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LOCALES

El PAN... 
¿Momento difícil?

D
icen que el país atraviesa un
momento difícil. Pero yo no 
recuerdo un solo momento de
México que fuera fácil: Hubo
veces, etapas dulces para algunos;

pero en general nuestra historia política ha 
sido de violencia, sectarismo, explotación, 
miedo, pobreza y poder hegemónico.

El último impacto negativo, proviene 
del enfrentamiento por el PAN, entre el 
presidente Felipe Calderón y el líder de la 
derecha nacional, Gustavo Madero.

Algunos creían que el choque nos con-
duciría a la destrucción panista. Mientras
otros, como Josefi na Vásquez Mota, pro-
mueven una asamblea panista y el propio
Calderón una “Refundación” interna y
constituyente que ofrece cumplir, entre 
otros milagros, la reconciliación entre el
panismo tradicional y Felipe Calderón.

Confi eso que ni me preocupa ni me 
interesa esa reconciliación. Una demo-
cracia vigorosa no solo tolera, sino que
exige confrontación de programas. Tanta
conciliación y reconciliación conducen a
la subordinación ideológica, los arreglos
bajo la mesa, las reparticiones y las com-
plicidades.

Con esto, desaparece la confrontación
y la alternancia partidista de la derecha,
se impone la asociación por intereses y la
política pasa a ser un negocio ajeno a los
ciudadanos y a sus problemas. Hay que
acordar unas reglas de juego que convengan
al país, por supuesto, el eterno repudio a la 
violencia, que todavía suena bonito, pero
que dejó el presidente muy usado; otro
podría ser una nueva defensa de la demo-
cracia, rechazo a la utilización política de los 
puestos directivos del PAN, o persecución 
de los corruptos y manipuladores.

Vivimos en México, un país sui géne-
ris, y la única manera de cambiarlo es
aprovechando nuestra terca y singular
idiosincrasia. Calderón en el PAN, surgió
como liberal progresista y hoy es el guardián 
de la caverna. Madero subió al poder como 
discípulo suyo y acabó convertido en blanco 
de sus febricitantes ataques. En México, 
está visto, no hay razones ideológicas, solo
traiciones ideológicas.

Durante años y años, el sectarismo puso
a guerrear a conservadores y liberales. La
anestesia de las elecciones, atenuó viejos 
odios, y más tarde la corrupción del clien-
telismo liquidó por completo el remedo de 
partidos que teníamos.

De sus ruinas salieron -salvo admirables 
excepciones- unas bandas atomizadas, que
se guían por intereses creados, oportuni-
dades corruptas e ilegales y alianzas que
garantizan su perpetuación y benefi cios.

A la par con el naufragio de las colectivi-
dades políticas, el hermetismo del sistema 
en lo económico, lo vuelve cada vez más
cínico. En una historieta de caricaturas, 
donde la gente señala que la política es 
como las telenovelas: Los papeles cambian,
pero las caras son siempre las mismas. Los
escogidos cambian de cartera, de jefes, de
ideas e incluso a veces asoman en el sector 
privado, desde donde exigen actuaciones
al gobierno de turno. Pero, como observa
la gente, son siempre los mismos.

Aunque sea por azar, el enfrentamiento
entre Calderón y Madero, constituye una 
ocasión histórica para que la derecha del país,
al menos, abandone la deriva clientelista y
escoja una partición de aguas ideológicas. 
La derecha se está agrupando. Lo hace -y
esto tiene su mérito- a cara descubierta 
y con una retórica reveladora, porque ya
le destaparon sus sórdidas intenciones 
maximistas.

Pero deberían aspirar a que, empuja-
dos por esta realidad, dar un giro fi rme y 
construyeran en torno de sus intereses un 
movimiento progresista que atienda las 
necesidades y derechos populares. Que
se limpien de personajes y programas re-
gresivos, que dejen de mandar mensajes 
equívocos, que busquen gente nueva y
califi cada fuera del círculo tradicional,
que se alíen con sectores de la derecha e
izquierda moderna y que, en fi n, generen 
una alternativa como las que ofrecen en
otros países otros auténticos líderes.

Postdata:
Sabedor que el tiempo se le acaba, sin

poder acostumbrarse a las ausencias de
apapachos y lambisconerías, Felipe retomó 
el hilo de su historia y manipuló con su
equipo completo y lo principal; ¡Con pre-
supuesto! la reunión nacional de panistas
que se realizó con doble chapa en la puerta
y vigilantes hasta en las azoteas.

Logró que se aprobara para el mes de
octubre una reunión nacional de gente 
importante del panismo, para proponerse y 
buscar su aceptación como nuevo dirigente 
partidario panista.

Pocos pueden entender la difícil enferme-
dad de poder que manifi esta el presidente,
pues lo que busca es una manipulación del
evento y continuar con una fracción de
poder para buscar la supervivencia.

Por lo demás, todo tranquilo, no pasa
nada.

NO   PASA   NADA

Senén
Eros

sensen@globalpc.net

PACTAN CON INDEX PARA QUE AVANCE EL PROYECTO

Aceleran maquilas 
centro para proveer
Buscan agilizar 

trámites y crean

un comité de

suministros para 

sector maquilador
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Representantes de maquiladoras 
pactaron con Industrias de Exporta-
ción (Index) avanzar en la creación
de un Centro de Proveeduría, un
proyecto no suspendido en ningún 
momento.

 En la semana, ejecutivos, gerentes
y representantes del sector industrial
se reunieron con el presidente de
Index, Luis Hernández García, con
quienes pactó trabajar para acelerar
trámites y crear el Centro para los
proveedores locales porque explicó 
que Nuevo Laredo fue elegido por la
presidencia nacional del Index para 
crear un Centro de Proveeduría.

 En el transcurso del 2012, el Index
ha logrado la operación de varios

Centros de Proveeduría, como en 
Ciudad Juárez y Guadalajara.

Para la creación del Centro de 
Proveeduría, el Index se apoyará 
en el Centro Nacional de Empresas
Proveedoras (Cenadep), creado en
el 2012 por el Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y Manu-
facturera de Exportación.

Como uno de los pasos necesarios 
para avanzar en crear el Centro de
Proveeduría, acordaron la creación 
de un comité de suministros para
las maquiladoras que pertenecen
al esquema IMMEX.

En la reunión, Hernández García 
expresó a los asistentes la necesidad 
de acelerar los pasos para apoyar

a los proveedores locales de insu-
mos, un proyecto donde es clave
la participación de personal que
realiza la compra de insumos para
las industrias.

“Estamos haciendo cálculos. Bus-
camos a la gente que se encarga de
las compras, para que nos ayuden a
ver sus necesidades”, explicó.

Vendrá Torre Cantú a inaugurar hospital

El gobernador Egidio Torre Cantú
visitará la ciudad para inaugurar el
Hospital México Americano, además 
podría ofi cializar el comienzo del
próximo ciclo escolar el día 20 de 
agosto en un plantel de la ciudad.

 Como ha ocurrido en los even-
tos organizados en otros municipios
para declarar el inicio de clases, el

gobernador será acompañado por el
titular de la Secretaría de Educación 
de Tamaulipas (SET), Diódoro Guerra 
Rodríguez y el dirigente magisterial, 
Arnulfo Rodríguez Treviño.

 Ayer fuentes del gobierno local
confi rmaron que el gobernador To-
rre Cantú podría asistir el día 17 de
agosto a la inauguración del Hospital
México Americano, el primer centro 
médico en Nuevo Laredo de tercer
nivel certifi cado por la organización
mundial Joint Commission y el se-

gundo en su tipo en todo el país.
 Será el primero en la ciudad con

la categoría de hospital de alta espe-
cialidad, como parte de los esfuerzos
para recuperar el turismo médico.

 El Hospital México Americano
se ubica en la calle Prolongación
Esteban Baca Calderón, entre Mu-
nicipio Libre y Par Vial Anáhuac, la
construcción del inmueble se terminó
en julio pasado e inició la etapa de
equipamiento con un costo estimado
en un millón 500 mil dólares.

Insisten en que
Puente II tramite
autos fronterizos

Las autoridades aduaneras mantienen el proyecto 
de movilizar hacia el Puente Internacional II los 
trámites de vehículos fronterizos. Todavía seguirá 
en el saturado CIDEV de la Antigua Aduana.

 Desde mayo, las autoridades de la Aduana de 
Nuevo Laredo contemplaron trasladar al Puente
Internacional II el trámite para convertir un au-
tomóvil en fronterizo, un proceso que registra un
promedio diario de cinco solicitudes por día.

La idea surgió porque
la poca solicitud de trámi-
tes de este tipo, en un lugar 
diariamente saturado como 
es el Centro de Internación 
Defi nitiva Vehicular (CIDEV)
localizado en la Antigua Adua-
na, en avenida César López
de Lara, donde cada mes se 
autoriza un promedio de 6
mil 200 solicitudes.

“Sí sería bueno para la 
gente que el trámite se pueda 
hacer en un lugar menos con-
gestionado como es el CIDEV. 
Nosotros hemos tratado de

hacerlo por dos días, pero nos vamos porque nos
desespera tanta fi la de carros que son para impor-
tarse o hacerse mexicanos”, opinó un ciudadano
que esperaba por el trámite.

 En base a cifras de la Comisión de Vehículos 
de la Confederación de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República Mexicana (Caaarem),
de enero a febrero del 2012 se registraron 11 mil 
625 operaciones para la importación de vehiculos; 
aunque las cifras correspondientes a los demás
meses no se ha difundido aun, hay elementos
para afi rmar que la aduana de Nuevo Laredo es la 
principal en el número de importación defi nitiva 
de vehículos.

Los residentes fron-
terizos podrán efectuar 
la importación de= -
nitiva de un vehículo
usado cada doce
meses.

RESIDENTES: 
UN COCHE
POR AÑO

 En las últimas semanas, Index ana-
liza cuáles son las necesidades de 
insumos en los diferentes sectores,
como automotriz, remanufactura y
electrónico.

ANALIZAN SUS 
NECESIDADES

PRECISIONES

Silvia Alvarez
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El sector industrial se reunió con el presidente de Index, Luis Hernández García, para revisar el Centro de Proveeduría. .
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Sigue contemplado el traslado de los permisos de los 
vehículos fronterizos hacia el CITEV del Puente II.
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El gobernador Torre Cantú inaugurará 
el Hospital México Americano.
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