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rácticamente en la mitad
del territorio nacional
habrá elecciones el 7 de
julio del presente año. Son 14
entidades que vuelven a tener
actividad electoral luego del 1 de
julio pasado. Pese a los avances
en esa dirección, la concurrencia
electoral de procesos federales y
locales todavía se ve lejana. Es
otra asignatura pendiente en el
terreno de la reforma política.
El 7 de julio estarán en disputa
930 ayuntamientos (1348 si sumamos 418 que se gobiernan por
usos y costumbres en Oaxaca) y
441 diputaciones locales; pero
resalta que, a diferencia del 1 de
julio pasado donde se eligieron
7 nuevos gobernadores, en esta
ocasión sólo estará en juego la
gubernatura de Baja California.
Los comicios de 2013 tendrán
lugar en 10 entidades gobernadas por el PRI, (es decir, con gobernadores de ese partido), 3 por
alianza PAN/PRD/otros y uno
por el PAN. Ese es un indicador
importante del mapa político
mexicano.
La geografía política es muy
interesante. La entidad con
mayor concentración urbana
es la de Baja California, donde
en sólo 5 municipios vive toda
su población. Pero en estados
como Puebla, se contabilizan 217
ayuntamientos; en Veracruz 212
o Oaxaca donde hay 152 cabildos
a los que se suman 418 gobernados por usos y costumbres.
Es muy probable que el mapa
político se modifique relativamente poco después del 7 de julio. Lo que sucedió en la elección
del año pasado es indicativo de
los cambios y permanencias en
las localidades del país. El PRI
había iniciado la recuperación
de los espacios que había perdido en 2000; de los pocos habrá
que decirlo, pues nunca se fue
del todo y en algunas entidades
como Coahuila o Tamaulipas
nunca perdió nada.
La atención este año la concentra Baja California. Es la
entidad donde el PAN se ha mantenido en el poder del gobierno
del estado por casi 24 años; en
ningún otro estado donde hubo
alternancia ha sucedido así. Pero
es además la primera elección
para gobernador que enfrenta
el nuevo gobierno de Enrique
Peña Nieto. El PRI en boca de
su máximo dirigente nacional,
César Camacho, ha dicho que
es una elección emblemática y
que van con todo. El PRI está haciendo su trabajo; el PAN lucha
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Hay políticos con demasiada suerte
contra la corriente; su amenaza
más peligrosa proviene del fuego
amigo. No es lo mismo ir a una
elección con el apoyo de la presidencia de la República que en
contra de ella. Ya veremos; eso
sí, será un proceso sumamente
vigilado.
Las expectativas en este
momento están centradas en
las probables alianzas que los
principales partidos han venido anunciando. El plazo para
formalizarlas vence el 31 de este
mes. Por un lado, el PAN y el PRD
han hecho pública su intención
de postular a un candidato común a la gubernatura. Sostienen
que quien pudiera encabezar la
alianza con posibilidades de éxito sería Gastón Luken Garza. La
lógica es que el PRD obtuvo un
caudal de votos importante en
la elección presidencial de 2012.
Para muchos militantes de izquierda y panistas, no es una
buena idea: las distancias ideológicas son infranqueables; se trataría de una coalición electorera.
Pero hay quienes piensan que es
la única posibilidad de ganarle al
PRI. De último momento se ha
sumado a esta alianza el Partido
Estatal de Baja California.
El PRI ha tejido una red a la
que ya se han sumado tres partidos: El PVEM, el PT y el Partido Encuentro Social. Es quizá
con este partido con el que más
distancia existe: Se trata de una
organización de origen cristiano
que mantiene posiciones conservadoras respecto a temas como
el aborto o el matrimonio entre
personas del mismo sexo. Ya
veremos cómo resuelven estas
posiciones ideológicas. Lo cierto
es que la candidatura común de
esta coalición no parece otra que
la de Fernando Castro Trenti.
Ante escenarios de elecciones
cada vez más competidas, los
actores y los partidos políticos
saben que es necesario sumar
aliados si realmente quieren resultar ganadores. Se trata de la
disputa por las clientelas electorales, independientemente de los
principios y programas.
Pronto la mitad del país se
movilizará por la lucha del poder local. En 2012 la contienda
federal concitó los reflectores; en
2013 las localidades. La temperatura pronto empezará a subir y
dejaremos atrás los gélidos vientos invernales.
Twitter: @victorespinoza_
Correo electrónico:
victorae@colef.mx
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C

on asombro creciente leímos acerca de las propiedades y pertenencias
de los jóvenes gobernantes. Se
trata de la denuncia del Patrimonio Familiar a que los obliga alguna de las muchas leyes
que jamás se respetan, pero que
como ejemplo de buena conducta, los integrantes del gobierno
federal regalaron, dando mucho
de qué hablar por la increíble
buena suerte de algunos de ellos,
que han recibido regalos, “donaciones” les llaman, en forma de
vehículos caros, de joyas caras,
de relojes caros, de ranchos y
de predios igualmente caros.
Suertudos, pues, los muchachos
que integran el nuevo gobierno
nacional.
Nos cuentan que les regalaron casas y coches, ranchos y
joyas, relojes y pinturas, terrenos
y departamentos, pero no nos

dicen quién y por qué ni cuándo y
como entre el pueblo se sabe que
“nadie da nada sin recibir algo
a cambio”, simplemente por eso,
la gente está hablando, aprovechando de las redes sociales para
hacer el chisme grandote, siempre apoyados los parlachines en
la buena suerte de los actuales
funcionarios que, pretendiendo
hacer las cosas bien, no las supieron hacer ante la opinión de
una sociedad desconfiada por su
propia naturaleza.
Es bueno saber que no vienen
a hacer fortuna en el gobierno,
es saludable enterarse de que
están resueltos sus problemas
económicos, satisface conocer
que se trata de mexicanos decentes que aprovechan de los
ordenamientos legales para decirnos a los contribuyentes que
no tienen necesidad de robar
desde el gobierno; que con lo

que ganan se conforman, que es
suficiente, que no les faltará para
atender las necesidades de sus
hogares, de sus familias, de sus
necesidades y requerimientos.
Eso es bueno, cuando por generaciones, sabemos que sexenalmente el gobierno produce
“comaladas” de millonarios.
No tenemos que recurrir a la
buena memoria y pensar en Miguel Alemán y sus amigos para
darle sustento al acierto popular; la verdad está más cerca, en
los últimos doce años, tiempo
oficial en el que la producción de
millonarios rompió su propio récord. Los nuevos gobernantes no
deben mortificarse por lo que la
gente dice; deben demostrar que
son honrados y que de verdad
quieren servir a México desde lo
más alto de la loma del poder.
*El autor es periodista de radio y televisión.
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stimados lectores, como
ya se debieron dar cuenta, mi gran pasión es el
tema de emprendedores y en este
artículo no será la excepción.
Como ustedes ya habrán leído
anteriormente en Tijuana hemos
llevado a cabo una gran labor
de construir un ecosistema emprendedor para los empresarios
que cuentan con empresas en
operación y que buscan catapultar el crecimiento y expansión de
las mismas; Esa es la principal
labor de Endeavor en nuestro
Estado, en México y el mundo.
Lo que se ha logrado en Tijuana es principalmente a las
alianzas. Dice Thomas Carlyle
que “Cuando los hombres se
ven reunidos para algún fin,
descubren que pueden alcanzar
también otros fines cuya consecución depende de su mutua
unión.” Endeavor y el Consejo de
Desarrollo Económico de nuestra ciudad han sumado esfuerzos
desde 2012 para poder identificar, apoyar y crecer este ecosistema emprendedor en nuestro
Estado, ¿como? Identificando a
empresas y empresarios líderes
en su industria, con gran poten-

cial de crecimiento, innovación
y compromiso social. Endeavor
y el CDT se han comprometido
con Tijuana a generar empleos
de mayor calidad, promover a
estas empresas fuera de la región para que sus modelos de
negocios puedan replicarse y
profesionalizarse.
Una alianza más es con la comunidad empresarial de nuestro
Estado. Empresarios de nuestras
ciudades del Estado se han sumado a Endeavor para formar
parte de su Consejo de Administración para continuar generando resultados.
En un año hemos logrado en
las empresas que han sido apoyadas por Endeavor lo siguiente:
Crecimiento en ventas de 2 dígitos, contrataciones de personal,
expansión de operaciones al sur
de California, acceso a contactos
clave, profesionalización de sus
procesos. En fin, la labor inició
y este año continuará para que
más empresas en Tijuana y en
todo el Estado, sean acreedoras
de apoyos de mentores, consultores, que tengan acceso a capital privado, sean promovidos en
medios regionales y nacionales,

entre otros.
Este año comenzamos con
el pie derecho, comprometidos
con nuestra ciudad y ecosistema emprendedor para continuar
ofreciendo lo mencionado en
párrafos anteriores. Para darles un ejemplo del resultado de
las alianzas que se lograron en
el 2012, el día de mañana tendremos nuestro primer magno
evento en equipo con el CDT:
El Dr. Pedro Aspe Armella visita nuevamente tierras Baja
Californianas para ofrecernos
su perspectiva sobre la economía para los próximos 6 años.
El museo interactivo El Trompo
será el lugar donde la comunidad
empresarial y emprendedora de
nuestra ciudad se reunirá para
este evento.
Creo fuertemente en las
alianzas por que soy testigo de
que “dos cabezas piensan mejor que una” y es la manera en
la que se podrán seguir dando
resultados.
Correo electrónico:
eguialaniz@gmail.com
Twitter: @nanieguia
*La autora es directora de Endeavor en Baja California y
cuenta con un MBA en alta dirección y una maestría en
Desarrollo Económico por Cetys Universidad.

