F RASE D E L DÍA. . .

“Si no hubiera existido Oportunidades, la pobreza hubiera aumentado más, los niños hubieran sido afectados más en nutrición”. “Yo no entiendo cómo le hacen tanta publicidad para decir que en México hay hambre y se necesita alimentación, cómo
se puede descalificar un programa dedicado a la alimentación”: Beatriz Zavala
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DEMANDAS JUSTAS

L

as demandas de los jóvenes que integran
el Movimiento de Aspirantes Excluidos de
la Educación Superior son justas, pero su
cumplimiento muy poco alentador.
Los muchachos exigen una mesa de diálogo con
autoridades de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Metropolitana, para que
respondan a su demanda de más espacios que les
permitan continuar con su educación superior.
Sin embargo, son tantos los que cada año quedan
fuera de estas instituciones académicas, mismos
que representan el grueso de los solicitantes, que
por más que se ampliara la oferta no habría espacios suficientes para darles cabida.
En la UNAM, por ejemplo, es rechazado el 92 por
ciento de los aspirantes; sólo 10 mil 916 de los 126
mil 753 jóvenes que solicitaron entrar a la Máxima
Casa de Estudios del país lograron un espacio este
año, el resto quedó fuera.
No todos los descartados forman parte del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación
Superior, pero a ese grupo se suman otros mucha-

chos que tampoco corrieron con suerte en el resto
de las universidades de prestigio mencionadas.
Y eso es sólo lo que ocurre en la Ciudad de México,
en el resto de la República los estudiantes viven el
mismo calvario de cada año, derivado de la insuficiencia de espacios en las universidades públicas.
Nadie está en contra de los exámenes de selección
ni de que entren a estas instituciones los que demuestren que están más capacitados, pero tampoco se
puede estar de acuerdo en que sean tantos los excluidos de la educación superior; aquellos que no
tendrán opción ajena al desempleo que de por sí por
ser universitario tampoco está descartado.
Desafortunadamente, es tan grave el problema
de insuficiencia en la cobertura académica de nivel superior en México, que ni la presión social en
marcha de todos los excluidos del país podría cambiar las cosas.
Eso es lo que debería formar parte de la Reforma
Educativa, el acceso y el mejoramiento de la educación en México, en lugar de las cuestiones políticas que están detrás de la intención y que la desvirtúan.

OPERATIVOS ESPECIALES

E

l anuncio hecho por las autoridades
centrales de la Administración General de Auditoría en Comercio Exterior
(AGACE) del SAT, luego de sostener
una reunión con el delegado regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), y
el presidente de la Canaco en Tijuana, para realizar operativos especiales para combatir la
venta ilegal de vehículos, un grave problema
no sólo en esta ciudad sino en la entidad.
Este ilícito, que se observa con suma facilidad en las calles de Tijuana y los demás municipios de Baja California, se ha convertido
en un grave problema para la economía formal, pero también una fuente de ingresos para
quienes recurren a la economía informal, una
veces por necesidad y muchas otras como una
forma de vida en la que el dinero fácil se impone por sobre todo lo demás.

Por lo pronto la sentencia fue hecha por las
autoridades hacendarias, los operativos contra
el contrabando continuarán con todo el peso
de la ley por parte del SAT en conjunto con el
Ejército en Baja California, siendo prioridad el
combate a la venta ilegal de vehículos chocolates en predios al estar en riesgo que estas actividades se relacionen con el crimen organizado, así quedó establecido en la reunión de
ayer.
Ya en Tijuana se han dado algunos golpes
contra el combate a la venta de vehículos de
manera ilegal. Los operativos, que tienen el
respaldo del comercio organizado, igualmente
deberán estar apegados a la ley y el respeto a
los derechos humanos, además de ceñirse a la
honestidad, a fin de que los operativos no sean
utilizados, por quienes los ejecutan y a veces
ordenen, en acciones de chantaje que lejos de
combatir el delito lo alientan.
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“EL CONTRATO DE RUANOVA”
• S A LVA D O R M O R A L E S R I U B Í •

E

l 16 de julio Francisco
Vega de Lamadrid, recibió la constancia de
mayoría que lo acredita
como gobernador electo de Baja
California para el período 20132019; transcurrido el plazo de
5 días para la presentación de
impugnaciones la alianza Compromiso por Baja California,
no presentó recurso jurídico
alguno que manifestara su inconformidad con los resultados
electorales del 7 de julio.
Fernando
Castro
Trenti,
había anunciado y lo cumplió,
que analizados los resultados
del cómputo de la elección
para gobernador y si estos no
le eran favorables, respetaría
el resultado y no buscaría instancia jurídica posterior al
propio cómputo. En lugar de
impugnaciones Castro Trenti,
se dirigió a sus correligionarios personalmente y a través
de los medios de comunicación
y agradeció el apoyo recibido
en las urnas.
Sin embargo el proceso electoral de la gubernatura está
aún lejos de finalizar, porque

fiel a la postura obstaculista y
conflictuante desplegada en su
campaña Felipe Ruanova, candidato del partido Movimiento
Ciudadano presentó un recurso jurídico para impugnar la
elección a gobernador y con
ello alargar en el mejor de los
casos un par de meses más el
proceso.
Ruanova en campaña resultó ser algo así como el
acompañante estratégico del
PRI, de hecho reconoció abiertamente su militancia y filiación partidista a ese partido.
Además de referirse a su candidatura en Movimiento Ciudadano como la de un externo
candidato ciudadano, intentó
mandar el mensaje de que su
participación no era la de un
político (a la manera del partido verde) pero nada más
lejano a la realidad.
Si bien Felipe Ruanova participó como externo al partido
que lo postuló, la condición
de candidato ciudadano, es
un calificativo que engañosamente utilizó para conseguir
votos, su trayectoria de 45

años como militante del PRI y
múltiples candidaturas a cargos de elección popular por
tres diferentes partidos políticos (nunca por el PRI) en las
últimas décadas, lo hacen un
“político muy activo” en los
procesos de elecciones de la
entidad, aunque curiosamente
nunca con la intensión de ganar.
Lo de Ruanova es la participación incomoda, el aprovechar un espacio de plataforma
pública para lanzar todo tipo
de ideas disparatadas y ofender a sus adversarios, siempre
ofender. Intentar presentar
propuestas que se pierden en
las ganas mayúsculas por increpar y agredir, demostrar
un permanente resentimiento
con los gobiernos que le son
ajenos y abusar desde luego,
del respeto al que están obligadas sus contrapartes, las más
de las veces sólo por pragmatismo.
Con 48 mil votos recibidos,
Felipe Ruanova hace valer su
derecho y en un conjunto de
diatriba y descalificativos al

el mexicano
: ÍNDICE POLÍTICO

MARIGUANADAS
FOXESCAS
• FRANCISCO RODRÍGUEZ •

C

omo usted sabe,
bien decía el inolvidable Carlos
Monsiváis
que
“México no existe”. Que
“es el sueño de un mariguano al que se le está
acabando la bacha”.
Ni cómo contradecirlo.
Y es que la historia reciente de México va de
mariguanada en mariguanada.
Ahí tiene usted, por
ejemplo, a aquella PGR
zedillista que confiaba
en las dotes adivinatorias de Francisca Zetina para encontrar la
osamenta del tamaulipeco Raúl Muñoz Rocha
de quien se decía que,
después de haber organizado el asesinato de José
Francisco Ruiz Massieu,
había sido a su vez asesinando a golpes de bat
por el ex cuñado de éste,
Raúl Salinas de Gortari.
Una mariguanada que
nos hicieron fumar los
propios salinistas, para
desacreditar y ridiculizar a las autoridades de
procuración de justicia.
Otro ejemplo más,
entre millones: el arribo de Vicente Fox a la
Presidencia de la República, según él, después
de “sacar a patadas al
PRI de Los Pinos”, pero
dizque gobernando con
el ideario priísta bajo
la almohada. Foxilandia
sólo fue humo de cannabis. Nada más.
La peor de todas las
mariguanadas, empero,
nos intoxicó seis años
enteros. Con el “haiga
sido como haiga sido”
cual divisa, Felipe Calderón –él mismo intoxicado-- no sólo incendió
de violencia y muerte
al país sino que, cual
Nerón, se la pasaba tocando la lira en interminables comidas que,
espirituosamente,
se
prolongaban hasta las
madrugadas siguientes.
Pero pesadilla de mariguana que éste no hay
en nuestros anales, a
excepción, creo, que la
época de “El Chacal”,
Victoriano Huerta.
México, mágico. A
golpe de bachichas olorosas a petate quemado.
La mariguanada que
hoy me ocupa, no obstante, es light.
Proviene de Vicente
Fox Quesada, un adicto a
los escándalos mediáticos cuyo objetivo es el
de mantenerse bajo los
reflectores.
De sus mariguanadas
constantes ya ni habría
de qué ocuparse. Sabemos que igual puede
creerse Juárez, que Napoleón o Cleopatra, de
acuerdo a las fases de la
luna.
Fox
es
un
mariguano
nato.
Sin
necesidad
siquiera de un simple hornazo,
¿no cree usted?

LEGALIZAR
PRODUCCIÓN
Fox se alquila ahora
para los mariguaneros.
Después de haber vendido veneno embotellado, ahora lo promueve
en pacas o pequeñas dosis dizque medicinales.
Puro interés comercial

candidato ganador, olvida los
contenidos jurídicos y sobre
todo los elementos de prueba
e impugna una elección, con
un interés jurídico valido,
pero sin legitimidad moral
alguna. Tal vez porque como
muchos creemos tiene que
cumplir su contrato hasta el
final.

QUE LA HISTORIA LO
REGISTRE
Por el tipo, forma y estrategia seguida por el candidato a
gobernador del partido Movimiento Ciudadano, siempre
se pensó que su papel de con-

y, claro, de escándalo
mediático.
Promueve Fox la mota,
no obstante que desde
2007, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de EEUU, y su investigadora Nora Volkow
aclararon que la mariguana que se está consumiendo hoy en día es
más dañina que la de
hace 15 años, pues ha aumentado la pureza y con
ello la concentración de
tetrahidrocannabinol,
que es el principal constituyente psicoactivo de
la Juanita o María, nombres con los que también
se conoce a la yerba.
Y que, precisamente,
uno de los problemas
de salud vinculados a
la marihuana son los
brotes psicóticos y en
general los trastornos
psicológicos.
El cannabis, además,
puede provocar, y provoca, arritmias cardíacas,
estados de pánico y trastornos mentales.
Volkow afirma, asimismo, que el consumo de
cannabis es mucho peor
en consumidores menores de 21 años; porque
su cerebro no se ha formado totalmente; por lo
que aquellos fumadores
de 16 años están complicándose la vida; y lo
peor de todo es que no
tienen ni idea de ello; y
los pocos que lo saben
muestran poco interés
por sus facultades físicas y psíquicas o por su
salud.
Mariguano, aún sin fumar la yerba, Fox equivocó el enfoque. Antes
de promover el consumo, lo que debería
empujar es la legalización de la producción de
la droga.
Y es que si los estadounidenses
necesitan la droga, hay que
vendérselas legalmente,
no obstante que el territorio del vecino país del
norte se ha convertido
ya en el máximo productor de este insumo, a
nivel mundial.
Hay que empoderar y
enriquecer a nuestros
campesinos. Que siembren mota. Mucha mota.
Y que la exporten a Estados Unidos.
Y allá que se envenenen.
Tendríamos así muchas divisas. Y un despertar del sueño, tras
que se acabe la bacha,
cuando menos con lana.
¿A poco no es mejor idea
esta que la del mariguano y mariguanero Fox?
Índice Flamígero: Toda
una mariguanada –otra
más-- la información divulgada ayer por el INEGI: que un mexicano
gastaría el doble en la
adquisición de productos de consumo si viviera en Estados Unidos.
Lo que soslaya es que en
aquel país los salarios
mínimos son, mínimo,
diez veces superiores a
los de aquí. Así, bien fumados, ni cómo creerles
a los funcionarios del
INEGI. ¿O sí?
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com

federado terminaría al declinar en favor del candidato de
Compromiso por BC; 5% de la
votación fue su resultado, suficiente para haber cambiado
la elección.

BOTÓN ROJO

Fueron cinco los debates
que el Instituto Electoral de
BC organizó en el proceso
2013; ¿Por qué Ruanova nunca criticó a Castro Trenti en
los debates?
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