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MEXICALI.- La presidenta de la
Casilla 595-C5 del Distrito IV de
Mexicali, donde este viernes fueron
robadas 2 mil 109 boletas electorales, Emperatriz Cano Agundez,
podría ser removida por el Consejo
General Electoral para facilitar la
investigación que realiza el Ministerio Público sobre ese caso, informó el
consejero presidente, Rubén Castro
Bojórquez.
Expresó que el Consejo General
Electoral estaba todavía ayer al mediodía analizando dicha situación,
ya que la persona mencionada estará sometida a una investigación de
parte de las autoridades y no desean
entorpecer el trabajo de las mismas.
Extraoficialmente trascendió que la
decisión final sería por la sustitución
de esa persona.
“La señora está en calidad de investigada, al perderse las boletas en su
casa, la Procuraduría va investigar a
ella, al esposo, al hijo y a los vecinos,
entonces nosotros para no entorpecer
la investigación, pensamos en poner
a otro presidente”, indicó.
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MEXICALI.- Para dar lugar a la investigación que realiza la PGJE, las
autoridades electorales preparaban ayer la sustitución de la presidenta de la casilla que sufrió el robo
de boletas electorales la madrugada del viernes en su domicilio.
Por otra parte Rubén Castro Bojórquez mencionó que las boletas que
fueron robadas, han sido repuestas
por la empresa fabricante y llegaron
la mañana de este sábado a la ciudad
de Tijuana.
Se confirmó que serian 703 boletas
para la elección de Gobernador, 703
para Presidente Municipal y 603 para
Diputado Local, lo cual no afectará
en la elección, ya que regularmente
se utiliza la mitad de ellas, además se
mandó a imprimir el 100 por ciento
de las boletas y 10 más por casilla en
caso de ser necesario.
“Cuando hay una elección del 50 por
ciento utilizamos la mitad de las boletas y la otra mitad se destruye posteriormente, quiere decir que si a esa
casilla acude un porcentaje muy alto
de votación, estaremos hablando del
70 por ciento, nos cubre bien con las
603 boletas”, apuntó.
A través de un comunicado de prensa el IEPCBC dio a conocer que de acuerdo a lo previsto y aprobado por el
Consejo General del organismo electoral, este sábado 06 de julio, fue recibida la documentación de tal manera
que ya se cuenta con las boletas para
la elección de gobernador, munícipes
y diputados.
El presidente del Consejo General
Electoral del IEPCBC indicó que con
esto se garantiza el sufragio de los
ciudadanos empadronados e incluidos en el Listado Nominal de dicha
casilla sin que se vean vulnerados sus
derechos político electorales.
Finalmente Castro Bojórquez reiteró que será esta tarde cuando se entreguen las boletas al presidente de
esa casilla, para que este listo para
la Jornada de este domingo. También
hizo un nuevo exhorto a toda la ciudadanía en general, a que en un clima
de tranquilidad y confianza, salgan
este 07 de julio a ejercer su derecho
al voto.
Cabe recordar que este vienes fueron robadas 2 mil 109 boletas de la
casilla antes mencionada, las cuales
fueron repuestas, sin embargo con
100 menos, ya que la empresa fabricante, no contaba con el papel de seguridad suficiente para su impresión.

Cumpliendo la voluntad de Dios
…“Si alguno quiere cumplir Su
voluntad, conocerá si esta doctrina
viene de Dios, o si Yo hablo por mí
propia cuenta”… (Jn 7, 17)

J

esús, Maestro y Legislador,
tanto en su enseñanza como en
sus mandamientos, muestra el
deseo de orientar y motivar a las
almas en atesorar bienes en cielo
para su salvación, también muestra
su justicia, y a la vez manifiesta en
ella su infinita misericordia cuando dice;…
“Quien habla por su propia cuenta,
busca su propia gloria; pero quien
busca la gloria del que lo envío, ese
es veraz, y no hay en el injusticia”…
¿A quién buscar? A Cristo Nuestro
Señor, Hijo de Dios vivo, Dios y
hombre verdadero. Pero la presunción humana se contrapone a buscar la gloria del Señor, porque es
un efecto de necios, propio del que
habla de sí y “Buscan su propia gloria” de donde surge el falso orgullo,
expresado en la fantasía mental de
un hecho, donde el presuntuoso desearía ser parte de él, pero su actitud cobarde y acomodaticia unida
a su apatía, esquiva temeroso participar, por eso esta a la espera del
momento para desaparecer de los
demás, retrayéndose de su vista en
medio de la crisis, puede más su cobardía, espera el menor descuido y
huye, volviendo cuando las aguas
turbulentas se han calmado, y haciendo al gracioso, ostenta entre todos haber hecho lo que no hizo:
¡Yo estuve! ¡Yo hice! ¡Yo les dije!
¡Yo fui a pedir ayuda! y tantas más
expresiones falsas, pues empeñoso
busca acomodarse entre los demás,
cuando en realidad ninguna participación tuvo. Así encontramos
en el mundo infinidad de personas
que mienten con facilidad y se acomodan, habilidosos para mentir
presentan su mentira como la más
pura verdad.
El presuntuoso es un inicuo y engañador movido por su cobardía,
trata de cubrirla para quedar bien
con aquellos que dejó solos debatiéndose en las dificultades y en
los aprietos por los que pasaron, estos al momento detectan la mentira
y falsedad, y reclamar la razón de
su alejamiento y sus mentiras, no
tiene pena esquivar la contestación
y se refugia en trivialidades para
bajar la presión que sobre él ejercen.
El presuntuoso no tiene escrúpulos para mentir, actúa como el
ladrón, del que el Señor previene
las almas contra esta maldad cuando dice;…
“El ladrón no viene sino para robar, para degollar, para destruir”…
En todas esas personas su alma
esta carente del valor espiritual,
como de la verdad y lo que es legitimo, no sólo de la honradez y el
respeto a la verdad en las cosas del
mundo, sino que con esa ligereza
para mentir, mienten a Dios, a la
Iglesia, al Sacerdote y al prójimo,
donde los engañados es el presuntuoso, ya que no cumpliendo la voluntad de Dios, refleja su absoluta
carencia de vida cristiana, esa alma
se olvida de si misma y defiende su
propia causa a fuerza de burlar y
adulterar con engaños y mentiras,
ha no ser veraz, ya que no posee en
su interior la sinceridad propia de
las almas en gracia de Dios.
En medio de esta lamentable realidad, que para nadie es desconocida, pues es conocida la conducta
que nos rodea de tantas personas
que obran de esta manera, sea en
la calle, en el trabajo, en los lugares
de reunión, en el hogar, en las reuniones sociales, pero a pesar de
ofender a Dios por este obrar, surge
la luz de Cristo de esas tinieblas
para orientar las almas por quien
es;…
“El Camino, la Verdad y la Vida”…
Al desplegar sus divinos labios misericordiosos dice a cada corazón;…
“Yo he venido para que tenga (El
hombre) vida eterna y vida sobreabundante”…
La respuesta no se esperó, ni se ha
dejado a través de los siglos, pero
no han respondido las inmensas
muchedumbres del mundo que deberían hacerlo, sólo unos pocos se
sostienen en la responsabilidad de
cumplir la voluntad y deseo que
Cristo las encomendó desde su
nacimiento: la salvación de su alma.
Observando en todos sus actos el
convencimiento de su Fe, reflejado
por la sinceridad de su corazón,
obrando la forma que San Pablo
pide a los fieles cristianos de todos
los tiempos, cuando dijo;…
“Tengo, pues, esta gloria en Cristo Jesús, y en las cosas que son de
Dios”...
Con ello esta diciendo; ¡Hijos míos!
Todo lo obtendrán cumpliendo con

la voluntad de Dios.
Jesús nos conduce al punto central de su enseñanza, quiere que
poco a poco vayamos asimilando su
palabra, para que está guardada en
el interior del alma, sea soporte de
comprensión al conocer la palabra
predicada por Él, porque quiere
que afirmemos en el corazón y en
todo nuestro ser, su divinidad de
Hijo de Dios, cuando dice;…
“Si alguno quiere cumplir su voluntad, conocerá si esta doctrina viene de Dios, o si Yo hablo por Mí
propia cuenta”…
La palabra de Jesús es la revelación que recibe de Dios su Padre,
humilde, sencilla y clara, no se encuentra en ella mancha de engaño,
sino que siendo limpia, pura y
cristalina eleva el alma a Dios a la
contemplación, a la oración y a los
actos de piedad y obras de caridad,
razón por el que no se vislumbra
en ella expresiones de prepotencia, arrogancia o presunción, sino
obediencia del Hijo a la voluntad su
Padre, como debiera ser en el cristiano. La palabra de Jesús promete
la luz de la verdad, a toda alma que
lo busque a él, cumpliendo de su
doctrina y mandamiento emanado
de Dios Padre, que conforme su
vida a Él, en Él y por Él, así se afirmará cada vez más la fe, y al escuchar su Divina Palabra, sea recibida
en la conciencia y el entendimiento
con disposición, para ser anidada
en el interior y desmenuzada en el
corazón hasta quedar arraigada en
el, y así, se cultivara la semilla de
la palabra de Jesús, a través de la
frecuencia de sacramentos y obras
de fe, esperanza y caridad, y por
esta práctica ira perfeccionando el
discernimiento de la grandeza de
Cristo, del que nos dice el evangelista;…
“Jamás hombre alguno hablo como
este” (Jesús)… Es bueno reafirmar
siempre y en todo momento la fe
en Cristo. Jesús alerta las almas,
previniendo contra la acción del
tentador, que en las formas más
increíbles de sutileza se empeña
en echar abajo la fe de las almas, y
romper la lealtad al Señor, incita a
quebrantar la fidelidad, a renegar
de su enseñanza, de su doctrina y
mandamientos, y de lo más sublime
que es la obra redentora de Cristo
Nuestro Señor: su Pasión, Crucifixión y Muerte en la Cruz, por
salvar las almas del pecado. Punto
importante es cerrar ojos y oídos
a los falsos profetas y rogar al Espíritu Santo mantenernos bajo su
inspiración para rechazarlos. Consolidemos nuestra fe, que nace del
bautismo en las palabras del Salmo
del Rey David que dice;…
“Venid, hijos, oídme: yo os enseñare el temor de Dios. ¿Quién es
el hombre, que quiere
vida, y desea ver dias buenos?
Guarda tu lengua de lo malo, y tus
labios no hablen engaño”…
Pide hacer de la paz del alma camino seguro de salvación, sujetando
la razón a Dios, y no dejarse tentar por las palabras perversas, indignas y malvadas de esos falsos
profetas, que rompen la paz en el
Señor, para evitarlo, Jesús no cesa
de prevenir a todo hijo suyo contra ellos, cuando dice;…”Guardaos
de los falsos profetas, los cuales
vienen a vosotros disfrazados de
ovejas, más por dentro son lobos
rapaces”…
¡Cuan grande es el amor del Padre que por intermedio de Jesús lo
muestra! Venimos al mundo, y bien
sabemos será tiempo de prueba,
de lucha, de vencer, porque esta
en juego la salvación eterna, conociendo el Señor nuestras miserias
y debilidades, entrega su palabra
para seguirla y no nos apartemos de
ella. Obra Jesús como el buen pastor, cuya bondad esta en prevenir a
todas las almas, contra esos lobos
engañadores, que vienen a robar el
alma para el demonio, a tentar y destruir el orden de santidad, por eso
su peligrosidad es latente, muchos
incrédulos convertidos en reclutas
de esos lobos dicen al principio:…
Voy escucharlos, a lo mejor dicen
algo bueno…
¡Mal hecho! La palabra engañadora
de esos lobos rapaces es semejante a
la humedad, que sino se combate a
tiempo el cuarto se llena de hongos y
lama, así se introducen en la vida del
cristiano y al tiempo vienen problemas de conciencia, y sabedores los
lobos rapaces que esta situación
hará titubear a su recluta, obran
con el cristiano renegado, como lo
hace el torero, que después de dar
la estocada mortal, empiezan los
ayudantes a pasear su capa dando
vueltas sobre el agónico toro para
marearlo y muera, así sucede en el
cristiano que ha renegado de su fe y
de su Dios, cuando recapacita en el

error que ha caído. Al presentarse
el enemigo de Cristo ante el católico,
no lo hace agrediendo, actúa con
sutileza su intriga y apariencia de
piedad y comprensión, como dice
el Señor, estas ante un lobo con piel
de oveja, de este y los presuntuosos
dice San Juan Crisóstomo;…
“Son los que aparentan virtudes
que no tienen, y con esta apariencia
engañan a los que no los conocen”…
Unos son hombres falsos, otros
gente de mala doctrina. Los
primeros arrebatan la fe en Dios y
hacen perder el alma, al dejarse el
cristiano engañar pierde la fe y el
alma, y también por la seducción de
malos ejemplos.
Jesús da luz a las almas para que
por si mismas conozcan a los lobos
rapaces, cuando dice;…
“Los conoceréis por sus frutos.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?”…
En una palabra nuestra formación
espiritual es por obra y gracia del
Espíritu Santo quien nos conduce a
lo que exponen y el entendimiento
nos guiara a descubrir los frutos de
su doctrina.
Jesús en forma sencilla expone que
los frutos no se dan en plantas diferentes y más si son espinosas, esas
no dan fruto, son como los inicuos
que buscan engañar envolviendo su
pensamiento en la doctrina y vida
de Jesús.
El Señor en esta parábola entrega
una valiosa enseñanza de salvación,
todo por su preocupación es darnos los medios que eviten en vida,
la muerte eterna del cristiano y
dice;…
“Así mismo todo árbol bueno da
frutos buenos, y todo árbol malo da
frutos malos”…
No es un juego de palabras, es la
sabiduría que viene de Dios. Cada
árbol bien sabemos tiene su propia
característica y el fruto que genera
cada temporada de acuerdo a su
naturaleza. En ello se entiende que
hay hombres buenos, cuya vida es
honrar al Señor con sus obras, y hay
hombres malos que buscan con sus
obras satisfacer su “yo” olvidando
que son hijos de Dios. Así determina el Señor la forma de entender
la situación de cada alma, respeta el
modo de ser y obrar de cada una. El
Señor dice;…
“Todo árbol bueno da frutos buenos”…
A cada hombre se le entrega infinidad de bienes y medios espirituales para que al obrar en esta vida,
obtenga los frutos de salvación, a la
contraria, el árbol malo que finca
su propia sentencia. De ahí que el
Señor dice;…“Un árbol bueno no
puede llevar frutos malos, ni un
árbol malo frutos buenos”…Toda
persona lo entiende, aunque ahora
la perversidad ha cambiado la naturaleza humana, donde el pecador es
hombre malo, pero dejará de serlo
cuando sinceramente se arrepienta
y deje el árbol de los frutos malos,
para convertirse en árbol de frutos
buenos; el árbol bueno no cesará de
producir frutos buenos, esto es, las
obras se irán acumulando en el libro
de la vida, como el tesoro mas preciado de salvación. Jesús continua su
enseñanza dice;…“Todo árbol que
no produce buen fruto, es cortado y
echado al fuego”…
La legislación del Señor es una
sentencia terrible, quizás algunos a
leer este texto digan a sus adentros
o en voz alta, es demasiado ¡No creo!
Pero todos conocen la suerte que
viven los árboles en malas condiciones, estorban, son peligrosos, se
teme su caída, así también el hombre que vive en pecado desprecia al
Señor, es como el árbol en las condiciones mencionadas, cortado y llevado al lugar donde es quemado y
convertido en cenizas; así será apartado el hombre malo del reino de los
cielos, y será la condenación eterna
en el fuego sin fin de tiempo. Volviendo a Jesús por segunda ocasión su
llamado, sobre la forma de identificar a los falsos profetas, y no dejarse
convencer cuando dice;…
“De modo que por sus frutos los
conoceréis”…
Jesús para detener el vocerío presuntuoso y engañador del mundo se
adelanta y dice;…“No todo el que me
dice; ¡Señor, Señor! Entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre celestial”…
¿Qué es hacer su voluntad? El País
clama que ya no se robe y hace leyes
para castigar a los que lo hagan y
todos vivir bien, esto no es la actitud cristiana, es olvidar la fe, es dejar de lado los mandamientos y no
dar homenaje a Dios, que le corresponde y la obediencia que nos exige
y le debemos.
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