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MÉXICO, D.F., Febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente, Barack Obama, felicitó al presidente Enrique Peña Nieto por los esfuerzos que ha entablado para la consolidación de reformas que calificó como
“prometedoras” a fin de que México sea más competitivo y dé oportunidades a los mexicanos.
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EDITORIALES
LA CASA OPINA

OLA DE VIOLENCIA
os 80 homicidios que se han cometido en
lo que va del año tan sólo en Tijuana han
comenzado a preocupar a la sociedad, que
después de haber recuperado las calles y
espacios públicos teme que la ola de criminalidad
se asemeje a la que azotó a la ciudad en 2008.
En los últimos 10 días se han perpetrado 18 homicidios. Según las autoridades encargadas de la
seguridad pública todos están vinculados con disputas entre grupos del narcotráfico.
Refieren familiares de las víctimas que, efectivamente, los occisos se dedicaban a alguna actividad delictiva, por lo que la primera línea de
investigación es el narcomenudeo.
Muy a parte de las cifras, lo que no deja de causar inquietud es que uno de estos últimos crímenes se cometió en plena vía pública, en una zona
residencial, comercial y escolar transitada hasta
en exceso, lo que pudo haber dejado como saldo a
víctimas inocentes.
Sería muy penoso que regresaran escenas como
las que se vivieron entre 2008 y 2009, de niños
tirados en el piso para esquivar las balas o de personas corriendo por la calle para resguardarse.
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Sea cual sea el motivo de los crímenes, los recientes hechos violentos deben poner a trabajar
a toda la maquinaria de las corporaciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de
justicia, pues de lo contrario se estará mandando
un mensaje muy delicado a la delincuencia y esto
podría abrir la puerta a que nuevamente la violencia de adueñe de las calles de Tijuana.
La Procuraduría General de Justicia del Estado
aseguró ayer que están trabajando en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en los últimos
días, por lo que la población puede tener la certeza de que no hay pasividad o actos de omisión.
Por su parte, el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, reconoció que los policías que tienen
para contener el delito son pocos, por lo que anunció que esperan la incorporación de 150 elementos más para este año.
Mientras estas y otras acciones rinden resultados, la sociedad espera de sus gobiernos acciones
contundentes que realmente vayan encaminadas
a la detención de los responsables de la ola criminal que desde hace 10 días se dejó sentir con más
fuerza en la ciudad.

CUMBRE DE LÍDERES
espués de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participaron los
presidentes de Estados Unidos y México,
así como el primer ministro de Canadá,
son altas las expectativas que se tienen de un
encuentro de este nivel, pero sólo en el aspecto
económico, porque muy lejano y distante está algún acuerdo que permita la migración legal de
connacionales hacia los países del norte con fines
laborales.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado al sector académico, privado
y a la sociedad civil de México para que sean portavoces de los acuerdos que sostendrán los tres
países, pues remarcó que no se puede dejar todo
el trabajo a los políticos.
En la medida en que ellos difundan los beneficios de los acuerdos comerciales, mayor confianza habrá de parte de la población, consideró el
mandatario norteamericano.
Mientras que el presidente de México, Enrique
Peña Nieto, dijo que la cumbre permitió ratificar
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el compromiso de posicionar a la región como una
de las más dinámicas y competitivas del mundo.
Y esto no es imposible, si se toma en cuenta
la estabilidad económica de Canadá, los fuertes
capitales y el alto consumo que maneja Estados
Unidos, así como los recursos naturales de los
que dispone México.
El gran reto es que la prosperidad económica
se refleje en el bolsillo de los mexicanos, como
seguro sí lo hará en el de los canadienses y norteamericanos, para abatir la enorme desigualdad
económica que existe en México.
De acuerdo a los ejes de la cumbre, los mandatarios se comprometen a promover la prosperidad incluyente y compartida, las nuevas áreas de
oportunidad, la seguridad ciudadana y los temas
regionales y globales.
En el papel todo suena alentador, necesario y
viable, será cuestión de tiempo determinar si alguno de esos beneficios llegaron a los mexicanos,
a punto de celebrar los 20 años de creación del
Tratado de Libre Comercio.

el mexicano
: Í N D I C E P O L Í T I CO

¡UN COMISIONADO
PARA MÉXICO!
• FRANCISCO RODRÍGUEZ
in de la Historia,
cual predijo Francis
Fukuyama.
Sin fronteras y, claro,
sin límites estatales pues aquí
y ahora, por ejemplo, ya se difuminaron los de Michoacán
con los del EdoMex.
Sin ideologías, cual balbuceó apenas el enorme ﬁlósofo
del mercantilismo ramplón,
Vicente Fox, desde su ermita
en Guanajuato.
Otra onda. Otro rollo.
O como dirían los clásicos: o
tempora, o mores.
Y también ya sin soberanías, como predijo hace poco
más de 20 años aquel premier canadiense Brian Mulroney, cuando vino a México
a cantarnos “las bondades”
del ahora cumpleañero TLCAN.
Nuevos tiempos, nuevas
costumbres, ¿por qué, entonces, no solicitar –atenta
y respetuosamente, por supuesto - a Míster President
Barack Obama que nos envíe
un comisionado para México, vistos que ya están “los
exitosos resultados” que una
medida similar ha tenido en
Michoacán, donde desde ya
se replica hasta un gabinete
federal?
Y es que, pese al cambio de
partidos políticos en el gobierno, no obstante la nueva
ﬁgura o ﬁgurín que despacha
hoy en Los Pinos, pese a que
se nos dijo que regresarían
“los que sí saben”… la situación del país - más allá de
las ma-ra-vi-llo-sas reformas
recién aprobadas al troche
moche por el Constituyente
permanente-- está verdaderamente del asco.
No hay ley y no hay orden.
Todo dios hace lo que le viene
en gana. Las propias autoridades –sin autoridad - andan
cada cual “en lo suyo”.
Y “lo suyo” en este país –habría que ilustrar a don Barack en la atenta solicitud- es
la institucionalizada corrupción. ¡Qué bárbaros! ¡Cómo
están robando!
Ahora que si el argumento o
hasta la argucia es “la ausencia
de Estado de Derecho”, entonces sí que Obama nos mande
un comisionado. No le aunque
si luego se reúne con El Chapo, por ejemplo, que al ﬁn y al
cabo puede decir que no sabía
quién era, que no le informaron, o que “a Chuchita la bolsearon”. Se trataría, en todo
caso, de negociar directamente. Ya sin intermediarios.
Como ahora aquí.
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A LA VÍBORA DE LA MAR
• ODILÓN GARCÍA •
aminó solitario, como
cualquier ciudadano a las
cajas dispuestas en el patio central de Palacio Municipal. Algunos muraban: “es
el presidente municipal’’; otros
decían de plano: ‘‘¡Naaah, qué
va a ser!’’. Hasta que lo comenzamos a entrevistar, y entonces
sí se comenzó a acercar medio
mundo para pedirle condonación
de multas y recargos en su recibo de predial. Y ¿sabe qué? Les
condonó con una tacha en la hoja
donde estaba el concepto de las
multas y estampó su firma.
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COLMILLOS
-¡Señor! ¡Señor! Le dijo un joven de baja estatura y “disfrazado” de asesor (saco y corbata),
‘‘¡Usted no puede condonar los
recargos! ¡Sólo las multas!’’. Y
quién conoce al Doctor ASTIAZARÁN ya sabía la respuesta:
“¡Tengo facultades! ¡Que se respete esta determinación!”, Y siguió firmando a los que le pedían
y mostraban sus grandes necesidades.
Entonces pensé:
No es difícil en TIJUANA resolver una necesidad de las graves

con un hombre que escucha como
lo hace el alcalde, el problema es
poder acercarse… He sabido de
delegados municipales, que obligan a sus compadres a ir a las
macrojornadas que instruyó el
munícipe para encontrarse con
la gente y aunque estos no tienen
necesidades, les piden que soliciten cualquier cosa, el caso es hacer que la verdadera gente con
necesidades o quejas, no llegue a
la fila y si llegan, pues les tocan
“n” números.
Me preguntó amablemente que
cómo estaba, ¡se interesó en mi
persona! No me sorprendió porque reconocemos su calidad humana; ser médico lo sensibilizó
absolutamente, y como acababa
de salir del programa de radio
donde nos reportan decenas de
abusos de autoridad policíaca y,
sobre todo, la preocupación por
la extorsión y la inseguridad, le
dije preocupado…
-¿Porqué? -Me dijo casi automáticamente-¡Por la inseguridad! ¡Está creciendo!
-Yo también estoy preocupado,
mencionó en todo honesto (él ya
había hecho declaraciones en
ese sentido, y había advertido

que ni una muerte más; pero
luego pensó bien la respuesta y
agregó) ¡Y ESTOY OCUPADO
EN EL TEMA!
La verdad es que como alcalde, ni modo que él salga a
detener delincuentes o supervisar a los oficiales corruptos
que andan extorsionando a la
comunidad sin que los jefes
hagan algo. Claro que no. Pero
le tocó la mala suerte de nombrar a un sujeto arrogante en
el puesto como lo es ALEJANDRO LARES VALLADARES,
desde su nombramiento dijo
que recorrería las calles, que
escucharía a la comunidad y
salvo contadas ocasiones ha
acudido a foros donde la comunidad, a veces “escogidita”
para no incomodar hace declaraciones en solicitud de ayuda.

ESCAMAS
Pondré un ejemplo: solicitamos ayuda para una familia
en proceso de desintegración;
el marido golpea a la esposa,
la esposa recibió el “apoyo”;
la policía fue por el sujeto, que
se resistió obviamente, le pusieron una golpiza, regresó a

Ahora que, si el señor Obama no quiere incrementar
la nómina de la Casa Blanca
dando empleo a un comisionado que venga a cogobernar
con el señor Peña Nieto, ¿por
qué no aprovechamos de una
buena vez la barata y, ya de

su casa y arremetió contra la
reportante.
¿Qué clase de ayuda preventiva es ésta?
Ayer en la delegación de La
Presa le hicieron el favor de
invitarlo para que se diera un
baño de pueblo y ahí le hablaron de los problemas de drogadicción, asaltos por las tardes,
cuando no hay luz en la Zona
Este de la ciudad; le recordaron su carácter preventivo y
desde luego no reactivo. ¿Para
qué queremos en la ciudad un
policía reportero que sólo nos
diga lo que ya pasó sin que antes haya actuado para que no
pasen los ilícitos?
Le recordaron muchas cosas… entre ellas el robo domiciliario que ha hecho crisis, recordamos la última escena de
una mujer que estuvo presa en
su casa mientras un delincuente buscaba entre sus ropas, armario y cajones documentos y
dinero para llevárselo todo en
su automóvil allá en las proximidades de VILlAFLORESTA.
Le recordaron que hay muchas
casas abandonadas que son
nido de delincuentes; y ¡qué
bueno que lo hicieron los residentes del MARIANO MATAMOROS! Puesto que atender
esas casuchas insalubres es
prevención, sin lugar a dudas.
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plano y de una buena vez, le
alquilamos el país?
“Dos vistas al mar, 220
millones de manos de obra
caliﬁcada por cacahuates a
cambio, extensos sembradíos
de amapola y mariguana, una
cadena de distribución al
norte a la que sólo falta meter
en orden y, por si fuera poco,
grupos empresariales y centros ﬁnancieros con amplia
experiencia en el chaca-chaca y los tres movimientos de
aquel fabuloso detergente”,
podría decir el anuncio más
que oportuno, ahora que nos
visitó el inquilino de la Casa
Blanca.
Y es que, pese a todos los
discursos y todos los anuncios en la radio, cine y televisión ¡ya no tenemos remedio!
Los diarios lo reﬂejan todos
los días. Bandas de secuestradores al alza, funcionarios
gubernamentales corruptos,
partidos políticos que a nadie
representan, la educación sin
futuro cierto, nuestros recursos del subsuelo en poder de
los canadienses y muy próximamente también en el de los
gringos.
Y digo yo, si ya les entregamos todo lo que está debajo
de la superﬁcie del territorio, ¿por qué también no los
obligamos a que carguen con
todo lo que hay encima?
Ya sea con un comisionado
desde Washington o incluso
de Ottawa o, mejor todavía,
entregándoles el territorio en
leasing, que ya nos lo devolverán cuando se den cuenta
de que tampoco ellos pueden
con los mexicanos –muy en
especial con su clase dizque
gobernante.
Lo del comisionado, empero, sería la propuesta más
aconsejable.
Ya ve usted lo requetebién
que ha funcionado esa ﬁgura
metaconstitucional en Michoacán. Tantos y tantos éxitos ya cosechados en apenas
unas pocas semanas de que
Alfredo Castillo se fuera a cogobernar con Fausto Vallejo.
Así las cosas, ¿habrá un Alfred Castle cerca de Obama
para que nos lo envíe comisionado? Urge. Ahí, al ladito
de Peña Nieto.
Suena interesante, ¿verdad?
Índice Flamígero: Pueblerinos. Así nos retrataron ciertos medios de comunicación
que, en directo, transmitieron el arribo del Air Force
One al aeropuerto próximo
a Toluca. “¡Impresionante!”,
exclamaban los narradores
al ver como el Boeing 747 aterrizaba. + + + Mi más sentido
pésame a los hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos de
doña María Dolores Puebla
Peralta, quien falleció hace
dos días en Hermosillo, Sonora. Descanse en paz.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

Y también le dijeron casi
casi que los policías dejen de
“morder” a la comunidad con
infracciones para atender la
salida de los niños en las escuelas donde son víctimas de
delincuentes que les ofrecen
droga.

VENENO

Los problemas en una ciudad
como TIJUANA no se resuelven con arrogantes funcionarios; ni el alcalde lo es, mucho
menos sus subalternos.
En esa conversación en palacio nos atrevimos a comprometer a un personaje que conoce
a la ciudad como la palma de
su mano, CARLOS BESNÉ IRIGOYEN, el nuevo comandante
general de la PEP. Y le comentamos al alcalde que esperamos
mejor coordinación con esta dependencia estatal y que aunque
torció el camino está levantándose de nuevo para demostrar
que sí son policías que quieren
a la ciudad.
El alcalde contesto: “Tenemos
excelente coordinación con el
ejército’’. Sin embargo, le notamos un verdadero gesto de
preocupación pero sobre todo
de estar decidido a cambiar
este bache de delincuencia por
el que atravesamos.

