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Se puede gobernar : A R T Í C U LO
de cualquier manera... menos con
miedo”. La sentencia, aguda y certera,
la escuché en voz de un
gobernador del sureste
del país acosado por los
• R A FA E L L O R E T D E M O L A •
barruntos centralistas y
las alianzas soterradas;
parecía estar en una isla
en donde los recursos
pasaban de largo con
rumbo a Cancún, centro
de acopio de las vanidades presidenciales de
las décadas de los setenta perar, entonces, sobre los vas está exenta de riesgos
y ochenta de la centuria asesinatos de los periodis- y, mucho menos, de poléanterior. ¡Y se erigió esta- tas bajo la férula de repre- micas. Pero si hay alguien
do a Quintana Roo con la sores del PRI y el PAN a lo que tenga otra a la mano
promoción artificial para largo de más de un cuarto debe hacerla saber de una
que hubiera suficientes po- de siglo, coincidente con vez... siempre y cuando no
bladores para justificar la los respectivos “booms” sea el aniquilamiento de las
medida!
del narcotráfico?
tantas ciudades dominadas
Ahora, claro, ya nadie reA cambio de ello, teme- por los cárteles y sojuzgacuerda el antecedente so- rosos de ser vistos, a hur- das por el ejército con debre todo por el vigor de los tadillas, los panistas en el rechos execrables.
quintanarroenses que rom- poder financiaron series de
Y, sobre las deudas estatapieron las cadenas virreina- televisión, con motivo del les, también hay opciones.
les asfixiantes cuando cesó bicentenario de la Indepen- Por ejemplo, ¿qué se espela designación desde la ca- dencia si bien poco se mo- ra para proceder, en serio,
pital del país –1975-, e inició vieron con el tema de la Re- contra el Grupo México,
su recorrido con sus prime- volución de 1910 acaso por causante principal de los
ras elecciones regionales presiones del priísmo en estallidos en la mina de
que ganó el priísta Jesús fase de retorno, y películas Pasta de Conchos en 2006?
Martínez Ross; antes, había como “Hidalgo” y “Cristia- Germán Larrea Mota-Vefincado heredades como go- da” en donde los lugares lasco, uno de los intocables,
bernador, el tabasqueño Da- comunes se convierten en situó a su compañía en el
vid Gustavo Gutiérrez Ruiz una especie de doctrinario número dieciséis de las maquien, retirado por ladrón para quienes desconocen yores empresas mexicanas
de la política con el amparo los hechos –sobre todo los con ventas netas por 129
de echeverría –minúscula- relacionados con la cruen- mil 662 millones de pesos
acabó siendo secuestrado ta guerra de los cristeros, mientras sus trabajadores,
–y liberado luego de pagar fanatizados por religiosos los mineros, trabajan en
una cifra millonaria de dó- irresponsables mientras condiciones infrahumanas.
lares-, al situarse como uno la Santa Sede se desenten- Por cierto, el absurdo de
de los más ricos de Villa- día del fenómeno para no cerrar las entradas fue sólo
hermosa. Dios castiga sin mancharse-, y aceptan la un pretexto político: las vícpalo ni piedra.
catarata de imprecisiones timas sufrieron una tempeViene a cuento lo anterior y aterrizajes del libreto ab- ratura de mil quinientos
porque, en este inicio del solutamente tendenciosos. grados; si calculamos que,a
año –ya van trece días, los Por ejemplo, se presenta a mil doscientos grados, un
mismos que duró la famo- Calles como “un monstruo” cadáver puede incinerarse
sa crisis de los misiles en y se ignora, por ejemplo, en dos horas, ¿había necesioctubre de 1962-, da la im- que fue jefe directo de Ma- dad de engañar a los deudos
presión que el presidente nuel Gómez Morín, funda- con un rescate que se sabía
Peña comienza a quitar el dor del PAN, cuando creó tan inútil como imposipie del acelerador y mar- el Banco de México y aca- ble? No había ni rastros de
cha muy despacio en pos bó con el caudillaje posre- aquellos pobres hombres...
de la consecución de sus volucionario aunque para a quienes ni siquiera proprogramas estelares. Ya ello se derramara mucha tegieron debidamente. Un
era momento para haber sangre como la del general verdadero horror.
puesto en orden, sin ne- Francisco R. Serrano y sus
¿No sería una medida
gociar debajo del agua, a lugartenientes en la llama- justa expropiarles a estos
la impresentable maestra da matanza de Huitzilac sujetos sus empresas de
Elba Esther Gordillo, una de la que fue responsable minería para entregarlas
amenaza siempre latente directo el general Claudio al depauperado gobierno
para los intereses no sólo Fox. Este apellido, en dos de Coahuila? ¡Ay, ya sé!
de los educandos sino del ocasiones, ha resultado de- Nos salta el demonio de
país entero, rehén de una vastador para los mexica- la corrupción oficial que
ambición sin límites, as- nos. Los círculos siempre dilapida nuestros mejores
fixiante, grosera. También se cierran.
recursos. ¿Cuántas paraespara reorganizar sus proPese a todo, podemos de- tatales se han ido al traste
pios cuadros y comenzar ducir que la pretendida y por la mala administraa atacar los mayores fla- tímida culturización de la ción pública? Y lo peor: se
gelos, el de la violencia en derecha fue un escandaloso venden las buenas –como
primer lugar y el de las fracaso; bastaron algunos Telmex- para zanjar así
deudas estatales en segun- documentales –“Presunto los compromisos y comdo, como efectos de un lar- Culpable” y “De Panzazo”-, plicidades de altos vuelos.
go y ominoso transitar de para exhibir la podredum- Por ello, tendríamos que
la derecha por doce años bre de un sistema insoste- ir con reparos...pero es un
de vida republicana.
nible al que apenas había camino necesario que debe
Fíjense ustedes: uno de rozado el panismo en el recorrerse para no seguir
los mayores reproches poder a trueque de sus tor- asfixiando a quienes nada
que pueden hacerse a los pes e inútiles propuestas de culpa tienen por los desex mandatarios panistas de cambio. Nada de eso: falcos y las desviaciones de
es su timidez hasta para sólo simulaciones. Y tales recursos: los coahuilenses,
revisar la historia patria duraron doce años para en este caso. Por cierto, ¿sadespojándola de mitos y que ahora se pretenda una bían que Rubén Moreira se
antihéroes
convertidos transformación estructu- refiere a su hermano Humen lo contrario por con- ral en menos de cuarenta berto simplemente como
veniencias circunstancia- y cinco días. Absurdo. Mu- “el ex gobernador”? La
les. Con ello, además, ha- cho tendría que razonarse fraternidad termina donde
brían ganando puntos en al respecto antes de caer comienzan los intereses y
su conservadurismo ante en discusiones bizantinas ambiciones políticas. Otra
los ojos poco doctos de y ligeras con argumentos de las vergüenzas de una
quienes creen en las tele- reiterativos e insosteni- democracia perfectible...
novelas de Televisa como bles para una inteligencia que no acaba de nacer.
guías existenciales im- mediana.
perecederas. Pues ni eso
Es cierto: la violencia siMIRADOR
hicieron; vaya, no se atre- gue por la misma senda
vieron a escudriñar los ex- bajo el peso de una guerra
La necesaria evaluación
pedientes de los presuntos absurda iniciada por cal- de las corporaciones policrímenes contra algunos derón –minúscula- y que cíacas en el país plantea un
de sus principales íconos no será fácil parar. Bien se dilema grave: la mayoría
–el “Maquío” Clouthier, sabe que hay tres caminos: no son aprobados y no hay
por ejemplo, muerte bajo la negociación –lo que nos forma de sacar agua de las
sospecha de sus propios convertiría en un estado piedras. Para la incipienhijos, con quienes hemos fallido bajo las órdenes del te Gendarmería Nacional
hablado al respecto, y de narco-, la legalización de será necesario acudir a los
no pocos de cuantos fue- consumo y transportación agentes de siempre –los
ron sus mayores colabora- de drogas –lo que elevaría menos contaminados- con
dores, seguros igualmente lo primero hasta estabili- el riesgo de que los separade que la versión del su- zarse poco a poco con me- dos por no ser “confiables”
puesto “accidente” carre- didas alternas- y el man- nutran, como suele suceteril es un salida ridícula tenimiento de la guerra. der, a las mafias de la peor
al mar de fondo-; ¿qué es- Ninguna de las alternati- ralea. ¿O no sabrán en las

“

VENENO PURO
: Siempre hay salidas
: Evaluación policíaca
: Estar bajo custodia

alturas que buena parte
de las bandas de secuestradores y demás están
integradas por miembros
del ejército, incluso en activo, y por policías que se
quedaron fuera de las nóminas? Entonces, ¿cómo
plantear la real conflictiva
a la que nos enfrentamos?
Se sabe, que alrededor de
1996, cuando crecieron las
presiones del norte contra el gobierno de Ernesto
Zedillo exigiéndole proceder contra su antecesor
Carlos Salinas, se ordenó
conformar un grupo de elite, al que llamaron jocosamente “los Rambos mexicanos”, con capacidad de
fuego para contrarrestar a
seis miembros del ejército.
Nada se supo de ellos después y es más que probable que algunos de los tales
sujetos, ejercitados en el
Pentágono e Israel –Carlos
Slim Helú, por ejemplo, tiene un comando israelí a su
servicio-, hayan terminado
sirviendo a las grandes mafias organizadas. Por ejemplo, “Los Templarios” en
Michoacán entre los cuales
se insiste en un discurso
supuestamente social para
atraer alrededor suyo a los
depauperados de la región;
esto es, una estrategia que
es muy utilizada por quienes invaden o conquistan
naciones haciendo creer
que son sus redentores.
¿Les suena a algo?
De allí la tremenda complejidad de la propuesta
de Peña Nieto a favor de
la Gendarmería Nacional.
Pero algo hay que hacer,
sin duda, aunque sea con
enormes desafíos de por
medio. Quedarse con los
brazos cruzados, a la manera de los Fox, o con una
copa en la mano para aislarse de la realidad, como
solía hacer calderón –minúscula-, es mucho peor
que intentar actuar para
librar a México de la condición de estado fallido de
la cual está, por desgracia,
en el límite. Y si tal se da,
entonces habremos perdido hasta la capacidad para
reconstruir una democracia que acabó traicionada,
en 2006, por quienes tanto
hablaron del cambio y cayeron en lo más bajo del
abismo.

LA ANÉCDOTA
Algunos colegas, inquietos por las tantas amenazas, han recurrido a las
autoridades –estatales o
federales según los casos-,
para solicitar medidas preventivas o cautelares. Les
fue bastante mal:
--Resulta que los tales
custodios fueron más peligrosos que los delincuentes
porque daban cuenta de todos nuestros movimientos.
Y cuando se quedaban solos nuestros familiares en
casa, temblaban de miedo...
El remedio peor que la
enfermedad en un país en
el que no se confía en sus
órganos de seguridad. Por
aquí debiera empezarse.
--------------LA CREDIBILIDAD ES
FUNDAMENTAL PARA
COMBATIR AL ESTADO
FALLIDO. LAS REFORMAS Y LOS PROYECTOS
SIRVEN PARA ALENTAR,
LS HECHOS SON LOS QUE
RESUELVEN Y RECOMPONEN LA CONFIANZA.
EN EL CASO PRESENTE,
CADA MES PARECE UN
AÑO Y CADA SEMANA
UN MES. ASÍ DE RÁPIDO
SE DEBE ACTUAR Y ASÍ
ESPERA LA CIUDADANÍA QUE SE OBTENGAN
RESULTADOS.
---------------E-Mail: loretdemola.rafael@yahoo.com
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: A R T Í C U LO

A LA VÍBORA
DE LA MAR
• ODILÓN GARCÍA •
os comentaron que en Mission Valley
este domingo 23 de diciembre entre
aquella interminable ola de compradores vieron al presidente del CONSEJO
COORDINADOR EMPRESARIAL, MARIO
ESCOBEDO CARIGNAN saliendo con su hijo
de una de las más grandes tiendas de ropa y
departamentales BLOOMINGDALES, llevaba
en las manos una bolsa que a leguas comunicaba sus últimas compras decembrinas, precisamente en apoyo de aquella tienda estadounidense.

N

COLMILLOS
Pensamos de entrada que este hecho no tendría tanta importancia, nos quedamos pensando en las filas enormes que se hacen en ese caro
centro comercial donde reportaron los medios
hasta una hora para lograr estacionamiento.
Pero conforme pasaron los días, recordamos
que ESCOBEDO CARIGNAN, estuvo al frente
de CANACO-TIJUANA y que puso el grito al
cielo, en los medios de comunicación para que
dejáramos nuestro dinero allá y en vez de eso
que apoyaramos el comercio local con mantener la compra aquí. Una situación incongruente que sin duda destaca además con los cartelones que (supuestamente) impulsan el dejar de
apalancar la economía que no es nuestra.
Alguien nos dijo: creo que se debe tratar de
un doble porque un ícono del empresariado
y el comercio local no haría esto tan sólo por
poseer muchos artículos estadounidenses que
nos pican las manos por comprar.
¡Ah! Por cierto, mandamos un saludo a LUPITA JONS quien también ese mismo día hacía
sus compras navideñas.
En otro tema, cada vez son más que se suman
al proyecto del diputado FERNANDO CASTRO TRENTI de quien sabemos ha mantenido
la idea de formar una coalición con partidos
como el PRD, el PT e incluso sumar al PES que
por cierto ya ha tenido reuniones serias definirlo públicamente. Se han mostrado a favor
de esta alianza siempre y cuando se trate de
CASTRO TRENTI y eso nos llamó la atención
por lo que decidimos ir más a fondo y esto encontramos, le voy a explicar para que norme su
criterio:

LANCETILLA
Los pastores que integran este partido político, pueden explicar perfectamente a sus
congregados el por qué apoyar a un hombre
político con defectos y virtudes, como lo es
FERNANDO pero al final del día es que CASTRO sin saberlo tiene una fortaleza que es importante para ellos no es empresario de apuestas. El problema no lo sería si se tratase de un
banquero, constructor de casas, en fin, el ser
empresario poseedor de casinos en función del
PES no opera.
PES a través de LA ROCA apoyó fuertemente a FELIPE CALDERÓN pero para el caso
HANK resulta muy complejo poder darle su
respaldo aún comprometiéndose y aceptando
una alianza PES-PRI la respuesta a por qué
FERNADO CATRO sí y JORGE HANK no si
los dos son priístas, la respuesta reposa en el
ámbito espiritual-cristiano:
La Biblia no condena específicamente el juego, las apuestas o la lotería. Sin embargo, la
Biblia advierte que los cristianos deben mantenernos libres del amor al dinero (1ª Timoteo
6:10; Hebreos 13:5). Lo curioso es que otras actividades que implican el amor al dinero como
trabajar férreamente, no justifican el dinero
productos de apuestas. La Escritura también
anima a mantenerse libre de intentar “enriquecerse rápidamente” (Proverbios 13:11; 23:4-5;
Eclesiastes 5:10). Y de manera definitiva, el
juego está enfocado en el amor al dinero, e indudablemente tiene ese otro ingrediente considerado como una tentación ante la promesa de
riquezas rápidas y fáciles.

VENENO
Jurídicamente es una actividad perfectamente lícita, con autorizaciones incluso de la propia secretaría de gobernación, pero estas son
las leyes de los hombres y para el caso de la
elección próxima las “leyes de Dios” han venido a desplazar el fiel de la balanza.
Saludamos, al margen de lo anterior, al alcalde de ENESENADA, ENRIQUE PELAYO
TORRES quien sabemos que va a participar
en breve en un mega evento donde le van a dar
un reconocimiento a dos años de su gestión por
parte de agrupaciones cristianas muy activas
que durante el año se han dedicado a canalizar
apoyos desde LOS ÁNGELES para las poblaciones más necesitadas sobre todo de TIJUANA, ROSARITO Y ENSENADA.
Nos quedó la duda en el sentido de ¿porqué
cree usted que ni a ROSARITO ni a TIJUANA
les entregaron reconocimientos?
Ayer regresó a TIJUANA luego de una gira de
trabajo por la ciudad de MÉXICO, el presidente
de CÁMARA DE COMERCIO DE TIJUANA,
KARIM CHALITA IV. Esta semana próxima
seguramente abordará los temas sustanciales
en la agenda fronteriza. Por lo pronto sabemos
que mañana participará en una importante
reunión aquí en TIJUANA donde recibirá de
acuerdo con lo que nos confiaron un importante nombramiento.
No podemos dejar de lado en el último tema
de este artículo que las 9 toneladas re incautadas por la PEP y marcadas previamente por
autoridad federal pueden ser el detonador que
disparó las ejecuciones nuevamente en la ciudad. Este es el tipo de noticias que no queremos y que hacen de una urbe una ciudad compleja en el ámbito de la prevención. Todos los
expertos saben que un homicidio, como tal, no
se puede prever o prevenir, tendría uno que ser
adivino. El problema, para acabar pronto es la
actividad delictiva amarrada al tráfico de drogas que mientras esté vigente se mantendrán
esporádicos, pero presentes estos crímenes el
hampa.

