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LA CASA OPINA

HELICÓPTERO PARA EMERGENCIAS
entro de las muchas carencias de Baja
California se halla la de un helicóptero
especializado para rescates, como lo admitió ayer el gobernador Francisco Vega
de Lamadrid.
Expuso que muchos otros estados de la República cuentan con este equipo del que carecen
los bajacalifornianos para emergencias como la
suscitada en Ensenada el fin de semana reciente, cuando hubo que rescatar a siete tripulantes
de un helicóptero de la Secretaría de Marina que
cayó al mar a la altura de La Bufadora.
El gobernador admitió que hubo preocupación
porque en el Estado no se cuenta con este tipo de
infraestructura que ni siquiera se ha cotizado,
pero que hay que ver cómo se consigue, ya sea
como recurso en comodato por el gobierno federal o de la forma posible.
En este acontecimiento los resultados fueron favorables, pero tanto la Armada de México como
las corporaciones de rescate contaban con lanchas
rápidas para atender a las personas a la deriva.
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Sin embargo, no hay que olvidar otro tipo de
emergencias comunes en Baja California como el
rescate de migrantes en las zonas más inhóspitas
y menos accesibles del desierto donde este tipo
de herramientas son vitales.
En años anteriores la Dirección Estatal de Protección Civil ha tenido que esperar la autorización para alquilar horas de vuelo, como ocurrió
no hace mucho para extraer el cuerpo de un aspirante a indocumentado que falleció en el intento y
era visible, pero inaccesible para su traslado.
No es poco común la necesidad de efectuar este
tipo de búsqueda en las sierras de Baja California
donde excursionistas con o sin experiencia llegan
a extraviarse con facilidad.
Es cierto que el Gobierno del Estado pasa por
una crisis financiera, pero estas son de las cosas
que no se deben sacrificar; aunque políticamente
no sean tan redituables atañen a la seguridad y
protección civil de la población y por eso a muchos gobiernos no les ha importado, ojalá éste sí
logre algo al respecto.

CANDIDATO BROMISTA…
Un traguito, un ruidito y un taquito”, frases
como esas pueden encontrarse en discursos de campaña de políticos mexicanos que
aprovechan los eventos públicos para invitar a los electores a sus próximos cumpleaños,
anticipándoles qué grupo de moda amenizará el
convivio que podrán disfrutar todos, voten o no
voten por ellos.
Este país tiene una clase de políticos tan sinceros u ocurrentes que algunos tampoco tienen
empacho en admitir haber robado a las arcas públicas aunque poquito, porque en el caso de San
Blas, Nayarit, son muy pobres.
Con sus pintorescos comentarios, Hilario
Ramírez Villanueva conocido como “Layín”,
candidato independiente a la alcaldía de San
Blas, ganó fama nacional y es que parte de su
discurso de quinto día de campaña se convirtió
en viral en redes sociales y fue nota en toda la
República.
Este candidato transformó un mitin que pudiera
haberse tomado como uno más de gran relevancia, tanta que tuvo que retractarse a nivel nacional y asegurar que estaba bromeando al admitir
que había robado, porque era un ranchero que no
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preparaba sus discursos por escrito.
Quizá también bromeaba cuando antes de iniciar la campaña preguntó si podía regalar refrigeradores o cuando en ese mismo mitin aseguró
que al estilo Robin Hood, lo que robaba con una
mano lo entregaba en ayuda con la otra.
Falso o verdadero, lo que es un hecho es que este
candidato que ya gobernó San Blas de 2008 a 2011
como candidato ciudadano del PAN, ahora es más
famoso y eso sin duda repercutirá en su campaña
al no faltar a quién le caiga en gracia un hombre
tan sincero y pintoresco.
Las autoridades electorales deberían ser más
enérgicas al calificar los mensajes que los candidatos envían a la población, si es que éstos pueden hacer reconocimientos públicos tan graves y
luego retractarse asegurando que solamente bromeaban o si en este país se sigue valiendo que los
recursos públicos que se destinan a las campañas
se utilicen para las fiestas y las dádivas en la búsqueda del voto.
Es tanta la necesidad en México y tantos los
huecos legislativos en todas las materias, que casos como éste causan extrañeza, pero existen y lo
peor es que no existe castigo al respecto.

: POLICROMO

¿QUÉ PENSARÁN LOS
GOBERNANTES?
• ROGELIO AROS GUZMÁN •
l título de esta columna
debería ser: ¿Qué, pensarán los gobernantes?
Y es que por más que
intento desentrañar las políticas públicas de los gobiernos,
no lo logro a pesar de que intento ser benévolo e imparcial. Sin
embargo, baste ver solo el deterioro social para darse cuenta que lo único que han hecho
la gran mayoría de los que ejercen el gobierno es enriquecerse de manera escandalosa con
absoluta y cruel impunidad, en
tanto que la mayoría del pueblo
se debate entre su apatía y su
miseria.
Una cosa es evidente: a los
funcionarios públicos -la gran
mayoría, salvo honrosas excepciones- no les importa “un
comino” la vida de sus gobernados pues solo están en el cargo
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público para ver la manera de
robar lo suficiente para salvaguardar el presente y futuro de
sus familias. Al pueblo que se lo
lleve la ching..., “al fin y al cabo
la gente siempre ha sido explotada y lo seguirá siendo sin remedio”, afirman.
Mucha gente -de manera errónea- ha votado por quien aparentemente tiene dinero, pensando
tal vez, que porque no tienen
necesidad de obtener dinero,
no lo harán. Craso error. Allí
está el caso de Tijuana donde al
parecer el ex alcalde pasado se
hizo de cantidades millonarias
de dinero mal habido de manera
escandalosa, y lo peor del caso
es que seguramente nada pasará a pesar de los latrocinios. Ah,
pero eso sí, nos congratulamos
ampliamente cuando un ladrón
de poca monta es encarcelado

por haberse robado un tanque
de gas o una “pantalla plana”,
mientras que los delincuentes
de cuello blanco atracan a placer el dinero de todos.
Lo peor de todo es que en la
actualidad, las familias enteras
de los funcionarios públicos se
convierten en su cómplices sin
el menor recato, pues la falta
de valores y el amor al dinero y
sus comodidades son más fuertes que la dignidad, la honestidad, la honradez, el decoro,
la buena fama y la vergüenza,
pues las comodidades que brinda el “poderoso caballero don
dinero”, hacen necesario “dejar
de lado” las buenas costumbres
que “para eso es el gobierno”,
para atracar desmedidamente
y asegurar el futuro. Hay que
acumular dinero, ni importa
que venga de donde venga. Ah

el mexicano
: E N P L A N R E F L E X I VO

ESTOY FELIZ: SJF
• A R M A N D O M AYA C A S T R O •
l pasado 9 de junio,
con el propósito de
dar honor a quien
honor merece, alrededor de cien mil ﬁeles
de la Iglesia La Luz del
Mundo, procedentes de
45 naciones del orbe, se
congregaron en el templo
sede internacional de esta
asociación religiosa, ubicado en la colonia Hermosa Provincia, al oriente de
la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
En el desarrollo de la
ceremonia religiosa, los
asistentes
reconocieron
emotivamente el trabajo
espiritual, material y social
que el apóstol de Jesucristo, doctor Samuel Joaquín
Flores, ha realizado en sus
50 años de administración
apostólica. Asimismo, ponderaron su elección, sus
virtudes y la nobleza de sus
sentimientos, aspectos que
lo han impulsado a consagrar su tiempo y sus energías al servicio de Dios y de
sus semejantes.
Esta áurea celebración se
llevó a cabo en un ambiente festivo y de auténtica
fraternidad por parte de
los miembros de la Iglesia,
quienes vestidos de blanco
y dorado colmaron las calles de Hermosa Provincia
y el interior del templo de
La Luz del Mundo, ediﬁcación que fue diseñada
por el arquitecto Leopoldo
Fernández Font, y que el
historiador José María Muriá caliﬁcó el pasado mes
de marzo como “uno de los
emblemas más representativos de América Latina”
(El Informador, 26 de marzo de 2014).
En el desarrollo de la ceremonia religiosa, que se
llevó a cabo siguiendo el
orden preestablecido, participaron diversos pastores, algunos de los cuales
destacaron el crecimiento
espiritual de la Iglesia y lo
que Dios ha hecho por medio de su enviado en sus 50
años de apostolado; otros
evocaron los pormenores
del llamamiento apostólico del hermano Samuel
Joaquín, remontándose al
9 de junio de 1964, día en
que el Altísimo proclamó
a los corazones –de manera directa– la elección del
hermano Samuel Joaquín,
suprimiendo así el dolor, la
tristeza y el vacío que dejó
en los ﬁeles la partida del
hermano Aarón Joaquín
González al descanso eterno.
El momento cumbre de la
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pero como critican a los “narcos”, siendo, tal vez, peores
ellos.
¿Qué nos pasará a los mexicanos en los próximos años si
seguimos en esta espiral inflacionaria y en esta desmedida
ambición de nuestros gobernantes? Seguramente nada,
pues nos seguirán gobernando
los mismos que hasta ahora lo
han hecho con las mismas políticas públicas de la dádiva y
del neo liberalismo sin sentido
social ni humano. Lo único que
cambiará tal vez sea la mano
que ejecuta y roba de manera
impune y sin vergüenza alguna. Las siglas tal vez serán diferentes pero al fin y al cabo, no
difieren más que en los colores
porque las conductas depredadoras insensibles en los hechos
-no en el discurso claro- seguirán reinando sobre este pueblo
que aguanta todo, incluso el
hambre sin decir nada, pues su
miseria lastimera lo mantiene
sometido y desmadejado.
En verdad es dramático ver
el deterioro del poder adquisitivo progresivo e imparable
de la gente acompañado de la
injusticia social, de la inercia
del “valemadrismo oficial”, de
la corrupción galopante, de la
impunidad innegable, de la insensibilidad gubernamental y
empresarial, de la ineficacia
e ineficiencia de los gobiernos
y de la pasividad de los ciudadanos, que se quejan allá en lo
oscurito pero que no se atreven
a hacerlo de manera frontal y
decidida para librarse del yugo
que los mantiene “bocabjeados”, y en su desventura, su
decepción y “venganza” “castigan” a los políticos con el abstencionismo como si a los políticos les interesara legitimarse
con el pueblo obteniendo grandes cantidades de votos, cuando en la realidad de manera le-

celebración ocurrió cuando
el Apóstol de Dios dirigió
su mensaje a los ﬁeles de la
Iglesia universal, expresando a los presentes y a los
físicamente ausentes, las siguientes palabras: “Si vosotros tenéis vuestro interés
en mí, mucho más lo tengo
yo en vosotros. Ese pueblo
que fue levantado alma por
alma desde el tiempo de
hermano Aarón, hoy me
tocó esta grande bendición
y lo hago con mucha alegría
y espero que sea mi palabra
para que ustedes respondan con una satisfacción
espiritual”.
En ese marco de alegría
plena por causa de su mensaje, el hermano Samuel
Joaquín expresó lo que su
corazón sentía con ocasión
de su aniversario apostólico: “Estoy feliz de ver al
pueblo de Dios; estoy feliz
de contemplar su alegría;
estoy feliz porque el Señor
los ha reunido; estoy feliz
porque sois hijos de Dios y,
por lo tanto, miembros de
su Iglesia”.
Enseguida dijo a la multitud: “Vayan a donde vayan, ahí vaya la gracia de
Dios”. Se refería, sin lugar
a dudas, a la gracia que trae
salvación a todos los hombres (Tito 2:11); la misma
que los integrantes de la
Iglesia han recibido en respuesta a las innumerables
oraciones que el apóstol
de Jesucristo ha elevado al
Altísimo desde que Dios lo
llamó para dirigir a su Iglesia amada.
También pidió a los ﬁeles
tener conﬁanza en sus palabras, pues, les aseguró:
“tendréis bendiciones en
abundancia”. Mientras las
almas de los hermanos se
regocijaban grandemente
en su bendición, el Apóstol
de Jesucristo los invitó a
buscar a Dios en la bendita
casa de oración (templo),
en donde –les dijo– “hemos
encontrado la paz, la tranquilidad”.
El hermano Samuel Joaquín concluyó su participación reﬁriéndose a la Obra
de Dios, cuyo crecimiento
ha constatado en sus cientos de giras apostólicas y
en sus innumerables presentaciones ante la Iglesia:
“se ha hecho enorme cuando veo y me paro a hablar y
volteo para un lado y volteo
para otro y digo: este es el
grande pueblo que Dios
me ha dado para pastorear.
Estoy feliz, con mucha alegría, y alabo a Dios por esta
bendición”.

gal y “democrática” solo basta
un voto emitido para ganar una
elección. Solo eso les basta, lo
demás “es tan solo vanidad”.
Así lo afirman con desgano
Los políticos se han hecho cínicos o siempre los han sido,
solo que algunos ocultaban su
rostro, pero en el ejercicio gubernamental se desenmascaran
sin la menor vergüenza, que
para eso son funcionarios de
este país en donde “pasó todo
y nada pasa”. En donde el que
más roba más impune es, por la
facilidad con la que compra voluntades, adeptos o a la justicia
misma.
Tal parece que los que escribimos sobre la injusticia social lo hacemos en el aire. Tal
parece que el pueblo mexicano está decidido a ser un país
de sujetos conformistas que
con solo tener para “tragar”
aunque sea migajas, estará a
gusto mientras le pasen la televisión abierta, telenovelas,
futbol y lucha libre. Mientras
les pongan enfrente a políticos
de bonita cara, o políticas de
cuerpos esculturales y muchos
pero muchos mentirosos, seguirá viviendo en el limbo en
que se encuentra de manera
inhumana, hasta que sea tragado por su conformismo y su
inactividad social y política.
Mientras los hombres puedan
ver el futbol y a Niurka, las
mujeres a William Levy en la
telenovelas, a Carmen Salinas
diciendo leperadas, alimentándose de tortillas con chile,
frijoles y refrescos, las cosas
seguirán igual. Y mientas la izquierda siga desgarrándose de
manera estúpida sin ponerse
de acuerdo para sacar adelante este país, las cosas seguirán
iguales. No creo ser fatalista,
sino simple y llanamente realista. ¡Viva México señores!
Muchas gracias.

