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ijuana, BC.— Escena uno,
toma siete, corre video... ¡Silencio por favor!.
“Es importante lo que me
dicen. No se ha hecho nada
en los últimos 14 años. Y lo que no se ha
dicho es que para luchar contra la inseguridad se necesita inteligencia y muchos... ¡de éstos!”.Y cuando dice lo que es
necesario, Jorge Hank Rhon voltea hacia
el plato que le acercaron, señala los
huevos, varios que en cascarón tiene
ante él.
Se graba. Y ahí está el candidato a la
presidencia municipal de Tijuana. Está
maquillado, el pelo corto y bien peinado.
Y la cámara capta esa imagen, esa sonrisa que le empequeñece los ojos, el micrófono registra la voz, y el rostro y el
tono inevitablemente hacen recordar a
su padre, el profesor.
“¡Sí, inteligencia y huevos. Y los
tiene!”, expresa Carlos Alazraki, el controvertido publicista, quien a unos metros observa en el monitor. “Yo no creo
superhéroes ni monstruos. Respeto la
personalidad del candidato. Lo que hago
es llevar sus propuestas a nivel creativo y
resaltar sus cualidades. Jorge es un
hombre sereno, un gran ser humano... ¡Y
es un ganador, no nos hagamos pendejos!”.
La escena la tomó el lunes pasado.
Dos días después, ayer miércoles:
“No, desde luego no soy el don Corle one tijuanense. Nada tengo de tenebroso. Mira, yo tengo un librito en el que
está escrito, y todos los días lo leo y lo
sigo: ‘Hay que hacer el bien, no lastimes a
la gente’. Sí, quizá soy diferente; digo lo
que pienso, soy sincero. Y me gusta dejarme el pelo largo y la barba en el invierno”,dice a EL UNIVERSAL el empresario, hombre rico, hoy en sus primeros
pasos en la política.
—¿De verdad no ha hecho daño a
nadie?
—Voluntariamente no. Quizá involuntariamente sí, por ejemplo si doy alguna concesión a uno, el otro siente que
le hice daño.
—¿Mandar o mandar matar?
—¡No!.. ¡nunca!... ¡olvídate!
Jorge Hank está en campaña. Con jóvenes, entre ellos su hijo Rodrigo, y
Diego, el primogénito del inolvidable
torero David Silveti, acompañado por
integrantes de su equipo y vendedores
de periódicos camina entre las largas
filas de coches que están a punto de
pasar a territorio de Estados Unidos.
Vestido con playera roja y pantalón
negro, reparte propaganda a los automovilistas. La mayoría la acepta. “¡A mí
no me ponga ninguna calcomanía en el
carro, mejor llévele flores al Gato Félix!”,
le grita una mujer y cierra la ventanilla
de su camioneta.
Hank, el que no se altera, el de esa permanente sonrisa. El que minutos después, cuando se le dice que el martes
Elba Esther Gordillo dijo que no lo conocía, responde: “Efectivamente, no teníamos el gusto. Soy un Hank, pero me
vine hace tiempo para acá, ya 19 años, y
más bien conocía a los viejos. Pero
anoche nos tomamos un café la maestra
y yo, y estuvo muy bien todo. Me dijo que
estaba aquí para reunirse con maestros,
pero prometió regresar y organizarme
un acto de los suyos”.
Es ce n a d o s , to m a c u a t ro, co r re
video... ¡silencio!:
En una deteriorada unidad habitacional, una señora le dice al candidato
que ella conoce de ahí en qué casa se
vende droga, y en cuál hay prostitución, y en la que viven ladrones de
autos. Ella vive ahí. Él la escucha. Segundos después sentenciará: “No me
va a temblar la mano. Yo lo que ofrezco
es que conmigo estarán bien y no me va
a temblar la mano.”
Jorge Hank. Por la mañana, en el restaurante en el que se grabó la escena de
los huevos, entre una toma y otra se levantó y le pidió a su esposa Elvia que le
convidara del taco de carnitas que
comía. Lo devoró. “Me gustan mucho y
también la barbacoa, soy muy tragón,
esta panzota no es de embarazo ni de inflamación”, explica al reportero.
Miércoles 9 de junio. A bordo del autobús con placas del estado de México:
“¡Voy por 300 mil votos! Por eso
nuestra seña en la campaña es con tres
dedos. Tres años como presidente municipal. Y ganar tres a uno”.
—¿Y cómo están las apuestas, cómo
dan los momios?
—¿Cuánto dinero traes, cuánto le
quieres meter?
—¿Cuántos negocios tiene, cuántos
books, cuántos calientes?
—¡Un chorro!
—¿Y cuántos millones?
—Si alguien me los paga... ¡pues 500
millones de dólares.
Contento, con un gesto como infantil,
presume que suyos, como mascotas
tiene más de 400 perros de casi todas las
razas, 96 de ellas. Y 800 caballos. Y osos.
Y cruza de tigre con leona. Y centenares
de aves. Y peces.
—¿Y cuál es su animal favorito?
—La mujer. Después aclara: “¡Esa es
una broma! La mujer es lo más grande de
la creación”.
Escena tres, toma uno, corre video...
¡silencio!:
“Conmigo a todos ustedes les va a ir
mucho mejor. Si, les hace falta el pavimento, pero antes hay que arreglar sus
papeles, y lo del drenaje, todo eso lo
vamos a hacer”, expresa el aspirante a
a l ca l d e.
Está con hombres y mujeres que
viven o sobreviven en El Cuero de Venado, una humilde colonia en la que
los terrenos fueron vendidos hace
años a 5 mil dólares. Nadie tiene título
de propiedad.
Ahí, antes de que se vuelva a grabar:
“¡Hola, Jorge!, te quería conocer”, le
dice un niño, Adalberto Ramírez. “¿Y
qué quieres ser cuando crezcas?”, preg u n t a e l c a n d i d a to m á s a d e l a n te .
“Pues hijo tuyo... ¡hijo de Hank!”. El
compromiso: ya que no puede ser su
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Gente del publicista Carlos Alazraki supervisa la filmación de un
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Jorge Hank Rhon durante un acto de campaña en una colonia
popular de Tijuana
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NO SOY
TENEBROSO

Rechaza ser un ‘don Corleone’. Dice que hace el bien sin lastimar a la
gente. El aspirante a la presidencia municipal de Tijuana asegura que
buscará conseguir 300 mil votos. “Aún no tengo candidato para 2006”
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Yo tengo un
librito en el que
está escrito, y
todos los días
lo leo y lo sigo:
hay que hacer
el bien. Digo lo
que pienso,
soy sincero
Soy un hombre
afortunado.
Mi mayor
fortuna son mis
hijos. Tengo 18
y espero que
Dios me dé más
¡Estoy
orgulloso de
ser un Hank!
Mi jefe era a
todo dar. Un
hombre sin
rencores
Jorge Hank Rhon
Empresario y político

”

EL CONTRINCANTE PANISTA

Jorge Ramos Hernández, es el
candidato del PAN a la alcaldía de
Tijuana
n Logró esta posición gracias a sus
relaciones con la cúpula partidista,
según sus detractores, entre quienes
se encuentran militantes del partido y
ex panistas que se sumaron a la
campaña electoral del PRI
n De 35 años de edad, tijuanense, es
miembro del ‘Grupo Magallones’,
creado por el extinto Salvador Rosas
Magallón, fundador de Acción
Nacional, quien enfrentó la división
del partido con la entrada de

papá, lo invitará a pasar unos días de
vacaciones en su casa.
Ayer miércoles, antes de continuar
con las actividades del día:
“Soy un hombre extraordinariamente afortunado. Dios me ha dado

neopanistas que se afiliaron en 1989

senador por Baja California

n

Los ‘Magallones’ se han mantenido
en la línea doctrinal, como el ex
gobernador Alejandro González
Alcocer y el alcalde local, Jesús
González Reyes, y la adhesión del
actual mandatario, Eugenio Elorduy

n

La incorporación del mandatario
estatal obedeció a que los otros
precandidatos a la alcaldía
pertenecen a grupos contrarios, con
quienes Elorduy se ha mantenido en
pugna, particularmente los ‘Rojos’,
creado por el ex alcalde Héctor Osuna
Jaime, neopanista, actualmente

n Con el lema “Vota por el bien de
Tijuana”, Ramos Hernández
enfrentará en las elecciones del 1 de
agosto próximo al representante del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Jorge Hank Rhon; a Martha
Patricia Ramírez Lucero (PRD) y a
Bibián Doris Carmona Limón
(Convergencia).

n

mucho, siempre ha sido muy generoso
conmigo. Mi mayor fortuna son mis
hijos. Tengo 18 y espero que Dios me dé
más, los que me mande”,expresa en la entrevista.
—¿Cuál es la frase del profesor Carlos

Ramos Hernández es integrante del
PAN desde 1988, donde ocupó el
cargo de secretario juvenil municipal
y secretario de capacitación política
en el comité municipal

Hank González que le acompaña?
—Él me decía, y lo tengo presente, que
tengo que ser bueno... ¡pero no tanto!
—También dicen que decía que un político pobre es un pobre político...
—La frase realmente es de don Isidro

R Í O S
Fabela. Él hablaba de la preparación y de
la cultura, y con ello daba a entender que
un político pobre era el pobre de conocimientos.
Él y esa sonrisa, esa voz...
“¡Desde luego que estoy orgulloso de
ser un Hank! Mi jefe era a todo dar. Un
hombre con amigos, sin rencores. ¿Qué
cuándo fue la última vez que me regañó?
Nunca, no le di motivos. La verdad es que
cuando tenía 10 o 12 años yo, ya ni me
acuerdo por qué fue”.
Jorge Hank, el que por unos segundos
se pone serio cuando recuerda aquella
vez que lo detuvieron en el aeropuerto y
le acusaron de contrabando. “El trancazo era contra él, mi papá y contra la familia. Era parte de la campaña de descrédito contra la familia. No había delito,
prueba de ello es que me dejaron salir, y
me regresaron todas las cosas. Sí, eran
imitaciones, las compré en China debidamente documentadas y eran para el
restaurante del hotel que acabábamos de
abrir, en el que se servía una langosta riquísima. Pero eso ya pasó. No hay
rencor”.
Jorge Hank Rhon, ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac, nacido
en Toluca el 28 de febrero de 1956.
“¡Tu también tienes un Hank dentro
de ti!.. ¡Saca el Hank que traes adentro!”,
grita el hombre que camina y anuncia
que ahí está el candidato repartiendo
propaganda. “¡Tres... tres... tres!”,agrega
el juglar y levanta la mano, hace la seña
que indica tal número con el índice, el
medio y el anular. Lo mismo muestran
con los dedos Jorge Hank y los que le
acompañan.
—¿Ya seguro de ganar la alcaldía no
buscará después la gubernatura? —le
pregunta el reportero.
—En mi pueblo hay un dicho que señala que no camina y ya quiere correr.
Primero vamos a llegar a esto y ver qué se
siente.
—¿Qué tan cierta es esa versión que
dice que primero usted busca ser alcalde,
luego su hermano Carlos gobernador
del estado de México y después Roberto
Madrazo la Presidencia de la República?
—Yo voy a ser presidente municipal.
En eso estoy concentrado. No soy tan
viejo pero estoy hecho a la antigüita, el
PRI es mi partido, el mejor, y estaré con
lo que mi partido decida.
—¿Entonces Madrazo no es su candidato?
—Es mi compadre, excelente amigo y
hermano, el líder de mi partido, pero yo
no tengo candidato para el 2006.
Jorge Hank Rhon continúa con los
eventos de la campaña. En algún momento le entrevistan reporteros de
Tijuana, le dicen que el líder estatal del
PAN acaba de declarar que esta ciudad
no puede ser gobernada por un promotor del vicio. Se niega a responder.
Piden que no amarren navajas. Le insisten. “Pregúntele a ellos, allá ellos y su
conciencia”, reitera.
Jorge Hank Rhon. Quiere 300 mil
votos. De tiempo completo los busca.
Otros cuidan sus negocios que tan sólo
en Tijuana ocupan a más de 6 mil personas. A él, como candidato le apoyan
entre otros operadores políticos Orlando Arvizu, Eduardo Bernal, Carlos
Flores Rico, del equipo de Roberto Madrazo. Y dos ex gobernadores: Víctor Liceaga, de Baja California Sur, y Manuel
Cavazos, de Tamaulipas. Y Carlos Alazraki y su estilo tan a lo Alazraki.
Escenas, tomas quedaron grabadas.
“¡Corte! Pueden hablar...”.

