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mmanuel Carrere resume
el pensamiento de Putin:
“No tenemos derecho de decir a ciento
cincuenta millones
de personas que setenta años de su vida,
de la vida de sus padres y de sus abuelos, que aquello en lo
que creyeron, por lo
que se sacrificaron,
el aire mismo que
respiraban, que todo
eso era una mierda.
El comunismo ha hecho cosas horribles, de acuerdo, pero no era lo mismo que
el nazismo. El comunismo era
algo grande, heroico, hermoso,
algo que confiaba en el hombre
y que daba confianza en él. Había inocencia en aquella fe y en
el mundo despiadado que vino
después cada cual la asocia
confusamente con su infancia y
con las cosas que te hacen llorar cuando respiras bocanadas
de infancia.”
“El que quiera restaurar el
comunismo no tiene cabeza;
el que no lo eche de menos no
tiene corazón.” Vladimir Putin.
Con estas reflexiones pienso
en el régimen en el que nacimos, vivimos la infancia, la juventud y buena parte de la vida
madura. Era un mundo previsible. La dictadura perfecta la
llamó Vargas Llosa. La disciplina política era vertical e implacable. No había necesidad de
contralorías. El que se salía de
la raya no volvía a pisar jamás
el añorado suelo político. Era
un descastado, un paria. Los valores patrios eran ciertamente
una herramienta demagógica,
pero eficaz. Se transmitían con
una mística casi religiosa. El
sistema funcionó unos 70 años.
Caducó. Ahora se cumplen 50
años del 68, que fue un parteaguas, pero más consecuencia
que origen. Fue la crisis, la catarsis de una consulta popular
que no requirió protocolos ni
escenarios prestablecidos. El
grito del pueblo en voz de jóvenes entusiastas, rebeldes y
arrojados. La inconformidad
estaba ahí, solamente que el
sistema no permitía ventilar las
quejas y las grietas se manifestaron en ese conflicto. Ya había
antecedentes: médicos, ferrocarrileros, en los mineros. El
sistema hacía agua y no hubo
un mecanismo adecuado para
percibirlo y corregir el rumbo.
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Ahora me entero que
la administración municipal de Ensenada
está a punto de crisis
por el impacto y contingencia de multitud
de demandas laborales de mandos medios y de altos funcionarios que reclaman
horas extras y otras
prestaciones. Nadie
dice que no tengan
derecho a ellas, pero
antes, en la época del
vilipendiado PRI, era
un valor entendido
que ya se acabó tu
término, te vas a tu casita y esperas el telefonazo, una nueva
oportunidad. Hubiera sido un
suicidio para cualquier funcionario emprender una acción
legal para reclamar prestaciones laborales.
Todo tiene ventajas y desventajas. Ahora todos se atreven
a demandar al patrón-estado.
Al cabo hay opciones: Pan, Pri,
Morena, MC, etc., siempre hay
oportunidad de acomodarse (o
cambiarse).
Añoro aquellas estampas de
mi infancia: los discursos, los
abrazos sonoros, las marchas
triunfales con los brazos entrelazados, los equilibrios pactados entre fuerzas sociales, el
nacionalismo enfermizo pero
entrañable, los ditirambos a la
revolución, la liturgia política oficial. La paz que disfrutamos por
siete décadas, cuando todo el
Sur, desde el Suchiate hasta Tierra del Fuego, estuvo en llamas.
Todo eso es parte de mi origen.
No puedo negarlo. Ahora, como
están las cosas, no puedo dejar
de condolerme de esa dulzona
decadencia similar a la aristocracia venida a menos. Tampoco puedo hacerlo con la iglesia
católica, hoy tan cuestionada y
seguramente con mucho de razón. Extraño el olor a incienso
y a cera, los cantos, los rosarios
interminables, las letanías, el temor a las confesiones, el sabor
de la hostia después del ayuno,
los viernes primeros, el ofrecer
flores, la doctrina.
Eran tiempos de inocencia,
de disciplina, de tranquilidad.
Estoy consciente que la historia
requiere cambios bruscos, revueltas y dolor para propiciar
el progreso, pero nadie me va
a quitar esa añoranza que saboreo sin que me quite el sueño
analizar a cabalidad el balance,
el porcentaje de bateo. Nostalgia sobresee análisis.

ARISTOCRACIA
VENIDA A MENOS
Tuve el privilegio de tener
amplias conversaciones con
don Antonio Carrillo Flores, genio que a los 21 años diseñó el
Código Fiscal de la Federación
cuyas bases subsisten. Fue Secretario de Hacienda, Embajador ante la ONU, diputado, etc.
Don Antonio visitaba Mexicali
en época de semana santa y
llegaba a casa de su cuñada,
suegra de mi compadre Felipe
Mosso. Obviamente aprovechábamos para exprimirle su sabiduría y bonhomía que repartía
generosamente entre todos
nosotros, adultos jóvenes, que
intentábamos trazar un camino
en nuestras vidas. Don Antonio
daba fe que ningún presidente
de la república (trató a todos)
era mal intencionado, que los
resultados negativos de los
ejercicios se debían a factores
de desgaste del sistema.
El maniqueísmo no tiene lugar
en la historia. Los buenos hacen
cosas malas y viceversa. Los
sistemas tienen ventajas y desventajas. Cuando en vísperas
de la olimpiada de Beijing un
arquitecto occidental visitó las
instalaciones, se maravilló que
pudieran hacerlas con esa velocidad y comentó que por acá,
en cualquier país“democrático”
el proceso de licitación, control,
inspección, etc., hubiera llevado
más de una década.
En el tiempo del PRI, cuando
todo funcionaba como piezas
de relojería, había un elemento que ahora se ha perdido:
disciplina política. Cuando el
funcionario era relevado, entregaba con la frente en alto su
renuncia irrevocable y se marchaba con una sonrisa. Sus subalternos hacían lo propio, hasta
niveles muy medianos de la
administración. El Tribunal de
Arbitraje, antes de Ruffo, era un
lugar de recreo; ventilaban en
el año una docena de asuntos.
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uando el
niño
E n rique Blancas
visito a Mexicali con su
Padre Víctor
Blancas Camarillo dese Guaymas, jamás
consideró que
esta
ciudad
sería su hogar
al curso de los
años. Don Victor, entonces en el negocio de
gas industrial con la empresa
Compañía Mexicana de Soldadura, lo llevó al desaparecido
Hotel Plaza allá por la Madero,
en el mero centro del Mexicali
antiguo, enseguida de La Estrella Azul de Don Mario Hernández.
Me llama mucho la atención
Enrique Blancas, hace años me
toco ser parte de un grupo de
mexicalenses que visitamos a
ASU, Arizona State University
acompañando a Don Ignacio
Guajardo Esquer, uno de los fundadores de Cetys. Era inicios de
los 80 e íbamos con la idea de
lograr alguna relación de trabajo entre ASU y CETYS, entonces
Enrique Blancas era el Rector
y no sabíamos qué se lograría,
pero como dicen los vecinos del
norte, “you never know” Llama
la atención de lo visionario que
personas como el Lic. Guajardo,
Hector Sada, Jose Fimbres, Mario Hernández, Gastón Luken,
Rodolfo Nelson, Gustavo Vildósola, entre otros ya consideraban a la tecnología e innovación
para la naciente industria de
Baja California, entonces solo
dos edificios. Eran tiempos de
mucho valor y COMPROMISO
palabra que el Ex Rector conecta con CETYS.
Según el pensamiento de S.
Lehman “el compromiso es lo
que transforma una promesa
en realidad, es la palabra que
habla con valentía de nuestras
intenciones, es la acción que
habla más alto que las palabras,
es hacerse al tiempo cuando no
lo hay, es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el
material con el que se forja el
carácter para poder cambiar

de lograr un
complemento al mosaico
social de Baja
California
y
San Luis Rio
Colorado.
Un
pasaje
de lo que viví
cuando el pasado mes de
junio
llevamos a la Dra.
Graciela Márquez Colín, a
quien el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador
ha nombrado como Ministra
de Economía de México, solo
su expresión al visitar CETYS,
que importante conocer este
Centro de Diseño e Innovación,
un modelo que debemos usar.
Con eso el trabajo de los Rectores incluyendo a Dr. León y
al Ing. Blancas, podemos decir
NO tiene precio el COMPROMISO de todos!!!!
Amigos de Enrique Blancas
son muchos, entre ellos, Lourdes Tabanico la asistente
ejecutiva de varios rectores,
Fernando Uro Jumper, Sunny
Angulo, Fernando Noriega, Oscar Peralta, Nene Gallego, Sergio Noriega, José Luis Castillo,
Fernando García Rodel, Jacinto
Aztaziarán Pilico Bosquet, Vidal Treviño Cueva (+), Sergio
Rebollar, Juan Rivera Yáñez, Ernesto Femat Velazquez, Federico Díaz Gallego, Ezequiel Rodríguez Ríos (+), Jesús Alfonso
Marín Jiménez, Pedro Figueroa
Bustamante, Marco Antonio Carrillo Maza, Jorge Rocha Yañez,
Angel Montañez Aguilar, Jorge
Sosa, Angélica Baldas, Guillermo Barreto Prieto, solo de los
que sé, pero además miles de
estudiantes, hoy ejecutivos y
emprendedores, hombres y
mujeres y entre ellos me permito incluirme y levantar la
mano por este prohombre: Enrique Blancas!

Ex Rector CETYS.
Compromiso !
las cosas, es el triunfo diario de
la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la
esencia de la proactividad”
Hoy Cetys con talento del mismo instituto, como dicen cuero
de la misma correa, es presidido por el Dr. Fernando León
García quien la da continuidad
con esa palabra que Enrique
Blancas usa para identificar a la
familia Cetys: Compromiso!
Actualmente Cetys incluye excelentes Campus en Tijuana y
Ensenada además de un Centro
de Innovación y Diseño, CEID,
de la cual me honro el ser miembro del Consejo Consultivo.
Como ejemplo la reciente visita
del Presidente del Sistema de
Educación Superior de Nevada,
Dr. Thom Reilly y los Rectores
de UNLV, UNR y del IDR, se quedaron muy bien impactados de
la educación superior de Baja
California incluyendo a UABC
y Tecnológico de Mexicali así
como la diversidad de otras universidades del estado.
Es Cetys un ejemplo de esa
palabra compromiso que el
Ing. Blancaa nos recuerda que
tan importante es y que muchos
fallamos el entender su significado de compromiso con uno,
con la comunidad, con la familia, con los amigos y con nuestra nación. Blancas conecta esta
palabra a Don Ignacio Guajardo y hoy a Juan Ignacio quien
continúa legado, en Tijuana a
Don José Fimbres, a Pancho Gallego, a familias de Ensenada,
de Tijuana y toda la región que
han logrado forjar una Universidad de la calidad de CETYS, a
través de una sociedad NO lucrativa, que ha puesto ejemplo
con ese sagrado compromiso

Buzón Ciudadano
La reciente visita del Presidente Electo de México dejó muy
buena señal para todos en el
estado, su encuentro con el Gobernado Vega envió una señal
que es congruente con un estilo
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FRASE. “Aquel que resuelva el problema
del agua merece dos premios Nobel: uno de
ciencias y otro de la paz”. John F. Kennedy.

ROCESO HISTÓRICO DE MÉXICO (De la Conquista
hasta la estabilización política y crecimiento económico (1940-1950). Parte LXIX). Mientras tanto, el señor Juárez se dedicó a redactar la Ley de Administración de Justicia que fue aprobada y publicada en 23 de
noviembre de 1855. A pesar de sus imperfecciones –dice
don Benito- esa ley “fue la chispa que produjo el incendio
de la Reforma, que más adelante consumió el carcomido
edificio de los abusos y preocupaciones; fue…el cartel de
desafío que se arrojó a las clases privilegiadas…y el general Comonfort…y todos los demás…que querían detener
el curso de aquella, transigiendo con las exigencias del pasado, fueron obligados a sostener, arrastrados por el brazo
omnipotente de la opinión pública…”
Así, en unas cuantas líneas, el Benemérito muestra su militancia revolucionaria y señala con certera visión, el programa de Ayutla, que no podía ni debía transigir con el pasado,
como pretendió Comonfort.
Triunfante la Revolución de Ayutla, los reformistas expidieron la ley de 25 de junio de 1856 que autorizaba la desamortización de bienes de las comunidades de duración
perpetua e indefinida, que se sustraían del comercio y no
se trasmitían a otras manos porque sus propietarios jamás
dejaban de existir. (Continuará)
VARIA. LAS MUECAS DE UN PAYASO. FERRIS SE AUTOPROCLAMA PRESIDENTE DE BAJA CALIFORNIA. El reportazgo es más largo, pero sigue repitiendo las mismas cosas
atropelladamente. No es indispensable desmenuzarlo punto por punto para que se vea que esto fue una fabricación
especial del tipo que se ha indicado: una broma de carnaval jugada a los revolucionarios de Tijuana. Lo que se acaba
de copiar es todo lo que sirve de base a la versión del filibusterismo separatista. ¿Con qué Madero iba a aceptar no
sólo entregar la Baja California, sino que, además, tenía que
recompensar a los que se la andaban llevando, por el gran
servicio que habían prestado?
En Tijuana, pues, no había pasado nada; el asunto era una
componenda de Ferris en San Diego. El mismo periódico
que le dio cabida dijo otro día que había sido una broma.
Ferris lo confirmó así en numerosas declaraciones a la
prensa y en actuaciones judiciales posteriormente. Para él
este chisme había sido un chiste publicitario y nada más.
Sin embargo, el escritor Rómulo Velasco Ceballos, tomó
este material y acomodándolo a sus fines, hizo aparecer en
su libro –del que se habla en la introducción- que el acto
de proclamación realmente había ocurrido, describiéndolo
como sigue: (Continuará)
CONOCIENDO NUESTROS ORÍGENES. MÉXICO INDEPENDIENTE 1821-2018. Agustín de Iturbide. Emperador de
México. 21 de mayo de 1822 a 19 de marzo de 1823. La fortuna militar le fue adversa al emperador y no pudo imponerse a los rebeldes. En un intento desesperado por salvar
la corona reunió de nuevo al Congreso. Deseaba mantener
incólume su honor y evitar que la guerra civil se extendiera
a todo el territorio, por lo cual decidió abdicar.
Pero los diputados, resentidos por el trato que les había
dado, se empeñaron en cobrar caro las afrentas. Ni siquiera admitieron la abdicación y declararon que la elección de
Iturbide había sido nula,“Viciosa de origen”, arrancada con
violencia por el populacho amotinado, por lo que el imperio
mexicano no había tenido efecto legal. Luego, para escarnio
final, condenaron al libertador al destierro perpetuo y le concedieron una pensión vitalicia para que sobreviviera. Antes
de abandonar el país, Iturbide, como símbolo de sumisión,
depositó su bastón de mando a los pies de la imagen de la
virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Un año después regresó
a México para morir fusilado.
El gobierno no consideró, en su descargo, haber sido el
consumador de la independencia. (Continuará)
MEXICALI DEL AYER: 13 de octubre de 1921.
–La cuadrilla de aficionados toreros que tan buenos servicios han prestado a la empresa de “base ball”, lucirá sus
habilidades el próximo domingo en la Delegación de Los
Algodones, donde se efectuará una monumental corrida
con reinas y todo: el producto de ésta nueva novillada también se destinará al fondo de la empresa citada.
-De Tijuana regresó el señor ingeniero Manuel Fernández
Guerra, Jefe de Sección de la Secretaría del Gobierno del
Distrito; el señor Fernández Guerra, fungió como Inspector
de las obras del Palacio de Gobierno que se construye actualmente en aquella población.
-Con el objeto de arreglar asuntos particulares, vino del
mismo lugar el señor licenciado Don Enrique Ballesteros,
Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado
de Distrito.
-Mañana saldrán de la Metrópoli con destino a ésta cabecera, los campeones que forman la novena “Mexicali”,
y que medirán sus fuerzas con los gigantes de Calexico, El
Centro, Brawley, Imperial y Calipatria, todos virtuosos del
viril deporte.
-La Sociedad de Propietarios de Mexicali que tan acertadamente dirige el señor Enrique Mérida, tuvo su sesión
dominical en el local de costumbre; habiéndose tratado lo
relativo a los títulos de propiedad de casas y lotes.
-Por fin les serán pagadas las decenas atrasadas a los empleados del H. Ayuntamiento.
-El Gobernador del Distrito está formando ya el presupuesto de egresos del entrante año: del que se suprimirán
muchas partidas que vienen siendo una pesada carga para
el erario, y por ende, para el pueblo.
FUENTES CONSULTADAS:
1)
Pablo L. Martínez. El Magonismo en Baja California
(Documentos) Editorial Baja California, México, 1958.
2)
https://www.historia-mexico.info/2012/10/revolucion-de-ayutla/ Consulta: 28/09/2018.
3)
“Various Notes,” Imperial Valley Press (Imperial
County and City of El Centro), October 13, 1921. Consulta:
28/09/2018.
*) Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas y, en Historia, por la UABC. Investigador del Archivo
Histórico del Municipio de Mexicali. IMACUM.
Email: lerdok57@hotmail.com
Facebook: Francisco Javier Palacios Flores.

de actuar, manera constructiva de Andrés Manuel López
Obrador. Bien por Baja California y México… ¡Hay futuro!
Nos dice, hablando del nuevo Presidente, Héctor Márquez en correo, que el Senador Jaime Bonilla también
está en buen camino, solo
que para Héctor, los organismos empresariales de Baja
California no representan
a mayoría de empresarios.
Son, dice, Clubs de Toby.

Aunque merece una columna completa, mi modesta
opinión sobre cerrar representaciones de Proméxico es
correcto, mucho que hablar
de esto y si, decir que hay
excelentes representantes en
otras naciones, estos deben
ser integrados a Embajadas
y Consulados, ahorrar y ser
más eficientes. Se ve la mano
de la próxima ministra de
Economía Dra. Graciela Márquez Colín!

