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A punto

E

stamos a menos de 72 horas de que se instalen las
urnas en Baja California.
A unas horas de una elección
trascendental para el futuro de
la entidad. Están en juego la
gubernatura, las cinco alcaldías
y la conformación del Congreso.
Ese día, además habrá elecciones en otras 13 entidades (14 si
agregamos una extraordinaria
en Sonora), pero ninguna otra
concita la atención como la de
Baja California, pues es la única
donde se disputa la gubernatura. Los medios de comunicación
de la capital del país y del extranjero, han seguido con minuciosidad el proceso electoral
de la entidad.
A 24 años de la primera alternancia estatal, la entidad
registra el gobierno panista
más longevo. Salvo el estado
de Guanajuato, cuyo primer
gobierno de Acción Nacional se
constituyó dos años después,
en 1991, en Baja California han
desfilado cinco gobernadores
del blanquiazul, cuatro electos
y uno designado. Es la fortaleza
panista más antigua. Por eso
reviste especial interés para la
alianza encabezada por el PRI,
Compromiso por Baja California, obtener el triunfo, en la
primera gubernatura disputada
por el gobierno encabezado por
Enrique Peña Nieto.
Este 7 de julio hay cinco posibilidades: optar por la pasividad
abstencionista, anular el voto, la
alternancia priista, la continuidad panista o el sufragio crítico
por Movimiento Ciudadano. Espero que los ciudadanos acudan
a votar y desterremos el abstencionismo que nos caracteriza
como sociedad desde hace ya
muchos años. Recordemos que
tanto en elecciones federales
como locales, los registros de
participación son sumamente
bajos o si se prefiere, la abstención ha sido alta. En los comicios
inmediatos anteriores (2010), el
68.1 de los potenciales votantes
se abstuvieron; en la elección
federal intermedia había sido el
69.43%, para ubicarnos como la
peor entidad en participación a
nivel nacional.
En la elección comparable,
en 2007, la abstención alcanzó un 59.42%, es decir, apenas
el 40.58% de los ciudadanos
inscritos en el listado nominal
decidieron acudir a las urnas.
De 2 millones 105 mil 102 potenciales votantes, participaron
854 mil 420. Ha habido muchas
declaraciones en torno a que un

porcentaje determinante de la
no participación se debe a la
migración. Según informes del
Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva del IFE, Jorge Calderón
León, el dato relacionado sería
de 9.25%. Es una cifra muy distante de registros de 69% de
abstención, como sucedió en
2010.
Este 7 de julio un total de 2
millones 407 mil 618 ciudadanos integran la lista nominal, es
decir, son votantes potenciales.
De ese total, 1 millón 197 mil 900
son mujeres, es decir, 49.75%;
mientras que 1 millón 209 mil
718 son hombres, lo que arroja
un 50.25%. Los jóvenes de 18
años que votarán por primera
ocasión suman 42 mil 551, esto
es, el 1.77%. Resulta interesante
hacer notar que el 28.87% son
jóvenes entre 18 y 29 años; pero
si a ese grupo agregamos a quienes se encuentran entre los 35 a
39 años, el porcentaje se eleva al
54.02%, lo que nos indica que la
mayoría de votantes potenciales
en la entidad es población joven.
El mayor porcentaje de votantes
se concentra en el rango de edad
entre 30 a 34 años, es decir, el
12.71% del total.
Según declaraciones recientes del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, Donaciano
Muñoz Loyola, la más alta participación electoral se registra en
el grupo de edad de 20 a 35 años,
que suma actualmente el 37.5%.
Por género, afirma, son las mujeres las más participativas.
Este 7 de julio los bajacalifornianos tenemos una responsabilidad ineludible: acudir a
las urnas y votar por los candidatos de nuestra preferencia.
Lo poco o mucho que tenemos
en el ámbito de la democracia
proviene de las urnas; requerimos seguir abonando al cambio
democrático. Si bien aspiramos
a una nueva institucionalidad,
el llamado de las urnas es una
de las variables que comparten
las democracias de calidad.
Mucho tenemos por construir
y consolidar; difícil será si nos
conformamos con observar los
acontecimientos y las grandes
decisiones a distancia. Es una
oportunidad para avanzar.
Twitter: @victorespinoza_
Correo electrónico:
victorae@colef.mx
*El autor es investigador de El Colegio de la
Frontera Norte.

Arrecia
la violencia

Primera plana

Transiciones

L

as autoridades del ramo
aceptan que la violencia
arrecia, que se soltaron las
amarras delincuenciales, que los
topes de la medición de conductas reprochables ascendieron
brutalmente, que la población
tiene razón cuando se queja sin
saber a quién pedir protección;
todo indica que están regresando los enemigos de la sociedad
y sus prácticas conocidas: levantones, secuestros de pago rápido,
violaciones, cobro de cuotas por
actividades licitas o ilegales y
hasta permisos para el uso del
suelo.
Un gobierno que cobra por
dejar ganar dinero y otro, violento, que cobra por lo mismo, pero
que no da recibos oficiales; es difícil que el ciudadano se explique
esta verdad, que está ahí, en las

calles, en las plazas, en los negocios establecidos hace mucho
tiempo y que tienen que cumplir
con dos entregas económicas:
una legal y la otra ilegítima. En la
costa, los comerciantes pueden
tener arreglos con los inspectores gubernamentales, pero con
los del sector delincuencial eso
es imposible: plata o plomo.
Comentan los encargados de
los negocios playeros que, cuando el sol se pierde en el mar infinito, comienzan las dificultades.
Hay que esconderse –dicen- si
no se tiene el dinero a la mano
o exponerse a un levantón que
encarece el compromiso, pues
cobran por cada día de atraso
en el pago, como en los bancos
españoles, festinan, que cobran
por pago extemporáneo, estando
la situación demasiado critica

Radiactiva
JOUSÍN PALAFOX*

L

os humanos buscamos lo
extraordinario en todas
partes, incluso hemos llegado a confundir el tamaño con
la grandeza. En el mundo del
pugilismo, admiramos a los titanes del cuadrilátero, a aquellos
invencibles, dotados de fortaleza,
velocidad y de pegada espectacular. Hoy idolatramos a Juan
Manuel Márquez quien después
de 4 peleas derrumbo de certero
derechazo al que creíamos imbatible, Manny Pacquiao, dejándolo
dormido por un minuto ante la
mirada petrificada del mundo entero. Pero admirar a un peleador
como Márquez, ¡no tiene chiste!
Juan Manuel es talentoso, su genética le permite desarrollar una
musculatura espectacular, su resistencia portentosa, su voluntad,
disciplina y dotes natos son innegables, de hecho es un boxeador
que siempre ha tenido todo para
ganar, su genialidad consistió solamente en pulir sus fortalezas. Yo
admiro a otro tipo de hombre, muy
inferior en todo sentido, uno que
hasta parece invento de Chespirito convertido en peleador: Jorge
(El Travieso) Arce. Un amigo, el
Ing. Higinio Sánchez escribió que
“Líder no es el que manda, líder es
el que inspira”. Y al menos conmigo Jorge Arce, es lo que hace.
El Travieso, tiene cuerpo de
caricatura mal hecha, es lento,
predecible, torpe y su defensa es…
bueno, de hecho no tiene defensa
ni guardia al boxear. Este hombre

15-A

el Puerto Nuevo donde falta de
vigilancia policiaca ha permitido
los últimos levantones de comerciantes morosos.
Solo algunos meses disfrutaron del comercio de puertas
abiertas en la costa, teniendo que
volver a los enrejados al atardecer para evitar en lo posible
los robos con violencia, practicando el comercio al través de
espacios donde apenas cabe un
galón de leche; los comerciantes
de la zona se sienten ofendidos y
preocupados al mismo tiempo,
porque su realidad les grita que
tienen que pagar al gobierno legal que les está fallando y al otro,
al violento, que los trata peor si
no le pagan con oportunidad.
*El autor es periodista de radio y televisión.

La extraordinaria
gente ordinaria

sin duda esta hecho para la derrota, pero oh sorpresa, a pesar de ello
es el primer boxeador mexicano
en conquistar el campeonato de 5
categorías diferentes. ¿Por qué es
entonces campeón un hombre de
este tipo? Quizá por el gran secreto
que encierran las inmemorables
palabras de Rudyard Kipling: “La
batalla de la vida no siempre la
gana el hombre más fuerte o mas
ligero, sino que tarde o temprano
el hombre que gana es aquel que
creyó poder hacerlo”. Y a pesar de
que Arce recibe todos los golpes
que le lanzan y no logra esquivar
ninguno, siempre va hacia adelante de manera tenaz e irracional
y vuela mil golpes al aire, esperando atinar uno, hasta que por
estadística o milagro uno de ellos
conecta y se hace con la victoria. Y
es precisamente por sus triunfos,
a pesar de su falta de talento, que
se gana todo mi respeto.
Muy al margen de estas palabras y sin afán de dedicarlas, ahora
tenemos a dos grandes peleadores
en el cuadrilátero de nuestra ciudad, esperando levantar el brazo
con la Presidencia Municipal: El
Lic. Alejandro Monráz y el Doc.
Jorge Astiazarán. Qué batalla, qué
gran contienda nos están dando
y a pesar de las encuestas, al aire
aun echamos un volado. Yo los conozco a los dos: Uno es un hombre
muy espiritual, el otro muy pragmático; uno es toda formalidad
y mesura; el otro es arriesgado
y soñador; uno experimentado

en el servicio público eficiente, el
otro experimentado en el servicio
social desinteresado… Monráz es
un hombre que podría cambiar el
slogan de Tijuana “La ciudad con
orden”, por el de “La ciudad con
alma”. Astiazarán podría como
médico, de muchos males curarla.
En verdad esta vez es muy difícil
decidir el voto, porque ahora después de muchísimos años, ya no
tendremos que votar por el menos
malo, pues los dos son grandes
candidatos. Monráz tiene las manos limpias después de más de 20
años de servir honestamente al
pueblo de Tijuana, mientras Astiazarán ¡las tiene manchadas de
sangre!, pues muchos años ofreció
sus servicios de manera gratuita a
la Cruz Roja, para salvar vidas, sin
recibir merito o recompensa alguna. ¡Qué difícil pensar en estos dos
hombres frente a la urna! Sin duda
dos hombres ordinarios, capaces
de lo extraordinario. Así pues,
tendremos que analizar nuestro
voto este fin de semana, pero lo
que es seguro es que gane quien
gane, Tijuana es la que gana. Así
que a pedirle a Ganesh, Mahoma,
el Gran Arquitecto del Universo
o como tú llames a Dios nuestro
Señor, que en estas elecciones
realmente gane el mejor.
Twitter: @JousinPalafox
Correo electrónico: jousinpalafox@hotmail.
com
*El autor es graduado de la licenciatura en
Derecho de la UABC, escritor y conductor de
radio.

