

se vea metido en un serio problema de seguridad

nacional. Y es que, ni la Secretaría de Seguridad

Pública ni la PFP, pueden caer en manos del

crimen organizado. México ya no creería en la

existencia de más "héroes". Y, entiéndase,

México vive en la actualidad la más seria crisis

de credibilidad en cuanto a los actos del

gobierno. Al grado de poner en duda el secuestro

de Rubén Omar Romano, a quien liberaron los

elementos de la AFI, la tarde noche en que cayó

el helicóptero donde viajaban Ramón Martín

Huerta y Tomás Valencia, titulares de la SSP y la

PFP, respectivamente.

Demasiada casualidad, demasiada

coincidencia. La abrupta caída en los índices de

credibilidad del gobierno del "cambio", puede

llegar a ser más peligrosa que la caída de un

simple helicóptero.
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