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Técnica y política

D

ecía Don Milton Castellanos Everardo que era
un error poner al frente de las dependencias
del sector público a inexpertos.
Entendiéndose por inexpertos a los amigos, compadres, cómplices o recomendados del gobernante
en turno.
Cuantimás, si esos inexpertos iban a las empresas
paraestatales, prestadoras de servicios o responsables de la construcción y mantenimiento de la obra
pública.
Comentaba que la desgracia de las empresas gubernamentales como Pemex o CFE, se debía a la
designación de los politicastros.
Jamás aprobó que se pusieran en las manos de
los políticos a las entidades responsables de la administración de los recursos hidráulicos, agrícolas
o energéticos.
Cuando él gobernó, era otra cosa la vida y el gobierno, porque ahora, vemos a cada suato improvisado en puestos públicos importantes y claves para
la seguridad nacional.
Uno de esos encargos, es el que le acaban de dar
a Eduardo Ledezma Romo, “El Pochongo”, como
gerente de la Comisión Nacional del Agua en Baja
California.
El Pochongo no sabe nada de nada, mucho menos
del agua del Río Clorado que es un factor determinante para la vida y desarrollo de la región.
El Pochongo es un buen muchacho, es un buen
promotor de box, y nada más…
¿Por qué David Korenfeld Federman le dio un
nombramiento estratégico, clave, a una persona que
no conoce el Valle de Mexicali?
¿Acaso, Korenfeld no sabe que el desarrollo de
Baja California depende del buen manejo del agua
en el Valle?
¿Acaso Korenfeld Federman no sabe que el Valle
de Mexicali quedó destrozado, muerto y sepultado
después del terremoto del 4 de abril del 2010?
¿Acaso no sabe que el Valle de Mexicali es el único
en donde se pueden sembrar hasta 200 mil hectáreas
con riego seguro?
¿Acaso Korenfeld no sabe que en el Valle de Mexicali se desperdician más de 978 millones de metros
cúbicos de los 1 850 234 000?
¿Acaso no sabe que en ese Valle opera una mafia
que a su antojo maneja el distrito de riego?
¿Acaso no saben que en ese Valle se roban miles de
metros cúbicos del agua, que no se respeta el derecho
de vía y que en los drenes se descargan toneladas de
desechos tóxicos?
¿Acaso Korenfeld no sabe que manda al Valle de
Mexicali a un personaje que no conoce nada de nada
del tema del agua?
¿Acaso no sabe que manda al Pochongo a un lugar en
donde los drenes están convertidos en basureros?
La única explicación del nombramiento del Pochongo es su relación con el secretario de Recursos
Naturales y Pesca Juan José Guerra Abud.
El nombramiento del Pochongo tiene que ver con
su pertenencia al Partido Verde.
Un nombramiento irresponsable, incongruente, majadero, de quienes anteponen la grilla a la
técnica.
Refilón:” Los niños son los que saben querer”…José
Martí.
Doctor Covarrubias: Les pide a sus secretarias de
la CFE ponerse su minifalda.
Mexicali: ¿Qué pasó con el subsidio a las tarifas
eléctricas?
anmag@prodigy.net.mx

*El autor es columnista y periodista local, comentarista de televisión.
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Rendición de cuentas
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P

ronto tendremos nuevos gobernantes, nuevos legisladores, nuevas forma de gobierno conoceremos. La campaña electoral está comenzando. Las
calles lucen la invasión de colores, de frases, de acertijos
que comprometen a los aspirantes con la ciudadanía, de
certidumbres políticas que nos garantizan una relación
nueva con los que triunfen. Ya no será como antes –nos
aseguran- y nos preguntamos: ¿Cómo era el antes? ¿Será
que nos dirán cómo gastan el dinero del contribuyente?
¿Será que habrá rendición de cuentas? ¿Publicarán gobernantes y diputados un balance cada tres meses?
La rendición de cuentas se contiene en el discurso
solamente. No sabremos jamás cuánto cuestan los viajes al extranjero ni conocemos de sus beneficios; todo
es mediático y nada es más viejo en el mundo que el
periódico de ayer. De allí que no sepamos donde quedan
los recursos que ahora sustentan el “abra los ojos” de la
publicidad gubernamental. Los que serán, desde antes de
serlo, deben comprometerse a informarle al contribuyente
acerca del manejo de su dinero a partir del costo de la
campaña electoral. Hay que tener un buen comienzo que,
es probable que así ocurra, puede regresar la confianza

Tijuana, ayer y hoy
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T

ijuana es y ha sido siempre un referente importante en cuanto a la imagen de nuestro país en el
extranjero. Calumniada y criticada injustamente
por medios de comunicación nacionales y extranjeros
que ven la paja en el ojo ajeno… aprovechan cualquier
hecho real o inventado para lanzar diatribas en contra
de la ciudad. Mucho daño han hecho quienes escriben
o hablan en su contra, pero a pesar de eso, quienes la
conocen, han vivido aquí o la visitan frecuentemente por
negocios, estudios, diversión o motivos familiares, saben
que no es ni más insegura ni más cara que ciudades como
Los Ángeles o México D. F. De hecho, en estos días de
fines de abril y principios de mayo. La ciudad está siendo
visitada por grandes grupos que auguran una gran ocupación en los hoteles e importante derrama económica.
No podemos dejar de reconocer la labor que la Secretaría
de Turismo, a cargo del dinámico y experimentado Lic.
Juan Tintos, realiza en la promoción de la ciudad y del
Estado, asimismo, de las instituciones y dependencias
que tienen el valor y el coraje de organizar actividades
para que aquí se realicen encuentros deportivos, convenciones y conferencias. Como muestra podemos señalar
que en estos días, se celebran en Tijuana: La Olimpiada
Nacional que durante varias semanas, tendrá la presencia
de miles de deportistas. Una Convención Nacional de
Médicos, La Conferencia Distrital Rotaria del 1 al 4 de
mayo, la Convención Distrital de los Clubes de Leones
del 2 al 5 de mayo, el acreditado Festival Internacional
de Danza “Cuerpos en Tránsito”, en el Cecut, la presencia
permanente de las dependencias públicas que organizan
conferencias, conciertos y exposiciones todos los días,
atrayendo público del estado y el extranjero como El
Cecut, el Instituto de Cultura de Baja California y el IMAC
de Tijuana. En medio de todos esto, El gobernador Osuna
Millán, inauguró hace pocos días en Tijuana, el Centro
Estatal de las Artes, cumpliendo una promesa que hizo
cuando era candidato a gobernador. La otra importante
inauguración fue la del Centro de Convenciones, en la
carretera a Rosarito. Hermoso edificio, funcional y moderno. Viene a cubrir una necesidad muy antigua de las
ciudades de Tijuana y Rosarito, contar con un centro que
tenga la capacidad de recibir a los numerosos grupos que
pese a la mala propaganda que se le hace a nuestra región,
la visitan y realizan sus reuniones en ella. Sólo que en el

que el elector perdió hace mucho tiempo.
Rendir cuentas en un país como el nuestro no es
común. No va con la costumbre de los gobernantes que,
una vez en el gobierno, actúan como verdugos y no como
servidores a sueldo. Hay excepciones, claro, aunque son
muy pocas. Vale la pena, ahora que los compromisos
comienzan en el discurso, hacer buena la intención para
que rindan cuentas, para que nos digan cómo y en qué
gastan el dinero de los impuestos. Todo está más caro y
los gobiernos no son la excepción, basta con saber lo que
nos cuesta el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de
Justicia, para insistir en la rendición de cuentas.
Sabemos que andamos mal en materia de justicia,
pero anhelamos que se mejore para que se castigue a los
bandoleros de cuello blanco, entre los que se incluye a los
gobernantes corruptos, habida cuenta de que todo puede
cambiar, de que nada malo es para siempre; todos los
aspirantes a ser gobierno tienen algo bueno en su haber
personal y allí es donde descansa la petición de que sean
fanáticos de la rendición de cuentas que les permitirá
noches de sueños placenteros.
*El autor es periodista de radio y televisión.

El Gobierno cambia
nombre al Estado
caso de este último edificio debemos señalar dos puntos
negativos. Uno que no tiene remedio inmediato y que
sólo con el tiempo se corregirá: la lejanía del Centro de
Convenciones, construido en medio de la nada. Lejos de
hoteles, restaurantes, tiendas y medios de transporte urbano. Cuando la comunidad universitaria se opuso a que
se mutilara el terreno de la reserva de la UABC en Tijuana
para construir el Centro, hubiera sido más fácil comprar
o cambiar con alguna empresa desarrolladora un terreno
en la ciudad. Pero ni hablar, el Centro está ahí y habrá que
esperar algunos años para que lo rodee la civilización. El
otro error, tiene arreglo; pero falta voluntad, conciencia
y respeto a la ley de parte de las autoridades, para quitar
el terrible nombre que se le puso: “Baja Center”, con la
palabra California en letras pequeñas y de lado. Debe
llamarse en español, Centro de Convenciones Baja California y con letra más pequeñas: “Convention Center”,
pues estamos en México y el idioma oficial es el español.
Además, “Baja”, es peyorativo y discriminatorio. En el
siglo XIX, lo utilizaban ya los filibusteros. Recordamos
nuevamente a las autoridades el artículo 4º de la Ley
de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de
Baja California, que establece que el patrimonio de Baja
California estará integrado por los bienes que se localicen
en su territorio: Edificios, Sitios, Estructuras, Objetos,
Zonas de entorno, Zonas protegidas, Valores culturales,
Obras y expresiones artísticas, científicas y tecnológicas
y Acervos contenidos en museos, bibliotecas y archivos
del Estado. En su artículo 5º establece que para efectos
de esta Ley se entiende por: VII.- Valores culturales: El
conjunto de conocimientos, representaciones y visiones
del mundo cuyas manifestaciones poseen interés desde
el punto de vista de las tradiciones, las costumbres, la
creación artística e intelectual, y los conocimientos científicos y tecnológicos propios de los habitantes de Baja
California, pudiendo ser cualquiera de los siguientes: d)
Toponimia regional: El nombre de Baja California, así
como los nombres y designaciones originales otorgadas a
los lugares y accidentes geográficos de Baja California. El
gobierno del estado, lo único que tienen que hacer es poner el nombre en nuestro idioma, pues estamos en México.
Correo electrónico: marioortizvillacorta@gmail.com
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