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Divide y vencerás

E

l día que Felipe Calderón llegó a Los Pinos, Vicente
Fox, Eugenio Elorduy y Manuel Espino comprendieron exactamente lo que el michoacano quiso
decir con aquella frase de que “hay que ganar el gobierno
sin perder el partido”.
La malquerencia obsesiva de Felipe Calderón Hinojosa los unió. Ante el desprecio del Presidente y de sus
allegados, los tres tristes panistas acordaron el “ser todos
para uno, y uno para todos”.
Calderón trató con desdén a Vicente Fox. Durante el
sexenio, la distancia entre los dos se hizo cada día más
grande. En contadas ocasiones, o más bien nunca, aparecieron en público.
A Eugenio Elorduy también lo desdeñó y le cumplió,
al pie de la letra, lo que le prometió durante su campaña a la Presidencia, en Mexicali: “Eugenio se va a ir a
vender carros”.
Con Manuel Espino fue más duro: Lo acosó, le pidió la
renuncia a la presidencia del PAN, lo invitó a que se fuera
de embajador a España, le mandó decir que se callara…
Manuel Espino no le entregó el partido, ni se disciplinó,
ni se calló: Comparó a Calderón con Hugo Chávez.
Ante su insumisión, Felipe ordenó que lo expulsaran
del PAN y, para no perder el partido, impuso a dos de sus
amigos como dirigentes del partido…
Los tres malqueridos quedaron resentidos con Calderón y sus amigos. Desde el inicio del sexenio acordaron
recuperar el partido. Los tres se mantenían en constante
comunicación, se escribían, se llamaban…
Los tres estaban al pendiente de lo que hacía Calderón, se preocupaban por sus desplantes, por sus enojos
y por las triquiñuelas de su mejor amigo, Juan Camilo
Mouriño…
Con el paso de los años, Vicente Fox no aguantó y se
convirtió en el principal crítico de su sucesor: Con virulencia reprobó su estrategia de seguridad, se pronunció
por la legalización de las drogas y pidió una “amnistía”
para los narcotraficantes.
Espino no se quedó atrás. En el libro “Calderón de
Cuerpo Entero”, de Don Julio Scherer, pinta a Felipe
Calderón como un ser “iracundo, traidor, mitómano,
grillo, mentiroso, dipsómano, escandaloso, deslenguado,
grosero, rijoso, antidemocrático, desconsiderado, despectivo, furioso, soez, violento; de carácter autoritario,
temperamento hirviente y quien no consulta a nadie para
tomar decisiones”.
A pesar de no estar de acuerdo con muchas de las actitudes de Calderón, Eugenio Elorduy fue más cuidadoso a
la hora de criticar su gobierno, y las opiniones negativas
siempre las hizo en privado.
Al final del sexenio, Fox y Espino terminaron apoyando
la candidatura del priista: El primero, desde el Centro Fox,
pide “apoyar al puntero” y le sugiere a Josefina Vásquez
Mota que “se vaya a su casa”. El segundo se sumó de lleno
a la campaña, y con su fundación “Volver a Empezar” le
jala adeptos, principalmente panistas, a Peña Nieto.
Eugenio Elorduy apoya a Josefina. Comenta que habló
con el ex presidente Fox para manifestarle su inconformidad con sus comentarios.
Manuel Espino fue a visitarlo el lunes de la semana pasada; lo escuchó, pero no lo convenció. Elorduy
comenta que respeta su postura, pero que no está de
acuerdo con ella.
Felipe Calderón Hinojosa unió a un panista histórico
con dos neo panistas pragmáticos. Enrique Peña Nieto
los separó.
Refilón: Ya pa’ qué: Por ingrato, van a correr a Fox
del PAN…
“El Chapo” se muere: Pero de la risa, con el “oso preelectoral” de la Marina y sus informantes de la DEA.
Chepina también se muere, pero de coraje… se fue con
la finta de la captura del “Hijo del Chapo”…
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Mientras el gato duerme...
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os robos y los asaltos siguen al alza. Son lamentables todos los que a diario suceden porque,
afecten a quien agravien, a nadie se castiga,
a nadie se persigue, como si no pagáramos los contribuyentes a tantos policías como pagamos cada
catorce días y con puntualidad inglesa. Duelen más
los robos y los asaltos, tenemos que decirlo, cuando
son cometidos en contra de familiares, de amigos, de
personas conocidas, porque se sabe de la indefensión
que los acompaña y del daño económico del que
ninguna autoridad se hace responsable.
Un sobrino que trabaja para pagar sus estudios
fue asaltando por dos individuos, que pistola en
mano lo bajaron del vehículo de la empresa que lo
emplea y lo dejaron en medio de la calle, llevándose
la camioneta, la mercancía, el dinero de la cobranza
y convirtiendo en nada sus esperanzas de vivir en un
“estado de derecho”, como le dicen sus profesores en
la facultad de leyes. El susto y la pérdida de bienes
ajenos lo mantienen postrado, enojado y enfermo,
según dice el asaltado.
Estando en la “cola” de un Oxxo para pagar un
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café, otro familiar, no se percató que frente a la
cajera un sujeto mostraba un cuchillo cebollero y
demandaba la entrega de todo el dinero de la venta;
fue extraña, nos comento, la forma en que la cajera
arrojo el dinero sobre el mostrador y la forma en que
el supuesto comprador salió corriendo de la tienda.
Un asalto a las siete de la tarde, en Ocampo y Cuarta,
sin que policía alguna llegara a tomar nota de lo que
había sucedido.
Un caso más, del que colaboradores cercanos
al procurador Rommel Moreno, tomaron nota con
oportunidad, tenemos que decirlo, ya fue resuelto,
pero no por la policía, sino por la propia víctima del
robo de vehículos. El jeep que le robaron, lo encontró
mediante una labor de investigación, en un corralón
donde guardan los vehículos que arrastran las grúas;
le quitaron algunas partes, pero ya lo están reparando, luego de un engorroso proceso para demostrar
la propiedad. Bien dice el refrán popular: mientras
que el gato duerme, los ratones se divierten.
* El autor es periodista de radio y televisión.

Votar el domingo:
El derecho a decidir

odo está ya listo para que el próximo domingo vayamos todos a votar. No hay pretextos
para no asistir. La oportunidad de decidir
está en nuestro voto. Después de las experiencias
en las elecciones de 2006, se corrigieron muchas
situaciones y llenaron muchas lagunas en la Ley
electoral (Cofipe). Se crearon las condiciones para
que todos los partidos vigilen de cerca cada paso
del proceso, a la hora de la votación, en el conteo
de votos, traslado de urnas a las sedes de los 300
distritos y en el recuento de votos para presidente,
diputados y senadores, los días 4,5 y 6, dando
24 horas para cada escrutinio, bajo la vigilancia
de los consejos electorales y los representantes
acreditados de los partidos políticos contendientes, de tal manera que todo sea transparente,
imparcial, objetivo y legal: sin dependencia de
ningún partido político o autoridad gubernamental en lo particular y haya absoluta certeza en la
veracidad de los resultados. Por ello, decimos
que éstos, serán los comicios más vigilados de
la historia, porque se han adoptado las medidas
legales para que así sea. Los resultados del conteo
rápido, que se realizan en las propias casillas, sin
ser definitivos, pero que señalan tendencias, se
darán a conocer de inmediato, sean cuales fueren
los resultados, todavía preliminares, y que por tanto
pueden variar cuando se tengan los resultados de
todas las casillas en las sesiones de escrutinio. Se
trata de evitar la controversia que se suscitó en el
2006, cuando no se dieron oficialmente los resultados preliminares de la votación, pero que de todas
maneras se conoció en todo el país, creándose una
situación que todavía se lamenta. Los protagonistas
principales de la jornada del domingo 1 de julio
será los votantes y de manera singular, los ciudadanos funcionarios de casilla. Pero los héroes son
los miles de capacitadores, supervisores, técnicos
y funcionarios del IFE, que llevan muchos meses
de trabajo y desveladas, preparando todo para que
el domingo de elecciones, sea un éxito del pueblo
mexicano.

El Archivo Histórico de Tijuana, ubicado en el
Palacio de la Cultura (Antiguo Palacio Municipal).
Presenta una exposición fotográfica y documental
durante todo el mes de junio, sobre el legendario
lanzador Luis “Viejito” García, quien siendo originario de Nayarit (1938) vivió y murió en Tijuana
(2005). Entre sus logros destacan 26 torneos estatales, 12 nacionales, tres centroamericanos, dos
panamericanos, incluido el de 1959 en Toronto,
Canadá, donde venció a la selección de Cuba.
Durante más de 50 años como pelotero activo,
el “viejito”, dio muestras de su gran calidad en
diamantes de Venezuela, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos. Sumó 119
triunfos a cambio de 16 derrotas, y en cinco ocasiones obtuvo el título de mejor pitcher, además
de ganar siete triples coronas. Sus apariciones
en certámenes nacionales arrojaron 30 victorias,
tres salvamentos y seis descalabros. Mientras que
a nivel internacional añadió 17 ganados, siete
descalabros y dejó 2.57 de efectividad en 209
entradas de labor. En 1974, al celebrar sus 25
años de jugador se impone su nombre a uno de los
campos de la Mesa de Otay. El también llamado
“Hombre de Hierro”, empezó su carrera deportiva
el 9 de abril de 1949, a los 11 años, defendiendo
la pradera central con el equipo “Colonia Independencia”. El 21 de Agosto de 1966, en el séptimo
inning de un juego disputado en el campo Ángel
Camarena de la Zona Río, contrajo nupcias con la
Srta. Rosa María Hernández. “Los jugadores hicieron dos filas y unieron sus “bats” para formar un
arco dando paso a la pareja. Procrearon tres hijos:
Ana Luisa, Luis y Candy García, madre de los nietos
Jonathan Jair y Jathzel Alexa. Ingresa al Salón de la
Fama ubicado en la Plaza Club de Leones, en 1993.
La exposición homenaje fue inaugurada por el decano de los cronistas deportivos, don Juan Manuel
Martínez y la hija del famoso pelotero, Ana Luisa
García, quien preparó un excelente video sobre la
vida del héroe deportivo, que tanta gloria dio a
Tijuana por más de medio siglo.

ARCHIVO HISTÓRICO, RINDE HOMENAJE A ‘VIEJITO’
GARCÍA
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