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El oso del oso

E

se se asea así, así fantasea ese oso. El
domingo 10 de marzo fue uno de los días
más tristes en la osa vida de Arturo “El
Oso” Monge.
Con la candidez de un osezno, el enorme
mamífero carnicero plantígrado dejó la comodidad de la osera invernal, para ir en busca de
una úrsida quimera.
Al mediodía del sábado 9, con su andar pesado y perezoso, “El Oso” llegó al edificio del PRI,
para inscribirse como precandidato a diputado
por el Distrito 03.
Con dificultad subió decenas de escalones
de una empinada escalera, hasta colocar su
atocinado cuerpo frente a la comisión electoral
de la impostura.
De entrada, los comisionados le informaron
que no llenaba varios de los requisitos de “La
Convocatoria”: Recibo de cuotas, constancia
de cursos sobre los documentos del PRI, carta
de apoyo de los sectores “Y/O” organizaciones,
constancia de empadronamiento, acta de nacimiento, fotografías tamaño infantil…
“El Oso” sintió amenazada su candidatura y,
en dos pies, abrió a la par los carnosos brazos,
con sus garras recias y ganchosas, y a panzazos
y zarpazos defendió su derecho a registrarse.
Tras la violenta acometida del pesado úrsido,
los encargados optaron por recibirle los papeles
“para analizarlos”, comprometiéndose a darle
una respuesta satisfactoria al día siguiente.
La mañana del domingo, papá oso, mamá
osa y los oseznos salieron de la osera familiar
con rumbo al PRI, para esperar los resultados
del registro.
Pasó la mañana, el mediodía, la hora sexta y
la hora nona, y a las once de la noche le informaron que le faltaba la constancia de apoyo de
las tamaleras de la Colonia Obrera…
A la media noche, “El Oso” afrentoso soltó un gemido lastimoso. Se sentía engañado,
burlado, defraudado por el “nuevo PRI” y, con
lágrimas en los pequeños ojos que se perdieron
en el globoso rostro, les escribió un mensaje a
sus amigos:
“…me encuentro en un momento en mi vida
en el cual tengo que reflexionar si lo que he hecho
ha sido bueno o malo, si hubiera hecho esto o
aquello, o si me merecía o no a llegar a contender
a representar a los ciudadanos de Mexicali, esta
próxima legislatura… la fortuna no me favoreció,
pero el tiempo me dará la respuesta, yo creo que
Dios me tiene planeado otro camino...”
¡Ay, qué Oso!, ¡Qué oso tan… oso!... ¡Qué oso,
el del “Oso”!, al pensar que hay un nuevo PRI,
democrático, transparente… ¡Qué oso hizo “El
Oso”!, al suponer que el PRI sufrió una mutación genética, que cambió su esencia de partido
nacional, vertical, autoritario, simulador y camaleónico… ¡”El Oso” es …oso!, al creerle al senador
y delegado, Héctor Y/O Yunes Landa, que las
elecciones internas del PRI serían democráticas
y transparentes.
Refilón: Los delegados del PRI, que se la pasan comprando al otro lado, son los principales
aliados del PAN.
Chapulín Endiablado: Benjamín Castillo
no piensa que la ciudadanía sea tonta, sino
estúpida.
¿Tendrá los pelos de Satán en la mano?: No
es la primera vez que Ruffo acusa a Fernando
Castro Trenti, de lo que lo acusa.
Correo electrónico: anmag@prodigy.net.mx
*El autor es columnista y periodista local, comentarista de televisión.

Consejos de
colaboración
municipal

H

ace muchos años los Consejos de Colaboración Municipal
fueron decisivos para que se
realizaran las obras, grandes y pequeñas, que requería la ciudad para ser
disfrutable. Los gobiernos se valían de
ese instrumento social para evitar discrepancias y hasta enfrentamientos con
personas de ideologías diferentes, porque eran el puente natural que llevaba
al gobierno y que obligaba la calidad
de las obras requeridas. Era difícil que
se negara el pago
de contribuciones
especiales al través

de esos consejos que siempre fueron
respetados por los contribuyentes.
Dicen los que saben de las cuestiones
municipales, que los consejos citados
funcionaban con éxito porque la ciudad
era pequeña, porque los causantes eran
poquitos, porque “todos se conocían”,
porque los requerimientos no eran difíciles de cumplirse como objetivos para
el bienestar comunitario; tal vez tengan
razón, pero si Tijuana es ahora grande,
tiene muchas familias que reclaman
una vida digna, también puede haber
muchos consejos de colaboración en
colonias, fraccionamientos, centros
comerciales, industriales o de diversión, porque el caso es que contribuyan para que la ciudad sea mejor y los
beneficios de vivir en ella más grandes
permanentes.
Obras de pavimentación en la época
de los consejos, se lograron siempre con
el cobro justo en los recibos del impuesto predial; no había protestas ni de los
contribuyentes que entonces estaban
organizados por las personas con poder
económico, como tampoco protestaban

Levántate Lázaro
JOSÉ AGUIRRE*

E

l pasado domingo por la noche,
en el CDM del PAN, Kiko Vega,
sonriente y triunfador, buscando hacer contacto visual con cada uno
de los asistentes para agradecerles su
apoyo, repetía hasta el cansancio que
quien ganó en este proceso fue la democracia y el PAN, y que la llave para
ganar la contienda constitucional era
la unidad.
“Les agradezco de todo corazón a
los que me honraron brindándome su
apoyo, y a los que no, también, porque
una vez más ganó la democracia de
Acción Nacional”. La democracia es
nuestra doctrina, y nuestra bandera
es la unidad, gritaba KV con voz afónica que no se escuchaba ni con el
volumen alto, por los gritos constantes
de: Kiko, Kiko, Kiko.
Ya más tranquilo, después de las
manifestaciones de sus seguidores, expresó que se sentía contento,
comprometido y con las “pilas bien
cargadas” para realizar una campaña muy intensa de diálogo con los
bajacalifornianos.
Al preguntarle sobre sus propuestas, dijo que están sustentadas en cinco ejes: Bienestar social y equidad.
Desarrollo económico. Democracia
libertad y gobierno. Seguridad y justicia, pero lo más importante es que
vamos a hacer una campaña de compromisos con los bajacalifornianos
que se van a cumplir.
El mayor compromiso de un gobierno, dijo, es mejorar la economía
familiar, la educación, la salud, la seguridad pública y la generación de
empleos.
El gobierno del Estado debe mejorar la infraestructura, las vías de
comunicación y las condiciones para
propiciar inversiones; y la tarea de
generar riqueza la tienen el comercio,
la industria, el turismo y los servicios,
eso lo reconocemos y los vamos apo-

los inquilinos que también estaban unidos y representados por un regidor en el
cabildo. Los consejos cumplían con su
compromiso ante la sociedad y frente
al gobierno al que ayudaron a resolver
problemas políticos ya que desde hace
mucho tiempo los que no quieren cooperar para que Tijuana sea una mejor
ciudad “politizan” sus negativas.
Ya se preparan los aspirantes a gobernar la ciudad y hasta ahora nos dejan
conocer las alianzas celebradas entre
grupos de poder político para compartir
los beneficios electorales; no sabemos
nada de planes de gobierno ni estamos
enterados de proyectos que pueden mejorar nuestra ciudad; pero creemos que
volver a los consejos de colaboración
integrados por ciudadanos de reconocida honradez y calidad humana, es una
buena decisión porque compromete a
los sectores sociales a ser vigilantes permanentes de las tareas del municipio y
no puede haber mejor aliado del gobernante que el pueblo mismo.
*Elautoresperiodistaderadioytelevisión.

Kiko Vega, candidato de unidad

yar, dijo KV, agregando que los gobiernos del PAN han transformado Baja
California y seguiremos impulsando
más que nunca la mejora continua.
Por otra parte expuso, que hay que
modernizar la vida política de Baja
California. Tenemos que revisar junto
con el Congreso del Estado y la sociedad, la reelección y/o la ampliación del
periodo de los alcaldes; la vigencia o
no, de los diputados plurinominales; la
segunda vuelta electoral. La iniciativa
popular, el plebiscito y la revocación
de mandato, entre otras. Estas son
tareas que se han venido postergando
y las tenemos que consensuar.
Respecto a los ataques que recibió, dijo que lo que no mata fortalece,
pero que eso quedó en el pasado, y
que su atención ahora está puesta en
lo que viene… “tenemos que mirar
de frente y agarrarnos de las manos
con los ciudadanos. Seremos atentos
y respetuosos de sus justas demandas.
Vamos a fortalecer, si los ciudadanos
nos dan su respaldo, el tejido social
implementando en nuestras acciones
el humanismo político”, manifestó.
Finalmente expresó que está totalmente convencido que el siete de
julio… “vamos a ganar, porque la
alianza Unidos por Baja California
es garantía de fortaleza, de paz y de
prosperidad”.
EL CORRAL…
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Empresarios, políticos y analistas,
consideran que en la designación de
candidaturas del PRI, el gran triunfador fue Carlos Bustamante Anchondo,
ya que a pesar de haber perdido la
candidatura a gobernador, colocó a
muchos de sus amigos y colaboradores; por ejemplo, dio el visto bueno
para Jorge Astiazarán Orcí, y obtuvo
para su alter ego Rufo Ibarra Batista la
suplencia en la alcaldía; para el Congreso Local, CBA impulsó a Francis-

cana Krauss Velarde, David Ruvalcaba
Flores, Jorge Tsutsumi Valenzuela, y
Rubén Salazar Limón; además la dirigencia municipal del PRI para José
Luis Hernández Silerio se debe a él,
y por su fuera poco, colocó a un buen
número de candidatos a regidores…
De quien se dice en cambio que fue
el gran ausente del proceso, es el ex
alcalde tijuanense Jorge Hank Rhon,
porque de su equipo más cercano no
quedó ninguno… Por el lado del PAN,
Francisco Vega de Lamadrid se ha
visto maduro después de su triunfo del
pasado domingo, al invitar para que
se sumen al proyecto del PAN, a Héctor Osuna Jaime y todos sus seguidores…Mañana jueves se llevará a cabo
el foro “Democracia y Gobierno, el Inicio de Una Nueva Etapa Democrática
en Baja California, Alianza Electoral
con Sentido Social”, que se llevará a
cabo en el Hotel Camino Real a partir
de las 10:30 am, promovido por la
“Alianza Unidos por Baja California”;
el propósito de este foro, coordinado por Sócrates Bastida Hernández
y Cuauhtémoc Cardona Benavides,
es elaborar una propuesta electoral
que garantice un gobierno incluyente,
fortalecido con la participación de las
diversas ideologías, enriqueciendo la
plataforma electoral de la Alianza con
las conclusiones que se obtengan en
las mesas de trabajo. Las conferencias magistrales estarán a cargo del
director de la Facultad de Derecho de
la UABC, Mario Herrera Zárate y José
Luis Pérez Canchola, representante en
el Estado del dirigente nacional del
PRD, Jesús Zambrano Grijalva… Hoy
recibirán sus constancias los candidatos panistas triunfadores.
Correo: pepeaguirrelomeli@hotmail.com
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