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Enpróximas fechas los presidentes de los dos principales parti
dos y quizá del tercero debati
rán por primera vez en una

elección intermedia para diputados fe
derales y cosa rara en nombre de to
dos los candidatos de sus organizacio
nes políticas

El tenso ambiente electoral sin duda
trae a nuestra memoria esa escena em
blemática del deplorable espectáculo
que presenciamos
a causa del discu

tido resultado de	ifí i«ü
la pasada elección LA VIOLEñ
presidencial y el PROVOCA LA^
vergonzoso com
portamiento de LA VIOLENCIA
los diputados del nF T Ac MnTAí
PAN y del PRD uc Ln lHU in~
con motivo de la Y LA VERBAL
toma de posesión	mcnirdel presidente Fe 	AL DI5CUJ
Upe Calderón

En tres años el

país ha vivido un periodo de violencia
y de inseguridad inédito que ha dejado
al descubierto el gran negocio de la
venta clandestina de armas a México
Es evidente que no queremos homolo
garnos con Estados Unidos en ese te
ma porque cada mexicano podría te
ner en su casa desde una bazuca hasta
un tanque de guerra lo que agravaría el
clima de violencia que ya ha dejado un
saldo de miles de muertos que se acu
mula día con día El objetivo final de es
ta guerra es erradicar completamente
el problema del crimen organizado en
nuestro país

Hay que recordar que la violencia ver
bal provoca la violencia física La vio

lencia física ya forma parte habitual de
las notas de los medios impresos y elec
trónicos y la violencia verbal se incor
pora al discurso político como lo de
muestra el líder del Partido Acción Na
cional actitud que los presidentes de
otros partidos evaden para evitar dis
tracciones que desvíen la atención de
los temas relevantes de la agenda elec
toral la verdadera cara de la crisis eco
nómica de la inseguridad y la gran in
certidumbre que vive el país

Para mí el debate exigirá a los líderes
de los tres partidos más importantes de
México transmitir una imagen profesio
nal seriay ante todo respetuosa Unde

bate en el que se
analicen y compa

AVFRRAI ren las diversas
u whumu propuestas de su
3LENCIA FÍSICA a nda P°utica
¦ ¦	DAn~r que verdaderablLA bS PAKlh mente ofrezcan so

F T CK MFnifK Aciones viables a
n luj i icuiup los g aves probie
E INCORPORA mas del país

~ jj Tpp 	Losciudadanos J rUL11 iJJ	queremos undeba
te de alto nivel
elecciones limpias

resultantes de campañas limpias y con
ducidas por políticos íntegros sólo así
tendremos las condiciones para asegu
rar la negociación y el progreso del país
De no ser así laopción paramuchos pa
rece ser no votar
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La pistola es la cuña que usan los
hombres para que no se les caigan los
pantalones
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LA VIOLENCIA VERBAL
PROVOCA LA VIOLENCIA FÍSICA
LA VIOLENCIA FÍSICA ES PARTE
DE LAS NOTAS DE LOS MEDIOS
Y LA VERBAL SE INCORPORA

AL DISCURSO POLÍTICO
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