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Durante sus 10 días
que estará ofrecerá
un homenaje a
la vida y obra de
Carlos Fuentes y
Daniel Sada
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Omar Martínez

Tijuana, BC.-Celebrando tres
décadas de historia, la Feria
del Libro Tijuana 2012 fue inaugurada de manera oficial
la noche del 25 de mayo, en
medio de un nutrido programa artístico y cultural.
La fiesta de las letras, enlutada por el fallecimiento
de Carlos Fuentes y Daniel
Sada, comenzó sus diez días de En una plaza de Zona Río fue inaugurada ayer la feria del libro 2012.
recorrido ofreciendo un homenaje a la vida y obra de ambos Bustamante.
la Feria del Libro Tijuana 2012
importantes personajes de la
El primer edil tijuanense ofrecerá 83 actividades; la visita
literatura.
aseguró, ante cientos de aman- de 153 autores, así como las noAsimismo, el Presidente tes de las letras, que el propósito vedades literarias de 200 sellos
Municipal de Tijuana, Carlos en conjunto es convertir esta editoriales.
Bustamante; Elsa Arnaiz, Di- feria en el encuentro cultural y
rectora del Instituto Municipal artístico más importante de la ENTREGAN PLAZA A BUSTAMANTE
de Arte y Cultura (IMAC); Ca- región noroeste de México.
En el marco de la inaugurolina Bustamante de García,
Arnaiz, por su parte, puntua- ración de la Feria del Libro TiPresidenta del Patronato del lizó los grandes esfuerzos reali- juana, el Presidente Municipal,
DIF; entre otras personalida- zados a la par de la Unión de los Carlos Bustamente recibió una
des, cortaron el pastel en honor Libreros de Tijuana y el público placa por parte de una agrupaa la plataforma literaria.
fronterizo, logrando compartir ción religiosa con sede en San
“Carlos Fuentes, representa lo mejor de la literatura con el Diego, California.
para nuestra historia uno de los noroeste mexicano y el sur de
El reconocimiento aplaude
momentos más significativo del California.
las acciones realizadas por el
pensamiento crítico… también
“La Feria del Libro pasó de Ayuntamiento de Tijuana
rendirá homenaje esta feria al ser una exhibición de libros a
“Por traer orden a la ciudad
gran novelista, poeta y cuentista una oportunidad de convivir y devolver la tranquilidad a la
Daniel Sada,
con los creadores de historias ciudadanía… y las facilidades
“Escritor mexicalense que y poesías”, analizó en retros- otorgadas para contribuir a la
falleció en noviembre, apenas pectiva la directora de IMAC, noble labor”, cita el texto firmado
unas horas después de que le durante su discurso inaugural. por el pastor Sergio de la Mora.
fuera otorgado el Premio NaDesde la noche del viernes
– POR IVÁN MORENO
cional de Ciencias y Artes”, dijo y hasta el próximo 3 de junio,

‘Botearán’ periodistas por Cruz Roja
Tijuana, BC.-Apoyando a la colecta de la Cruz Roja, miembros
delosmediosdela comunicación
participarán en el “boteo” hoy en
la glorieta Independencia, mejor
conocida como “Las Tijeras”.
La participación de los comunicadores es para demostrar

a la comunidad la importancia
que tiene la Benemérita Institución en la comunidad, por lo
que se espera una fuerte presencia de los diferentes medios de
comunicación.
“El boteo”, el cual es de los
últimos pronosticados para este

año, comenzará alrededor de las
9:00 horas y terminará hasta la
tarde, con éste ya son cinco años
consecutivos que los periodistas
salenalacalleapedirdonaciones
para la Benemérita Institución.
– REDACCIÓN/FRONTERA

os periodistas y los jóvenes
de México tenemos la obligación de despeinar a Enrique Peña Nieto, el candidato
presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hay que
ponerlo contra la pared, cuestionarle
todo, preguntar de más, revisar sus
cuentas, sospechar de sus relaciones
políticas, asegurarse que no tenga
compromisos previos con empresas
o particulares y sacarle la verdad. Toca,
como dicen los colombianos.
Si Peña Nieto tiene más posibilidades que cualquier otro mexicano
de ser presidente, según la mayoría
de las encuestas, entonces hay que
saberlo todo de él antes que llegue a
Los Pinos. Todo antes. Después del
primero de julio ya no sirve.
Muchos mexicanos no creen en las
encuestas. Se acuerdan de los fraudes y las trampas del PRI durante 71
años y consideran que están compradas, maquilladas o todo lo anterior.
Cierto o no, la candidata del Partido
Acción Nacional, Josefina Vázquez
Mota, y el candidato del Partido de
la Revolución Democrática, Andrés
Manuel López Obrador, están tratando a Peña Nieto como el candidato a
vencer – basta recordar los ataques
durante el primer debate. Por lo tanto,
como periodistas, como votantes y
como mexicanos, nos toca hacerle
las preguntas incómodas. Para eso
son las campañas.
A pesar de ser un candidato joven
– tiene 45 años – el copete, los corbatones, el lenguaje corporal y sus
discursos burocráticos nos hablan
de un político atorado en el pasado,
tradicional, hecho a la vieja usanza
priista. Nos ha costado tanto la democracia en México, que no podemos
darnos el lujo de elegir a un candidato
que esté ligado con personajes antidemocráticos, como el ex presidente
Carlos Salinas de Gortari, quien fue
elegido por dedazo en 1988 y que dio,
a su vez, dos dedazos: Uno por Luis
Donaldo Colosio y otro por Ernesto
Zedillo.
Decir PRI antes del 2000 era decir
corrupción. Por eso me preocupa la
actitud tan tibia que ha tomado Peña
Nieto ante las graves acusaciones de
corrupción contra su aliado político, el ex gobernador del Estado de
México, Arturo Montiel (nunca fue
formalmente acusado). Si de verdad
Peña Nieto quiere ser un candidato
moderno, tiene que romper con los
dinosaurios en su closet. Hasta hoy,
no lo ha hecho.
Flojas, también, me parecieron
sus declaraciones sobre la matanza de Atenco en el 2006. Cuando él
era gobernador, dos hombres fueron

Despeinar a
Peña Nieto
asesinados y se informó de 26 mujeres que fueron víctimas de abusos
sexuales durante un enfrentamiento
de dos días con cientos de agentes
policiacos. “Cuando se habla de violaciones, ultrajes, yo te diría que son
presunciones y son señalamientos
que algunas mujeres hicieron pero
que en ninguno de los casos quedó
debidamente probado”, me dijo en una
entrevista en el 2009. Peña Nieto, ahí,
tomó partido con los victimarios y no
con las víctimas. (Aquí está la liga: bit.
ly/tLbMTx )
“México es un país seguro”, me
dijo en esa entrevista, “más que otros
países de América Latina”. Esto no
transmite el sentido de urgencia que
tienen muchos mexicanos para que no
haya otros 50 mil muertos el siguiente sexenio. La prioridad número uno
para el próximo presidente es detener
la violencia. No más masacres con 49
torsos, sin cabezas y extremidades,
como aparecieron impunemente hace
poco en Nuevo León.
El escritor Carlos Fuentes, crítico estridente del PRI, fustigó a Peña
Nieto unos cuantos meses antes de su
muerte. En una entrevista con la BBC,
Fuentes comentó acerca de la torpe
respuesta de Peña Nieto cuando se le
preguntó cuáles eran los tres libros que
más influencia habían tenido sobre él.
En su respuesta, el candidato atribuyó
equivocadamente uno de los libros de
Fuentes a otro autor. “Este señor tiene
derecho a no leerme,” dijo Fuentes a
la BBC. “Lo que no tiene derecho es a
ser presidente de México a partir de
la ignorancia, eso es lo grave.”
Además, el 19 de mayo, miles de
manifestantes protestaron en la Ciudad de México contra Peña Nieto y la
posibilidad de que el autocrático PRI
pueda regresar al poder tan sólo 12
años después de que terminaron sus
siete décadas de gobierno.
Pero, hasta el momento, Peña
Nieto ha sido el candidato Teflón,
porque ninguna acusación o crítica
se le pega.
Nuestro principal trabajo como
periodistas no es ser amigos de los
que están en el poder sino evitar
que los políticos y candidatos abusen de él. Hoy nos toca cuestionar
a Peña Nieto a fondo y despeinarlo.
Lo mismo haríamos con López Obrador y Vázquez Mota si estuvieran de
punteros.
Después del primero de julio será
demasiado tarde.
Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, es el principal
director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido
en México, es autor de nueve libros de grandes ventas,
el mas reciente de los cuales es “A Country for All: An
Immigrant Manifesto.’’

