16-A General

Editorial

Miércoles
6 de junio del 2012

Punto Norte

Primera plana

ANTONIO MAGAÑA*

Las tepocatas azules
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icente Fox y Manuel Espino se van a ir al infierno.
Si ese tenebroso antro existe, si es tal y como
Dante lo describe, Vicente Fox y Manuel Espino
caerán en el fondo del averno.
Fox y Espino cometieron el peor de los pecados que se
pueden cometer, y que amerita la peor de las condenas
en la parte más estrecha del cono de los tormentos.
Si el infierno existe, caerán al recinto cuarto del noveno y postrer círculo del abismo, en donde se castiga
a los traidores como Judas, Bruto y Casio.
El profundo odio que Espino y Fox le tienen a Felipe
Calderón, los ha orillado a traicionar a su partido y a su
candidata, a quien consideran derrotada de antemano
y le sugieren “afianzarse en el segundo sitio”.
Es tan añeja la reyerta, es tan profundo su apasionamiento, tan vivo su rencor trivial y estéril, que vociferan,
difaman y conspiran en contra de todo lo que huela a
Calderón.
En la recta final de la contienda, se congraciaron con
las víboras prietas y con las tepocatas: Hace un mes le
juró lealtad “a su presidenta” y la semana pasada pidió
“votar por el puntero”. Fox y Espino anhelan que el
PAN salga de Los Pinos para que entre el PRI de Carlos
Salinas.
Pasan por alto que los traidores son mal vistos siempre, incluso por quienes reciben el favor. Se olvidan de
lo que les decía Castillo Peraza: “Nada bueno puede
germinar en la descomposición social que se produce
cuando las personas soslayan las consideraciones acerca
de los valores”.
¿Pero qué tanto le abonan los dichos y actitudes de
Fox y Espino, a la campaña de Peña Nieto? La respuesta
es poco, o más bien nada. ¿Qué le pueden abonar a una
candidatura la deslealtad, la traición y la mentira?
Poco o nada le favorece a Peña Nieto la incongruencia
de ese par de saltimbanquis. En nada le favorece al del
copete el pragmatismo de los tránsfugas que desdeñan
la historia de su partido, la brega de eternidad, la ciudadanía viril, el bien común, sus creencias y valores.
Nada le suman a una candidatura quienes hacen polvo
sus principios; a quienes les da lo mismo que el fin justifique los medios o que los medios justifiquen el fin.
¿En qué le pueden ayudar a Peña, personajes a los
que les da lo mismo Manuel Gómez Morín que Plutarco
Elías Calles, Manuel Miramón que Benito Juárez, el voto
útil que las convicciones, el pancismo que el panismo?
De nada les sirven al del copetón quienes que no
tuvieron la voluntad, ni habilidad, ni inteligencia, ni el
compromiso de consolidar la transición democrática;
quienes se olvidaron que el propósito del PAN “no era
ganar una elección, sino el de luchar por una verdadera
transformación de México…”.
Fox y Espino traicionaron a su candidata y se traicionaron a ellos mismos. Para la mayoría de los panistas
Manuel Gómez Morín dejó de ser un referente, para Fox
y Espino nunca lo fue:
“Hay que dar la batalla sin otro interés, sin resentimientos y sin malicia, sin apetito y sin odio, sin otro
compromiso que deliberar en la verdad, resolver en
conciencia y acatar con lealtad la decisión a que lleguemos por los caminos que libremente hemos aceptado.
No olvidemos que nuestro deber es permanente, no es
lucha de un día sino brega de eternidad”.
-0Refilón: El que traiciona una vez, traiciona
siempre…
Desbandada: Poco a poco la van dejando sola, como
árbol sin hojas...
Ernesto Ruffo: ¿Está a favor de la legalización de
las drogas?
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asi siempre vale la pena recordar lo que fue bueno en su
momento. Más si se trata de dependencias gubernamentales pagadas
por el contribuyente, como es el caso
de los policías de tránsito municipal,
que antes fueron excelentes y que hoy
son tema de escarnio de parte de la ciudadanía, debido a su abulia, a su falta
de interés en el trabajo, al relajamiento
entre ellos mismos y al abandono en
que deben tenerlos los jefes ocupados
en menesteres más remunerativos.
A la mente vienen docenas de nombres de agentes de tránsito que son
recordados por su celo en el trabajo,
por la forma en que hacían respetar su
autoridad, por el esfuerzo siempre al
alza para que hubiera orden y respeto,
consideración y prudencia, en el sector
del transporte público. Los camiones,
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Faltan liderazgos
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a tesis de José Ortega y Gasset, de
la historia de cada hombre y su circunstancia, tiene que ver con los
liderazgos que necesita la sociedad en los
momentos adecuados, toda vez que en Tijuana estamos ante la necesidad de que las
voces de los diferentes sectores sean escuchadas. Ahora mismo en las campañas políticas hay compromisos y promesas, pero
la ciudadanía sabe distinguir cuando hay
poses demagógicas y cuando es que hay
voluntad para cumplir los compromisos.
Nos referimos a que no se necesitan las
actividades proselitistas para discernir y así
llegar a la conclusión de que los grupos de
la sociedad civil, en especial los organismosdelsectorempresarial,debenhacerlos
planteamientos que demanda el desarrollo
de Baja California, para exigir soluciones a
los problemas que nos aquejan, en base al
concurso de los tres niveles de gobierno y
los poderes Legislativo y Judicial.
Faltan los liderazgos participativos
que vertebren los afanes y esfuerzos de
los ciudadanos, por encima de esquemas
partidistas, para que sean analizados, en
mesas redondas de cara a la sociedad, temas como la movilidad urbana, la Zona
Económica Estratégica, la modernización
del transporte, y otros de interés.
EL CORRAL…

Frustrado y confundido se encuentra
el sector privado que encabeza Mario Escobedo Carignan, después de la visita de
Enrique Peña Nieto a Tijuana; esto no es
para menos, ya que todo el esfuerzo que
han realizado las cámaras empresariales
y los grupos intermedios de la iniciativa
privada se quedó en el limbo al no haber
incluido Peña Nieto sus propuestas en sus
diez compromisos firmados en Tijuana.
Lo que no se ha señalado en los medios de
información, es que todos los dirigentes de
los organismos empresariales fueron invi-

Los viejos agentes
de tránsito municipal
muchos de ellos, son los mismos que
ahora circulan por las rutas de la ciudad, sólo que ha cambiado mucho el
ambiente y la actitud del servicio. Antes hubo limpieza física y moral, que
ahora, lamentablemente, por ningún
lado se puede hallar.
Don Luis Ayala y don Eugenio Gilbert fueron jefes de tránsito municipal
y se les recuerda con cariño, con admiración, por la forma en que lograban
que trabajaran los agentes, siempre
limpios, siempre atentos, siempre comedidos. Pensamos que en aquellos
tiempos el servicio de transporte público era puntual, porque sus dirigentes, estaban al pendiente del servicio,
siempre cercanos a la autoridad para
que, si había problemas, juntos poder
resolverlos. La palabra, entonces, era
la herramienta que unía, que evitaba

dificultades, que satisfacía anhelos y
compromisos.
Dicen los medios que ahora al frente
de la Policía Municipal está un agente
con muchos años de experiencia. Uno
de los mismos. Ojalá que se ocupe de los
agentes de tránsito para que se termine
el caos en las calles de la ciudad. No es
difícil, basta ser honrados y revestirse
de autoridad. El transporte público es
una calamidad y los conductores de
vehículos particulares hacen lo que les
da la gana, sabiendo fácil el arreglo. El
ejemplo de los viejos agentes puede
servir para que los jóvenes modifiquen
su comportamiento en aras de una
mejor autoridad municipal. Un acto
de justicia lo aplaude hasta el criminal
más testarudo.

tados de manera oportuna y formal para
que asistieran aloseventosdelabanderado
tricolor con sus planteamientos, sin embargo al no acudir, lo que podía inferirse es
que no estuvieron presentes porque sabían
que no estaban incluidos los temas de la
Zona Económica Estratégica, el SIAVE y
el control de dólares; con todo esto, se hace
sentir que de llegar a la presidencia de la
República el candidato del PRI, la agenda
empresarial tendría controles centralistas
a través de la Agenda Única, en menoscabo
de las regiones, que teniendo potencial, se
ven frenadas, como ha ocurrido siempre…
La plana mayor del sector salud en el estado, está agarrada de la mano para apoyar
a Josefina Vázquez Mota y demás candidatos panistas a la Cámara de Diputados
y Senadores; José Guadalupe Bustamante
Moreno, Francisco García Burgos, Pablo
Contreras Rodríguez, Rogelio Carranza
Terán, Mirna Rincón Vargas y Ricardo
Zamarrón Guevara, cabezas del sector, se
reúnen los fines de semana para organizar
caravanas y colocar engomados dándole
motivación a la campaña… El Ejecutivo
Distinguido 2012 recayó en esta ocasión en
el empresarioyexalcalderosaritenseHugo
TorresChabert;laAsociacióndeEjecutivos
de Ventas y Mercadotecnia de Tijuana, que
preside el académico Miguel Ángel Salas
Marrón, reconoce en este personaje su visión empresarial para invertir, ser generador de fuentes de trabajo y su contribución
para difundir la buena imagen de Baja
California y en especial la de Rosarito y
Tijuana. Por cierto EVMT en un magno
evento que se celebrará el 10 de julio a las
8:00 horas en el Grand Hotel Tijuana, entregará junto con el Ejecutivo Distinguido
del Año, el Galardón a la Mercadotecnia;
en la rama industrial el seleccionado fue
Plantronics,querepresentaAlejandroBustamante Gutiérrez; en el área académica
el reconocimiento es para la Universidad
Iberoamericana que dirige Sebastián Serra
Martínez; en el rubro altruista el galardón
es para La Casa del Abuelo de Ensenada,
cuya cabeza es la madre Gloria Estrella Pérez; y en el área deportiva, el reconocimiento es para el Club Tijuana Xoloitzcuintles
de Caliente, encabezado por Jorgealberto

Hank Inzunza… Amigos, empresarios y
panistas tendrán el día de mañana jueves,
una carne asada en apoyo al candidato a
diputado federal por el distrito 05 Juan
Manuel Gastélum Buenrostro; la cita es en
la calle Nacozari #61 del fraccionamiento
Chapultepec, a espaldas de la recta de la
Chapu a partir de las 5 pm… Arnulfo de
LeónLavenant,flamanteprocuradordelos
Derechos Humanos, está conciente del trabajoquetienepordelante,paraconvencera
propios y extraños, que su designación por
el Congreso del Estado no es simplemente el producto de las negociaciones en las
cúpulas del PRI, en especial del senador
Fernando Castro Trenti, a quien reconoce como su amigo y promotor, así que se
ha dado a la tarea de demostrar que tiene
cualidades para ser el ombudsman, por lo
que se acerca a los grupos representativos
de la sociedad civil para exponer su plan de
trabajo, contemplando visitar los foros de
Madrugadores, Asociación de Periodistas
de Tijuana, etc., donde contestará todas las
preguntas… Francisco Vega de Lamadrid
advierte que la selección de candidatos en
Baja California en el Partido Acción Nacional, debe fincarse en el respaldo popular
y un fuerte arraigo en la base militante,
porque de lo contrario sólo se darán derrotas… Kiko Vega, fuerte aspirante a la
gubernatura por el blanquiazul, establece
que hay que esperar el resultado de las
elecciones del 1 de julio, para entrar de lleno
a los comicios locales de 2013, subrayando
que no es posible que el PAN caiga en los
mismos errores… Trascendió de la Ciudad
de México que por no cumplir con las expectativas, el panista tijuanense Juan MarcosGutiérrezGonzálezfuedestituidocomo
vocero de la campaña de Josefina Vázquez
Mota, quedando en su lugar Juan Ignacio
Zavala Gómez del Campo, hermano de
Margarita, la esposa del presidente Felipe
Calderón… El Grupo Tijuana que preside
Salvador Kayachanian, tendrá como invitado en su junta sabatina, al candidato
del PRI a senador, Eligio Valencia Roque,
quien celebra su aniversario 50 de trayectoria sindical…
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