
Conociendo
a una heroína

La timidez es una forma de soledad
Florestán

Enlanovela Soldados deSalaminade JavierCercas el personaje
central es unperiodista enpos
del soldado republicano que
salvó la vida al ideólogo de la

Falange Española Rafael Sánchez Maza todo
en busca de un héroe

En México de acuerdo con la historia
oficial los héroes se acabaron en el siglo
XK siendo los más venerados los cadetes
del Colegio Militar

Enlopersonalcreoquealolargodenuestro
devenirhay muchoshéroes anónimos que
noalcanzaron elbeneficiode la oportunidad
histórica sin que eso demerite su gesta

La semana pasada topé con una heroína
del sigloXXI ManaSantos Gorrostieta presi
dentamunicipal deüquicheo enMichoacán
que ha sobrevivido a tres atentados el últi
mo este viernes 22 cuando iba a Guerrero a
unareunióncon el secretariodeAgricultura
Francisco Mayorga

C^rninoaaudadAltamiranosucarnioneta
fueatacadaatiros eranlas cuatro de la tarde
dejándolagravementeheridaconunbalaen
el tórax otra en el abdomen y la tercera en

una pierna Los disparos alcanzaron a sus
acompañantes la directora del Instituto de
laMujer su directorde Comunicación Social
y una reportera

La señora Santos Gorrostietayahabía so
brevivido a otro atentado enoctubre lance
enel que mataronasu marido yantes había
sobrevivido a otro unos meses atrás

Enelqueasesinaronasumarido ellaresultó
congravesheridas de las que se repuso para
volver al cargo al que fue electa en 2008

Pero no se la perdonaron volvieron a in
tentarlo y esta vez por poco lo logran

La alcaldesa se encuentramuydelicadaen
un hospital de Morelia mientras la sociedad
toda yel Estado mismo deben preguntarse
qué hacer para protegerla y reprocharse lo
que no hicieron para cuidarla

No sé si el caso llegue al Consejo Nacional
de Seguridad Pública enel quelo grave como
es el caso de este nuevo atentado queda por
distante fuera de la agenda

Noles heescuchadoninguna declaración
ni de solidaridad con ella ni de condena a
los agresores

Quizá sea necesario que la próxima vez
la maten para escuchar las condolencias y
leerlas acongojadas esquelas
Retales
1 DAVOS En el Foro Económico Mundial el
presidente Felipe Calderón coincidirá con
el ex gobernador del Banco de México Gui
llermo Ortiz y con el presidente del Grupo
Televisa Emilio Azcárraga

2 	TRIPLETE Beatriz Paredes ha ganado
tres veces el gobierno de Tlaxcala con ella
con un candidato suyo del PRD y con otro
tambiénsuyo del PAN Ahora quepreside el
PRI ¿dejará pasaraunpriistacomoMariano
González y

3 	CRIOLLO Ulises Ruiz ha tomado la
decisión de ir por la presidencia del PRI al
término de su gobierno en Oaxaca En el
lance se verá las caras con Emilio Gamboa
que está en lo mismo
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