
La elección de

todos los peligros

Conforme se acerca el proceso electoral para laselecciones de 2012 —inicia en octubre del año en

curso— crece lapreocupación de que el crimen or
ganizado se pueda cobrar la factura de estos años
de guerra contra el narco con el asesinato de un
candidatopresidencial El temaestámuypresente

entre las autoridades Ha sido incluso comentado en altos niveles

del gabinete de seguridad
De viva voz escuché a un alto jefe policiaco admitir que un

atentado contra alguno de los aspirantes al máximo caigo de re
presentación nacional es una posibilidad que hay que conside
rar seriamente En el último año han caído alcaldes diputados
candidatos ex gobernadores y hasta un inminente gobernador
elpriistatamaulipeco RodolfoTorre Cantú

En esa cacería no hay ideologías Mucho menos partidos
Entre las víctimas hay priistas panistas y perredistas Lo peor
es que no hay antídoto Los pueden blindar protegerlos con un
aparato de seguridad impresionante Aun así son vulnerables

La chamba de candidato obliga a tomar riesgos Luis Donaldo
Coloslo es un claro ejemplo Hay que realizar mítines al aire libre
mezclarse con la gente saludar abrazar palmear acercarse ex
ponerse No hay de otra El que no quiera que mejor no le entre

Ante este oscuro panorama hay voces experimentadas que
muy en corto y muy en serio proponen negociar una tregua con
el narco para evitar que nos suceda lo que a Colombia hace 20
años Antes de pactar sin embargo habría que preguntarse ¿Y
luego ¿Qué seguiría

El caso más sonado en Colombia es el del liberal Luis Caitos
iialán asesinado en un mitin por sicarios vinculados con el
^desaparecido Pablo Escobar jefe de la maña de droga en Colom

bia a finales de la década de los

ochenta una época de violencia y
muerte en el vecino país de Amé
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Crece la	rica del Sur
v 	En el momento de su asesina

JpjreOtiUl clC lOIl	tx j todas las encuestas auguraban
ÍÁt niip f»l	la victoria de Galán en la elección
v 	presidencial

Crimen	Incluso el presidente Calderón
Yi írani^a lrk cíi en una gira que realizóaEspañaen

Uí «Jdm tUU C mayo del aJ¡0 pasadOj admitió que
DUeda Cobrar	sí nay fases lue estuvieron pre
I ¿ ¦	j	sentes en el crimen organizado de
la laCtUXa Q 	Colombia desde los 80 principios
áait c orina	hasta iniciada esta década que en

	México se están presentando
r de jSTUerra	¦ Ya que estamos La ausencia de
^rnntra »1	Beatriz Paredes enla toma de proCOlliríi ei	testa del gobernadordeTamauli

í narco con el Pas Egldl°Tom Cantún0 deJa de
¡ 	j	ser m°tivo de comentariosencor

aSeSinatO OC	to Nosdicenquelospriistasdeesa
íi» i í^ ívtAiAr i r entidad difícilmente olvidaránque
un taiuijuaio la presidenta naeional de suparti
presidencial do prefirió irse alatomadeprotes

ta de la presidenta de BrasU Dllma
Rousseff enlugar deviajar al estadomás duramentecastigadopor
la violencia del crimen organizado

Beatriz fue la gran ausente en ese primer evento político im
portante de su partido a pesar de que Rodolfo torre Cantú aban
derado original del tricolor y hermano del ñamante gobernador
fue asesinado pocos días antes de la elección Es un tema de so
lidaridad con los tamaulipecos pero también con el PRI partido
al que le debe todo

La tlaxcalteca es una mujer inteligente bien estructurada
Su actitud no deja de extrañar Sabemos que la designación de
Egidio no fue de su agrado que lo impusieron contra su voluntad
Pero hay errores que a la larga se pagan y ese es uno

¦	Humberto Moreira solicitó ayer licencia a su cargo degobernador
Los engorrosos sospechosistas aseguran que lo hizo no tanto por la
necesidaddehacer campañaparadisputar lapresidenciadelPRI

—es candidato único ytiene asegurado el cargo— sinoparanoen
tregarle lagubernaturade Coahuilaa su hermano Rubén puntero
por mucho en las preferencias electorales en esa entidad ¿Pen
sará que así se evitará las críticas por el establecimiento más de
una década de la dinastía Moreira en la entidad

¦	El procurador capitalino Miguel Mancera se perfila cada vez
más como la carta fuerte de Marcelo Ebrard para sucederlo en el
Ayuntamiento capitalino Y es que Mario Delgado secretario de
Educación del DF delfín original del jefe de Gobierno está con
vertido en la versión amarilla del fenómeno Cordero Nomás no
crece en las encuestas a pesar que ha sido placeado empujado
apapachado por Marcelo

¦	Amas tardar enmarzo JosefinaVázquezMotapedirálicencia co
modiputadaparabuscarlacandidaturapresidencial de supartido
Dejarálibre lacoordinación del grupo parlamentario Ya se habla
de los relevos naturales Mencionan aFrandscoRamírezAcuña César
NavayRobertoGil Lafacultadde nombrar aljefe de labancadare
cae oficialmente enGustavoMadero jefe nacionaldelpartido Pero
hay quien sostiene que laverdaderadecisiónvendráde Los Pinos
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