General Editorial

Miércoles
27 de febrero del 2013

Primera plana

Punto Norte

Abogado viejo

“C

uando yo era gobernador, no firmaba nada
si no lo revisaba antes el director del Departamento Jurídico”, comentó en una ocasión
Milton Castellanos Everardo.
Decretos, promulgaciones, informes, oficios, comunicados, memorándums, despidos, contratos; todo tipo
de documentos eran revisados, palabra por palabra,
párrafo por párrafo, por el licenciado Roberto Morales
Grajales.
A principios de 1970, el licenciado Morales ya era
un abogado hecho y derecho. Ya había sido secretario
del Tribunal Superior de Justicia, juez y autor de la
primera Constitución del Estado comentada por él, la
cual fue editada en varias ocasiones por el Colegio de
Abogados.
Desde hace mucho tiempo, en Baja California, los
licenciados en derecho no ocupan la titularidad del
ejecutivo estatal y, por largos periodos, ni la Secretaría
General de Gobierno.
Es verdad que los juristas no son necesariamente los
mejores gobernantes, de lo anterior abundan los ejemplos, pero es evidente que un gobierno que propugna el
estado de derecho debe tener el expedito consejo legal,
enriquecido con la experiencia, la madurez, la prudencia
y, sobre todo, la capacidad de respuesta inmediata de
quien ha transitado por los tortuosos caminos del litigio
o de la función jurisdiccional.
Como dice el dicho: “Prefiere al médico joven y al
abogado viejo”.
Hasta el gobierno de Ernesto Ruffo Appel, el director jurídico era el asesor cotidiano del gobernador, un
colaborador de alto nivel y contacto personal constante
con el mandatario, lo que aseguraba una toma de decisiones razonadas, cuando éstas tenían implicaciones
jurídicas.
Hace más de 12 años, el director jurídico fue sacado
de la oficina del gobernador: Primero lo enviaron a
la Secretaría de Seguridad y después a la Secretaría
General de Gobierno, en donde permanece.
Para llegar al gobernador tiene varios niveles atravesados, lo que impide una oportuna y eficaz información
jurídica para quien gobierna.
Se dirá que el Secretario de Seguridad y el Procurador
son los asesores jurídicos del gobernador, pero ellos
están más que saturados con los problemas que dan
los delincuentes, los policías y las cárceles.
No tienen tiempo para meditar, para pensar en otras
materias que, aunque menos sensacionalistas, no son
menos importantes.
Muchos de los resbalones que han dado los últimos
gobernadores, se deben a que no se ha aquilatado la
importancia y necesidad de actuar cuidando los aspectos legales y previniendo las consecuencias jurídicas de
cada una de sus acciones, detalles que sólo un viejo lobo
de mar curtido en mil batallas pudo anticipar.
Ejemplos en los cuales faltó el prudente consejo del
abogado sobran: Cientos de litigios laborales perdidos,
rescisiones de contratos sin apegarse a los procedimientos legales o, lo último, la fallida creación del Instituto
de Ciencias Forenses.
Uno de los factores para conseguir el bien común
y el estado de derecho, es la participación puntual de
asesores legales con vasta experiencia y credibilidad
reconocida, verbigracia el caso de Roberto Morales
Grajales.
Refilón: Piolín: Mexicali tendrá un candidato sin
papada y sin copete, llamado Elí Topete.
Insumiso: Guadalupe Osuna: “No al cobro de cuotas
escolares”.
Se acerca Agrobaja: Y… Babelo y sus cómplices se
niegan a devolverle a la Tesorería de la Federación el
dinero desviado.
Correo electrónico: anmag@prodigy.net.mx
*El autor es columnista y periodista local, comentarista de televisión.

Todos los gobiernos son iguales

ÓSCAR GENEL

ANTONIO MAGAÑA*

L

a publicidad oficial asegura que
“todos los gobiernos son iguales”
y pide a los ciudadanos no dejarse
sorprender por la realización de obras
que “le cuestan al contribuyente”. Los
anuncios variados, pero todos tienen la
misma finalidad en tiempos que se saben de campaña electoral, de distracción
popular, de fiesta pagada por el pueblo
para su propia diversión. Como si los
votantes fueran niños, los gobernantes
tratan de mostrarles una realidad novedosa: que son iguales el verde, el colorado
y el azul.
Se pelean los gobernantes por una
obra cualquiera. Un pequeño parque,
una guardería, una calle sin agujeros
o una beca a estudiantes sin recursos
familiares; cualquiera es

un buen pretexto para ocupar espacios y
tiempos en los medios. “No le crean al que
promete –suelen decir desde las alturashará lo mismo que nosotros: obras con
su dinero. No se dejen engañar”, insisten
los que están, los que son. Usan monitos,
utilizan mujeres en la TV, magnifican
acciones en la calle y al interior de los
grupos llamados “no gubernamentales”,
pero que tienen sustento con dinero del
contribuyente.
Los que están, no se quieren retirar
y los que quieren ser, tocan la puerta de
los gobiernos, insistiendo en la famosa
“alternancia”, que es el “quítate tú para
ponerme yo”, el viejo juego de la política
a la mexicana, que antes, cuando el PRI
era partido único se refería a las oportunidades de grupos o de personas y que
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ahora se relaciona con organizaciones
políticas, algunas pertenecientes a familias privilegiadas, que están formadas a
la espera de la ocasión del sacrificio por
las mayorías que todo necesitan.
El llamado nuevo PRI, lo que queda
del PAN y los llamados partidos “bisagra”, juntos en el remolino de las posibilidades, aun sin quererlo, comparten la
especie de ser iguales en la práctica; de
ser iguales en la forma y de ser iguales en
el fondo, sustentados en la tesis inmejorable de don Jesús Reyes Heroles, quien
se fue de este mundo sonriendo, ante la
incapacidad de los políticos que todavía
tratan de entenderlo. En ese sentido, es
que todos los gobiernos son iguales.
*El autor es periodista de radio y televisión.

PAN: El fuego amigo

JOSÉ AGUIRRE*
o cabe duda que las luchas internas
panistas a veces son devastadoras.
El caso más impactante del fuego
amigo fue el ataque que le profirió el panista Ernesto Cordero Arroyo a Josefina
Vázquez Mota en la disputa por la candidatura presidencial. Ernesto Cordero, con
misoginia patológica, no se midió atacando
a una dama –que pudo haber obtenido
mejores resultados– mandando al PAN
al tercer lugar.
Lo inadmisible, es que después de la
artera agresión de Cordero a Josefina, dañando seriamente la imagen del PAN, lo
hubieran premiado regalándole una curul
en el Senado de la República. O sea, que la
maestra en lugar de haber castigado a un
alumno peleonero, lo premia poniéndolo
de ejemplo con los demás alumnos de su
clase.
Aquí y ahora, en el proceso interno
del PAN en Baja California, las cosas
no están mucho mejor, el precandidato
Héctor Osuna Jaime ataca buscando desesperadamente bajar de las encuestas a
Francisco Vega diciendo que solo él puede
ganar porque tiene capacidad, y en cambio
“Kiko” Vega sólo tiene carisma. Cuestión
a todas luces equivocada, porque KV tuvo
excelentes desempeños como secretario
de Finanzas en el gobierno de Héctor Terán Terán, y como alcalde de Tijuana tuvo
una administración sin tacha, dejando cero
deudas y abundantes recursos para proyectar a Tijuana a grandes cosas, abonándole
ante la percepción ciudadana una imagen
de confianza para el PAN, que le dio carro
completo cuando fue candidato Jesús González Reyes en el 2001.
Por su parte, el ex diputado ciudadano
Gastón Luken Garza despotrica en contra
de KV sin importarle el PAN -que no es su
partido, ciertamente- ni la opinión pública, que tiene repugnancia por las grillas
partidistas. De Héctor Castellanos Muñoz
y su familia, ni hablar, se quedaron en la
inercia del pasado, con los ataques sin ton
ni son.
Pero la arremetida que más llama la
atención es la de Ernesto Ruffo Appel.
“Neto” se desgarra las vestiduras como el

15-A

de la Parábola del Fariseo y el Publicano,
que se sienta en las primeras bancas de la
sinagoga gritando “Gracias señor porque
yo soy bueno y cumplo con mis diezmos,
en cambio aquel”. Ruffo señala con índice
de fuego a los de la onda grupera y se olvida
que los precursores de las ondas gruperas
fueron los Magallones, los Rojos y los Ruffistas de Ensenada, a los que el primer gobernador del PAN les dio todo el poder. ¿De
qué se trata, y por qué ERA quiere ostentar
la moralidad del PAN? Como quiere hacerlo, si desde que dejó de ser gobernador
no se ha interesado por su partido; cómo
quiere ser el líder del PAN en el Estado, si
ni se ve ni se oye, ni se siente en el Senado;
cómo quiere serlo, si no tiene poder de convocatoria, y perdió para senador, aunque le
hayan dado el triunfo porque cruzaron mal
las boletas los seguidores del PRI-PVEM
con Eligio Valencia Roque.
Lo que se espera de Neto es mucho.
Que sea un buen líder que convence con
las palabras, pero arrastra con el ejemplo;
que propicie la unidad del PAN en todo
momento y de manera especial en tiempos
electorales; que ahora como senador de la
República consiga más apoyos para Baja
California, empujando, por ejemplo, que se
cristalice lo de la Zona Económica Estratégica (ZEE); que sea un líder subiendo a
la tribuna del Senado de la República para
debatir con otras fuerzas políticas, y que
en el PAN sea mensajero de paz. Puede
hacerlo, tiene con qué.
EL CORRAL…

Después del vendaval que provocó la designación de Fernando Castro Trenti, como
precandidato único del PRI al gobierno del
Estado, parece que las aguas vuelven a su
cauce… Así las cosas, da la impresión que
en los cinco municipios se van a resolver
las candidaturas de la misma manera y en
santa paz…En Mexicali, Elí Topete Robles
y Francisco Javier Fimbres Gallego son los
finalistas, aunque el favorito es Elí Topete
que es hombre de las confianzas de FCT…
En Ensenada quedaron en la recta final Gilberto Antonio Hirata Chico y Sonia Blanckett López, y como favorito está Hirata

Chico…Por Tecate, César Moreno González
de Castilla es amplio favorito sobre Daniel
de León Ramos… Y por Rosarito Enrique
Esquivel Aros tiene mayores posibilidades
que Javier Hernández Tovalín…Por lo que
respecta a Tijuana, las cosas se han movido vertiginosamente. Aun cuando había
acuerdo para que Jorge Astiazarán Orcí fuera el candidato de unidad, de última hora
mandaron a Carlos Barboza Castillo como
su sustituto, tronando los acuerdos debido
a la baja evaluación en las encuestas de
Carlos Barboza Castillo. De tal manera que
hoy por hoy suenan: René Mendívil Acosta, Jorge Astiazarán Orcí, Mario Escobedo
Carignan, Rufo Ibarra Batista, David Saúl
Guakil y Carlos Murguía Mejía, teniendo
como favorito a René Mendívil… Por cierto, mencionan que César Cázares Díaz de
León podría ser suplente con cualquiera
que resulte candidato, por su liderazgo dentro de las filas de la IP…Con el pie derecho
inició la instalación de la primer mesa de
trabajo de la “Alianza Unidos por Baja California”, integrada por el PAN, PRD, Panal y
PEBC; en el uso de la voz el dirigente estatal
del PAN Sócrates Bastida Hernández, del
PRD José Luis Pérez Canchola, por el PEBC
Héctor Riveros y por el Panal Juan Pablo
Rodríguez, coincidieron en que tienen todo
para ganar en el proceso electoral que está
en marcha; el coordinador de los foros
Cuauhtémoc Cardona Benavides hizo un
llamado para pasar de la alianza electoral
a la alianza programática, a una alianza
para gobernar, porque así lo demandan
los nuevos tiempos, sentenció Temo Cardona… “Estoy preparado para hacer una
fuerte campaña junto con los rosaritenses
y ganar”, mencionó con seguridad el virtual candidato de la alianza Unidos por
Baja California, Silvano Abarca Macklis;
quien fuera alcalde del quinto municipio,
de 1998 a 2001, mencionó que ha estado
trabajando intensamente durante los últimos años con sus paisanos, quienes le han
manifestado su apoyo y su confianza para
que vuelva a gobernar Playas de Rosarito.
Correo: pepeaguirrelomeli@hotmail.com
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