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LA CASA OPINA

OPTIMISMO
l sector turístico de la entidad por fin ha
empezado a ver la luz, y no ha sido precisamente resultado de la promoción o de
la creación de nuevos atractivos, sino del
benévolo clima que se ha dejado sentir en pleno
invierno, pues los empresarios del sector hotelero ya reportan cifras similares a las de 2007.
El subsecretario de Turismo en la entidad, Ives
Lelevier Ramos, confirmó que los resultados en
materia turística han sido más que positivos en el
arranque del 2014, lo que les permite augurar un
mejor año.
Se estima que en Playas de Rosarito cerrarán
este mes como el mejor febrero de los últimos cinco años, mientras que en Ensenada la ocupación
hotelera ha tenido un alza del dos por ciento, que
se incrementará con eventos como el Carnaval.
Pese a lo dramático que resultó el colapso de un
tramo de la carretera Escénica, el flujo de visi-
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tantes no se ha detenido, pues siguen acudiendo
a la Ruta del Vino, al avistamiento de ballenas y a
recorrer el puerto.
Mientras que en Tijuana y Mexicali la ocupación hotelera supera el 60 por ciento, misma que
se incrementará con la celebración de eventos de
negocios.
Con este panorama hay elementos para decretar
que el 2014 será un buen año para los prestadores
de servicios turísticos, pero no hay que dejar de
lado que existen serios inhibidores que podrían
desalentar a los turistas locales.
La propia Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado ha reconocido la pérdida del poder
adquisitivo de los bajacalifornianos, a raíz de la
homologación del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), por lo que los prestadores de servicios turísticos deberán contar con una oferta para mantener a este mercado.

PESADILLA
l haberse cumplido un año de su detención, la ex lideresa del magisterio, Elba
Esther Gordillo Morales, aún no ha podido comprobar su presunta inocencia, ni
tampoco recuperar el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
cuyos integrantes se han mantenido como meros
espectadores.
La pesadilla que está viviendo quien fuera una
de las mujeres más poderosas del país no termina,
pues siguen en pie las acusaciones por lavado de
dinero, delincuencia organizada y defraudación
fiscal por uso indebido de las cuotas del SNTE.
Pero a raíz de que el sindicato no ha interpuesto una denuncia formal para que se investigue la
presunta malversación de fondos, la defensa busca echar abajo los cargos para que a más tardar
dentro de un año Gordillo Morales vuelva a ser
una mujer libre.
Mucho se especuló cuando se llevó a cabo la
detención de la ex lideresa, pues había quie-
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nes auguraban que en cuestión de días o semanas iba a ser dejada en libertad. Otros incluso
hablaban de que su frágil estado de salud no
le alcanzaría para resistir la vida en prisión.
Lo que es un hecho, es que la Procuraduría General de la República (PGR) ha comprobado el
desvío de recursos por dos mil 600 millones de
pesos, tan solo en dos cuentas del SNTE, con 79
más por revisar.
Mientras los bienes adquiridos por Elba Esther Gordillo siguen en disputa, está claro que
el poder que ella tenía ante el gobierno federal no ha sido recuperado por ninguno de los
representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al menos no a ese
nivel.
También ha quedado en evidencia que el ostentoso nivel de vida que tenía la profesora ha sido
motivo de indignación y reprobación por parte
del magisterio y de la misma sociedad, que espera una sentencia ejemplar.

: A R T Í C U LO

A LA VÍBORA DE LA MAR
• ODILÓN GARCÍA •
n un restaurante de comida china donde comíamos algunos periodistas
llegaron de pronto regidores de la XXI administración
municipal, todos con un hambre
lógica puesto que eran las 15:00
horas del día. El síndico procurador ARTURO LEDESMA también entre los comensales y se
fueron, por cierto muy felices,
muy amiguitos, al salón VIP del
restaurante.
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COLMILLOS
Pensó usted bien, por supuesto
que no hay reportero con horario
y a todos nos brillaron los ojitos
porque se daban las condiciones
para una buena entrevista. En la
mesa se comentaba que la actual
sindicatura le habría cerrado las
puertas a los medios de comunicación porque difícilmente se
puede tener una entrevista.
Dejar pendientes los camarones
al ajillo y el arroz cantonés no fue
ningún problema para lanzarse a
la conquista de la noticia.
Previamente platicábamos el
reportaje que publicamos con
el título INVADE COMPETENCIAS EN EL AYUNTAMIENTO
con la fotografía de BERNABÉ
ESQUER (el reportaje puede
leerlo en esta dirección http://
diariotijuana.com/?p=19184 del
medio electrónico DIARIOTIJUANA.COM) se refiere a la solicitud que ha realizado a la Dirección de Administración Urbana
y en particular a su titular ANA
LILIA LOAIZA MARTÍNEZ para
que mande clausurar o bajar
anuncios que a su juicio resultan
faltas a la moral. En el reportaje
comentamos:
En declaraciones a los medios
de comunicación de la localidad
ha justificado su postura así:
“…esa petición la hacen muchos
evangélicos y también hay que
decirlo hemos recibido el comentario de varias amistades…”.

Es decir: un “síndico” que se
basa en lo que le dicen sus amigos y por si fuera poco excluye
a los católicos como grupo que
usando el doble sentido nos califica de ¿menos morales que los
evangélicos? Es verdaderamente
perverso e insultante!

LANCETILLA
Así, conforme llegaron los regidores nos hablaban de tema para
calificar la postura de BERNABE
ESQUER como de doble moral,
puesto que lo que ha estado realizando no es gestión social sin
proyección personal en medios.
Con decirle que ha regalado
despensas, siendo que existe una
secretaría específicamente que
le compete este tema, como lo es
la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
Uno de los regidores comentó
“este bato ha de orinar agua ultra purificada” e incluso entre
los que llegaron al banquete con
el síndico procurador hubo quien
comentó que se oponía a las prácticas deshonestas de criticar la
moral social mientras se ha sido
una fichita en el pasado.
Por cierto que le pasamos lista a
todos los regidores presentes y sólo
faltaron cuatro: RAFAEL GARCÍA
VÁZQUEZ, MARTHA RUBIO
(quien dice que anda en todo y que
está muuuuuy ocupada) ROSA AURORA MARES (presidenta de la
comisión de transporte) y JORGE
ALFREDO ESCOBAR SÁNCHEZ
(quien tampoco tiene tiempo porque se la pasa en un conocido gimnasio de Zona Río).
Un par de horas después, salió el síndico procurador y fue
abordado en torno al tema de la
suplantación de las atribuciones
que no le competen al nuevo funcionario BERNABÉ ESQUER a
lo que contestó pausadamente
que hay un ambiente de cooperación y respeto.
Sin embargo a pregunta directa

sobre si tiene o no atribuciones
para ordenar clausurar o quitar
lonas con publicidad dijo obviamente lo que todos ya de suyo
conocemos: “¡que no!”.
Pero mencionó algo muy importante:
A solicitud expresa actúan las
sindicaturas, la social para el
conocimiento y notificación de
temas, obviamente sin ejecución y la Sindicatura Municipal
bajo su competencia igualmente, bajo denuncia expresa, jamás a voluntad o bajo el criterio del titular.
El licenciado ARTURO LEDESMA dejó en claro que el
marco legal no autoriza “aún”
que a arbitrio personal se decida qué es moral y que no lo es;
es más la acción de los funcionarios responden al interés supremo de toda la colectividad
no de un grupo de poder o de
filiación religiosa a la que pertenece el síndico social.
Es más yendo más a fondo
con esta figura se construye del
número de votos de la comunidad en la elección de munícipe. Sí, mire usted, el síndico
social no es otra cosa que una
posición política que se reservó para la planilla del partido
que obtuviera el segundo lugar
en las votaciones y esa fue la
alianza que encabezó ALEJANDRO MONRAZ. Su síndico era
ANTONIO VALLADOLID, es
decir él jurídicamente sería
el síndico social de TIJUANA,
pero curiosamente jamás tomó
protesta como síndico social y
más curiosamente (habría que
revisar este aspecto legal) su
suplente BERNABÉ ESQUER
PERAZA es hoy el que toma
esta posición, sin que le haya
costado una sola gota de sudor
como en este caso a MONRAZ,
VALLADOLID Y A MAX GARCÍA, la terna de la que salió el
candidato que finalmente perdió frente a la maquinaria del
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MALDITA
DESCONFIANZA
• FRANCISCO RODRÍGUEZ
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na encuesta reciente
de la empresa de Liébano Sáenz apunta
que, entre 600 entrevistados, el 42.2% cree que el
detenido sí es El Chapo, mientras que el 40.7% dice que no
se trata de él. Si se contara a
aquellos que participan activamente en redes sociales, en
Twitter sobremanera, el porcentaje de incrédulos sería
aún mucho mayor.
Tales cifras, empero, expresan que la desconﬁanza hacia
la política, los políticos y los
partidos políticos son espectaculares, desconocidas, sin
precedentes. Cualquier expresión que usemos se queda corta para dar cuenta de
un fenómeno que, no siendo
nuevo, ha alcanzado niveles
que no tienen parangón.
Curiosamente, el malestar
ciudadano, el enojo generalizado con lo que ocurre se
ha concentrado en la política
por razones diversas: la principal, porque se ha producido
la colusión de intereses entre
la política y los negocios; pero
también porque se ha hecho
obvio que una parte de las
decisiones políticas obedecen
a razones que no son de interés colectivo sino de triste y
siniestro afán privado; porque, cuando se ha expresado
una voluntad política distinta, no se ha tardado mucho
en comprobar la inutilidad
del enunciado o la fragilidad
real de la propuesta. En este
grupo de razones pesa mucho el dominio del mercado,
la condición “mercadocéntrica” de nuestras sociedades y
el impacto sobre la totalidad
de su funcionamiento social e
institucional.
Y volvemos así, entonces, a
la incomunicación que rodea
al presidente Enrique Peña
Nieto.
Es evidente que el Ejecutivo
actual da sensación de desbordamiento. Los resultados
quedan lejos de las promesas
electorales, que había ofrecido su llegada al poder como
elemento suﬁciente para provocar un cambio radical de
tendencia.
Peña dispone de mayoría en
la Cámara Baja y de acuerdos
“en lo oscurito” en el Senado, cuenta con la legitimidad
emanada de las urnas, pero
él mismo ha tenido sobrada
ocasión de comprobar que
eso no le basta para conectar
con la sociedad. Necesita ayuda. Para contener el deterioro
institucional, para avanzar en
su proyecto, le toca pactar.
Pero el problema no es unipersonal. No es sólo de Peña
Nieto. Es del sistema político
todo.
Hay un evidente deterioro
institucional que necesita de
un rearme del sistema democrático. Es difícil concebir a
los partidos políticos como
instrumentos
necesarios
para corregir lo que ellos
mismos se han encargado de
llevar tan mal, pero eso es lo
que les toca. Las urnas les legitiman y deben demostrar
que son capaces de restablecer el prestigio de las instituciones, como primer paso
para recuperar esa conﬁanza
que se va cuarteando y que
no tarda en provocar el desplome del ya frágil andamiaje de las instituciones.

CRÍTICA, SIN
CONSECUENCIA
Hace poco más de un año,
el ahora senador Manuel Camacho planteaba en un artículo periodístico interrogantes que hasta ahora nadie ha
podido o sabido contestar:
“¿La desconﬁanza que se
alimenta es parte de una
necesaria crítica que al denunciar permita corregir,
o al no ofrecer respuestas
convincentes del tamaño de
los diagnósticos que se formulan, termina por reforzar
el statu quo que provoca el
malestar?
“¿Es creíble el discurso político que señala que todos
los demás están equivocados,
menos uno?
“¿Qué sentimiento se provoca en la sociedad cuando se
repite la denuncia, pero no se
logra ninguna consecuencia?

PRI-VERDE-PT-PES encabezada por el DOCTOR JORGE
ASTIAZARÁN.
Así que la peligrosidad es que
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“¿Se puede construir una
opción de cambio sin una esperanza de mejoría?”
Los expertos describen y
denominan la actual situación como un caso de animadversión política. El problema de la animadversión
política puede describirse
como el sentimiento subjetivo de falta de conﬁanza en
el proceso político, políticos
e instituciones democráticas
cuyo resultado más evidente
es el distanciamiento, aunque
nada de esto cuestione la legitimidad del régimen político.
La animadversión expresa
la desconﬁanza que los ciudadanos tienen con las instituciones políticas porque las
consideran insensibles a sus
necesidades y además, porque se sienten incapaces de
entender la lógica interna de
la política.
Como resultado de todo
ello se tiene la sensación de
que la democracia ha perdido calidad. Se percibe que la
democracia se sustenta sobre un conjunto de formalismos que no logran captar la
atención de los ciudadanos.
Se dice que la democracia ha
perdido impulso cívico. De
tal manera que cada vez es
mayor la brecha que separa
las instituciones políticas de
los ciudadanos.
Algunos síntomas de la
desafección política son:
extensión de una conciencia
social contraria a los partidos políticos y un desinterés hacia las formas tradicionales de representación
política; suave e irregular
descenso de la participación electoral; baja signiﬁcativa de la aﬁliación política; cuestionamiento de la
capacidad de los partidos
tradicionales de conseguir
la representación política
y descenso signiﬁcativo de
los sentimientos de identiﬁcación partidista.
Y todo ello se da a partir de
la ausencia de autocrítica por
parte de los políticos y gobernantes, pero también porque
ni se ve ni se oye a los críticos,
¿no cree usted?

ÍNDICE FLAMÍGERO:
En pleno y tardío control de
daños, el vocero del gobierno
federal, Eduardo Sánchez,
negó que Joaquín Guzmán
Loera haya ﬁnanciado la campaña del hoy presidente Peña
Nieto, cual señaló –sin documentos, como él mismo reconoció- el ex jefe de inteligencia
de la DEA, Phil Jordan. También negó que agentes del gobierno estadounidense hayan
participado directamente en
la captura del narcotraﬁcante,
cual informara The New York
Times. Control de daños, pues.
Y al mismo tiempo se dieron a
conocer ﬁchas sinalépticas del
famoso detenido… aunque en
un par de ellas haya una diferencia en estatura. Para el Departamento de Justicia de EU,
El Chapo mide 5 pies 8 pulgadas que equivales a 1.72 metros, lo mismo que en la foto
que le tomaron a su ingreso
en Puente Grande. Pero en la
fotografía ahora presentada,
el originario de Guamúchil,
Sinaloa, no llega a los 1.65 cm.
Más elementos para seguir
desconﬁando, ¿o no? + + + Porque Telcel, es dueña de más
del 70% del mercado mexicano de telefonía móvil; porque
Telmex conserva, después de
más de dos décadas de privatización, el 80% del mercado
de telefonía ﬁja, y porque en
materia de acceso de banda
ancha (Internet), Telmex y
Telcel reinan con ¾ partes
(75%) del mercado, Grupo Salinas solicitó ayer al Ifetel que
regule al grupo económico de
Carlos Slim por su condición
indiscutible de preponderancia. “En esta coyuntura histórica –reza un comunicado
de TV Azteca-, el grupo Telmex/Telcel tiene a un nuevo y
maniﬁesto participante: Dish.
La empresa satelital no podrá
aprovechar los beneﬁcios de
la Reforma Constitucional,
una vez comprobados sus
obscuros orígenes”.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

los que salieron de la nada de
pronto se sienten más papistas
que el mismo Papa. Los camarones, ¡los pedimos para llevar!

