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Espionaje inútil
“Estamos como estamos,
porque somos lo que somos.”

Sabiduría mexicana

T

ranscribo, edito y comento la noticia del espionaje
telefónico que denunció la Cámara de Diputados en
la semana que termina, y sobre la cual, la Procuraduría
General de la República abrió una averiguación previa por el
ilícito de intervención de comunicaciones privadas.
Entre las pruebas están aparatos que supuestamente sirven
para intervenir y escanear llamadas, así como transcripciones
de charlas y otros documentos cibernéticos (pues de qué serán,
si concerniente a lo que les compete como legisladores no lo
hacen como el País lo demanda).
Según la PGR, “intervenir ilegalmente comunicaciones
privadas constituye un delito”. La única intervención que es
legal se realiza mediante la autorización de una autoridad jurisdiccional, así como las que realizan los órganos encargados
de la procuración de justicia federal, de conformidad con lo
establecido en el párrafo noveno del artículo 16 constitucional,
que establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables.
La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra
la libertad y privacía de las mismas” (Veremos que tanta cultura
de la legalidad tienen).
En su denuncia, la Cámara de Diputados dio a conocer
que se detectaron equipos de comunicación que acreditarían
una posible red de espionaje en las oficinas de los diputados
de todos los grupos parlamentarios, así como la presidencia
de la Mesa Directiva y la coordinación administrativa (Si lobos
espían lobos, todo lo que se ha de oír son aullidos, con dignas
excepciones).
Además de los equipos, fueron hallados documentos que
contenían transcripciones de conversaciones telefónicas y
respaldos de documentos generados en equipos de cómputo
de diversas áreas del recinto legislativo (que han de hablar de
las vacaciones de fulano en Aspen, o del carro que compró
mengano con los viáticos “ahorrados”, o los tequilas que se
“echan” en sesión).
En cuanto se tuvo la sospecha se pidió una inspección, y los
especialistas encontraron una conexión alámbrica y un par de
ganchos con un borde en la punta, que debieron ser los micrófonos (o sea, tecnología de punta para gente tan preparada).
Los representantes de la Cámara dijeron que hay razones
para dudar de cualquier fuerza política (¡cómo no!, entre los
grupitos de los malos, son capaces de esto y más).
La ruta del cableado, según los técnicos, alcanzaba el sótano
de la Cámara de Diputados, donde se encuentran los dispositivos de Internet y conmutadores, y la Dirección de Tecnologías
ubicada en el primer piso de otro edificio, donde incluso se
encontraron mensajes ocultos en clave de las pláticas en las
oficinas y llamadas telefónicas.
Por estos hechos, el Gobierno federal rechazó que desde
Gobernación o desde el Cisen se hayan dado órdenes para
realizar ese delito (¿a quién de todos creerle?).
El presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que el
espionaje se lleva a cabo de forma generalizada desde hace
mucho tiempo, y es cometido por “mucha gente” para vulnerar
a diputadas y diputados, y por consiguiente al Poder Legislativo
(entonces ¿Por qué hasta ahora la denuncia? ¿Qué entenderá
por vulnerar? ¿A éstos son a los que pretendemos exigirles
transparencia?).
El secretario de Gobernación afirmó que esto no es digno
de un régimen democrático (de acuerdo, ¿Y en un régimen
como el de México?).
Al día de hoy, se ha informado que fue descubierto equipo
de supervisión y espionaje tanto en las líneas telefónicas como
en diversas oficinas desde las que se escuchan las actividades
que desempeñan los legisladores (y todos nos preguntamos
cuales actividades. Sería bueno que las dieran a conocer para
saber que hacen en vez de conciliar y las reformas).
*El autor es asesor de negocios y presidente de Tijuana Opina.
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Lo logramos.
Pues no

S

iempre pasa lo mismo con los Presidentes de México, hacen las cosas
a modo de sus colaboradores sin
reparar en revisar las peticiones específicas
que se hacen. Ejemplo claro fue el decreto
firmado el viernes pasado por Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa (Lipe Calderón
porque los ciudadanos ya le perdimos la
Fe).
Economistas, comerciantes, contadores, dirigentes empresariales y estudiosos
de la vida en frontera inspiraron una iniciativa para la creación de la Zona Económica Estratégica para la frontera Norte,
esto incluía a todas las ciudades fronterizas
del Norte de México. Pedían reformar 400
fracciones arancelarias, para de esta manera volver a ser competitivos con el vecino
país del Norte.
Hay que recordar que muchos de los
promotores de la ZEE vivieron la época
de la Zona Libre que mantenía, principalmente a Tijuana, como centro comercial
importante, tras la firma con el GAT por
José López Portillo, en 1982, termina así
la Zona Libre y empiezan los problemas
económicos para comerciantes y demás
sectores de la región. Poco a poco se estranguló a la frontera por modificaciones
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¿Pecado menor?

S

egún un estudio realizado por la
Cámara de Diputados en el 2008,
se encontró que existen en México
4.5 millones de madres solteras, separadas
o viudas que, al igual que sus hijos, sufren
discriminación. Dice el estudio que estas
mujeres son segregadas cuando solicitan
servicios médicos, de vivienda y seguridad social y que, incluso, se les prohíbe la
entrada a eventos culturales y artísticos.
Mientras tanto y según los resultados que
obtuvo el INEGI del Censo del 2010, de
los 27 millones de madres mexicanas, el
6% son madres solteras con edades que
comienzan a los doce años.
Las dificultades que enfrenta una madre soltera, son vastas. Dependiendo de
su edad, tiene que batallar con el disgusto familiar que llega a ser aniquilante,
desarrollándose un hostigamiento tal
que las convierte en seres desgraciados
viviendo un infierno dentro del seno familiar. Cuando la familia es comprensiva
e inteligente, la madre soltera puede desarrollarse de tal manera que logra cumplir
sus metas personales, y puede inclusive
independizarse y vivir en su propia vivienda. No obstante esto, no deja de sufrir el
escarnio y el chismorreo por su condición
de madre soltera.
El cotidiano desinterés de los padres
irresponsables para con la madre soltera y
los hijos fuera del matrimonio, ha llegado
a constituirse en un deporte practicado

fiscales que se elaboraban y se elaboran a 3
mil kilómetros de aquí. La importación de
autos, autos chatarra, refacciones, etcétera,
son ejemplos.
Ahora se publica el decreto para la Zona
Económica Fronteriza el 24 de enero, con
esto entra en vigor dicho decreto, pero con
modificación a 200 fracciones arancelarias no las 400 que pedían los fronterizos.
Claro que vuelve a existir estúpidos en el
gobierno, no crea que lo digo yo, sino lo que
publicaron estos chilangos que envidian la
vida fronteriza y nos creen idiotas. Se libera
la fracción arancelaria para la importación
de toca cassettes de bolsillo. Hágame usted el favor, ahora con los iPads, iPhones,
etcétera, liberan esta fracción.
Quisiera pensar que es una broma de
mal gusto de Lipe Calderón, pero creo que
el pobre ni tiene idea de lo que se publicó,
total, ya con esto tengo tranquilos a los
tijuanos pediches. Pero no es así, hay inconformidad por los empresarios porque
no se le dio seriedad a este asunto. ¿Qué
pretende el Presidente? Si es jugar una
mala broma lo logró. He visto a muchos
colegasarrastrarsealpasodelmandatarioy
casi lo ponen como alguien extraordinario.
Allá ellos.
Era una buena oportunidad. Lo otro
es la industria, tal vez tampoco se ha visto
este aspecto. Sí, amigos lectores, decenas
de empresarios del centro del país están
enojados por el trato a la frontera por este
decreto, habrá la posibilidad de importar
miles de palos de golf, sólo que habrá que
crear campos de golf públicos para que la
gente como usted o yo vayamos a aprender

a pegarle a la pelotita, sí porque ahora los
comerciantes podrán importar palos de
golf.
Sabe usted cuántas empresas del centro
del país se han instalado en los últimos 30
añoscuandoseterminólaZonaLibre,haga
unrecuento.Porejemplo,Bimbo-Marinela
se instaló en Mexicali, donde campesinos
siembran y cosechan extraordinarios granos, trigo pues, pero no les compran ni una
tonelada, todo lo importan. No es de la calidad del producido en el Valle de Mexicali,
pero es más barato y puesto en frontera.
¿Cuántas empresas han llegado?, si supermercados, farmacias, almacenes como
“Sears” antes “Dorians” y como son de
Carlos Slim, era muy corriente “Dorians”
y es de más caché “Sears”.
Habrá tiempo de análisis, tiempo de
correcciones, pero hay que recordar que
es un decreto que tiene temporalidad, en
fin es bueno soñar y soñar en un Baja California mejor favorecido. Porque también
los industriales tienen problemas para el
consumo de materias primas, tienen problemasparaoperarsusplantasporlosaltos
costos de la energía eléctrica y no se diga
los cambios recaudatorios que hace cada
año la Secretaría de Hacienda auspiciada
por la sarta de Diputados, en fin es otro
tema que tocaré la próxima semana junto
con el empleo que la industria generaba y
que ha caído. Por lo pronto casi termina el
primer mes de 2012, ¿ya tiene su gallo para
presidente o es gallina?

exhaustivamente en el país. Los juicios
por el pago de manutención están al orden de día, y son muchos los casos en los
cuales, a pesar de los resoluciones de los
jueces civiles y de la intervención de DIF,
los padres no cumplen con la entrega de
recuso económico y mucho menos, con las
visitas constantes y el apoyo en la educación de los hijos. Quién resulta sacando
adelante al hogar es la madre, que un día
fue la amada amante y se convirtió en la
mujer abandonada, abusada y despreciada socialmente.
Dados los escenarios económicos de
nuestro país -hemos llegado a acumular
poco más de 52 millones de ciudadanos
viviendo en la pobreza, con estados del
país que tienen varios cientos de miles
en extrema pobreza- las condiciones de
vida de las madres solteras son precarias
y sin posibilidades de salir de esa oquedad. Mientras ellas luchan día con día
para subsistir y, con grandes sacrificios
logran formar ciudadanos responsables
y en muchas ocasiones a profesionistas
prósperos, los padres se dedican a vivir
sin mostrar la más mínima preocupación
por ellas y sus descendientes.
Por eso sorprende la cínica declaración
de Enrique Peña Nieto de que tuvo dos
hijos fuera de su primer matrimonio; de
que su interés al informarlo es el de compartir temas personales, de ventilarlos públicamente y de que no le inquieta que
este asunto le pueda hacer perder votos
e imagen. Lo que no aclara es que la madre soltera de sus hijos lo ha desmentido,
públicamente, por no haberla auxiliado ni
económica ni moralmente.
Preocupa que el candidato más fuerte
a la Presidencia de México, no muestre,
cuando menos, cordura y un poco de delicadeza por situaciones tan graves como

el tácito abandono de los hijos fuera del
matrimonio. La forma como hace público su pasado se parece más al hecho de
ponerle la fresa al pastel para que luzca
más. Partiendo de su confesión, no ha
hecho hasta el momento un señalamiento
categórico sobre la necesidad de fomentar
el aprecio por la familia, por el respaldo
absoluto a los hijos y por el reforzamiento
de las relaciones conyugales. No expresa
remordimiento sino que hace su declaración a la prensa nacional e internacional,
para ganarles la tirada a los periodistas
y a quienes de alguna manera están interesados en sus lados obscuros y que
le pueden dañar en su campaña. No es
una declaración sincera sino un golpe tirado de manera inteligente para detener
la reacción de sus contrarios. O sea, le
sigue siendo indiferente si su actuación
fue correcta o incorrecta. Lo que busca
es mantener su sitio en las preferencias
electorales.
La verdad, con asuntos tan nimios
como este, dirían algunos, con pecados
tan menores nada se le podrá hacer a este
candidato, hasta ahora invencible. Pero,
lo quiera o no, abre la puerta para que los
ciudadanos pensemos en cuántas otras
“pequeñas inconsistencias” tendrá y que
poco a poco nos irá proporcionando, sin
que le dañen su prestigio como político
poderoso.
Último: Al final de cuentas sigue siendo el mismo modelo de candidato priista
que conocemos.
Cierre: Inclusive se dio el lujo de despedir a la profesora.
Postrero: Nada está seguro hasta que
está seguro.
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