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Las elecciones se ganan con rentabilidad electoral. Y en eso no me va a temblar la mano, en esto
quienes sean los mejores hombres y las mejores mujeres, sean de los grupos que sean (serán
postulados), tenemos que jugar con ellos, y tenemos que ir a la sociedad, y tenemos que ir con la
gente que se mete verdaderamente a las calles, porque también descuidamos eso, sentenció ayer
en la mañana el delegado general del PRI, LEOBARDO ALCALÁ PADILLA, durante el desayuno
del Grupo Jesús Reyes Heroles... Y es que dijo que es tiempo para que los viejos piensen en dejar
los espacios a los jóvenes, y también a los mejores hombres y mujeres, en lugar de decir que
tienen 50 años en el partido ¿por qué va a llegar la señora de la esquina?, así que les dijo a
muchos que sigan luchando por el PRI, pero que dejen los espacios electorales a los que tengan
posibilidades de ganar. Que no siga sucediendo de que llegan (a los cargos) porque es compadre,
primo o sobrino de no sé quién, pero acotó que este es un síntoma que pasa en todos lados, no es
exclusivo de Baja California... Muy vernáculo en ocasiones y folklórico en su lenguaje: el pediatra,
de especialidad neonatólogo, tapatío, enviado por MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, no tuvo
empacho en decir que vino por 20 mil cosas, y con el respeto a las damas presentes, dijo: Pero no
vengo a hacerme pendejo. Es muy sencillo, explicó, porque fue el primer delegado del PRI que
nombraron por la importancia que tiene Baja California, y que no la esperaba porque tenía
invitación para irse a Nuevo León y a Tamaulipas. Vengo a trabajar, vengo a ver que las cosas se
den, vamos a tener que tomar decisiones, y las decisiones traen riesgos, y esos riegos, como
hombre y como responsable, tiene uno que asumirlos...
ALCALÁ PADILLA, de Los Altos, Jalisco, remarcó en son de crítica a los delegados federales que
laboran en la entidad, que el Gobierno del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO ha canalizado casi
40 mil millones de pesos de la Federación, es uno de los Estados donde más se ha invertido, pero
nadie sabe eso. Hay un montonal (de dinero) quizá en el tema de las delegaciones, donde se han
ejercido en programas y tampoco nadie lo sabe... Y crítico, este personaje de unos 90 kilos, que
mide casi 1.80 metros y aspecto atlético, ¡Ah!, pero sí saben del IVA, porque Acción Nacional se ha
encargado de ser oposición todo el tiempo. Y nosotros nunca hemos sabido ser oposición... Luego
sin rubor alguno, señaló que tenemos un gobernador (KIKO VEGA) que está haciendo campaña de
manera permanente, y nosotros callados, porque no decimos absolutamente nada. Luego atacan a
alguien del partido, y nosotros decimos, no pues sí, si es que es responsable, si es culpable. Es
decir, no tenemos respuesta, y asumo lo que estoy diciendo, ojalá todo mundo nos pudiéramos
ayudar y ojalá el PRI empezara a salir a la calle y hablar en positivo, que no nos dé vergüenza
decir las cosas... Aunque su mensaje no lo dijo en ese orden, ALCALÁ PADILLA aseguró que
viene a trabajar para que el PRI tenga una estructura que podamos manejar con los grupos que
hay, porque ya no queda tiempo. Siempre andamos decidiendo al 15 para las 12:00, por eso luego
todo mundo sale atropellado y todo mundo herido, con grandes divisiones. ¿En dónde nos estamos
perdiendo?...
Jalisco y Baja California tienen muchas cosas en común, aquí ustedes empezaron con sus mañas
de perder las elecciones, y luego nos la heredaron... Para luego, después de alguna risa de los
asistentes, señaló que en Jalisco perdieron tres veces sexenios, hasta que la gente se hartó con
un mandatario panista, que era muy borracho y que en una reunión les mentó la mamá hasta a su
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Esposa, excluyendo al obispo... Destacó que en Jalisco y Baja California somos líderes en los
jóvenes, en las olimpiadas, en todas las justas deportivas y académicas. Tenemos grandes
liderazgos, lo que pasa es que nos empezamos a contaminar. Y yo les pido a muchos, con el
respeto a la edad de cada uno, que tratemos de sumar y de jalar a jóvenes, y tratar de platicar con
ellos... Muy directo, luego de contar que cuando llegó a Mexicali venía con traje y de corbata, como
lo hace en Guadalajara, pero una doña priísta le reclamó que así vestido no parecía que venía a
trabajar, y desde entonces cambió, hoy usa pantalón de mezclilla y guayabera blanca, externó: Yo
no me hago bolas. Vengo con mucha ilusión, y para señalarlo más claro, si a Baja California le va
bien, a mí me va a ir bien. Pero si le va mal a Baja California, a mí también. Yo me regreso a mi
casa, no tengo edad para cometer tonterías.... Aquí en Tijuana, donde empieza la patria, como lo
dijo hace muchos años Adolfo López Mateos, tenemos 30 años que no somos gobierno, hay que
ver el pasado y reconocer los errores. Vamos a cerrar las puertas para que nadie se salga del PRI,
y abrirlas para quienes quieran entrar, entren. Y sentenció que en el tricolor no nos alcanza para
obtener una victoria con lo que tenemos, y eso lo tenemos que reconocer... Yo se los digo, sabedor
de que mis palabras pueden generar un prurito: las grandes divisiones que hemos tenido, nos han
partido. Y se los digo en serio, yo estuve aquí en el 2013, el PAN no nos ganó, perdimos nosotros,
y perdimos nosotros por eufemismos...

El doctor LEOBARDO ALCALÁ, que se despliega solo, con un secretario y chofer, dio a conocer
que ayer mismo estaría en una reunión con el alcalde JORGE ASTIAZARÁN ORCÍ, los regidores y
los diputados priístas de Tijuana, para salir ayer mismo con un solo proyecto, tenemos que hacer
un decálogo que lo podamos vender a la sociedad y que le podamos decir: esto es lo que quiere el
PRI y así vamos a trabajar. Podemos cometer errores, pero el que los cometa puede tener tiempo
de rectificar. El problema es que después de una elección, ya no hay tiempo de rectificar, hay
tiempo de llorar y hay tiempo para insultarnos de frente, porque siempre, si te encuentras un tarugo
enfrente, pues a ese le vas a echar la culpa de todo... Y que si las elecciones, y que si las boletas,
y no sé qué, pero créanme que al perder, se quedan sin nada, quedan en la soledad, en la
orfandad y con todas las deudas. Lo he dicho en todos mis discursos, el tema de la depresión, yo
soy médico, pensé que la depresión era de gente floja que no tenía deseos de triunfo. No, la
depresión es una enfermedad, muchas veces es que el tiempo los pasa. Aquí hay muchos políticos
que se sienten en la orfandad, a esos hay que rescatarlos...
Asimismo, el enviado de MANLIO FABIO dijo que desde que llegó, mucha gente le recomendó que
asumiera la responsabilidad de la dirigencia priísta que dejará NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO,
pero yo les digo, yo no soy de acá. Yo espero que mi función sea de contención con muchos, pero
que el PRI esté lo más sano posible, porque el PRI ya no se puede fracturar. El PRI es nuestra
institución y nuestra casa. Así, yo cabalmente asumiré la responsabilidad que me corresponda...
Así pidió un voto de confianza, porque la idea es que haya un hombre o una mujer en medio (en la
dirigencia), que al tratar de sumar en la colectividad, tenga una representatividad, no solamente en
el comité estatal, sino en los municipales, y empezar a trabajar con un proyecto que empezó en
septiembre... ALCALÁ PADILLA dijo que la primera parada es ganar en 2016, gobernar en el 2019,
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con una campaña de dos años, y empezar con los triunfos para los bajacalifornianos en el 2021.
Tenemos con qué hacerlo, la gente está motivada. Tengo una cara muy hosca, pero no soy tan
así, tengo que asumir el pedazo que me corresponde, pero la suma es de todos... Ojalá, quienes
ya nos sentimos desplazados generacionalmente hablando, tengamos la madurez de poder
sentarnos con los jóvenes, vamos a hacer foros que vienen por parte del centro, pero la idea de
nosotros es hacer un planteamiento para hacer cosas locales... Finalmente, dijo que si Jalisco era
la joya de la corona para el PRI, un triunfo en Baja California será más emblemático, porque aquí
fue donde en 1989 surgió el panismo, ese sería un gran triunfo para MANLIO FABIO...

Cambiando de tema, justo es mencionar que el presidente municipal, JORGE ASTIAZARÁN ORCÍ,
acudió a la unidad deportiva Tijuana, en la delegación La Mesa, para supervisar el avance que
tiene la construcción de un nuevo gimnasio y una cancha de futbol rápido... El alcalde
ASTIAZARÁN tuvo la oportunidad de escuchar a usuarios de las instalaciones, entre ellos niños y
madres de familia, quienes hicieron sugerencias y pidieron más seguridad en el exterior del lugar,
entre otros aspectos. Así obtuvieron como respuesta el compromiso de redoblar la vigilancia y
continuar con el programa para mantener libre de personas la segunda y tercera etapa de la
canalización del Río Tijuana, ya que ese es uno de los factores de inseguridad que existen en esa
delegación municipal... Allí, el Jefe de la Comuna comentó que es una paradoja que junto a las
instalaciones deportivas se encuentre el centro de readaptación para menores. Por ello es que
debemos invertir más en educación y deporte que en cualquier otra cosa, para sacar adelante a
nuestra juventud...
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encabeza espada español JUAN JOSE PADILLA busca echar la Plaza de Toros Calafia por la
ventana, para que todo resulte exitoso desde el punto de vista económico y de concurrencia,
“porque nos interesa y preocupan las dos cosas a la vez… En cuanto a lo político, el entusiasta y
popular “Cuate” sigue siendo mencionado por voces diversas como un prospecto que no debe
hacerse a un lado llegado el momento en que el mando mayor priista decida los gallos que lanzará
al ruedo en el proceso electoral del 2016 en que habrán de renovarse tanto el Congreso Local
como las cinco alcaldías de la entidad… Y en cuanto al respeto a la inclusión de la llamada
equidad de género, quien también sigue siendo considerada una fuerte candidata priista a la
diputación local por el segundo distrito de Mexicali, es la activa ROSA ICELA IBARRA CALDERA,
quien dicho sea de paso, vive noches de insomnio por encontrarse entregada a que todo salga
bien en el próximo Foro “Eleva Mexicali” .
NADA DE IMPROVISADA
Ante propios y extraños, la diputada CYNTHIA SELENE RUIZ RAMOS, viene demostrando que no
llegó a la legislatura a aprender, sino a demostrar que no es una improvisada y que sabe el
paquete que tiene en sus manos y que habrá de responderle en los hechos a los mas sentidos
reclamos populares… Lo anterior independientemente de que se ha convertido en un intransigente
“cuchillito de palo” para que Las autoridades de los tres niveles de gobierno, tomen plena
conciencia y asuman una verdadera y urgente actitud para enfrentar como es debido esta, hasta el
momento indetenible enfermedad que ya ha cobrado 24 vidas humanas en lo que va del
presente año y lamentablemente aun no se ve todavía una luz al final del túnel de la muerte…
Como muestra quedó registrada su participación en el pleno legislativo del jueves anterior, donde
lanzó de nuevo su voz muy en alto para clamar porque se reflexione a fondo que “ hay madres
que no terminan de llorar la muerte de sus hijos a causa de la ricketsiosis” al ver con
desesperación e indignación que los programas y acciones gubernamentales en la materia de
nada han servido para detener este mortal virus… Ahí les hablan.
REMATE SOLIDARIO
Un hombre de lucha y trabajo, fundador de la colonia Carranza, Don JORGE ZAZUETA OSUNA ,
falleció el sábado pasado y ayer fue velado allá en el lugar por el que tanto luchó en el Valle de
Mexicali… Nacido en Palmilla Sinaloa, municipio de Concordia, llegó a Mexicali en 1938 cuando
tenía dos años de edad… A sus 79 años era todo un líder, durante años fue presidente de la
Colonia Carranza… Le sobreviven sus hermanos TOMAS, OLGA, LAZARO y sus hijos RICARDO,
OLGA, LAZARO, TRINIDAD, JORGE, “EL Bagre”, MARIA ERENDIRA, “La Chacha”, y OLGA
LIDIA ZAZUETA CAMACHO…. Descanse en paz Don JORGE ZAZUETA…
camarasixto@gmail.com
Fecha de publicación: 19-10-2015
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Vacas locas
Los funcionarios que se dedican más a las cuestiones partidistas que en atender su cargo público,
no entienden que las paredes hablan, que trasciende lo que dicen, hacen y dejan de hacer.
Resulta que en una de esa reuniones de unidad forzada, una de las nuevas vacas sagradas del
PAN en Ensenada, el médico Javier Meza López, en un afán por ser persuasivo y de que su
discurso tuviera más impacto, sostuvo que durante estos seis años se cobrarían 12 años de ser
ignorados y avasallados por las antiguas vacas sagradas del blanquiazul; también se quejó de que
él lo tuvieron marginado con una chamba de segunda, y que la única ocasión que fue candidato
perdió porque no lo valoraron los panistas, y que desde su ingreso a este partido siempre estuvo
en puestos secundarios, algo que eso no se perdona, y ahora que su grupo detenta el poder (hizo
un gesto con una de sus manos), pues "ahora se van a ch…”. Afirmó que "ahora nos toca a
nosotros”. ¿Se referirá a subir o bajar candidatos?
El problema de Meza López es que las vacas sagradas a las que alude están a su lado, incluso
Pablo Alejo López Núñez es su gurú.
Y si para ser vaca sagrada se necesita tener una amplia trayectoria como funcionario, pues López
Núñez siempre ha trabajado en el gobierno, Arturo Alvarado González lleva 20 años consecutivos,
y Francisco Vera González sólo ha estado fuera del sistema 2 años de los últimos 25.
Llama la atención que el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid ya puso orden en su
gabinete de Mexicali y Tijuana, pero aquí en Ensenada parece que las vacas andan sueltas.
Al interior del PAN de Ensenada comentan que el director del Issstecali, Javier Meza se siente
protegido por la oficial mayor del Estado, Loreto Quintero y el secretario de Desarrollo Social
Ricardo Magaña Mosqueda.
Bonitas formas democráticas de llevar la fiesta en paz. Al más puro estilo de la tienda de enfrente.
Las vacas se emborracharon de poder y se volvieron locas. Ya les gusto la ubre y vivir del pasto
siempre verde de la nómina.
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- Vacas locas - Empoderar a las mujeres
Empoderar a las mujeres
A efectos de que en los hechos se cumpla el discurso de que es necesario empoderar a las
mujeres, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), María del
Carmen Alanís Figueroa, emitió a mediados de este año una resolución sobre lo que debe ser la
paridad de género vertical y horizontal, así como lo relativo a privilegiar a los mujeres en entidades
con municipios y distritos nones, donde el número par será los hombres y los nones para las
damas.
Al dirimir un recurso de impugnación en el estado de Chiapas, la magistrada sostuvo: (Primera
premisa) "(…) De una interpretación integral de diversos preceptos constitucionales -incluidos
varios de origen internacional y legales, se advierte la aplicabilidad del principio constitucional de
paridad de género en la postulación de candidaturas a los Ayuntamientos, la cual tiene una
dimensión vertical y otra horizontal, que constituye una limitación a la libertad de los partidos
políticos de auto-organizarse y materializa la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
(Segunda premisa) Iniciadas las campañas electorales, los alegatos sobre violaciones a principios
constitucionales, como el de paridad de género, resultan atendibles si las obligaciones para los
partidos políticos se encontraban definidas con anterioridad a dicho momento; o (II) no atendibles,
en caso contrario.
Conclusión La paridad de género -en sus dimensiones vertical y horizontal- obliga a los partidos
políticos, pero su exigibilidad a través de los medios de impugnación en materia electoral depende
del momento en el que se presente el medio de impugnación y de la notificación formara las y los
destinatarios de la norma sobre su contenido. De este modo, los argumentos sobre violaciones a
principios constitucionales serán atendibles antes del inicio de las campañas electorales, o
después, siempre que los principios cuya violación se aleguen se encuentren debidamente
expresados y sean conocidos por los partidos políticos. Por el contrario, no serán justiciables si no
se actualiza alguna de las dos hipótesis antes mencionadas”.
"(…) Además, cabe señalar que la referida Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, es de observancia general en el territorio nacional y sus disposiciones son aplicables
en las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local, por lo que las Constituciones y leyes
locales se deben ajustar a lo previsto en ella, en lo que les corresponda.
Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 3, párrafo 5, prohíbe a los
partidos políticos de adoptar criterios tendentes a postular candidatos de un solo género en
distritos en que hayan obtenido la menor votación en el proceso electoral previo”.
"(…) Conforme a lo anterior, los Congresos locales deberán establecer en sus Constituciones y
legislaciones locales reglas para garantizar la paridad entre géneros en la postulación de las
candidaturas a legisladores locales e integrantes de ayuntamientos, ello por disposición expresa
del artículo 232, numerales 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
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Cabe señalar que todo esto lo motivó el artículo 234 de la ley electoral de Chiapas, el cual
establece en su párrafo sexto "que de la totalidad de solicitudes de registro para candidatos
propietarios a diputados por ambos principios al Congreso del Estado, así como para integrantes
de los Ayuntamientos que presenten los partidos políticos, las coaliciones y candidaturas comunes
ante el Instituto, deberán integrarse de manera paritaria entre los dos géneros, y cuando el número
de candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino.
Es pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre la
validez constitucional de los preceptos legales previstos en Chiapas para garantizar la paridad de
género, y esta jurisprudencia es aplicable en el resto del país.
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DESDE EL VIGÍA: Preocupa delincuencia
Siete de cada diez habitantes de Baja California consideran como insegura la ciudad en que
residen, proporción que aumenta a ocho en Tecate, así como en las personas de 46 a 65 años.
Estos datos representan un incremento de 18.9 puntos porcentuales con relación al año pasado,
pasando de 50.8% a 69.7%, alerta la casa encuestadora Imerk.
Manuel Lugo Gómez, director de Imerk, reveló que en su más reciente encuesta, mientras que a
nivel estatal seis de cada diez personas consideran que la inseguridad en su ciudad de residencia
se incrementó en comparación con el 2014, este número sube a siete en Tecate; sin embargo, en
Rosarito tres de cada diez de sus habitantes afirman que ha disminuido.
De acuerdo con la encuesta, siete de cada 10 personas se sienten inseguras en la vía pública,
proporción que se mantiene en Ensenada y sube a ocho en los municipios restantes. Cinco no se
sienten seguros en el hogar, subiendo a seis en Mexicali, mientras que cuatro tienen temor de ser
víctimas de los delincuentes en el trabajo, principalmente en Tijuana.
De cada diez personas que se consideran vulnerables se encontró que cinco temen ser asaltadas
en la vía pública, tres de sufrir un robo en casa y una de ser secuestrada; cabe señalar que la
incertidumbre a ser asaltado en la vía púbica sube a seis en Tijuana, la preocupación por el robo
en casa a cuatro en Rosarito y el secuestros a dos en Tecate.
Al día de hoy más de la mitad de las familias bajacalifornianas fueron víctimas de por lo menos un
delito en lo que va del 2015, identificándose que de cada diez familias en seis recibieron una
llamada telefónica con fines de extorsión o fraude, principalmente en Ensenada. En tres sufrieron
un robo en casa, existiendo un mayor índice en Mexicali. En tanto que dos sufrieron el robo de un
auto, incrementándose a tres en Mexicali. Y dos fue asaltado en la vía pública, reflejándose un
mayor índice en Tijuana.
Respecto a la presencia del Ejército mexicano, la mitad de los habitantes de Baja California, es
decir cinco de cada diez de ellos, consideran que en este momento se requiere su presencia en las
calles de la entidad, solicitud que sube a seis en Tijuana, baja a cuatro en Ensenada y se mantiene
en cinco en Mexicali, Tecate y Rosarito.
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Palco de Prensa... Por Gilberto Lavenant
Los tapaderas.
Uno de los requisitos básicos, para permanecer y avanzar en la administración pública, es
aprender a conjugar el verbo tapar. Yo te tapo, tú me tapas, él nos tapa, nosotros nos tapamos,
ellos nos tapan, todos nos tapamos. Qué chulada.
Esto, es llevar a la práctica, el concepto tradicional de política: el aprender a tragar cochinda, sin
hacer gestos.
Son tantos los corruptos, que aquel que pretenda ser honesto, desentona, y tarde que temprano es
expulsado, para que los cochinos sigan haciendo sus cochinadas.
Prueba de esto, es lo que está pasando con el Programa Becas Progreso, del Sistema Educativo
Estatal, en el que descubrieron malos manejos de recursos. La coordinadora del programa lo
denunció, y debido a su osadía, en lugar de un reconocimiento y agradecimiento por su valor, la
suspendieron, en tanto que los presuntos corruptos, continúan haciendo de las suyas.
Ante las presiones de los legisladores locales, para que la educación básica, sea gratuita, fue
creado este programa, mediante el cual se asigna a las escuelas, determinada cantidad de dinero,
por cada alumno, que destinan a la cobertura de los gastos administrativos y de mantenimiento de
los centros educativos.
Con esto, a la vez, se trató de terminar con los escándalos, por malos manejos de recursos en las
escuelas, y el pago obligatorio de “cuotas de cooperación voluntaria”, como condicionante para
inscribir a los alumnos en cada ciclo escolar.
El problema es que, para la asignación de los recursos a cada plantel, los directivos deben cubrir
una serie de requisitos y realizar trámites, de forma tal que los cheques expedidos por la Secretaría
de Planeación y Finanzas Públicas, en ocasiones con cancelados, hasta que se procede a la
regularización correspondientes.
Pues resulta que varios “vivillos” del Programa Becas Progreso, rescataban los cheques
cancelados y procedían al cobro de los mismos. La coordinadora del programa, al detectar estas
mañosadas, hizo la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado,
al considerar que se trataba de conductas delictivas, y ante la Contraloría interna del Sistema
Educativo Estatal.
Como “premio” por su valiente actitud, la Contraloría suspendió en sus funciones a la coordinadora
de Becas Progreso. Dicen que los auditores llegaron, sellaron su escritorio, archiveros y oficina, sin
siquiera permitirle sacar sus cosas personales.
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Sin embargo, a los presuntos protagonistas de los actos indebidos, no los suspendieron. Siguen en
funciones. Quizás ayude un poco a entender tan absurdas medidas, el saber que uno de los
involucrados y responsable del manejo de los cheques del programa, responde al nombre de
Jesús de la Rosa Anaya, hermano de Andrés, de los mismos apellidos, exdirigente estatal del PAN
y exdiputado federal, así como de Daniel, Secretario de Seguridad Pública Estatal.
Inicialmente el asunto se manejó con excesiva discreción, pero trascendió a la opinión pública,
cuando quienes descubrieron los malos manejos, observaron y consideraron que, las autoridades
competentes, más que interesarse en investigar o aclarar las cosas, trataban de solapar y cubrir a
los protagonistas. Dicho en otras palabras, taparlos.
A la directora del Programa Becas Progreso, denunciante, la suspendieron, por tratar de actuar con
honestidad, habiendo denunciado las cochinadas que descubrió, pero que no midió la gravedad de
sus actos, al afectar al tal Jesús de la Rosa Anaya, integrante de una de las familias panistas más
influyentes en Baja California.
Todo hubiera sido distintos, si en lugar de andar de “indiscreta”, se hubiera comunicado con alguno
de los De la Rosa Anaya y explicado las “travesuras” del hermano Jesús. Si hubiera conjugado el
verbo tapar: yo te tapo, tú me tapas, etc.
Cabe observar que hasta algunos panistas, se sorprendieron por la incongruencia y absurdo de
suspender a la denunciante y de no molestar, ni con el pétalo de una rosa, al tal De la Rosa Anaya.
El propio diputado panista, Cuauhtémoc Cardona, cuestionó al titular de la Secretaría de
Educación Pública Estatal, Mario Herrera. Pero no hubo respuesta clara al respecto.
Incluso, el responsable del Sistema Educativo Estatal, al ser cuestionado por los periodistas, sobre
este tema, prácticamente “se lavó las manos”, casi se declaró ajeno al asunto, y lamentó que la
funcionaria suspendida, haya denunciado los hechos a título personal.
Cardona ha quedado mal con este asunto, pues ha estado impulsando una ley sobre transparencia
y rendición de cuentas. Casi ha tenido que cerrar la boca, cuando sus propios compañeros de
partido, son los protagonistas de actos de corrupción, y las autoridades estatales, en lugar de tratar
de castigar a esos malos elementos, están tratando de taparlos.
Así mismo, el resto de los legisladores panistas, tan feroces en contra de políticos no panistas,
cuando incurren en supuestas irregularidades o presuntos malos manejos de recursos, pero en
este caso específico, se hacen “los muertitos”. No ven, no oyen. No huelen la cochinada.
Y conste, este no es el primero, y seguramente no será el único, ni el último, caso de corrupción,
que se detecta y denuncia, en relación al Programa de Becas Progreso. En muchos casos, los
directivos de los planteles educativos, usan los recursos, como les da la gana, y continúan
aplicando obligatoriamente las “cuotas de cooperación voluntaria”, que originó este programa. Pero
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Nadie dice nada. Salvo el caso de la funcionaria suspendida, los demás prefieren conjugar el verbo
tapar. Y siguen tapando sus respectivas cochinadas.

gil_lavenants@hotmail.com
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Se gesta rebelión dentro del PAN
AFN POLÍTICO
*.- Comunicadores: de los medios a la política
*.- Las renuncias que se esperan en el gobierno
*.- Carlos Barboza lleva “cinito” a las colonias
*.- Trataron de “convencer” a Hernández que decline
DORA ELENA CORTÉS
afntijuana@hotmail.es
TIJUANA BC 17 DE OCTUBRE DE 2015 (AFN).- Aunque usted vea desde afuera al Partido de
Acción Nacional y a sus militantes, con bajo perfil mediático y en aparente tranquila espera para
recibir la “señal” para empezar la carrera por las posiciones a jugarse en las elecciones 2016…
Nada más alejado de la realidad.
Lo cierto, es que según dice el reportero del barrio, dentro de este instituto político hay mucha
efervescencia, pero sobre todo, descontento por varias razones: primero porque afirman que los
candidatos del PAN serán designados, nada más y nada menos que por el gobernador Kiko Vega.
También porque dicen que en las posiciones que estarán disponibles, habrá pocos panistas y más
alianzas con partidos y candidatos ciudadanos que defenderán el logo y los colores del PAN,
después de que lograron triunfos inobjetables con abanderados como el periodista Exaltación
González en Mexicali y la boxeadora Jackie Nava en Tijuana.
A esto se suma el hecho de que el gobernador no quiere que se realicen elecciones internas, sino
que tan sólo lleven en cada posición, como representantes a candidatos únicos, lo cual terminaría
de dar al traste con la poca fama que en el PAN mantienen de ser un partido democrático. Tan es
así que ya se habla de otros panistas que estarían renunciando a ese partido, como lo hicieron en
su momento: Héctor Osuna Jaime, Francisco García Burgos, José León Ramos, José Carlos León,
Erwin Areizaga, Mónica Vega, Felipe Ledesma y Jorge Domínguez Chiú.
Al gobernador panista le reclaman que se olvidó de que era uno de los más aguerridos defensores
de elecciones democráticas en el PAN, y no por “dedazo”, al grado de que recuerdan que cuando
Carlos Torres Torres fue designado candidato del PAN a la presidencia municipal de Tijuana en
2010, Kiko Vega encabezó un movimiento llamado “panistas libres”.
La molestia crece cuando se enteran de que ahora habrá muy pocos representantes panistas,
ante la intención de meter a candidatos ciudadanos, por lo que no faltan quienes están gestando
un movimiento interno a favor de la elección libre que han llamado “no al dedazo”.
Al margen de todo esto, el gobernador y sus operadores dentro del PAN, esperan tener definidos
ya a sus candidatos a puestos de elección popular para el proceso 2016, y según se comenta esto
ocurrirá después de que se haya celebrado el “desayuno Gobernador” en Tijuana, que tendrá lugar
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El próximo sábado 24 de este mes. Deberá definirse a partir de entonces quiénes buscarán las
cinco alcaldías de la entidad y las 17 diputaciones locales.
Por lo que se refiere las alcaldías el reportero del barrio señaló que el PAN ya se ha inclinado por
dos mujeres y dos hombres en cuatro de los municipios de la entidad, en tanto que en el quinto,
todavía no se deciden si llevan a un hombre o una mujer. En el caso de Tijuana la decisión por la
alcaldía insisten en que ya está tomada y no hay de otra más que la candidatura del ex diputado
Federal Juan Manuel Gastélum.
En el caso de Mexicali se habla del diputado local Gustavo Sánchez, debido a que el gobernador
ya “bajó” también de la contienda al Secretario de Gobierno del Estado Francisco Rueda; en la
alcaldía de Tecate aún no han definido, aunque la opinión pública ha señalado a Patricia Ramírez,
pero también a Alfonso Álvarez Juan, en tanto que para Rosarito, pese a que se ha mencionado la
Diputada suplente Mirna Rincón, el reportero del barrio señala que tal parece que quieren irse con
una “mujer ciudadana”.
Por Ensenada todavía no se ponen de acuerdo sobre quién sería su abanderado, y mientras unos
señalan a María Eloísa Talavera, en caso de que la posición se entregue a una mujer, otros
refieren que podría ser el doctor Francisco Vera, si es que se inclinan por un hombre.
Y si consideramos las siete diputaciones de Tijuana, ha trascendido que tres serán para mujeres y
cuatro para hombres.
Ésta es la lista que le pasaron al reportero del barrio, según la cual los distritos de Tijuana
quedarían repartidos de la siguiente manera:
-Distrito 08.- Alfa Peñaloza
-Distrito 09.- Candidatura para un partido en alianza
-Distrito 10.- Carlos Torres aunque otros empujan para que sea el Síndico Social Bernabé Esquer
Peraza
-Distrito 11.- NO DEFINIDO AUN
-Distrito 12.- Claudia Ramos
-Distrito 13.- Candidato Ciudadano
-Distrito 16.- Para partido en alianza
*.- Comunicadores: de los medios a la política
Así que si se confirman los adelantos que nos hace el reportero del barrio, el PAN solamente
tendrá a tres candidatos de su partido para diputados en Tijuana, y al parecer algo similar ocurrirá
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En el resto del Estado. Ya están buscando nombres de ciudadanos como Gastón Luken (aunque
difícilmente podrá ser ya uno de los abanderados del blanquiazul, por sus recientes declaraciones)
así como de ciudadanos, artistas, comunicólogos, periodistas, empresarios y deportistas.
De los empresarios se habla de personajes como Fernando Beltrán -quien ha sido socio y
mecenas de los panistas- y entre los deportistas se considera a Esteban Loaiza y Tony Margarito.
Y sobre el tema de comunicadores, aquí se pone interesante el asunto, porque tal parece que no
solamente el PAN, sino que también otros partidos políticos están considerando invitar a
periodistas, sobre todo desde que estos organismos han considerado la necesidad de abrirse a la
“sociedad civil”.
También están pensando en periodistas como Triny Vaca, que casi les gana en Mexicali, con
Movimiento Ciudadano, en las recientes elecciones federales, para invitarla por el distrito 06 de
Mexicali, no obstante que MC pretende retomar esa “apuesta” y llevarla como abanderada para la
alcaldía de la misma ciudad.
Dicen también que el PAN ha pensado en la locutora Mónica Hernández, conocida como “la chula”,
quien durante mucho tiempo hizo mancuerna con “el chon” del grupo Uniradio, para el distrito 13
de Tijuana. Es más, hasta se quieren atrever con periodistas como Mary Carmen Flores, para uno
de los distritos de esta frontera, y Roxana Di Carlo, quien es parte organizadora de uno de los
grupos independientes de Tijuana.
También otros partidos están poniendo su mirada en comunicadores, y por ahí trascendió que
algunos políticos evalúan perfiles como los de Cosme Collingnon en Mexicali y Alejandra Gaxiola
en Tijuana, ambos de la televisión.
Y el que dicen, que pese a que no goza de buena fama, continúa con sus caravanas y halagos a
quienes tienen poder de decisión, para que lo tomen en cuenta para una Regiduría, es el
encargado de imagen de Kiko Vega, Jorge Cornejo, quien ahora se asume ciudadano.
Otra molestia, sobre todo en el grupo “Palaco” de Mexicali, es que aseguran que el PAN podría
incluir a la dirigente de los burócratas en el Estado, Victoria Bentley, como candidata ciudadana del
PAN por el distrito 03 de la capital del Estado.
*.- Las renuncias que se esperan en el gobierno
Aunque hubo quienes se enojaron con nosotros -y particularmente con el reportero del barrio por
chismoso- por haber comentado sobre la presumible renuncia al gobierno de la entidad de la
Procuradora de Justicia Perla del Socorro Ibarra Leyva, el hecho es que las voces continúan en
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Ese sentido, e inclusive “fuentes” muy bien enteradas y que andan por las “alturas”, nos lo
anticipan también.
Por lo tanto insiste el reportero del barrio en que es casi un hecho, el que en el escritorio del
gobernador Francisco Vega de Lamadrid ya está esa dimisión de la Procuradora, aunque advierte
que no es por la falta de resultados o por el mal trabajo (o no solamente por eso) que se iría, sino
que recordó que el compromiso de Perla del Socorro con el gobernante, fue estar al frente de esa
Procuraduría durante solo dos años, para luego regresar a su cargo de Magistrada.
Dice que efectivamente el gobernador de la entidad le ha pedido que se mantenga en ese puesto,
y no le ha querido recibir la renuncia, sin embargo al parecer la idea sería retirarse para el 30 de
noviembre, lo mismo que indican que podría estar ocurriendo con la Secretaria del Trabajo Juanita
Pérez Floriano; la directora del Instituto de la Mujer, Alfa Peñalosa; Claudia Ramos, quien tendría
que separarse del cargo que ostenta dentro del Dif, e Iraí y Vázquez, de la Contraloría.
Estas últimas para buscar una candidatura a través del PAN, en tanto que de Juanita Pérez
Floriano, se dice que podría estar en alguna de las ternas para diputadas locales por el PRI, no
obstante que algunos de sus correligionarios se mostraron ofendidos por el hecho de que aceptó
formar parte del gobierno -opositor para ellos- de Kiko Vega. Al parecer también sus renuncias
tienen fecha de 30 de noviembre.
*.- Carlos Barboza lleva “cinito” a las colonias
Carlos Barboza Castillo, como dijimos, está decidido a no abandonar la lucha por la candidatura
del PRI en Tijuana, no obstante que se le esté considerando con menos posibilidades que a René
Mendívil y David Saúl Guakil, y por lo tanto ha retomado la acción pública, determinado a ser
evaluado por sus dirigentes nacionales.
De hecho, refiere la reportera del barrio, que como nadie desde el CEN priísta le ha hecho
indicación alguna para que se retire de la contienda, Barboza está entusiasmado, y más porque
sabe que lo están viendo también dentro del partido que dirige Mario Fabio Beltrones Rivera.
En ese entendido, Carlos aprovechó este sábado para “dar cinito” a residentes de colonias
populares, quienes de esta forma disfrutaron de una atracción gratuita, aunque el ex diputado y ex
presidente del PRI en Tijuana, aprovechó para “revivir” los “cine-minutos”, que antes fueron
populares para la transmisión de cápsulas informativas o comerciales, y ahora sirvieron para
difundir la figura y el perfil de este aspirante a la alcaldía.
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Barboza, mediáticamente pretende alcanzar a René y a Guakil en la carrera pública que
encabezan, ya que seguramente debe estar pensando que “mientras no haya señal del centro,
también es una señal”.
*.- Trataron de “convencer” a Hernández que decline
Sucede que los integrantes de “República de Baja California”, se reunieron en fechas pasadas con
el ex dirigente empresarial Juan Manuel Hernández Niebla, para tratar de convencerlo de que
aceptara otra posición dentro de una planilla municipal, según lo comentó a su tocayo Manuel
Rodríguez Monárrez, en una de las emisiones de “Perspectivas”. Dijo que la intención era que
aceptara otra posición.
Entonces le preguntamos a Juan Manuel sobre eso que en la plática deslizó con Rodríguez
Monárrez y otro de sus invitados, y el aspirante a la alcaldía de la ciudad por el grupo Tijuana
Independiente, lo ratificó. Le preguntamos que si la intención era allanar el camino Gastón a Luken
Garza, por quien los integrantes de ese organismo se pronunciaron ya públicamente.
Hernández Niebla nos reveló que la intención, según los de República de Baja California, era
iniciar “la labor de tierra” y no querían esperar a la decisión de Tijuana Independiente, que todavía
tardará más de un mes, por considerar que “ya van tarde” en el posicionamiento público.
En caso de que el expresidente de la Coparmex y del CCE, hubiese aceptado, los integrantes de
República iniciarían una labor de difusión y acompañamiento a su “candidato” para lograr su
posicionamiento público, sobre todo porque otras figuras, inclusive de partidos, ya les llevan
ventaja.
A Hernández Niebla le sugerían que aceptara ser el síndico municipal, no obstante que la ley
establece que si la planilla municipal la encabeza un hombre, la siguiente posición que es la de
síndico debe estar en manos de una mujer, y viceversa.
A los intelectuales y estudiosos de República de Baja California, al parecer se les pasó ese
pequeño detalle, considerando que ya inclusive cuentan con un programa de trabajo para un
gobierno municipal independiente, que han venido trabajando durante los últimos meses. A menos
de que este ordenamiento de la ley, no aplique para los independientes, lo cual dudo.
Obvio decir que Juan Manuel no aceptó esta propuesta, y está dispuesto a esperar lo que los
grupos de Tijuana Independiente, Rescatemos BC y la propia República BC, decidan el 24 de
noviembre del año en curso.
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PD.- La Oficial Mayor Loreto Quintero Quintero, ya también le entró a la “moda de las camisetas” y
este día vistió la prenda oficial diseñada por la primera dama del Estado Brenda Ruacho de Vega,
para que fuera la parte central de su campaña “Quiérete, Tócate”, que pretende hacer consciencia
sobre la necesidad de detectar a tiempo el cáncer de mama.
PD1.- Según la reportera del barrio, a la primera dama del Estado Brenda Ruacho de Vega, le
molestó, y bastante, ser criticada por su forma de vestir, y por atreverse a lucir esa sugerente
camiseta, en la grabación de un spot, por lo que decidió hacer toda una campaña para que la
vistieran funcionarios, políticos, comunicadores y ciudadanos, y así presentar como normal algo
que primero fue rechazado. Siguió muy bien -e inteligentemente- aquello de que “Si no puedes con
ellos… ¡Úneteles!” Y ya se está haciendo común, ver la cuestionada prenda de vestir.
PD2.- Como era de esperarse, las declaraciones que nos hizo el empresario Gastón Luken Garza,
acerca de por qué no se afilió al PAN, levantaron mucha ámpula y le generaron críticas en las
redes, y mientras algunos consideran que sería la figura ideal independiente para encabezar la
lucha por la presidencia municipal, otros lo rechazan de manera terminante.
PD3.- Y mientras Gastón afirma que presentó su solicitud y nunca tuvo respuesta, por lo que
tampoco le dio seguimiento al trámite, otros aseguran que le fue rechazada esa petición de
afiliación, sin embargo queda como algo reciente el que coordinó la campaña panista de Max
García, para la diputación Federal del distrito 05.
PD4.- Sin embargo cuando en abril 2, el dirigente estatal del PAN José Luis Ovando Patrón recibió
reclamos de personas que estaban esperando su afiliación, ya que “anunció” que el periodista
Jaime Delgado de Mexicali quedaba afiliado tras una ardua labor de convencimiento, Ovando
respondió a uno de los que le cuestionaban -después de aclarar que lo de Delgado fue una bromaque la afiliación es un proceso abierto y le instruyó sobre la forma de hacerlo:
José Luis Ovando Es un proceso abierto Marcos Favian Garcia, se hace por internet el registro y
asistes a una capacitación presencial en los Comités Municipales, revisa www.pan.org.mx Saludos!
PD5.- Antes querían llegar a ser los “estrellas” de la televisión; luego convertirse en jefes de prensa
y voceros… Ahora pretenden ser candidatos.
PD6.- La reportera del barrio comentó sorprendida cómo es que algunos funcionarios y políticos
han estado adelgazando en los últimos meses, lo cual consideró positivo ya que esto quiere decir
que han entendido la importancia de la salud y la alimentación, pero el reportero del barrio, con el
cinismo que lo caracteriza, dijo que nada tenía que ver esto, sino que se debía al hecho de que
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Se gesta rebelión dentro del PAN
AFN POLÍTICO
Están emocionados con conseguir una candidatura. Aquel que veas que está adelgazando sin
motivo alguno, agregó el reportero, es que está buscando ser candidato de algo.
PD7.- La reportera también estimó que si no quieren alguna posición pública, es que andan
enamorados quienes se han dado a la tarea de adelgazar a paso veloz.
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La Estampida de los Búfalos
Domingo 18 de Octubre
El sábado en las instalaciones de la CANACO en Mexicali se llevó a cabo la Consulta Estatutaria
del Partido Acción Nacional, reuniéndose alrededor de 250 militantes azules, entre ellos la
Consejera Nacional y diputada federal radicada en Ensenada, ELOISA TALAVERA quien al
dirigirse a sus correligionarios, dijo: “En Baja California está el PAN bueno que quiere la gente” .A
este evento llegó tarde la diputada federal LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA, contándose
también con la asistencia del ex senador y ahora Secretario Particular del Gobernador KIKO
VEGA, RAFAEL “Ghandi” MORGAN ÁLVAREZ; el líder estatal del partido del bolillo, JOSE LUIS
OVANDO PATRÓN, “Arma Letal” RUBEN ARMENTA, NICOLAS QUINTERO RUSSEL, SANDRA
IVONNE BOBADILLA, CARLOS ANGULO RENTERÍA, MANUEL FELIPE BEJARANO
GIACOMAN, FELIX ARANGO, AIDÉ PELAYO, MODESTO ORTEGA y ALEJANDRO BAHENA,
etc… Quien causó que la quijada de los varones se les cayera a la altura de las suelas fue
CINTHYA VALENZUELA, quien labora en la Secretaría de Educación, ya que lució un vestido
entallado y tacones de alfiler, por lo que parecía salida de una revista de modas.
Todo parece indicar que para la tercera semana de este mes ya habrá nuevo o nueva presidente
del PRI estatal, y solamente existen tres opciones:1.- CHRIS LÓPEZ ALVARADO, ex diputado
federal y ahijado de MANLIO FAVIO BELTRONES RIVERA.-LUPITA GUTIERREZ FREGOZO, ex
delegada del ISSSTE y ex secretaria técnica del PRI Estatal. Trabajó con 2 presidentes estatales
del tricolor.3.-LEOBARDO ALCALA, Delegado General, quien pudiera asumir la chamba de
“presidente en funciones”. El caso es que para la gira que a finales de este mes encabezará
MANLIO FAVIO BELTRONES por Baja California, ya debe haber salido “humo blanco”.
Quienes estarán dándose mañana un tremendo enfrentamiento con los suculentos platillos del
restaurante el Casino de Mexicali, serán varios reporteros que acudirán al desayuno de Los
Madrugadores, donde la oradora huésped será la lideresa de la Sección 37 del SNTE, MARÍA
LUISA GUTIÉRREZ SANTOYO.
LORENA NORIEGA, subdirectora de Comunicación Social del Congreso del Estado, actuó esta
semana como modelo en un spot para el Partido Estatal de Baja California. Comunicación Social
del Congreso de Baja California, es el que más subdirectores tiene en todo el país, cinco en total.
A quien le ven cara de Santa Clos en Ensenada es al delegado de Desarrollo Social del Estado en
este municipio, ALFONSO LEÓN BIO, quien se la pasa repartiendo despensas por todos lados y
entregando apoyos a quien se le acerca. Últimamente lo han visto preocupado por tanta noticia
que anuncia la llegada del Niño ¨mión¨, y no sabe qué hacer con tanta petición de gente que
requiere ayuda para tapar sus techos ante la amenaza de que dicho fenómeno meteorológico
cause fuertes lluvias en la Cenicienta del Pacífico. A este funcionario que también es conocido
como el Kin, por su ascendencia china, muchos de sus amigos azules ya lo ven ¨dientón¨ y hasta
con posibilidades de competir políticamente para el próximo año cuando se renueva el congreso
local. Por lo pronto, se le ve distribuyendo tinacos hasta en el lomo para que la gente pueda
almacenar agua ante la escasez que se presenta en algunas zonas de la ciudad.
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La periodista BRISA MONTES está muy contenta con el trato que le dio el delegado regional del
IMSS, FRANCISCO IVAN BELTRONES, pues en su “face” escribió:“Mandé un correo al Delegado
del IMSS, quejándome de unas cosas de la clínica de especialidades, unas de esas cosas era que
no había el medicamento que me recetaron y ya ahorita me hablaron para decirme que me lo van a
conseguir, lo cual me parece muy bien.
La dirección es: francisco.beltrones@imss.gob.mx para que cuando tengan Una queja manden su
correo”.
FRANCISCO ALONSO VARGAS, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, anda muy
agüitado porque en un comentario en Política y Políticos, le pusieron “hombre de avanzada edad”.
FRANCISCO, es hermano del CHELIS”, JOSE LUIS ALONSO VARGAS, a quien la víspera del 23
de septiembre asaltaron en Chihuahua, cuando iban rumbo a Maderas, a festejar el aniversario el
asalto al Cuartel Moncada. “Los que más le puede a mi carnal, es que los atracadores le robaron
un billete de 3 pesos cubanos”, comentó en corto PANCHO VARGAS en la redacción de EL
MEXICANO, ayer.
El día de ayer en el evento 4ta caminata lazo humano que organiza la Fundación Mujeres que
Viven, llevó la representación de KIKO VEGA, el subsecretario de Gobierno, JAVIER “Brutus”
GUTIERREZ VIDAL, asistiendo también el alcalde JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA y el amor de su
vida, la talentosa presidenta del Patronato municipal del DIF, SONIA CARRILLO. En este evento se
llevó una fuerte ovación el director de Seguridad Pública Municipal, ALEJANDRO MONREAL, toda
vez que llevó un contingente de mujeres policías, todas con su camiseta rosa. Caminaron desde el
teatro del estado para tomar todo el Bulevar López Mateos hasta llegar a la Calle del hospital. Al
pasar frente al Hospital General de Mexicali, todo el contingente se paró y solicitaron a los
participantes brindar un fuerte aplauso a las señoras que en ese momento operarían de cáncer de
mama. Afuera, en la banqueta se encontraba el Director del Hospital Cinco de Diciembre, el doctor
OLIVARES. Siguieron caminando hasta llegar a la Calle Pioneros para tomar hacia Río Nuevo y
después Calzada independencia hasta ingresar a la Unidad Deportiva Pancho Villa, en donde
formaron un lazo humano. Llegaron sedientos los participantes, así que de inmediato le dieron
matarile a varias botellas e agua. RAFAEL MORGAN, salió corriendo rumbo a la VANACO, a un
evento del PAN. Los hombres iban vestidos con camisa color Rosita. Participó la banda de guerra
del Conalep.
Quien se encontraba cuidando el orden era Vicente Robles , comandante de Tránsito Municipal.
Por otra parte, funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Seguridad pública, se tomaron una
foto en la fachada de la sede de esta dependencia, vestidos con camisas y blusas de color rosa, en
solidaridad con el movimiento para prevenir el cáncer de seno. Salieron en a foto con sonrisa de
monito de kool Aid CECILIA BERMUDEZ,CLARISA JIMENEZ, MARLEN LOZANO, KARLA
FERNANDA HERRERA, ANGELICA MARTINEZ y NORMA FERNÁNDEZ, entre otras.Por cierto,
en una rápida encuesta entre los fotografiados se llegó a la conclusión de que el más guapo de los
varones presentes, era MIGUEL ANGEL MORENO GALVÁN, quien labora en el área
administrativa de la SSPE y a quien describieron como dueño de una personalidad pizpireta.
La sobrina consentida de Manuel Ramos Rubio “El Palomo”,CYNTHIA SELENE RUIZ RAMOS,
presentó en la pasada sesión plenaria del Congreso una iniciativa de exhorto al Gobernador del
Estado Francisco Arturo ”Kiko“ Vega de Lamadrid para que las Comisiones estatales de Servicios
Públicos de todo el estado, pero muy en especial la de Mexicali, se tiente el corazón en las épocas
calurosas y no instale reductores del agua en hogar que por su precaria condiciones económica
arrastran adeudos de consumo ante dicha paraestatal.Hay que anotar también que CYNTHIA
SELENE ayer sábado se dio su primera vuela de trabajo como diputada de ese distrito al Puerto de
San Felipe,en donde se abocó a buscar un arreglo satisfactorio al problema surgido por los altos
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cobros de energía eléctrica y continuó con el reparto de más de 800 mochilas con útiles escolares
a escuelas primarias enclavas en sectores humildes..La intensidad de su trabajo tanto legislativo
como social, trae a su principal asistente RAFAEL ARVIZU, como caballo lechero y con ojeras tipo
Mapache, ya que desde temprana hora, lo trae CYNTHIA en circulación.
FRASE DEL DÍA:
Es mejor tener un verdadero enemigo, que un falso amigo.
Fecha de publicación: 19-10-2015
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Los partidos
s patean al árbitro
o: Córdo
ova
La con
nstrucción de la nueva sede del instituto
o va, aunque suene
s
política
amente incorrrecto, afirma
carina.garcia@eluniversal.com.m
mx [3]
Aunque suene “polííticamente inccorrecto”, la construcción
c
d la nueva se
de
ede del Institu
uto Nacional
p
es necesaria, sostien
ne el presiden
nte del Conse
ejo General, Lorenzo
L
Electorral (INE) va, pues
Córdovva Vianello.
EL UN
NIVERSAL pu
ublicó el pasad
do lunes 12 de
d octubre el proyecto del INE para reco
onstruir
edificio
os en su sede
e [4], para lo cual
c
se prevé un gasto de mil 100 millon
nes de pesoss.
“Mucha
as veces lo más
m racional no
n necesariam
mente es lo po
olíticamente correcto,
c
y no
osotros no
estamo
os para actua
ar de manera políticamente
e correcta, sin
no de manera
a racional y de
e la manera
que má
ás convenga a la sociedad
d, por lo que la obra sigue en pie”, aseg
gura.
El avall lo dio la Cám
mara de Diputtados al entre
egar en este 2015
2
una prim
mera parte de
e los recursoss
necesa
arios, y el plan
n fue aprobad
do por el Con
nsejo General del INE, así que sólo restta que los
legislad
dores definan
n si se concluye todo en un
na o varias ettapas, expone
e.
En entrevista con EL UNIVERSA
AL, en el ojo del
d huracán por
p impulsar una
u nueva sede para el INE,
a escenario de
d crisis econ
nómica y reco
ortes presupuestales, el co
onsejero presidente
frente al
recono
oce que tambiién existe una
a crisis de con
nfianza hacia
a el instituto.
“Pero es
e una decisió
ón racional. Además,
A
la de
esconfianza la
a padecen también gobierrno y partidos,
por lo que
q toca expllicar, frente a las distorsion
nes, que sí ve
endrán ahorro
os a la larga”.
Córdovva Vianello as
segura que no
o llega debilittado a la ante
esala de 2018
8 pese a esass críticas, las
que accusan apatía para
p
controlar a los presidenciables o cuestionan
c
aú
ún su papel, trras la difusión
n,
en mayyo, de una inttervención tellefónica en la
a que bromea sobre un inte
erlocutor indíg
gena.
Pero pide no “patea
ar al árbitro” y que desde ahora
a
el Cong
greso clarifique reglas de la
a competencia
q no ha leg
gislado desde
e 2007.
electorral en rubros que
“Es inju
usto e irrespo
onsable culpa
ar al INE en te
emas como ell de propagan
nda gubernam
mental, quizá el
más re
ecurrente en las quejas ele
ectorales y en
n el que el Leg
gislativo está en falta desd
de hace ocho
años”, explica.
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Un ben
neficio a la la
arga...
El INE dice que bus
sca ahorrar co
on su nueva sede.
s
¿Es necesario en esste momento en que se
d austeridad
d y se prevén recortes?
habla de
—El IN
NE busca la ra
acionalidad en el uso de lo
os recursos y si no comenzzamos ahora no vamos a
poder sino
s
hasta 20
019, pasada la
a elección pre
esidencial de 2018.
Entoncces, por donde se le vea, aunque
a
suene
e políticamente incorrecto, es un área de
d oportunidad
que no
o podemos de
ejar pasar al comenzar
c
a construir el pró
óximo año.
El dine
ero lo tenemos. La necesid
dad es imperio
osa, porque si
s no, vamos a estar año co
on año
gastan
ndo 80 millone
es de pesos que
q van a fondo perdido en
n rentas.
Necesiidad existe. Racionalidad
R
l tiene, es un
la
na amortización de la inversión en 12 años.
a
Pertine
encia en términos de oporttunidad tambiién, porque en 2019 lo má
ás probable ess que ese
dinero se deprecie.
mara de Diputados dirá si es pertinente asignar máss recursos, po
osponerlos, en
ntregar sólo
La Cám
parte y marcar los ritmos, pero con lo que se tiene se terminará una obrra utilizable.
¿Es un
na decisión to
omada iniciar con estos 719 millones de
e pesos [de lo
os cuales que
edan 633
millone
es]?
— Es una
u decisión que ya tomó el instituto al incluirla en el
e proyecto de
e presupuesto
o.
Ya la avaló
a
la Cáma
ara de Diputados, a la que
e se informó que
q en total se
erían mil 400 millones de
pesos, por eso entre
egó una parte
e.
e
ejerciend
do, pues finan
nció el Concu
urso Nacional de ideas parra el diseño del proyecto.
Ya se está
Ahora que hay un ganador
g
sigue
e el Proyecto Ejecutivo y esstaremos listo
os para una liicitación
arente.
transpa
Según sus argumen
ntos, sería má
ás costoso essperarse…
olutamente. Austeridad
A
no
o quiere decir dejar de gasttar, eso es alg
go que está mal
m entendido
o,
—Abso
quiere decir gastar con
c contenció
ón y con racio
onalidad que es lo que pro
oponemos.
e incorrecto...
Suena políticamente
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— Sí, pero
p
muchas veces lo máss racional no necesariame
ente es lo políticamente correcto y
nosotro
os no estamo
os para actuarr de manera políticamente
p
e correcta, sin
no de manera racional y de
e
la man
nera que más convenga a la
l sociedad mexicana.
m
Una in
nstitución dig
gna, no lujos
sa
¿En ell INE cabrían ahorros? Parrece que la bu
urocracia elecctoral es muyy costosa, tien
nen seguro de
e
áticos, prestacciones, autos, viven lujosa
amente. ¿Es así?
a
¿O le pedirían al
gastoss médicos, viá
legislad
dor que ajustte sus salarioss?
—Las oficinas son dignas,
d
no lujosas. Lo de lo
os altos sueld
dos de los fun
ncionarios es un tema a
e. En los últim
mos 10 años lo
os sueldos de
e los mandos directivos de
el IFE, ahora INE,
I
han
debate
disminuido 30% en términos realles, pero esto
o tiene que se
er parte de un
n gran debate
e sobre los
sueldos de la alta burocracia del Estado mexicano.
E no son de lo
os más altos, sí forman parte de la franjja de mayoress
Los sueldos del INE
pciones, pero ese no es un
n problema de
el INE, sino qu
ue tiene que ver con una discusión
d
que
e
percep
tenemo
os que dar todos.
El pressupuesto del INE atiende al
a llamado de austeridad que ha hecho el gobierno fe
ederal, y hay
una dissminución de 20% respectto al presupue
esto de 2015.
Es cierrto, no hay ele
ecciones fede
erales, pero sí
s 13 locales y nos corresponde a nosottros —no a los
Organiismos Público
os Locales Electorales (OP
PL)— la parte
e más cara de
e esos processos, que es ell
trabajo
o de campo, capacitación
c
y visita a los funcionarios
f
d casilla, la determinación
de
d
n de dónde se
e
instalan y su integra
ación.
os tendrán la última palabrra.
El INE ha hecho un esfuerzo de racionalidad y los diputado
e
del presupuesto
p
d los OPL, puesto
de
p
que la capacitación
n la hará el
¿Cabríía un ajuste entonces
INE?
as las reforma
as de ajuste y corrección son
s bienvenid
das. No tiene sentido que a los OPL el
—Toda
próxim
mo año se le dé
d dinero para
a capacitación
n cuando ésta
a es una funcción que hará el INE con un
gasto de
d mil 400 millones de pessos.
El Latin
nobarómetro reportó que los
l ciudadano
os no confían en los políticcos ni en el go
obierno, lo qu
ue
ya sab
bíamos, y aho
ora parece que
e tampoco en
n la autoridad
d electoral, pe
ese al gasto en comicios y el
avance
e democrático
o.
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— Sí, es
e una gran paradoja.
p
¿Llega
a entonces el INE más deb
bilitado a la pu
uerta de 2018
8? ¿Con qué credibilidad o asidero sociial
llega si existen esto
os debates de
e gastos onero
osos?
L
tro coincide con
c lo que arrojó también el
e Informe-País sobre el esstado de la
— El Latinobarómet
ciudadanía en México que hizo el
e IFE: los me
exicanos no co
onfían en los políticos, en las
os legisladore
es.
institucciones ni en lo
Pero el Informe-Paíís agrega que
e la mayoría ta
ampoco confía en los dem
más, fuera de su círculo
n es sólo ha
acia la política
a.
familiar, por lo que no
anza también involucra a la
a autoridad electoral y no es
e para echar campanas al
a
Esta crrisis de confia
vuelo, pero de todas
s las institucio
ones, ésta ess una en la qu
ue la gente cre
ee más.
os satisfechoss pero hay qu
ue ir reconstru
uyendo esa confianza inocculando los
No hayy que sentirno
gérmen
nes de la mis
sma, intentand
do explicar fre
ente a la disto
orsión, por eje
emplo, qué te
emas sobre el
edificio
o o el presupu
uesto se están
n planteando en el discursso público.
Como decía un ante
ecesor mío: el
e proceso de construcción de confianza
a es lento, gra
adual,
oso. Los avan
nces se miden
n micra a micrra, mientras que
q en el procceso contrario
o se dan de
trabajo
golpe y se miden en
n kilómetros.
Pero es imposible pensar
p
en que
e haya confian
nza en la auto
oridad electoral si no la ha
ay en los
os. Y, sin que éstos sean lo
os únicos, sí son
s corresponsables del crecimiento
c
de
e la crisis de
partido
confian
nza hacia al sistema
s
electo
oral.
Todos tenemos que
e asumirlo porrque a nadie le conviene lllegar a elecciones que pintan
mente comple
ejas como las de 2018, sin tratar de reve
ertir la descon
nfianza.
sumam
Sin de
ebilidad rumb
bo a 2018
Precisa
amente esta desconfianza
d
a, este debate
e presupuesta
al, e incluso la
a situación de
e la llamada
ilegalid
dad de su con
nversación pri
rivada, ¿no lo hace a usted
d llegar debilittado a 2018?
—De ninguna
n
mane
era, al contrarrio. Lo digo assí: si eso fue lo que me pu
udieron encon
ntrar, entonce
es
creo qu
ue debo estarr tranquilo de que hay bue
enas cuentas.
Ademá
ás, las instituc
ciones son mu
ucho más que
e quien las en
ncabeza y el balance de lo
o hecho por el
e
INE y de
d la elección
n en su conjun
nto es altame
ente positivo, pese a los rie
esgos a los qu
ue estuvo
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sometida como nun
nca antes en la historia del país por una
a intención de
eclarada de im
mpedir las
ones en algun
nas zonas dell país.
eleccio
Hubo, a pesar de ac
ctos claramen
nte ilegales co
omo el que planteas, pero
o es uno de un
na retahíla, un
osario de inte
ereses que esstaban claram
mente enfocad
dos a minar la
a credibilidad de la autoridad
largo ro
electorral y consecue
entemente a poner en riessgo la elección.
A pesa
ar de todo, los
s comicios se pudieron haccer en todo el país, se realizó de manera pacífica,
salvo en
e casos aisla
ados de algún
n candidato o precandidato
o que fue vícttima de la delincuencia, no
o
hubo fu
uncionario ele
ectoral gravem
mente afectad
do, salvo en ciertos
c
casos.
La eleccción se realiz
zó en paz, loss poderes púb
blicos se reno
ovaron, la plu
uralidad se reffrendó, la
alterna
ancia quedó como
c
paisaje ordinario, la figura
f
de las candidaturas
c
independienttes mostró su
u
viabilid
dad pese a lo que falta por regular.
La partticipación ciud
dadana aume
entó: pasamo
os de 42% en 2003 a 44% en 2009 y 48
8%, a pesar del
d
contexxto, en 2015.
El voto
o nulo disminu
uyó, pasamoss de 4.9% a 4.5%,
4
es decirr, la elección, si atendemo
os a las cifras
duras, fue un éxito a pesar de qu
ue fueron los contextos má
ás adversos y la autoridad electoral
d intereses que
q apostaron
n a que no se llevara a cab
bo o que la au
utoridad
estuvo bajo fuego de
electorral fracasara.
Ahora, ¿cómo contrrolará el INE fiscalización,
f
e quejas haciia 2018 con candidatos
c
resolución de
ntados como Andrés
A
Manu
uel López Obrrador, Margarrita Zavala, o El Bronco?
adelan
— Hayy que tener cu
uidado de cóm
mo tratamos estos
e
temas, porque hay ambigüedad
a
le
egislativa.
Si com
mo INE, encargados de insttrumentar esttas normas, estas
e
prohibicciones, lo hace
emos de
manera
a indiscrimina
ada, corremoss el riesgo de
e asfixiar a la política y creo
o que tampocco debemos de
d
caer en
n la tentación
n de impedir a los políticos que hagan política.
p
El INE no es garantte de la equidad de la políttica, sino de la
a equidad de los procesoss electorales. Si
o este mandato podríamoss llegar a plan
ntearnos que los políticos no
n deben
llevamos al absurdo
hablar..
Hay qu
ue andarnos con
c mucho cu
uidado, creo que
q el INE no
o debe de exp
perimentar, el INE y el
Tribuna
al Electoral del Poder Judiicial de la Fed
deración (TEP
PJF) han fijad
do criterios muy claros: la
posibiliidad de que se
s cometan actos anticipad
dos de precam
mpaña inicia con el processo electoral.
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Antes, lo que hay es
s política, ese
e es el criterio
o. Puede cam
mbiar, pero esas reglas las tienen que
e el Congresso. Mal haría el INE si se pone
p
a autorrregular, ya que no le
pactar los partidos en
ponde.
corresp
Patearr al árbitro
¿Los partidos
p
que dicen
d
que el IN
NE no pone un
u hasta aquíí a López Obrrador —en ga
astos,
activism
mo— debería
an regular el periodo
p
previo
o al proceso?
?
—En el
e caso de la fiscalización
f
s hace siemp
se
pre. Pero la re
esponsabilida
ad de elecciones exitosas es
colectivva e implica a los actores y partidos ceñ
ñirse a las reg
glas y actuar de manera re
esponsable.
A los le
egisladores le
es toca traduccir los pactos políticos en reglas
r
y si no ponen las reglas no sólo
me parrece injusto, sino
s
irresponssable achacar de un eventtual precario o no adecuad
do
funcion
namiento del sistema democrático, a la autoridad ele
ectoral.
Significca patear al árbitro
á
y no assumir que tam
mbién hay una
a responsabilidad de los propios
legislad
dores y que es
e la inicial: poner la regla..
Las qu
uejas sobre el INE son legíítimas, pero el
e INE no es el
e que omitió, por ejemplo, regular la
propag
ganda gubern
namental desd
de que se esttablecieron prrohibiciones en
e la Constitu
ución, en 2007
7.
Achaca
an al INE no aplicarla
a
adeccuadamente, pero llevamo
os ocho años de grave omisión
legislattiva, pues no hay reglamen
ntación, aunq
que en 2013 se
s fijó plazo de
d un año.
Esto affecta el funcio
onamiento de
e la autoridad electoral, noss crea problemas que reso
olvemos con
interpre
etaciones dell INE y del TE
EPJF.
¿Eso es
e culpa del IN
NE? No, al IN
NE que se le responsabilice
r
e de las decissiones que to
oma, pero la
constru
ucción de un sistema electtoral más fuerrte es corresp
ponsabilidad de
d todos y aq
quí me parece
e
que lo más cómodo
o es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el prop
pio.
evertir la confianza es resp
ponsabilidad de
d todos los actores:
a
INE, TEPJF,
T
Por eso digo que re
os, legisladore
es, Congreso, medios y ciu
udadanía.
partido

