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Tránsito postrero

P

asó la semana santa.
Jesús resucitó de entre los muertos, pero
para ellos su viacrucis no
ha pasado.
A diferencia del Cristo
de Getsemaní, el padre no
ha apartado de ellos el cáliz, con todos sus dolores
y afrentas:
“Por la pena y agonía
que orando estuvo en el
huerto, Jesús en sangre
cubierto que del rostro
le salía, cuando el ángel
le traía el suave licor del
cielo…”.
Siguen “con los nudosos cordeles con que sus
manos prendieron… con el
terrible dolor de la corona
de espinas... en su tránsito postrero, cargando en
sus hombros ese pesado
madero…”.
Para ellos no hay pascua
florida, sino el incesante
camino de la cruz con sus
dolorosas estaciones, sin
Simón de Cirene ni José de
Arimatea que mitiguen su
penoso calvario.
El viacrucis comienza
cuando toman la difícil decisión de renunciar a lo que
más se quiere: La tierra y
el cielo que los vio nacer,
los padres, los hermanos,
su mujer y sus hijos.
Viajan miles de kilómetros con tan sólo un morral al hombro, colmado de
ilusiones, de esperanzas,
de la quimera del sueño
americano.
Sin medir el peligro,
se montan en el lomo de
“La Bestia”, el monstruo
de hierro que ha devorado o cercenado piernas,
brazos o cabezas a miles
de ellos...
Para algunos la odisea
es de más de cinco mil kilómetros, un largo infierno
atestado de peligros, demonios, asaltantes, violadores, secuestradores y
asesinos.
Cada uno de ellos tiene una historia que contar,
eslabonada con más sufrimientos y penurias que
con dichas. A menudo su
aventura termina con una
frustrante deportación
nocturna.
Por la puerta de Mexicali, más de 60 mil indocumentados son deportados
cada año. Lo que significa
que en los últimos dos
años, han sido expulsa-

dos por el imperio más de
120 mil.
Son desterrados únicamente con la ropa que visten, cansados, sin dinero,
con hambre y con sed, pero
sin perder la esperanza de
volver a cruzar.
En dos años las deportaciones equivalen a “otra
ciudad” del tamaño de
Tecate, comenta el alcalde Francisco José Pérez
Tejada.
Son miles de personas
que necesitan alimento, un
techo, un lugar en donde
asearse y hacer sus necesidades fisiológicas.
A raíz de la crisis del
2008, se incrementaron
las deportaciones masivas hacia las ciudades
fronterizas de miles de
connacionales, quienes
en su desesperación son
orillados a emular el oficio
de Dimas y Gestas.
En las últimas semanas,
el gobernador Guadalupe
Osuna se ha quejado de la
eliminación de la partida
de apoyo a los deportados,
por parte del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
En el caso de Baja California, el fenómeno de
la migración se da en dos
sentidos: Los miles que extraditan los estadounidenses y los miles que arriban
de otros estados, atraídos
por los atractivos del mercado laboral.
Ese rostro de la migración por el empleo a Baja
California, lo abordan Alejandro “Miyagui” Mungaray, Antonio Escamilla,
Erika García y Angélica
Maldonado, en el ensayo
“En busca del empleo en
tiempos de crisis”… Pero
como decía doña Chonita:
“Esa es otra historia”.
Por cierto, en una de las
fotos de la portada del libro
aparece el secretario Pablo
Alejo López Núñez, ataviado con un traje de chef.
Refilón: 4 de Abril sí se
olvida...
Peña Nieto: El Valle de
Mexicali no pasa por su
copete.
“Ojitos Mentirosos”:
Niega “el préstamo” de
Susumo…
Correo Eectrónico:
anmag@prodigy.net.mx

*El autor es columnista y periodista
local, comentarista de televisión.
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Siguen imperando los cacicazgos

or encima de las sanas intenciones de los jóvenes
gobernantes, siguen imperando los cacicazgos en
muchos de los activos gubernamentales; vemos
en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Morelos a los profesores imponer sus deseos en contra de los alumnos,
de los padres de familia y de las autoridades mismas:
ellos dicen cuáles deben ser las relaciones de trabajo
y como debe comportarse la autoridad al respecto; si
el gobierno incumple, los profesores salen a las calles,
provocan disturbios, impiden el desarrollo económico
y evitan los intercambios entre las entidades cercanas,
manteniendo a las autoridades y a la sociedad indefensa
en un puño cerrado, el de ellos, siempre al aire en señal
de fuerza.
Se pasan dos o tres semanas protestando la reforma
educativa, exigen que les paguen la holganza, y se fueron
a disfrutar del periodo de vacaciones “que por ley les
corresponden”, sin que nadie este enterado de lo que
harán cuando los días de asueto se terminen; como si no
tuvieran responsabilidades ante el contribuyente, como
si el causante dispusiera de su dinero para pagar sus
excesos a cambio de nada, como si no hubiera gobierno,
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a Semana Santa que como hemos dicho, para
unos es de recogimiento y oración, para otros
es de desenfreno y jolgorio. Pero para muchos
de trabajo y rutina. También para muchos otros, de
oportunidad de crecimiento y preparación. Siguiendo
un cierto orden cronológico, no muy exacto, recordaremos el sábado previo, el 23 de marzo en que se
conmemoró el 19º aniversario del asesinato de Luis
Donaldo Colosio. Lomas Taurina, como en todos los
años en que gobierna el PRI, se vio colmado de funcionarios y agrupaciones sociales. Previamente se
acondicionó y remozó la Plaza de la Esperanza. Como
siempre hubo discursos, entre lo que destacó el del
candidato priista a la gubernatura y hubo profusión
de fotos. El año que entra, seguramente se repetirá el
protocolo, tal vez con mayor énfasis, pues será el 20º
aniversario. No olvidemos que Colosio con su muerte,
dejó de ser el candidato de un partido y se convirtió
en un símbolo de la lucha por la democratización del
país. Hoy Colosio es universal, nos pertenece a todos
los que creemos en la democracia y en el derecho de
esta nación a vivir mejor, con justicia, paz y libertad.
Otro acontecimiento interesante fue el reconocimiento que se le hizo el Domingo de Ramos a don Óscar
Genel con una corrida que en términos generales lució
exitosa y casi llenó el Cortijo San José en la Casa de
la Cultura de Playas de Tijuana, totalmente remozada
por el actual Ayuntamiento. El reconocimiento, muy
merecido a don Óscar, se realizó en el marco de un
gran festival en Playas de Tijuana organizado por el
Ayuntamiento y el Comité de Turismo y Convenciones, que en general en todo lo organizado resultó un
grande y verdadero éxito, y que merece ser repetido.
El Lunes 25 por la noche en el aeropuerto de San Diego, partieron a Londres, Inglaterra, en vuelo directo,
varias decenas de jóvenes de Secundaria y prepa para
participar y competir en una especie de olimpiada
de estudiantes bilingües de varios continentes (más
de 2 mil participantes). De Tijuana partieron representantes, llevando al frente a sus maestros tutores,
estudiantes de los colegios particulares: Reina Isabel,
Ramiro Kolbe, Cumbres, Progreso, América y de la
Preparatoria federal “Lázaro Cárdenas”. Por cierto, a

como si en Medico se puede hacer lo que es más conveniente para los grupos de poder. Hay maestros, muchos
de ellos sufren con el pueblo, que no están de acuerdo
en los desmanes de los grupúsculos de fuerza, pero se
tienen que aguantar porque su opinión no cuenta, no
vale, no les interesa a los alebrestados.
Alguna vez escuchamos a Adolfo López Mateos decir
que “nada por encima, al lado o por debajo de la ley”.
Hace mucho tiempo y creemos que los nuevos gobernantes no nacían aun, pero es válido que sepan que hubo
un presidente que en su momento, aun siendo llamado
represor, puso en su lugar a los médicos, a los ferrocarrileros y a los profesores que, desde aquel entonces, ya
pretendían hacer con la educación su negocio particular;
dentro de los contenedores legales caben todas las demandas, los proyectos, las exigencias, las posiciones de
todos los mexicanos, por ello no vemos que sea necesaria
la violencia, el enfrentamiento y la lucha por el poder,
en el entendido de que todos somos iguales frente a las
leyes. No caben ya los cacicazgos.
*El autor es periodista de radio y televisión.

Semana santa…
media semana y desde Londres han enviado mensajes
a sus expectantes familiares para decirles lo que hacen
y lo grato e interesante de la competencia. Por el colegio Reina Isabel asisten: Nicole Miranda Eguía, Sofía
Victoria Ramírez Sandoval, Valerie García Cruz, Itzel
Enríquez Vera, Jimena Parra Gutiérrez, Nathaly López
Higuera, Diana García Ortiz Villacorta, Raphael Milano
Casillas Mendoza, Pablo Bejarano Villarreal, Diego
Pichardo Rojas y Karim Kanaan Serhan. Al frente
de ellos, la Directora de la Secundaria. Lic. Patricia
Villarreal. ¡Feliz retorno! Por otra parte, independientemente de los preparativos de Semana santa,
que empiezan por allá por el Carnaval en febrero, el
miércoles de ceniza y luego la larga cuaresma que
últimamente solo unos cuantos guardan, se abre la
semana mayor con el domingo de ramos, vistosa
tradición de las palmas bendecidas. Pero donde la
semana cobra mayor fuerza y significado es el jueves.
Que para el mundo católico trajo algunas novedades
con el Papa Francisco, que lavó los pies de 12 presos,
incluyendo a dos mujeres, en lugar de hacerlo con 12
sacerdotes como se acostumbraba, en un clara muestra
de humildad entre otras acciones. En varios lugares
de la ciudad, se realizaron simulacros del Viacrucis,
destacándose por su antigüedad y preparación el de
la calle 2ª frente a Catedral. El Viernes Santo, lo que
tal vez es muy importante por su contenido conceptual
y teológico, como resumen de toda la pasión, sea el
sermón llamado de las Siete Palabras que rememora
lo que Cristo pronunció en la Cruz, antes de fallecer;
sin duda, síntesis de la doctrina cristiana.
ENRIQUE BORDES MANGEL

En el 78 Aniversario de su fallecimiento, asociaciones culturales y el 20 Ayuntamiento, rendirán homenaje y recordarán la vida de este ilustre precursor de
la Revolución Mexicana, ante su tumba, en el Panteón
Municipal No. 1 de esta ciudad, el próximo miércoles
3 de abril a las 10 horas.
Correo electrónico: marioortizvillacorta@gmail.com
*ElautorescatedráticodelaUniversidaddeTijuanayCronistaCoordinadordelConsejodelaCrónica.

