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PT quiere PAN y no le dan
El Partido del Trabajo comenzó a trabajar 
una estrategia para poder revivir; integrar 
un grupo parlamentario en la Cámara de 
Diputados, como le contamos el viernes 
en nuestra versión digital. La idea es que 
el PAN, sí, el PAN, le ceda un par de legis
ladores para tener acceso a recursos eco
nómicos y espacios políticos y oficinas en 
San Lázaro. Nos dicen que el acuerdo se 
estaba impulsado desde Puebla, donde 
azules y petistas van aliados en las elec
ciones por la minigubematura, que tendrá 
un periodo de dos años. Sin embargo, 
Damián Zepeda, secretario general pa- 

nista, negó que haya acuerdos y hasta amenazó con expulsar al le
gislador que osara apuntalar al PT en el Palacio Legislativo. Los pe
tistas quieren su PAN y todavía no les dan...

Damián Zepeda

Chanito arropa a Góngora
Por fin hubo destape del PRI en Quintana Roo. El dirigente del 
partido, Manlio Fabio Beltrones, hizo el anuncio de que el alcal
de de Solidaridad, Mauricio Góngora, será el candidato de uni
dad al gobierno del estado. Nos dicen que el diputado federal José 
Luis Toledo, Chanito, uno de los fuertes competidores y señalado 
como el delfín del gobernador Roberto Botge, cerrará filas con 
don Mauricio. Los priístas quintanarroenses pueden respirar tran
quilos con la designación, que se complicó con la renuncia de 
Carlos Joaquín —ahora candidato del PRD-PAN—. Las aguas tri
colores parecen volver a la calma y los militantes comenzarán a 
trabajar en unidad, nos comentan.

Estrategia de Los Pinos
Ante el complejo entorno económico internacional y la perspec
tiva de crecimiento del país, la Presidencia de la República ha 
decidido echar a andar una enérgica estrategia de comunicación. 
Desde Los Pinos se ha fijado una línea a fin de generar certeza 
entre inversionistas nacionales y extranjeros: dar reportes desde 
distintas oficinas del gabinete de que la situación económica in
terna tiene ventajas competitivas. La decisión es destacar la for
taleza macroeconómica, los indicadores positivos de crecimiento 
y el punch del consumo interno. Pero hay un punto clave en esta 
estrategia: el contraste. Las cifras alcanzadas por la administra
ción del presidente Enrique Peña Nieto se contrastarán con las 
de las anteriores administraciones en rubros como empleo, infla
ción e inversión extranjera, nos adelantan.

Palabra y convocatoria
Una gran convocatoria tuvo la ceremonia por el primer Día Na
cional de la Oratoria, iniciativa de la Fundación Ealy Ortiz AC y 
EL UNIVERSAL que fue aprobada el año pasado por el Congre
so de la Unión. En el evento realizado en el Palacio de Bellas 
Artes estuvieron los presidentes de las Cámaras, el diputado pe- 
rredista Jesús Zambrano y el senador panista Roberto Gil, así 
como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Luis María Aguilar. Fue una reunión emotiva que 
destacó la fuerza de la palabra y a la que asistieron también el 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; los presiden
tes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Agustín 
Basave; y la secretaria general del PRI, Carolina Monroy. Los 
senadores Miguel Barbosa, Alejandro Encinas y el político de 
cien batallas Porfirio Muñoz Ledo estuvieron en las primeras 
filas. Como marco del Centenario de EL GRAN DIARIO DE MÉ
XICO y el poder de la palabra.
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Cuando los policías 
eran respetados
Hubo una época en la que los automovilistas y peatones les 
hacían obsequios a los agentes de tránsito, pues se les 
consideraba un valioso guardián de la seguridad. Incluso, cada 
22 de diciembre se celebraba el Día del Agente de Tránsito
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Un tamarindo, como eran conocidos los policías 
de tránsito, dirigiendo el flujo de carretas

XOCHIKETZALLI ROSAS 
Y CARLOS VILLASANA

Como una ola gigante e imparable 
la gente cruza Eje Central a la al
tura de la Torre Latinoamerica

na. En la esquina hay un agente de trán
sito disfrazado de minion: una gabardina 
plástica de color amarillo lo cubre de pies 
a cabeza y lo protege de la lluvia.

Ni los peatones, ni los automovilis
tas, ni los ciclistas de ese crucero le 
prestan atención a la indicación de cui
dado por el carril en contraflujo del tro
lebús. El sonido del silbato y de sus ins
trucciones se pierde con el viento.

Nada es como solía ser, dice el policía 
de espaldas a la cámara de vigilancia 
colgada de un poste. “Ya no hay cultura 
cívica La relación que tenemos con la 
gente en auto y a pie está viciada No hay 
respeto, a veces, de ninguna parte”, co
menta a la par que orienta a un par de 
mujeres sobre dónde está una calle.

Mira la foto que le mostramos de los 
años 70. Está parado en la misma esqui
na que aparece en la imagen, donde un 
agente de tránsito —con un uniforme 
color café, razón por la que los apodaron 
tamarindos— apenas lanza indicacio
nes y a sus espaldas un cúmulo de re
galos lo acompañan: un lata de salsa 
Herdez, dos botellas de Coca Cola y un 
refrigerador con la leyenda ‘TJn presen
te de Mabe al agente de tránsito”.

Y es que aunque parezca un absurdo, 
hubo una época en la que la gente daba 
obsequios a los agentes: huevo, refres
cos, sidras, vino, frutas, despensas, ca
lendarios, paquetes con galletas, charo
las, vasos, discos musicales, cigarros, 
bolsas de café, jabones, canastas navide
ñas, electrodomésticos y algunos pesos. 
No había crucero de la ciudad que no 
estuviera adornado con los numerosos 
regalos para los servidores públicos.

Esta tradición inició el 22 de diciem
bre de 1949. La idea fue lanzada por la 
Asociación Mexicana de Automovilísti

ca  que consideraba al agente como “un 
valioso guardián de la seguridad de los 
automovilistas y de los peatones, por
que su trabajo contribuyó a que se re
gistraran menos accidentes”, se lee en la 
circular publicada en aquel año.

Así, esa fecha era la indicada para ce
lebrar el Día del Agente de Tránsito y se 
exhortaba a la población a que se diri
giera desde su auto o a pie al banquillo 
que aquellos ocupaban para entregarles 
sus regalos. No sin antes advertir a los 
capitalinos que tuvieran en cuenta que 
los agentes trabajan en dos tumos, a fin 
de que todos recibieran su obsequio.

Por eso, desde temprano camiones 
repartidores de las fábricas de refrescos 
y cervezas eran los primeros en entregar, 
de esquina en esquina a los reguladores 
de tránsito cajas con sus productos.

“Estoy seguro que si nos dan regalos 
y dinero es porque nuestra labor social 
vale, si no, no se nos tomaría en cuenta”, 
se lee el testimonio de un agente foto
grafiado para la nota de EL UNIVERSAL,

publicada el 23 de diciembre de 1970.
¿De verdad eso pasaba? expresa 

una de las agentes de tránsito en el mis
mo crucero al mirar atónita la ima
gen . ¡No puedo creerlo!

Ahoralagenteyanolohaceporque 
dicen: “cómo voy a premiar a alguien 
incompetente”. Así nos consideran. 
Con el nuevo reglamento de tránsito 
más. Y puede haber injusticia de nues
tra parte como de ellos con nosotros.

Pero a todo esto, ¿sabes cuándo sur
gieron los tamarindos en la ciudad? Pues 
fue después de Revolución, en 1918. En 
aquellos años no existían problemas de 
tránsito, o al menos ninguno que preo
cupara mucho a las autoridades. Según 
un reportaje publicado en EL UNIVER
SAL en 1928, en la capital del país había 
una quietud casi provinciana

Sin embargo, en 1921, por el aumento 
progresivo de los vehículos y ante la ne
cesidad de garantizar debidamente la 
vida de los peatones, se estableció el pri
mer servicio de agentes de tráfico en la 
capital. De esta manera la seguridad pa
ra atravesar las avenidas la proporciona
ban los agentes de tránsito que, inmó
viles en los cruceros, dirigían con des
treza las corrientes del movimiento.

Los primeros agentes de tráfico eran 
muy pocos y se encontraban única
mente distribuidos en el radio central de 
la metrópoli, y, por excepción, en algu
nos cruceros de otras calles y avenidas 
en donde el movimiento de vehículos 
comenzaba a intensificarse. Los agentes 
no se encontraban uniformados, esta
ban vestidos de paisano o con un simple 
traje kaki, que les daba una semejanza 
de soldados. Para dar las señales usaban 
semáforos de cartulinas que, marcando 
el alto y el adelante, regularizaban el trá
fico de aquella nuestra urbe. •
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Un niño entrega un obsequio a un 
oficial de tránsito en diciembre, 1963
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Un agente de tránsito en la actualidad, bajo la lluvia, 
en el cruce de Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez
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