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Toman por cuatro horas
caseta de La Rumorosa
Exigieron que se
respeten los
recursos que iban
a brindar para el
mantenimiento de
la zona
POR SAÚL MARTÍNEZ

smartinez@frontera.info
Alberto de la Hoya

Mexicali, B.C.- Por un lapso
de 4 horas, pobladores de
La Rumorosa acompañados
por personal del Frente Cívico Mexicalense “tomaron” las
casetas de peaje del Fideicomiso Tramo Carretero Centi- Cerca de las 13:30 horas fueron liberadas las casetas de peaje.
nela-La Rumorosa (Fiarum)
para exigir que se cumplan ron a la expectativa en la zona, con los excedentes de ingresos
los acuerdos firmados por el sin que se desarrollara algún del Fiarum.
entonces gobernador Héctor incidente o confrontamiento.
“También están rentando
Terán Terán.
Filiberto Suárez, líder mo- oficinas en Mexicali, pagan 40
Desde las 13:30 horas, las ral de los pobladores, comen- mil pesos al mes, aquí también
casetas de peaje ubicadas en tó que las demandas que se tienen oficinas, que se vengan
el tramo descendente de la exigen se encuentran básica- para acá y que se ahorren ese
autopista fueron “liberadas” mente inscritas en el periódico dinero (...) también quedaron
por los pobladores, toda vez oficial de Baja California, con de generar empleos para los
que desde las 9:30 horas de fecha del 19 de Julio de 1996. residentes y hay mucha genla mañana las “tomaron” y
En estos acuerdos, firma- te aquí trabajando que es de
levantaron las plumas permi- dos por Terán Terán y el en- fuera”, añadió.
tiendo el libre paso a los autos tonces secretario de Gobierno,
A las 10:00 horas, reprey camiones, sin que realizaran Rodolfo Valdez Gutiérrez, se sentantes del poblado se repago alguno.
estableció que los ingresos del unieron con Moran White y
La movilización de protes- peaje se destinarían a mante- autoridades de gobierno para
ta en esta zona fue protago- nimiento y conservación de la entablar un diálogo consistennizada por pobladores de La vía, así como a diversas obras te en la solución de las probleRumorosa e integrantes del en beneficio de los pobladores máticas expuestas.
FCM, quienes se mantuvieron de La Rumorosa.
Al concluir las pláticas,
en las casetas con pancartas y
Suárez explicó que se trata poco después de las 13:00
lonas, en las que se exigía la re- del mantenimiento de escue- horas, se acordó una segunnuncia del director de Fiarum, las, pavimentación de vialida- da reunión para el próximo
Enrique Morán White.
des y su mantenimiento, así miércoles a las 13:00 horas en
Policías Federales y Muni- como la instalación de agua las oficinas de Fiarum, en el
cipales de Tecate se mantuvie- potable; todo esto generado poblado de La Rumorosa.

Incrementan penas por trata de personas

Banco de imágenes

México, D.F.- Por unanimidad,
la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata
de Personas que eleva el castigo
para quienes participen en el
tráfico de seres humanos.
La nueva legislación fija
una pena de hasta 40 años de
prisión para los padres o tutores que entreguen a menores
de edad para que sean abusados o explotados sexualmente.
Previamente la sanción era de
hasta 18 años.
Por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo
Para quienes enganchen, general la Ley contra la trata de personas.
transporten, retengan o entreguen a una persona con fines de una persona víctima de trata incluyan en sus publicaciones
de explotación, se establece un y a quienes obliguen a otros a anuncios de contacto sexual.
castigo de hasta 15 años de cár- mendigar.
La discusión en lo particucel. Anteriormente la condena
El texto también prohíbe a lar se pospuso para el martes
podía llegar hasta 12 años.
las dependencias gubernamen- ante la falta de quórum en San
Se plantean además penas a tales contratar publicidad en Lázaro.
quienes contraten los servicios medios de comunicación que
– AGENCIA REFORMA
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Detrás de la máscara
POR JORGE RAMOS ÁVALOS

H

El candidato enfermo

ugo Chávez no es un candidato normal. Controla prácticamente todo en Venezuela, y
tiene una gran influencia en
el organismo que contará los votos en
las elecciones presidenciales del 7 de
octubre, y aspira a quedarse un par de
décadas más en el poder.
Pero hay un problema: Tiene
cáncer.
En los primeros días de este mes, el
anuncio de Chávez de que el tumor que
había sido removido quirúrgicamente
de su pelvis era maligno fue transmitido
desde La Habana, donde está sometido
a tratamiento médico. Y me sorprendió. Nunca había visto que alguien se
alegrara tanto porque le encontraron
un tumor maligno. Sin embargo, ahí
estaba Chávez, bromeando ante las cámaras, hablando acerca de lo bien que
le ha ido.
Pero está claro que Chávez quiere dar
la impresión que está curado, que no hay
metástasis, que sí podrá hacer campaña
electoral y que gobernará hasta el final
de los tiempos.
La realidad es esta: Chávez es un candidato enfermo. ¿De qué exactamente?
Bueno, esa es otra cuestión. La naturaleza del cáncer todavía se desconoce. Y una
prognosis creíble es elusiva – después
de todo, él se declaró libre del cáncer el
año pasado.
“Cuando uno es presidente de un
país, la vida privada de uno ya no le
pertenece”, me dijo en una entrevista
Henrique Capriles, el gobernador del
estado Miranda y candidato único de la
oposición, cuando le pregunté si él sabía de qué estaba enfermo el presidente
Chávez. “Estos son temas que deben
manejarse con la más absoluta transparencia. Esto se ha manejado siempre
con una dificultad en la información, a
cuentagotas.”
Pero Capriles, de 39 años y que irradia
esa personalidad casi hiperactiva del que
no necesita muchas horas de sueño, fue
más allá. La Republicana Bolivariana no
es pareja con todos. “¿Qué puede esperar
nuestro pueblo si el jefe de estado, la persona que tiene mayor poder en el país,
dice que tiene una enfermedad, cáncer,
y dice que en el país no están dadas las
condiciones para atender su salud? ¿Qué
queda para el ciudadano común? ¿Qué
puede pensar si el presidente tiene que
ir a atenderse a otro país?”.
Capriles explica que, por ahora, ha
decidido creer la versión oficial del secreto más bien guardado de Venezuela:
que Chávez se está recuperando y que
regresará. “Yo soy cristiano”, me dijo, vía
satélite desde Caracas. “Valga la palabra
(de Chávez) por delante. A mí me costaría creer que una persona sería capaz de
jugar con su salud. Yo deseo que tenga
una pronta recuperación y larga vida. El
es la persona que me gustaría enfrentar
en las elecciones de octubre. Queremos
que él pueda ver con sus propios ojos
los cambios que vamos a generar en

Venezuela.” No tan rápido. La última
encuesta de la empresa Hinterlaces le da
una clara ventaja a Chávez (52%) frente
a Capriles (34%). La encuesta fue realizada luego de la selección de Capriles
como candidato de la oposición. Pero él
le restó importancia.
“Nosotros tenemos una última foto”,
aclaró. “En las últimas elecciones que
hubo en nuestro país, el gobierno llegó
a un 48% y nosotros obtuvimos un 52%.”
Y el ex alcalde de Baruta cree que ese
resultado se puede repetir en las votaciones presidenciales.
Si Chávez utiliza la confrontación y
el insulto para atacar a sus opositores,
Capriles prefiere la diplomacia y la lógica. Hace unas semanas Chávez le dijo
lo siguiente a su contrincante político:
“Por más que te disfraces, majunche,
tienes rabo de cochino, tienes oreja de
cochino, roncas como un cochino, eres
un cochino.”
Pero Capriles no le contestó. Esa es
su estrategia.
“Yo no voy a contestar insultos y
calificaciones”, me explicó. “Los venezolanos estamos cansados de la confrontación, de la pelea estéril; de utilizar la
confrontación para ocultar los verdaderos problemas que tenemos en nuestro
país. Venezuela es el país más violento
de toda nuestra América. Tenemos la
mayor tasa de inflación y problemas de
empleo e inversión, en escuela y hospitales. Imagínate que perdiera yo el tiempo
contestando insultos.”
Si bien Venezuela técnicamente sigue siendo una democracia, creo que
Hugo Chávez no es un demócrata. Sí,
ha ganado elecciones pero ha destruido
el balance del poder en Venezuela, ha
abusado de su puesto y hecho las leyes
a su antojo, ha regalado a su discreción
el principal patrimonio nacional, el petróleo, y ha fallado la prueba de fuego.
Y esa es: ¿Está hoy mejor Venezuela que
hace 13 años? La respuesta inequívoca
es no. Basta ver los altísimos niveles de
criminalidad e inflación, que están entre
los peores del continente, y la división
en la que ha sumido a su nación.
Chávez está herido, física y políticamente, pero va a luchar hasta el final y
hasta su última gota de energía. Estos
especímenes autoritarios no funcionan
a medias. América latina ha parido a
muchos caudillos así y lo quieren todo,
todo el tiempo. Chávez sabe que no hay
chavismo sin él y, aún enfermo, su único
interés está en mantener y acumular su
poder y en colarse en la historia.
Como me dijo hace poco el ex presidente de Perú, Alan García, hay políticos
que no buscan dinero ni nada sino la
gloria. Chávez es de esos.
El candidato enfermo no se dará
por vencido. Ni con cáncer. Nunca lo
hará. Quiere asegurarse que vivirá para
siempre.
* El autor es periodista, principal conductor de Noticias Univisión
Network en EU. Correo: Jorge.Ramos@nytimes.com

