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El Dragón del Desierto

“Y

a me puedo morir a gusto, ya ganó mi candidato…”,
le comentó Fito Yee a sus amigos… Y se murió.
La noche del 30 de junio, Fito (Chek Ng Yee),
cenó uno de sus últimos platillos: Calamar con salsa de frijolito
chino, pescado rokot con jengibre al vapor, arroz blanco y té de
jazmín.
En la víspera de las elecciones, le comentó a su amigo Ricardo
Ochoa: “Mañana va a ganar Peña Nieto; a partir de mañana ya
me puedo morir…”.
El primero de julio, después de ir a votar, siguió paso a paso
las noticias sobre la elección presidencial.
A eso de las nueve quince de la noche, observó atento los
resultados del conteo rápido, dados a conocer por el presidente
del IFE, Leonardo Valdés Zurita.
Se alegró cuando el Presidente, Felipe Calderón, felicitó al
candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, “por su victoria en los
comicios presidenciales”.
“El PRI va a regresar a Los Pinos, ahora sí ya me puedo morir”,
bromeó Fito, sin imaginar que aquella sería su última noche de
domingo…
Bromista como era, Fito Yee solía decir que era de “China-loa”.
Lo cierto es que nació en Cantón, y llegó a Mexicali a mediados
de 1950, cuando tenía 10 años.
Durante su infancia y adolescencia vivió en el sótano del Café
Santa Ana, propiedad de su tío abuelo Simón Yee (Fon Chin Yee),
padre de la madreperla de la colonia china, Yuk Sim Yee (Carmen
Esmeralda Jaham).
Simón Yee se encargó de la educación del inquieto Fito. Lo
mandó a la escuela, a trabajar, a ser un buen ser humano y a
cocinar.
Fito creció en el contrastante y oscuro barrio de La Chinesca,
el China Town de Mexicali. Aprendió las artes culinarias de
la comida oriental en el célebre Restaurante 19, propiedad de
Fernando Ma.
En ese lugar se familiarizó con la comida china cantonesamexicana, “comida fusión”, que se convirtió en la comida típica
de Mexicali:
Los nulos, las carnitas coloradas, el chop suey, el chow mein,
la perdiz asada con hongos, los pichones fritos, el bocón al vapor;
los platos rebosantes de arroz frito con camarones, chorizo chino
y verduras; el té helado y las cervezas caguamas escarchadas.
Del “19” se pasó al elegante Shangri-La, en donde aprendió a
preparar otras delicias de la comida oriental, como el fu yong, el
pollo almendrado, el abulón con salsa de ostión, el pato lechón,
el filete en salsa mongol, los camarones en salsa roja, a la Diabla
y a la Jirafa.
A los 19 años, junto con su inseparable socio, Canuto Lim
Díaz (Chiu Mun Kit), fundó el Restaurante Siglo XX, en donde
accidentalmente inventó los inconfundibles “chiles güeritos al
wok”.
Fito fue el gran promotor de la cultura y de la comida china
en el noroeste del país. Asociado con el extraordinario cocinero
Chiu Mun Kit, “Tío Canuto”, convirtió a la comida china en toda
una industria regional.
Fito y Canuto fundaron los restaurantes Pekín, La Misión
Dragón y los restaurantes “Dragón”, en Mexicali, Tijuana y
Rosarito.
Fito fue un hombre de firmes convicciones políticas, un excelente publirrelacionista, un gran empresario, incansable promotor de China y buen padre; un gran ser humano que supo
privilegiar la amistad.
Las muestras de cariño que sembró por doquier se manifestaron ayer en su funeral: Cientos de amigos y paisanos acudieron
a darle el último adiós, al hombre que murió cuando el PRI
regresó a Los Pinos.
Refilón: Mientras el PAN nacional se lame las heridas, los
panistas locales las profundizan.
Operativo federal: Dos patrullas federales se pasaron todos
los altos y semáforos de la Ave. Reforma, en Mexicali, a la 1:30
de la tarde del domingo 8 de julio, para llegar al “Miau Miau”,
donde ingresaron uniformados, con todo y pistolas.
“Ojitos Soñadores”: Se tapa y se autodestapa…
Correo electrónico: anmag@prodigy.net.mx
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Pleito entre rudos camioneros

L

os miles de tijuanenses y los
otros tantos de visitantes que se
aglomeran en la zona llamada
La Pera en la línea internacional, asisten a un pleito entre rudos camioneros,
que haciendo a un lado el criterio de la
autoridad, el espíritu de las leyes, por
la fuerza tratan de imponerse un grupo
al otro argumentando razonamientos
o pelando los afilados colmillos como
sucedía antaño entre líderes de los
trabajadores del volante.
En el rumbo de La Pera, camiones atravesados, taxis amontonados,
choferes envalentonados, autoridades
rebasadas, son la constante en el escenario fronterizo, el saludo y la despedida de un turismo que ya perdió
la capacidad de asombro, la dificultad
que obstaculiza a los tijuanenses para

el ir y venir internacional al que tiene el más justo de los derechos. Una
empresa, que esgrime derechos de antigüedad, trata de cerrar los espacios
para la competencia; y otra empresa,
relativamente nueva, argumenta que
hay negocio para todos y que solamente ofreciendo mejores servicios
puede resolverse el viejo problema del
transporte público.
Ya han pasado muchos días del
inicio del pleito entre rudos y la situación empeora al paso del tiempo;
nadie sabe qué sucederá mañana si
hay un enfrentamiento a puñetazos,
garrotazos, puñaladas o balazos; las
autoridades se han colocado al margen
del conflicto, no quieren participar
en ninguna dirección para resolver
la cuestión y todo indica que será en-

Tijuana, ayer y hoy
MARIO ORTIZ VILLACORTA LACAVE*

Tijuana, 123 Aniversario

T

ijuana celebra el 123 Aniversario de su fundación virtual.
El 4 de julio, se presentó en
el Cecut, el concierto “Tandas de
Agua Caliente” con la Orquesta de
BC. El sábado 7, por la mañana dio
inicio la 9ª edición de esa maravilla
que se llama “Ópera en la Calle” y
por la noche una espectacular Cena
de Gala en la tradicional Casa de la
Cultura. Todo organizado por el XX
Ayuntamiento que continuará los
festejos el día 10 con las mañanitas
en el Parque Guerrero y un acto
solemne en Palacio el día 11. La Delegación de la Mesa y la Sociedad
de Historia, ofrecerán videos el 11 y
12 en la sede de la Sociedad. Habrá
otras actividades importantes durante el mes.
EL FRAUDE ESTÁ
EN OTRA PARTE, IFE I (1ª. PARTE)

El Instituto Federal Electoral
(IFE), es ya, parte importante de la
realidad nacional. Es la institución
ciudadana que organiza las elecciones conforme a la ley y de acuerdo a los principios establecidos de
certeza, independencia, objetividad
imparcialidad y legalidad. Desde su
fundación, ha pasado por diversas
etapas de madurez y consolidación.
De tener un gran prestigio y confianza en un principio, sufrió un periodo de inconformidad y descrédito
en 2006, por los resultados de las
elecciones que a nadie dejaron conforme. Pero en 2007 y 2009, la Ley
que lo sustenta, sufrió algunas modificaciones para dar mayor certeza
a su trabajo electoral. Actualmente
funciona nacional y localmente con

estricto apego a la ley. A un servidor
le consta la meticulosidad con que
se maneja todo en el Distrito 06, de
Tijuana, bajo la dirección del Vocal
Ejecutivo y Presidente del Consejo,
Lic. Francisco Cabrera. Las elecciones de presidente, senadores y diputados han sido una gran experiencia
democrática, de las que haremos
referencia en nuestras próximas
columnas porque hay cosas importantes que consignar y relatar. Si
hubo algún fraude y si todo el IFE
se maneja como el Distrito 06, el
fraude está en otra parte.
YO SOY 132… Y AHORA ¿QUÉ SIGUE?

Como todo México se dio cuenta,
de pronto en la campaña federal de
2012, irrumpió un movimiento inesperado, distinto, detonado por la
injuria de un dirigente priista que
calificó la repulsa que sufrió Peña
Nieto durante su visita a la Ibero
de México. ¨… Son 131 infiltrados
por López obrador, dijo…¨ y la respuesta no se dejó esperar: “Somos
132” contestaron en un video y todos somos estudiantes mostrado con
sus credenciales. Pronto, en todo
México y en países donde estudian
jóvenes mexicanos, surgieron grupos juveniles ¨132¨. Baja California
no fue la excepción, cientos de jóvenes y luego miles se lanzaron a las
calles manifestando su repudio a la
imposición, a la compra de votos, a
que los políticos se aprovechen de
la miseria de la gente para sobornar
su voluntad, al continuismo, a la
simulación y a la manipulación de
los medios. Las elecciones han pasado. Qué será ahora de esa fuerza

tre líderes, choferes, simpatizantes y
hasta usuarios desde donde brote la
solución del asunto, eso sí, salpicada
de violencia.
Tijuana crece todos los días en su
necesidad de un transporte público
decente, limpio, eficiente, como lo
disfrutan los usuarios del interior del
país; las autoridades nos han dicho
que hay proyectos y dinero para alcanzar ese anhelo pero, en tanto eso
sucede, enfrentamientos como el que
sucede en La Pera, descalifica a las
autoridades del ramo y ofende la inteligencia del contribuyente que sabe
que sus derechos están siendo ignorados y que sus demandas cada día
se alejan mas de convertirse en una
saludable realidad.
*El autor es periodista de radio y televisión.

de opinión joven, de ese entusiasmo
y de esa capacidad de indignación.
Cómo encausar toda esa inquietud
y quién habrá de liderar ese movimiento para que no se corrompa
ni se desvíe ni caiga en manos de
políticos oportunistas. En fin, éstas
y otras muchas preguntas surgen
ante el inusitado movimiento. Pero
lo que sí es verdad es que esa fuerza
de opinión, de conciencia y participación, de juventud inconforme e
indignada, que en momentos parece también confundida y ambigua,
tiene muy claro lo que no desea
para el futuro de México y que no se
detendrá para lograr su verdadera,
intención de cambiar al país.
JARDÍN DE NIÑOS, 30 ANIVERSARIO
Y GRADUACIÓN

Grata experiencia resultó para
mi esposa Ana y un servidor, ser
padrinos de la generación 30º del
Jardín de Niños Albert Einstein, el
pasado 30 de junio. La distinguida educadora, Cristina Batis de De
León, exitosa Directora del plantel,
nos informó sobre las actividades de
la institución que se sustentan en
las teorías de María Montesori. Los
pequeños graduados: Gael Arellano
Tapia, Erick Bretado Ruelas, Román
Aryam Cedillo Heredia, Cielo Quetzalli Dimas Alonso y Juan Carlos
Padilla López, nos dieron muestras
de su talento y de lo mucho que
han aprendido, bailaron, cantaron,
tocaron la flauta y recitaron. Nos admiró su excelente y madura actitud
asumida en la ceremonia. Evidentemente, recibieron en el breve lapso
del párvulo, una adecuada formación. En el acto recordamos aquel
hermoso texto de Rudyard Kipling:
“…en el Jardín de Niños, aprendí
todo lo que necesitaba saber para
la vida…”
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