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El “arbano” Leonardo
 La administración de Jorge Ramos Hernández al-
canzó su altura y velocidad crucero. De aquí en adelante 
no se aceptarán argumentos como  “hay que darle tiempo 
porque va empezando”, o  “sus funcionarios se están aco-
modando”. Entrado ya al cuarto mes de su administración, 
los trazos, colores e intenciones de su gobierno deben estar 
perfectamente  expuestos sobre el accidentado lienzo lla-
mado Tijuana.
 Los primeros meses de Ramos Hernández como 
alcalde han sido intensos, vertiginosos y se puede decir 
productivos en ciertas áreas. Buena calificación en planea-
ción a corto plazo, gestión de fondos, manejo administrativo 
interno y relaciones públicas.
 Tres han sido los funcionarios más señalados de 
incompetencia dentro de la administración municipal: Jesús 
Alberto Capella, Rodolfo Enríquez y Leonardo Fernández.
 Estos casos deben ser tratados por separado.
 Capella parece haber superado un traumático ini-
cio. Y también, haber encontrado en el área táctica de la 
secretaría a su cargo, el espacio de utilidad que le debe a la 
comunidad. Capella supo defender su puesto con coraje y 
propuesta.
 Enríquez es uno de los “bien amados” del alcalde, 
pero tiene un muy bien desarrollado sentido de reconocer 
sus fallas, y rodearse de las personas y recursos necesa-
rios para solucionarlas. Su sencillez le será de gran utilidad 
para ir entendiendo cada vez mejor lo que representa ser el 
segundo de a bordo de un alcalde hiperactivo y promotor.

 Fernández es, asimismo, otro “bien amado” de Ra-
mos. Pero, al contrario de Capella y Enríquez, no ha defen-
dido su puesto con entrega ni ha corregido sus fallas con 
humildad. Fernández basa su poder en las líneas afectivas 
con el alcalde y en el temor y represión, que amén a esa 
amistad, esparce entre sus colaboradores.
 Si hay que señalar un error de Ramos es, precisa-
mente, instalar en la estratégica labor de Desarrollo Social a 
un individuo con sensibilidad de “abonero de almacén mue-
blero”.
 Muchos son los ajustes que Ramos debe hacer en 
su gobierno; y otros tantos los errores que, estamos segu-
ros, se reconoce en la conformación de su equipo de go-
bierno. Pero hay un ejercicio que el alcalde debe practicar, 
como condicionante de subsistencia en el quehacer público, 
la autocrítica… ¿Debe un alcalde gobernar con sus amigos 
o con los mejores? ¿Debe un alcalde sostener a un amigo 
que rompe alianzas y convierte la cara amable y humanita-
ria de una administración, en una mueca de asco y despre-
cio por los necesitados?
 ¿Hasta dónde y hasta cuándo, Ramos honrará su 
lealtad por un amigo a cambio del descrédito institucional?

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General
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Cartón Editorial

 @ Abuso de cajones para discapacitados

 @ Admira a Carlos Monsiváis @ Felicita a nuestra revista

Correspondenci@

Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser publi-
cados en esta sección. Toda correspondencia debe ser dirigi-
da al “Sr. Editor” y no debe exceder de 4 párrafos. Por favor 
enviar su carta con nombre completo, dirección y teléfono 
(estos últimos no serán publicados), al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Sr. Editor
 Sólo escribo para felicitarlos por los artículos que 
publican en la Revista Panorama. Quiero decirles que me 
gusta su calidad de impresión y la calidad de los artículos 
que nos presentan.
 Me gustó la edición de su revista donde nos pre-
sentan el reportaje “Los Mandos se Dividen”, se me hizo 
muy cumpleto y nos dieron una visión de lo que sucede 
entre nuestras autoridades en su lucha contra el hampa.
 Felicidades y sigan adelante.
 
   Alejandra Gutiérrez
   Tijuana.B.C.

Sr. Editor

 Soy un viejo residente de Tijuana y tengo muchos 
años leyendo su revista y he notado un gran cambio en los 
últimos meses que me ha agradado porque ha sido para 
bien.
 Durante años he leído columnas de Carlos Monsi-
váis y me da mucho gusto que lo tengan ustedes entre sus 
colaboradores, ya que se trata de una persona intelectual, 
que tiene un gran prestigio y tiene autoridad para escribir.
 Los dos últimos me gustaron, uno de ellos fue el 
de “legibilidad urbana” y el otro, es donde escribe “¿Qué 
es Mexico? y tú me lo preguntas...”.
 Gracias por la atención.

   Alberto R. Arriaga Delgado
   Delegación La MesaSr. Editor

 Les escribo para pedirles un favor a nombre de 
muchas personas que sufren de un problema como el que 
vivo. Soy una persona mayor y sufro de discapacidad, aún 
así, puedo manejar y salir, pero me enfrento siempre a 
un problema: los espacios de los estacionamientos desti-
nados para quienes padecemos de alguna discapacidad, 
siempre estan ocupados.
 Lo lamentable de todo, es que son personas que 
se encuentran en buen estado de salud y ocupan esos lu-
gares sin que la policía les diga algo, todo por no caminar 
un poco más, pero sobre todo, por la falta de conciencia, 
de sensibilidad para quienes padecemos de algún proble-
ma físico.
 Ojalá las autoridades hicieran una campaña para 
que se respeten los espacios y apliquen las multas corres-
pondientes a quienes no respeten. Me he dado cuenta, 
por ejemplo, en San Diego, a una persona que no respeta 
un espacio, la multa le cuesta más de 800 dólares. Aquí 
también pueden ser severos,aunque no creo que sea la 
solución, pues seria necesario hacer conciencia entre los 
ciudadanos, enseñádolos a respetar y ayudar al discapa-
citado.
 Muchas gracias por su apoyo.

   Alberto Sarabia
   Col. Alemán, Tijuana
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La presente es una recopilación editorial de reporteros y colaboradores de esta revista. Las firmas son pseudónimos. El editor 
guarda expediente del autor de cada comentario, en caso de alguna aclaración. Para cualquier asunto relacionado con este espa-
cio dirigir correspondencia al correo electrónico: editorial.revista@panoramadebc.com

El muro de los lamentos

En días pasados, en el programa “Encuentro”, de PSN, se presentó una amplia 
entrevista a César Alejandro Monraz, delegado de Sedeco... Luego de hacer un 
recuento de los muchos puestos que ha ocupado el relativamente joven Monraz, 

el conductor le preguntó al político si estaría dispuesto a ser candidato a alcalde por el 
PAN, y el interpelado respondió sin titubeo: “Claro que sí”... Los analistas dicen que el 
compromiso de Ramos con Monraz a fin de que éste no se interpusiera en la interna 
del año pasado, fue apoyarlo para la sucesión del 2010. La pregunta es: si muchos 
acusan a Ramos de no cumplir las fáciles y de corto plazo, ¿será capaz de honrar su 
palabra a Monraz?... Julián Palombo es un ex presidiario... Estuvo “entambado” más 
de un año por delitos contra la salud... Pues este sujeto, que aunque usted no lo crea 
es consejero de Canaco, hizo un “osototote” en la reciente elección... Resulta que se 
puso a vociferar en contra de Mario Escobedo, alegando que por éste había votado 
“puro congalero de la Zona Norte”, y al pedirle que ratificara su declaración, pálido de 
miedo, dijo que se retractaba porque le habían hablado a su teléfono para amenazarlo 
de muerte... Ya ni el tiempo que estuvo haciendo “posgrado”...

Hay familias con “suer-
te”. Una de ellas es la 
“De la Rosa”, que en el 

presente ciclo de gobierno tiene 
acomodados a cuatro elementos 
en puestos de primerísimo nivel: 
Daniel, como secretario de Segu-
ridad Pública; David, como Sín-
dico en Mexicali; Andrés, como 
dirigente estatal del PAN; y Mar-
tín, como jefe de asesores de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Este Martín fue entre 2004 y 
2007 el cínico (perdón, síndico) 
de Luis Enrique Díaz Félix, alias 
“el tómate otra”…. Sería bueno 
saber a qué santo se encomien-
dan estos señores De la Rosa, 
que pulverizaron el récord nepo-
tista impuesto por los Corella Gil-
Samaniego en la administración 
de Ernesto Ruffo… El que está 
de dar lástima es Rommel Mo-
reño Manjarrez, quien ha hecho 
un sonado ridículo como procu-
rador… Dicen las lenguas viperi-
nas que Rommel se la pasa en el 
DF suspirando por los “huesos” a 
los que tuvo que renunciar para 
venirse a Baja California como 
cargaportafolios y alistador de 
uniformes del general Sergio 
Aponte Pólito… Lástima por el 
infladito abogadete que cuando 
tomó posesión como subpro-
curador de González Alcocer lo 
hizo “a nombre de Salvador Ro-
sas Magallón”, y ahora que lo 
hizo como procurador se aventó 
la puñalada (perdón, puntada) 
de hacerlo “a nombre y en nom-
bre de los bajacalifornianos”…. 
No mameyes en tiempo de me-
lones…

Probable cartel...
Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo
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A tres meses de su inicio como director de Servicios de  
Salud en Tijuana, Miguel Osuna Millán ha visualiza-
do que durante este y los próximos dos años tendrá 

que trabajar con poco presupuesto y haciendo mucho por la 
dependencia municipal. 
 Un trabajo duro, ya que la dirección a su cargo fue 
entregada en pésimas condiciones. Ante un análisis depar-
tamento por departamento, se encontró que todos y cada 
uno de los parámetros de eficiencia y eficacia se encon-
traban estancados… “de inmediato empezamos a diseñar 
las estrategias para que estos indicadores fueran hacia la 
alta en pocos meses, aún se trabaja en ello”, indica Miguel 
Osuna Millán.
 El departamento de control antirrábico, por ejemplo, 
comenzó con algunos números en cuanto a esterilización y 
captura en el 2005, increíblemente para el año 2007 esos 
números seguían siendo los mismos, situación que lleva a 
pensar al actual director que no hubo una intención de resol-
ver la problemática.
 Ante esto se prevé que para un mediano plazo se 
reduzca de manera exponencial la presencia del perro calle-
jero en Tijuana, apostando a las jornadas de esterilización y 
educación de la gente más que a la captura en las calles. 
 La situación del déficit de presupuesto es la raíz de 
todas las problemáticas de la dependencia municipal. Mien-
tras que en la anterior administración se gastaban 75 millo-
nes de pesos, ahora solamente se cuenta con 55 millones, 
es decir, 20 millones menos. “Aún, mediante un esfuerzo de 
contención de costos, evitando el despilfarro en materiales 
médicos y una estrategia de ahorro, se podrán superar los 
indicadores estancados de la administración anterior”, argu-
menta el director.
 Este nuevo reto para Miguel Osuna Millán consiste 
en trabajar específicamente en la atención médica de los 
derechohabientes del municipio mejorando los niveles de 
calidez, así como mantenerse a la vanguardia en los servi-
cios, estructurando programas eficaces con comunicación a 
la comunidad.
 Por otro lado, se trabajará en acercar la atención 
a la población dedicada al sexoservicio que se logrará me-
diante programas de detección de enfermedades de trans-
misión sexual y cáncer cérvico-uterino. “Llevar la cara médi-
ca, la cara de salud con la finalidad de concientizar de que 

se deben cuidar y prevenir acudiendo a la clínica de control 
sanitario”, insistió el doctor Osuna Millán al hablar de la es-
trategia específica para con las sexoservidoras.
 Las casas comunitarias es otro proyecto que se 
echará a andar también durante este trienio para cumplir 
con uno de los principales objetivos de la dirección, rom-
per con el esquema tradicional  de enfocar sus esfuerzos 
solamente a dos poblaciones vulnerables, que son la de la 
Zona Norte y los derechohabientes. Serán 10 casas, que se 
han bautizado paralelamente como “de salud” estarán aten-
diendo las necesidades de la población tijuanense, espe-
cialmente la de bajos recursos, contarán con una promotora 
que será capaz de identificar los primeros signos de enfer-
medad para remitir a esos vecinos a los centros de salud 
más cercanos, asimismo en ellas se brindará información 
para prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes, hi-
pertensión y colesterol para tratarlas en sus inicios y evitar 
que se conviertan en tragedias familiares.
 Reuniones constantes con el Secretario de Salud, 
José Guadalupe Bustamante ponen en evidencia la coordi-
nación total de la dirección Municipal de Servicios de Salud 
y el Estado, situación que no se había presentado con ante-
riores administraciones municipales en donde la dependen-
cia era olvidada e incompetente. Estos nuevos bríos que ha 
adquirido no se deben precisamente a que el doctor Osuna 
Millán sea el hermano del Gobernador, sino al nuevo giro 
que se le pretende dar, de ser un órgano meramente opera-
tivo. 

 Retos del 2008.
* Contar con una unidad móvil para detección de cáncer 
cérvico-uterino, además de la que ya se tiene.
* Contar con 10 casas de salud distribuidas de manera po-
ligonal en toda la ciudad de Tijuana en donde se brinda-
rá información para la concientización  de enfermedades y 
apoyo preventivo.
* Traslado de actividades y pacientes del pabellón psiquiátri-
co al hospital de salud mental Ángel García. 
* Aumentar calidad y calidez de servicios médicos a dere-
chohabientes.

 Nace en Aguacaliente de Gárate parte sur del es-
tado de Sinaloa. En 1988 se trasladó a Tijuana en donde 
estudia en la Facultad de Odontología. Termina sus estudios 
en 1992. En 1993 hace su especialidad y maestría Perio-
dontología. Fue catedrático en 1996.

“Mediante contención de 
costos y ahorro, saldremos 

del estancamiento”: 
Miguel Osuna

• La dirección a su cargo ejercerá 20 millones de 
pesos menos que la administración anterior

Denisse Merchant Ley Fo
to
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Los ex alcaldes Jorge Hank Rohn y Kurt Honold Mora-
les serán inhabilitados de la gestión pública durante un 
año, por no haber presentado sus declaraciones patri-

moniales. Estos son los primeros resultados arrojados por 
Sindicatura Municipal en cuanto a investigaciones hechas a 
funcionarios de la pasada administración. 
 Una sanción similar se aplicará al 85 por ciento de 
los funcionarios del pasado trienio, pues tampoco cumplie-
ron con el requisito. 
 Según Arturo Berrelleza Cruz, funcionario de Sin-
dicatura, estos castigos los establece la Ley de Responsa-
bilidades en un apartado en el que se especifica que todo 
aquel servidor público que no entregue su declaración pa-
trimonial el día que concluya su gestión no podrá ejercer un 
cargo público durante el período de doce meses. 
Otra sancionada es Evangelina Armenta, quien durante el 
pasado trienio fungió como directora del Departamento Jurí-
dico de la Secretaría de Seguridad Pública
 Armenta no tiene derecho a ejercer un cargo públi-
co durante los próximos dos años por irresponsabilidades 
administrativas cometidas en la de-
pendencia que estaba bajo su tutela. 
 Estos han sido los únicos re-
sultados que ha entregado Sindicatu-
ra a cuatro meses de iniciado el XIX 
Ayuntamiento, escuetos tomando en 
cuenta la enorme cantidad de quejas 
y señalamientos que ha hecho este 
gobierno en contra de la pasada ad-
ministración. 
 El resto de las investigacio-
nes se encuentran en proceso.
 Una de ellas es en la que se 
indaga a Arturo Hachadur Kaloyán, 
exdirector del Instituto Municipal del 
Deporte por la supuesta omisión en 
el cobro de dos millones de pesos al 
Club de Futbol Tijuana por el uso de 
las instalaciones del CREA. 
 El acusado es el único que 
hasta el momento ha sido citado en 
dos ocasiones, lo cual atribuye a un 
afán de revancha de Héctor Magaña 
Mosqueda, síndico procurador, por su 
deserción de las filas del Partido Ac-

ción Nacional durante el proceso electoral de 2004. 
 Información extraoficial indica que el pleito personal 
deriva de que Hachadur Kaloyán, al asumir su cargo públi-
co, eliminó a la esposa de Magaña Mosqueda de la nómina 
del Imdet. 

 Otro que fue a declarar y que lució 
sus dotes de velocista fue Carlos Ta-
més León,  exdirector de Vialidad y 
Transporte, quien al finalizar la com-
parecencia evadió obstáculos y corrió 
a toda velocidad para no ser aborda-
do por los medios de comunicación.  
 A este exservidor público se le acu-
sa del otrogamiento ilícito de trece 
concesiones transportistas.
El exfuncionario que ha durado más 
tiempo en el banquillo de los acusa-
dos es Gregorio Barreto Luna, ex 
delegado de la Presa, quien, a decir 
del propio síndico, lleva el expediente 
más “gordo”, razón por la cual, duró 
casi nueve horas declarando en sin-
dicatura. 
 En otro apartado están los relacio-
nados con la crisis de la basura que 
inundó las colonias de Tijuana duran-
te los meses pasados y el desfalco de 
once millones de pesos, derivado del 
descuido de los camiones del servicio 
de limpia. 

Los petardos de la Sindicatura

Hank y Honold, inhabilitados un año;
“pasarela negra” de ex funcionarios

Sergio Méndez Luna

• Hacho Kaloyán, el más requerido; Goyo Ba-
rreto, el más retenido; Tamés, campeón “velocista”; 
Puentes, urgido de un curso de “control de ira”

Jorge Hank Rohn y Kurt Honold Morales / David Maung

Héctor Magaña Mosqueda / Foto Sergio Méndez Luna
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 En esta lista está Andrés Puentes Meléndrez, ex 
director de Servicios Públicos Municipales quien, al asistir 
a Palacio Municipal, dijo, irritado, no estar enterado de las 
acusaciones en su contra, y que su presencia en el inmue-
ble se debía a un trámite pendiente en Secretaría de Go-
bierno. 

 A Puentes Meléndrez le siguen, por el mismo se-
ñalamiento, Alfonso Padrés Pesqueira y Fernando Zamora 
Rubio, ex secretarios de Desarrollo Urbano y Fernando Gó-
mez Medina, ex director del Departamento de Limpia. 
 Hasta el momento, la única investigación suspen-
dida, es la que se lleva en contra de Luis Arturo Valdez 
Otañez, excoordinador de delegaciones y ex delegado del 
Centro, pues aún no se sabe de su paradero, después de 
ser secuestrado al inicio del presente año. 
 Se espera que durante el transcurso del presente 
mes se den a conocer resultados y personas involucradas 
en otros problemas 
heredados durante el 
pasado trienio como 
el pésimo estado en 
el que se encuentra 
la infraestructura vial 
de la ciudad. 
 De manera 
irreverente el síndico 
procurador dijo que 
aún “hay más gor-
dos que el gordo”, 
mientras comparecía 
el exdelegado de la 
Presa.

Andrés Puentes Meléndrez / Foto Sergio Méndez Luna

Alfonso Padrés Pesqueira / Foto Sergio Méndez Luna

100 W. 35th Street, Suite P
National City, CA 91950

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com



La eliminación de las cuotas escolares fue prometida 
desde el principio de la campaña del gobernador de 
Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, sin em-

bargo fue hasta el mes de febrero de este año cuando 
llegó al estado el recurso federal destinado al 
mantenimiento básico de las escuelas. 
Lo que no tiene fecha, ni se sabe 
con exactitud es, cuándo dejará 
de existir el condicionamiento, 
pues aún hay escuelas con 
tantas carencias que obli-
gan a los padres de fami-
lia a tener que pagar en 
especie o en efectivo el 
lugar donde estudia su 
hijo.
 Oscar Vega 
Marín, secretario de 
Educación en el estado, 
asegura que el proble-
ma más fuerte se pre-
senta con los padres al 
acceder a pagar para que 
sus hijos queden inscritos 
en las escuelas, la otra par-
te se concentra en algunos 
directores que no han acatado 
las reglas que puso el gobierno 
de Baja California.
 En Tijuana son cerca de 69 es-
cuelas las denunciadas ante el Sistema Edu-
cativo Estatal por cobro de cuotas de inscripción que 
condicionan los espacios en los planteles, otras cifras del 
mismo SEE revelan que en todo el estado van más de 100, 
lo que indica que la información acerca del tema no está 
fluyendo correcta o simplemente que los directores están 
haciendo caso omiso. Para cualquier aclaración ya se reali-
za una investigación con estas escuelas de nivel básico.
 Ante este panorama parece que las cuotas esco-
lares han ido mutando y no han desaparecido de la carga 
económica de los padres de familia, quienes la mayor parte 
del tiempo están de acuerdo en “cooperar” en beneficio del 
plantel donde estudian los pequeños. Sencillamente, a los 

padres se les demandan cantidades importantes de dinero 
pero sin especificar que se trata de “cuotas”, sino de “do-
nativos”, “ayudas” o “colaboraciones”. Esta situación tam-
bién pretende ser regulada por el Sistema Educativo Estatal 
mediante un calendario donde se indique en qué fechas se 
podrán realizar actividades en beneficio de la infraestructura 
y servicios de los planteles.
 Irma Sánchez, madre de 3 alumnos de primaria 
argumenta que esta situación de las cuotas no ha queda-
do clara para nadie “porque de todas maneras uno tiene 
que seguir desembolsando para que compren pintura, que 
una ventana o papel para los sanitarios”. La Sra. Sánchez 

comenta que sus tres hijos tuvieron que comprar 
sus propios mesabancos si es que querían 

tomar clases en una escuela al este de 
la ciudad. “Supongo que no es de 

mala fe, simplemente los direc-
tores tienen que recurrir a eso 

por las carencias”.
  Los 200 millones 

de pesos destinados por 
el gobierno federal a 
Baja California están 
por repartirse en espe-
cie en el mes de abril, 
ante esto, las escuelas 
ya están iniciando con 
el proceso de solicitud 
de faltantes en su infra-
estructura por medio de 

la página www.educa-
cionbc.edu.mx y un nú-

mero 1-800.
  Según el delegado 

en Tijuana del Sistema Edu-
cativo Estatal, Luis Héctor Ba-

rajas, las principales necesidades 
son pintura y cableado; pero para 

Adolfo Delgado, director de la organiza-
ción civil Bibliotecas Hermanas, las carencias 

son más preocupantes porque la mayoría de las es-
cuelas no tienen suficientes mesabancos, pizarrones, inclu-
sive aulas. “La cobertura de necesidades en las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias del estado y de todo 
el país no es del 100%, situación que no se resolverá en 
este sexenio con el presupuesto destinado para las cuotas 
porque el problema se arrastra desde mucho tiempo atrás”
 La realidad es que ni los directores, ni los padres 
han entendido el mecanismo por el que se regirán los 200 
millones, ni que con él se pretenden eliminar las cuotas es-
colares, por otra parte,  las sanciones a quien no cumpla 
tampoco se han establecido oficialmente.

Cuotas escolares, el enemigo “mutante”
Denisse Merchant Ley

• A los sufridos padres se les exige dinero, pero 
ahora bajo el concepto de “donativos”, “ayudas” o 
“colaboraciones”

• En Tijuana son cerca de 69 escuelas las denun-
ciadas ante el SEE por condicionar inscripciones
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Una reforma o política migratoria pro-migrante en Es-
tados Unidos, está cada vez más lejos, a pesar de 
que en los años electorales se levanta una esperan-

za de reforma migratoria, este año es la excepción, según 
análisis de organizaciones pro-
migrantes, ninguna propuesta de-
mócrata o republicana favorece a 
la comunidad migrante, por lo cual 
es difícil hacer un posicionamiento 
sobre este tema. 
 El tema migratorio es cru-
cial para la decisión de las elec-
ciones en Estados Unidos debido 
al peso que tiene el voto latino y 
a pesar de que los candidatos se 
desgastan por conseguirlo, la ver-
dad es que sus propuestas están 
muy lejos de la realidad. 
 Según encuestas realiza-
das actualmente entre la comuni-
dad migrante, 5 de cada 4 latinos 
que pueden ejercer su derecho al 
voto, lo harán por un candidato 
demócrata, sin embargo ni Hillary 
Clinton ni Barack Obama tienen 
una propuesta pro-migrante que 
asegure que ellos son la mejor 
decisión, aunque así lo parezca, 
pues ambos candidatos apoyan 
medidas como, por ejemplo, forta-
lecer la seguridad e inteligencia en 
las garitas, así como aumentar el número de agentes de la 
patrulla fronteriza, propuestas que por obvias razones no 
pueden ser apoyadas por asociaciones pro-migrantes.
 Por una parte Hillary Clinton, en migración, maneja 
ideas similares a los que su esposo manejó durante su épo-
ca presidencial, lo cual no es bueno, pues con Bill Clinton, 
se dieron los peores ataques en contra de la comunidad 
migrante. En el caso de Barack Obama, sus políticas son 
parecidas, en cuanto a reforzar la frontera se refiere, sin 
embargo tiene un poco más de apertura en cuanto al tema 
migratorio. 
 Por otra parte, el republicano John McCain, quien 
es el candidato más sólido por este partido, es conocido por 
su apoyo a la comunidad migrante desde el 2006, por su 
propuesta a favor de una reforma migratoria conocida como 
McCain-Kennedy. 

 Sin embargo, estas ideas van en contra del partido 
republicano, por lo cual su partido acaba de imponerle algu-
nas medidas para condicionar o asegurar su candidatura, 
las cuales tiene que incluir entre sus propuestas de campa-
ña, por ejemplo: oficializar el inglés como único idioma en 
EU o que la policía municipal haga el trabajo de agentes mi-
gratorios; con estas medidas, sólo se crearía un clima tenso 
para la comunidad migrante. 

 Es importante que nues-
tros conacionales que tienen la 
opción de votar en el vecino país, 
conozcan bien las propuestas en 
el tema migratorio de cada uno de 
los candidatos, pues es un hecho 
que todos los candidatos están de 
acuerdo en que la frontera se tie-
ne que resguardar más, y  aunque 
parece que se quiere una reforma 
migratoria debido a los discursos 
en campaña que se utilizan para 
conseguir votos, lo importante es 
el criterio y conocer bien su posi-
cionamiento ya que muchos no 
están bien definidos. 
 Es un hecho que se ave-
cina una época difícil para las co-
munidades migrantes, por el en-
durecimiento de las leyes, debido 
a esto, varias organizaciones pro-
migrantes entregan cada vez más 
información por medio de folletos, 
pláticas, visitas a condados donde 
se concentra la comunidad mi-
grante; para que estos conozcan 
sus derechos y al mismo tiempo 

estén informados sobre las propuestas de los candidatos y 
puedan hacer la mejor elección. 
 Desde el punto de vista de organizaciones pro-mi-
grantes las propuestas de todos los candidatos sin importar 
el partido, van a hacer más difíciles las cosas para los mexi-
canos y latinos que radican en Estados Unidos de manera 
ilegal, ya que se cree se continuará con el mismo número de 
redadas, las cuales últimamente son más comunes en áreas 
de trabajo, paradas de camión, estaciones del trolley y has-
ta en los hogares. Muchas de estas políticas anti-migrantes 
están fuera de la realidad de Estados Unidos, pues lejos de 
dar una solución al problema migratorio, sólo empeorarán 
las cosas. 
 Es importante recordar  la importancia del voto y la 
participación latina en la economía de Estados Unidos.

El dilema de los promigrantes: ¿votar
por el demócrata o por el liberal McCain?
Leticia Durán Mata

• Los republicanos le han impuesto criterios a 
McCain, tales como declarar al inglés “lengua única” y 
autorizar a las policías locales en tareas de migración

John McCain / Foto Wikimedia
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La ampliación de la garita de San Ysidro es una nece-
sidad para el desarrollo de Tijuana y San Diego, sin 
embargo no es un tema fácil por las implicaciones que 

esto tiene en temas económicos, políticos y sociales, los 
cuales repercuten en ambos lados de la frontera, la cual,  
se ha transformado en el estacionamiento más grande del 
mundo, con consecuencias ambientales y al mismo tiem-
po, convirtiéndose en el principal inhibidor en las relaciones 
fronterizas.

 La infraestructura en los cruces fronterizos, no ha 
sufrido cambios desde 1985, sin embargo, en la actualidad 
el número de cruces ha aumentado considerablemente, hoy 
en día la garita de San Ysidro es la frontera más visitada a 
nivel mundial y atiende más de 110 mil cruces de vehículos 
diariamente y miles de personas utilizan el cruce peatonal. 
 Para solucionar este problema, después de 10 
años, se logró una coordinación entre de ambos lados de 
la frontera y aunque es un hecho que para las autoridades 
federales mexicanas y estadounidenses este tema no es 
prioritario, el esfuerzo del gobierno estatal y municipal va 
en serio, con una inversión de 700 millones de pesos en 
vialidades e infraestructura, con el objetivo de agilizar los 
cruces, pues actualmente la demora en la línea tanto para 
automovilistas como peatones va de 2 a 3 horas en prome-
dio.
 Las razones por las cuales urge solucionar este pro-
blema, son evidentes, las repercusiones económicas que 
tiene la demora en los cruces tanto para Tijuana como para 
San Diego saltan a simple vista en cifras oficiales que arro-
jan las autoridades de ambos lados, según datos de Sergio 
Montes Montoya, subsecretario de SIDUE, las cifras son 

alarmantes en cuanto a pérdidas de empleos por tiempo al 
cruzar la frontera, en San Diego, hay pérdidas por 3 mil 320 
millones de dólares, en Tijuana, Tecate y Rosarito la cifra 
es de mil 770 millones, en Mexicali, asciende a más de 800 
millones de dólares.
En cuanto a  empleos perdidos por demoras, en San Diego 
suman ya  los 41 mil 600, en Tijuana, Tecate y Rosarito 9 mil 
800. En total Baja California pierde 4.36 millones de horas 
hombre de trabajo y estas cifras  en 10 años se duplicarán. 
 En cuanto a los datos proporcionados por la cámara 
de comercio de San Ysidro, las pérdidas anuales debido a 
este mismo problema ascienden a los 7 billones de dóla-
res, ya que cada vez son menos las personas que cruzan la 
frontera sólo para ir de compras. 
 Sin embargo, debido a la magnitud del problema no 
se podría definir qué tan benéficos serán estos cambios en 
la garita a corto plazo, sobre todo durante el proceso, el cual 
durará aproximadamente 6 años o más, por que si bien es 
un problema urgente, la solución debería ser de la misma 
forma, pues en 6 años, los cruces continuarán aumentando 
y  por lo pronto, se seguirán atendiendo a más de 110 mil 
personas diariamente, pero de manera más lenta, aunque 
esto, sea parte del proceso. 
 A pesar de esto, no existe otro proyecto de infra-
estructura que pueda reemplazar la remodelación de las 
garitas y que pueda detonar el desarrollo económico y el 
potencial que tiene la región.

Cambios Inmediatos
  Por su parte, las autoridades americanas ya empe-
zaron a trabajar en el tema y realizaron algunos cambios 
inmediatos que podrían disminuir tanto el número como la 
espera en cuanto a los cruces fronterizos. 
 Primero, hacer obligatorio para los ciudadanos 
americanos el portar como identificación oficial el pasapor-
te de Estados Unidos, esto, con el objetivo de eliminar por 
completo las declaraciones verbales de ciudadanía.
  Por otra parte, está la expedición de permisos I-94 o 
permisos de internación, los cuales se entregaban cruzando 
la frontera en el área de inspección secundaria, causando 
caos en el cruce, debido a la gran cantidad de personas 
que solicitan dicho permiso diariamente, debido a esto, este 
trámite sólo se podrá realizar cruzando la garita a pie, en el 
edificio conocido como “Old Port” en la garita de San Ysi-
dro.
 Con la agilización de cruces fronterizos por parte 
de las autoridades de la región se busca hacer una separa-
ción en las vialidades, principalmente en las áreas donde se 
congestiona el tráfico de gente que va a cruzar y los que no,  
así como segmentar la línea y acordar con las autoridades 
americanas la implementación de casetas dobles. 

Urge la remodelación de garitas
Leticia Durán Mata

* San Ysidro atiende más de 100 mil personas diaria-
mente * Más de 700 millones de pesos en inversión 
para vialidades * Conozca las nuevas disposiciones de 
cruce * 

Foto Gabriela Valay
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Contra lo que se esperaba, el candidato de la planilla 
azul, Mario Escobedo Carignan, derrotó por amplio 
margen a su contendiente anaranjado, Héctor Ri-

veros Moreno. La diferencia fue de 146 votos. Lo que no 
pudo evitarse fue la sospecha de que el presidente saliente, 
César Cázares, manipuló el registro de los delegados para 
asegurar el triunfo de Escobedo, como el nuevo Presidente 

de Canaco.
 La reacción inmediata de Riveros al resultado del 
proceso fue la amenaza de impugnar.  Sin embargo, luego 
de reunirse con los miembros de su planilla y de pensar las 
circunstancias detenidamente, renunció a esa posibilidad, 
por lo cual es visto desde ahora como el sucesor natural de 
Escobedo para la siguiente gestión.
 PSN organizó un diálogo público entre los candi-
datos  a la presidencia de Canaco al que acudieron  Ri-
veros y Escobedo. Mario Escobedo inició con el tema de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que juegan 
un papel crucial en la economía. Para el fortalecimiento de 
este rubro, Escobedo Carignan, aseguró que se requiere de 
constante capacitación para el joven empresario, consulto-
ría, competitividad además de ser generadoras de empleo 
en la entidad. También habló del diagnóstico de la Avenida 
Revolución como una zona llena de farmacias y centros de 
masaje. La fuga de consumidores hacia Estados Unidos y 
crear una concientización e invitación a consumir los pro-
ductos de Tijuana.
 Por su parte Héctor Riveros destacó la promoción 
de los comerciantes y de sus productos y servicios. Explicó 
que es importante una alianza y trabajo en conjunto con las 
demás Cámaras como la Canirac y Canacintra, para darle 
una mejor proyección al comercio local y a la promoción de 
nuestra ciudad en San Diego, ya que por tradición y voca-

ción  en Baja California el turismo siempre ha ocupado un 
lugar preponderante.
 Durante el diálogo participaron dos ex presidente: 
Héctor Santillán, en apoyo de Riveros; y Arturo González 
Cruz, en apoyo de Escobedo.
 Haciendo una recapitulación de cómo se dieron las 
condiciones en un principio cuando César Cázares Díaz de 
León, el ahora ex presidente de Canaco, dio su apoyo in-
condicional  a Héctor Riveros como futuro dirigente y por 
el derecho de antigüedad que tiene en el organismo.  En 
entrevista con Héctor Riveros Moreno, nos platicó acerca 
de las irregularidades en el proceso interno. César Cáza-
res, de quien se sabía plenamente que durante su gestión 
apoyó a loscandidatos del PRI. Denotando siempre su am-
bición política, Cázares dejó de promover a Héctor Riveros, 
en el momento en que apareció, Mario Escobedo Carignan, 
diciendo que este tiene todas las llaves para llegar a la Se-
cretaría de Economía y al Dr. Eduardo Sojo, César Cázares  
también exclamó que Escobedo, tiene las canicas grandes 
para beneficio de la Cámara y sus agremiados.
 Los más importante en este momento para el gol-
peado comercio de nuestra ciudad, no sólo por la inseguri-
dad que lo inhibe, sino de unir verdaderamente esfuerzos 
en conjunto y olvidando los colores, se vea por las princi-
pales necesidades y peticiones de los comerciantes como 
la reducción en un 50% de la fracción arancelaria de los 
productos chinos que han  peleado por más de 10 años. Y 
sobretodo que los afiliados y no afiliados vean con renuen-
cia el pertenecer a la Canaco por no sentirse escuchados y 
el decir no estamos obligados a formar parte del organismo, 
y no tiene caso pagar una cuota anual por nada.

“Final feliz” en Canaco
Escobedo gana categóricamente y Riveros 

reconoce a regañadientes
Juan José Tavera

El mes pasado se llevó a cabo la toma de posesión de Coparmex-
Tijuana. En la gráfica, de izquierda a derecha: Lic. Jaime Charles, 
director de Axtel-Tijuana; Ing. Jaime Bonilla Valdez, presidente y di-
rector general de Panorama; y el Lic. Roberto Quijano, presidente 
entrante del sindicato patronal.

Nuevo presidente en Coparmex

Marco Antonio Blásquez dirigió el diálogo público entre Héctor Riveros y Mario Escobedo
Foto Gabriela Valay
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Para Rodolfo Cuevas, un ex reo, los 22 días que pasó 
tras las rejas fueron suficientes para conocer lo que 
adentro se vive. “Todos haciendo sus necesidades ahí, 

bañándose ahí adentro  en un cuartito, es una cosa horrible, 
tiene uno que dormir esquinadito para poder dormir, está 
lleno de piojos, zancudos; a las autoridades les hablas y se 
ríen… se burlan”.
 Derivado de las denuncias que se han realizado 
en contra del trato del sistema penitenciario hacia los reos, 
hace cuatro años fue creada la Comisión de Familiares de 
Internos, misma que recibe al menos 15 cartas de reclusos 
a la semana denunciando abusos y maltratos.
 Alicia Aguilar Dávalos, coordinadora general de 
esta comisión, señaló el pasado 11 de marzo en medio de 
una concentración de familiares a las afueras de la peniten-
ciaria de La Mesa en Tijuana,  que la nueva modalidad del 
sistema penitenciario es sacar a los hombres desnudos y en 
fila, golpearlos con la macana, incluso declaró: “los golpean, 
juguetean con sus genitales,  no se vale”.
 Los señalamientos afirman que en la penitenciaría 
de Tijuana, conocida como “la peni”, a  los reclusos los sa-
can  a correr desnudos en la cancha y al caerse de cansan-
cio los levantan a golpes, una situación que ha sido conside-
rada por familiares y defensores de los derechos humanos 
como “fuera de control”, dejando a un lado la dignidad del 
ser humano.
 “A un muchacho le salieron hongos en los pies y por 
la falta de atención (médica) se le hincharon al grado de no 
poder caminar”,  denunció  Aguilar Dávalos quien también 
dijo existe una epidemia de sarna que no ha sido atendida.

 La señora Rosa Elisa Arguello,  tiene dos hijos inter-
nos y la denuncia es la misma que la de muchas madres y 
esposas: mala alimentación, falta de atención médica,   ha-
cinamiento, enfermos de hepatitis revueltos con el resto de 
la población penitenciaria.
 Patricia Villa, madre de un reo enfermo del apéndi-
ce, está preocupada al no poder garantizarle a su hijo aten-
ción médica.

Coctel explosivo
 Las acusaciones han sido constatadas por la Pro-
curaduría de los Derechos Humanos y por el Comité Bina-
cional de los Derechos Humanos, este último, vetado por 
la secretaría de seguridad pública del estado desde el año 
2004,  después de 14 años de visitas constantes.
 Víctor Clark Alfaro, titular del comité, manifestó que 
el sistema penitenciario es un coctel explosivo al considerar 
que hay una sobrepoblación desenfrenada, mucho, produc-
to del  arresto de  inocentes. Y es que desde su última visi-
ta a los centros penitenciarios, este comité registró casi un 
50% de reclusos con pocos elementos para su detención, 
es decir, inocentes.
 Cerca del 90% de los que están “adentro” cuentan 
con un abogado de oficio,  situación criticada y señalada por 
luchadores de los derechos por la falta y carente calidad del 
servicio que ofrece el Poder Judicial para los que menos 
tienen y que genera una sobrepoblación por ineficiencia gu-
bernamental.
 A esto se suman los niveles de corrupción; los al-
tos costos de los productos que la Procuraduría Federal 
de Consumidor ha estado ignorando;  la larga espera que 
los familiares tienen que hacer para visitar a su pariente; la 
carencia de una comisión interlocutora de consanguíneos 
que planteen  sus necesidades a la dirección y que ésta se 
muestre dispuesta a escuchar.
 Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Hu-
manos ha señalado la grave situación que no deja de existir 

Denuncian graves irregularidades
en las penitenciarías del estado

Arlene Orduña Bayliss

• Sobrepoblación de 217% en La Mesa, de 255% 
en Mexicali, y de 147% en Ensenada 

• “A un reo se le hincharon los pies por hongos 
al grado de no poder caminar… y no hay quien lo atien-
da”, acusan familiares
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en los centros de readaptación social de la entidad, así  lo 
plasmó en su último informe en donde además criticó la sa-
turación en las celdas y el mal funcionamiento ligado a la 
deficiencia de los programas internos, elementos que gene-
ran arbitrariedades, tal es el caso de las  llamadas “celdas 
de castigo”.
 Han sido casi 200 visitas las que la PDH ha realiza-
do a éstos centros durante el último año,   los señalamientos 
continúan siendo los mismos, unos encima de los otros, en 
la “peni” de La Mesa la sobrepoblación es de un 217%, en 
Mexicali el porcentaje es de 255% y en el puerto de  Ense-
nada 147%, cifras proporcionadas por la PDH en su informe 
anual.
 De las quejas que recibe la PDH entre las cinco 
principales se ubican los centros de readaptación social con 
223 y el sistema estatal penitenciario con 157.

Los esfuerzos que poco ayudan
 El pasado 25 de enero se inauguró el nuevo edificio 
para albergar a internos del cereso de El Hongo en Teca-
te,  una inversión de 24 millones de pesos; la nueva unidad 
cuenta con 6 alas de 3 niveles, dos comedores, 72 celdas y 
canchas deportivas para 504 nuevos internos, lo que repre-
senta según la Secretaría de Seguridad Pública del estado, 
un incremento del 14% de la capacidad del centro.
 A esto se suma la apertura del Centro de Readap-
tación Social de Mínima Peligrosidad  en donde se pretende 
reducir la sobrepoblación de 87% a 37% el cual, al parecer 
está a un 99% de su construcción lo que dará pie a atender 
mil 800 reos en una primera etapa con una meta de 3 mil 
600, dejando una sobrepoblación de 33.84% 
 Sin embargo, estos esfuerzos para los luchadores 
de los derechos no erradican la caótica situación que viven 
los cerca de 18 mil internos que existen en Baja California, 
ni tampoco garantiza el bienestar de quienes quebrantaron 
la ley y están pagando por ello con su libertad.
 La comisión de familiares de internos envió al Con-

greso 25 cartas, una para cada legislador solicitando una 
audiencia. Sólo la diputada Edna Pérez contestó dispuesta 
a poner el tema sobre la mesa,  pero que a la fecha no ha 
recibido a los familiares.
 Ignorados también por el secretario de Seguridad 
Pública, Daniel de la Rosa Anaya, a quien se le envió un ar-
chivo de siete cuartillas con las violaciones a los Principios 
Básicos para el Tratamiento a los Reclusos, la violación al 
Reglamento de la Penitenciaría del estado de Baja Califor-
nia, a la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Se-
guridad del estado  y al Código Penal de esta entidad,  pero 
hasta la fecha, esta carta no ha recibido respuesta.
 Violaciones como la del artículo 39 de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad,  el cual 
señala que todo recluso recibirá alimentación higiénica y 
de buena calidad (…) los internos tendrán derecho a recibir 
alimentos del exterior y  bajo control sanitario, artículo con-
vertido en  letra muerta a decir de los denunciantes, ya que,  
la introducción de alimentos no se permite con el argumento 
de que dentro hay una “tiendita”  de artículos básicos. (Tien-
da que también ha sido denunciada por vender tres veces 
más caro que el valor real).
 El artículo 57 de la misma ley, hace referencia a la 
separación de un delincuente con el mundo exterior, acción 
definida como un despojo de un derecho, siento éste otra 
violación pues los familiares denuncian tener hasta dos me-
ses de incomunicación con el reo ya que el tiempo para que 
salgan al patio es de dos hora a la semana y 3 minutos por 
llamada telefónica, pero las dos horas se vuelven filas para 
el teléfono en donde no siempre se tiene éxito.
 Estas son algunas de las violaciones que han sido  
señaladas una y otra vez por familiares y organismos socia-
les a las autoridades de varias administraciones atrás, sin 
que hasta la fecha, el decir que las cárceles están llenas, 
sea sinónimo de resultados eficientes en contra de la delin-
cuencia, sino por el contrario, carencias en un poder judicial 
obsoleto y un sistema que no es igual para todos. 
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¿A qué se dedica usted en Semana Santa?

Una pregunta de la temporada de Semana Santa: 
¿Cuál es el sitio de Jesucristo en la vida nacional y 
en las personales, en la etapa que un buen número 

califica de poscristiana? En mi caso nunca, ni por asomo, 
canté en mi infancia el Tantum Ergo o me prosterné ante 
una representación simbólica de Jesús o de María, para no 
hablar ya de San Felipe de Jesús. El símbolo no figuró en-
tre mis devociones religiosas, ni siquiera la cruz, aunque 
sí y múltiplemente en mis entusiasmos estéticos. Por eso, 
recuerdo vívidamente mi asombro cuando leí en mi adoles-
cencia  en Colombia en 1902, cuando el Voto Nacional con-
sagra el país al Sagrado Corazón de Jesús:
 ACUERDO NACIONAL NÚMERO 10 DE 1892.  Por 
el cual se consagra el municipio de Bogotá al Sagrado Co-
razón de Jesús.  El Concejo Municipal de Bogotá, en uso 
de sus facultades legales  considerando: 1° Que representa 
a una ciudad que para honra suya tiene la merecida repu-
tación de ser una de las más católicas y piadosas del orbe; 
2° Que es deber de todo pueblo cristiano hacer actos pú-
blicos de fe y contribuir a la mayor honra  gloria de Dios; 3° 
Que la soberanía social de Nuestro Señor Jesucristo debe 
ser explícitamente reconocida por los gobiernos católicos, 
acuerda: ARTÍCULO 1° Conságrase el municipio de Bogotá 
al Sagrado Corazón de Jesús.
 Esto en Boyacá, alcanza el cielo de la regimenta-
ción.  Una vez consagrado el departamento de Boyacá, sur-
ge el PARÁGRAFO: Desde la publicación de la siguiente 
ordenanza, los directores de los establecimientos de edu-
cación costeados con fondos públicos, recitarán con la co-
munidad todos los días, al comenzar las tareas escolares, 
una oración al Sagrado Corazón de Jesús, ofreciéndole los 
trabajos del día.
 Cito lo anterior con tal de subrayar las diferencias 
en el uso del símbolo de Cristo, en un proceso religioso y en 
uno secularizado.  Además de las distancias entre la forma-
ción laica y la confesional, abruma el peso de la represen-
tación.  Si la cristología es la disciplina teológica centrada 
en el papel de Dios hecho hombre, el acercamiento es muy 
distinto sin imágenes de por medio.  Religiosamente hablan-
do, nunca me he relacionado con un Cristo que palpita en el 
aislamiento de su víscera cardíaca, dulce y resplandeciente 
en las idealizaciones del Sermón de la Montaña, floreciente 
en el martirio; y si localizo a Cristo lo hago en su papel de 
Hijo del Hombre, expresión que le informa a los creyentes 
de que no sólo Cristo, también Dios habitó entre nosotros. 
 Por lo demás, y durante mucho tiempo, me atuve a 
las creencias generales y vi en Cristo al semblante europeo 
iluminado en los vitrales y los cuadros (imposible un Cristo 
zapoteca), o la agonía eterna en la cruz.  En la UNAM de 
la década de 1950, nunca oí a un condiscípulo describirse 
como cristiano, sino, con énfasis, como católico apostólico 

romano, y los rezos de que me enteraba se dirigían a la 
Virgen, no a Jesús.  En mi tradición los católicos resultaban 
mariólatras, expresión muy peyorativa. Tal vez por azar, ese 
nombre antiguo de la probabilística, nunca oí a mis amigos 
o conocidos católicos referirse al papel de Cristo en su vida.  
El papel de la religión sí, y con abundancia.

*                          *                       *

 Desde niño, a los Cristos fílmicos les adjudiqué un 
perfil de irrealidad tal vez por mi carecer de iconos, o quizás 
por las pésimas actuaciones.  ¿Cómo otorgarles crédito a 
los crucificados en pantalla, a, por ejemplo, José Cibrián, 
Luis Alcoriza y H. B. Warner?  La costumbre cinematográfi-
ca anterior a El Evangelio según San Mateo de Pasolini, fue 
mostrar un Cristo kitsch, de semblante arrobado más bien 
propio de quien nació en una estampita y  de allí no se ha 
movido.
 Por lo mismo, me ha sido dificultoso aproximarme al 
hecho siempre pasmoso del profeta judío al que la fuerza de 
la costumbre sitúa en el año 1 de nuestra era, o ya nacido 
o a punto de nacer.  (A veces creo oír voces de entonces: 
“¿Qué edad tiene el hijo de José y María?/ ¿Cómo no lo sa-
bes?  Si va con el siglo, hombre”)  En tanto símbolo, Cristo 
expresa amor ilimitado, sabiduría más allá de las edades, 
interioridad, ensimismamiento que nunca nos será dado 
comprender, misterio teológico, dolor, generosidad cósmica, 
reparación y esperanza.  ¿Pero qué le dice vivencialmente 
a quien no ha cursado devotamente el camino de las imá-
genes y conoció a Cristo por la hermenéutica y no por la 
iconografía? La primera, a una lectura de adolescencia de 
Karl Barth; la segunda, a los cristianos de cuya conducta 
ejemplar he desprendido imágenes vivísimas de su Dios (no 
han sido muchos, pero sí los suficientes); tercero, a los poe-
tas, cuyos vislumbramientos son, para citar a la Biblia, como 
“relámpago que sale de Oriente y se muestra a Occidente”.  
En el arte se concentra el cristianismo. Bach, según Cioran, 
es la prueba de la existencia de Dios y, desde luego, esto 
en el orden popular incluye a los villancicos, los spirituals, el 
gospel.  ¿Qué vivencia mejor que la así sintetizada: “Eres 
niño y ya eres Dios/ ¿Qué farás cuando mayor”?  O la devo-
ción a la poesía de Siglo de Oro:

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,

que a mis puertas, cubierto de noche,

pasas las noches del invierno oscuras?

Carlos Monsiváis
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Sin duda, la presencia de Cristo en la cultura mexicana es 
inconmensurable, al ser el centro de una de nuestras ma-
yores instancias formativas.  Entre nosotros, y, por ejemplo, 
debido a la monumentalidad de Tepotzotlán o Tonantzintla 
que recrea lo que en principio fue el humilde pesebre en 
Belén (y eso se les agradece), el arte ha sido, junto con 
los casos del comportamiento coherente, la presencia más 
sólida del cristianismo.  Se defina como se defina el sentido 
de trascendencia, éste tiene que —ver con Bach y Mozart, 
la lectura de los místicos, Santa Teresa o San Juan de la 
Cruz.
 Soy profunda y obstinadamente laico, y nunca, por 
lo menos de manera consciente, he determinado mi con-
ducta por el sistema de recompensas ultraterrenas.  Suscri-
bo a Fray Miguel de Guevara, o a quien haya sido el autor 
del soneto:

No me mueve mi Dios, para quererte

el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido,

para dejar por eso de ofenderte.

Muéveme tú, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido,

muéveme el ver tu cuerpo tan herido,

muévenme tus heridas y tu muerte.

 Insisto: mi idea del infierno tiene más que ver con 
una telenovela vista en su integridad que con el Gehenna 
del Concilio de Trento.  Pero soy también cultural y moral-
mente cristiano, y traduzco en esperanza y caridad el ámbi-
to de lo que no es ni puede sernos incomprensible y ajeno.  
No digo que amo a mi prójimo como a mí mismo, porque 
aún no concluyen mis cursos de autoestima, pero sé que sin 
el cristianismo, no sin la religión establecida que es para mí 
muy otra cosa, mi vida sería todavía más triste y tediosa.  Y 
aquí termino, sin que me ocurra decir: “Confiésome padre”. 
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Pavel: pardeando la tarde llegamos tú y yo, tomados de 
la mano al circo, uno de tantos de los que se ubican en 
el terreno baldío que está a un lado del mercado Hi-

dalgo. Tu mamá te había peinado con la raya bien delineada 
y el “gel” que ahora es la moda. Ibas muy mono, limpio con 
pantalones de mezclilla, tenis y una chamarra ligera. 
 El acceso estaba lleno de agua de lluvia, de un lado 
a otro saltábamos los charcos, parecías un muñequito de 
caricatura. “Por allá, papá Jaime”, decías en apoyo de tu ya 
no tan joven padre. Cuando ya de plano sentiste que había 
mucha agua, me pediste que te cargara y aunque intenté 
eludir los charcos, no me salvé de llevarme una buena can-
tidad de lodo en los zapatos.
 Compramos los boletos y entramos a la función de 
un sábado en la tarde. Las gradas estaban medio vacías, 
¿pero qué nos importaba, si al fin y al cabo estábamos tú y 
yo juntos?
 Tus ojitos vivarachos veían por todas partes y como 
me habían pagado por esos días, nos sentamos en plateas 
o sea cerquitita de los artistas. Salieron los trapecistas y con 
la boca abierta y los cachetes colgando columpiabas tu ca-
beza junto a las piruetas de los acróbatas, luego aparecieron 
los payasos y a cada gracia de ellos te carcajeabas y hacías 
como que te querías brincar a la pista. Yo no te dije nada, 
pero decidiste no saltar a juguetear con los payasos, pero 

la risa y las carcajadas no te paraban. 
Al siguiente número tus ganas pu-

dieron más que tu prudencia y te 
brincaste a la pista para sa-

ludar a “Bob Espon-
ja” y muy 

orondo me presumiste que uno de tus personajes preferidos 
te había saludado. En el intermedio nos retratamos con los 
muñecos del circo y cada quien se comip un hot dog y una 
coca, para medio atontar el hambre.
 Luego el personal de apoyo del circo, levantó una 
gran jaula montable donde metieron a una docena de tigres 
de bengala. Cada animal se veía impresionante, pero tu 
con la boca abierta ni te inmutabas, los veías de cerca con 
una seguridad, que te confieso yo no  tenía. A cada suerte 
del domador me decías: “mira papá Jaime”… y señalabas 
aquello que te sorprendía. Por fin cuando se fueron los ti-
gres, apareció un elefante, preciso, “un elefantote”, al verlo 
te emocionaste tanto que al final me pediste nos tomáramos 
una foto encima de un animal que me pareció que su noble-
za es de su mismo tamaño.
 Cuando se terminó la función estabas feliz, pero 
antes de salirnos me pediste te llevara al baño, medio te 
cargué para que no te ensuciaras en unos sanitarios des-
montables. Nos fuimos caminando rumbo a la calle Paseo 
de los Héroes y frente a la Plaza del Río, tomamos un taxi 
para irnos a la casa, pero casi enseguida me dijiste que 
traías hambre y le pedí al señor del taxi, nos dejara en una 
cafetería ubicada frente al Baby Rock.
 Ya instalados en la cafetería pediste un chocolate y 
un pastel de zarzamora. Con tus ojos coquetos, conquistas-
te a las meseras que de inmediato te hicieron su consentido. 
Te parabas, les pedías toallitas, cucharas o cualquier cosa y 
te atendían de inmediato. Una de ellas muy atrevida me dijo 
que le gustabas para hijo y que sino querías que fuera tu 
mamá. Te le quedaste viendo medio de lado como diciendo 
que no te convencía su comentario.
 Luego que nos dejaron solos tus admiradoras, me 
empezaste a platicar que tu abuelito “Doberto” decía que 
parecías un chapulín, me dijiste que ya te sabías las voca-
les y sabes contar del uno al diez en inglés y español. Te 

quejaste de que “Víctor” (un amiguito mayor que tú) te 
pegaba, pero al mismo tiempo que lo querías mucho y 
me comprometí contigo a enseñarte a boxear. No se 
cuando pero algún día te enseñaré lo que en el barrio 

de “la Guadalupana”, de Torreón aprendí en el arte de la 
filigrana, o para que mejor me entiendas en el arte de dar 
moquetes y eludir los del contrario. A veces pienso que no 
aprendí lo suficiente, pero en fin, de algo te servirá lo que sé 
al respecto.

 También me platicaste que te gustaba dibu-
jar y armar figuras y en medio de la mesa, em-

pezaste a acomodar en forma ordenada y 
como pirámide, los frasquitos de merme-

lada y recipientes de mantequilla. Por 
dentro pensé que quizá te llegue 

a gustar también la arquitectura. 

Mi viejo caballo de palo
Jaime Martínez Veloz
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Sin embargo las “lagartonas” de las meseras, no dejaban de 
acercarse a la mesa y chulearte; para evitar el acoso, pedí 
la cuenta y nos salimos de la cafetería para irnos a dormir.
 Nos fuimos caminando, en medio de las calles mo-
jadas y oscuras pero luego de varias cuadras te cansaste y 
me pediste que te cargara, te levanté y al abrazarte de mi 
cuello me empezaste a cantar tu canción preferida, “mi viejo 
caballo de palo”, que no se donde aprendiste pero también 
era mi favorita cuando yo tenía 5 años. Con voz melodiosa 
cantabas en mi oído “yo miraba entristecido a mis amigos 
sonreír, con montones de juguetes, que esa noche si les 
trajo Santa Clos. Fui corriendo hasta mi casa y le dije a mi 
Papá porque yo que soy tan bueno como ellos, siempre 
tengo que jugar con mi viejo caballo de palo, con ese viejo 
caballo de palo, que me sirviera de espada una vez, seis 
navidades con él he pasado di Papá ¿Por qué?”. Mientras 
cantabas recordaba la vieja carpintería de mi papá, donde 
crecí entre serruchos, garlopas, sierras y tiras de madera 
que lijaba y pulía, para ayudar al gasto de la casa junto a mi 
padre Rubén el carpintero. Luego que estés un poco más 
grande te voy a enseñar a hacer papalotes con papel perió-
dico, carrizo y cáñamo, para que vuelen tan alto como tus 
sueños.
 Entre que cantabas y caminábamos te dormías en 
mi hombro, y aunque estás delgado eres puro músculo y 
después de varias cuadras sentía más tu peso. Cuando al 
fin llegamos a nuestro destino, pediste agua y en el sillón de 
la sala te quitaste los tenis y el pantalón. Te puse una cami-
seta mía, que te quedaba como bata y mientras preparaba 
mi maleta para salir al día siguiente, te dormiste junto a tu 
muñequito (“niño speed”) de los increíbles, al que dices que 
te pareces, aunque no tengas el pelo rubio. Lo único malo, 
es que yo no soy el Papá “Increíble”, más bien soy uno me-
dio ojeroso, ajetreado y con algunos achaques.
 Ya dormidito, te pasé a mi cama y juntos nos dor-
mimos abrazados, apoyándonos uno al otro. Y mientras 
soñabas con hadas y duendes mágicos, te veía y te acari-
ciaba, imaginádote grande, como doctor, roquero, dirigente 
político o como lo que tú quieras ser, que para ello, siempre 
podrás contar conmigo. Así entre ideas, sueños y cariños, 
nos dormimos juntos, sabiendo que la vida nos unió para 
que juntos luchemos por cambiar el mundo. Quizá desde la 
ciencia, el arte, la cultura o la política, pero estoy seguro que 
desde ahora la fortaleza y la creatividad que llevas adentro 
son atributos que contribuirán a tu formación personal y a la 
transformación de la sociedad.
 Mi mano se entrelazó la tuya y juntos nos dormi-
mos después de aquella jornada de sorpresas, camara-
dería, chocolates, malabaristas, payasos y piropos de las 
meseras, para un niño muy bonito, inquietísimo, inteligente, 
tierno y de firme carácter. A media noche me despertaste 
para pedirme agua e ir al baño, para luego volver a dormir 
y montarnos juntos en nuestro “Viejo Caballo de Palo” que 
con la imaginación se convirtió en “Pegaso” para volar en 
medio de un bello cielo, donde las estrellas convertidas en 
molinos de viento, saludaban el aleteo de nuestro rocinante 
que montábamos en libertad, donde tú te convertiste en el 
Quijote y yo tu Sancho Panza.
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Desde el fin de la Segunda Guerrda Mundial, los Es-
tados Unidos han carecido de lo que los patriotas 
actuales llaman energy independence. Desde el en-

cuentro del Presidente Franklin D. Roosevelt con el rey Ibn 
Saud a bordo del portaaviones USS Quincy en la cercanía 
del Canal de Suez, unos días antes de la Conferencia de 
Yalta, en febrero de 1945, quedó sellada la alianza estraté-
gica entre los dos grandes polos del escapismo en el plane-
ta hasta convertirse en una constante de las más reciente 
política internacional. “A partir de ese momento quedaron 
unidos el escapismo narcisista de los Estados Unidos y el 
escapismo narcótico de los rentables Estados árabes —es-
cribió Rüdiger Safranski—. Detrás de su fuerte dependencia 
de las importaciones de pe-
tróleo de la región del Golfo 
Pérsico, la gran excepción 
norteamericana permane-
ció desde entonces vincu-
lada de un modo más que 
vergonzante a las circuns-
tancias exteriores.
 El tiro por la cula-
ta. Durante la administra-
ción de George W. Bush, 
la norteamericanización de 
la modernidad ha llegado a 
un punto de no regreso.
 La guerra en Irak 
ha traído consigo una vio-
lencia cada día más inusita-
da —una guerra planeada 
desde hace mucho tiempo, 
ejemplo de una ofensiva 
unilateral y de algo insólito: 
la idea de la guerra preven-
tiva. Sus efectos psicoló-
gicos secundarios en todo 
el mundo, han convertido 
a los Estados Unidos —su-
braya Safranski— en un cuerpo extraño en el sistema mo-
ral ecológico de la poshistoria. Aunque la retórica de sus 
ideólogos quiera hacernos creer que envuelve al mundo 
entero, quien dice globalización habla de un archipiélago 
floreciente, animado por el confort y el lujo artificial, donde 
dominan privilegios y riqueza en medio de un océano in-
menso de pobreza y miseria. Durante la guerra de Vietnam 
—la guerra de mi generación— nunca escuché o leí hasta 
donde recuerdo, salvo en la guerra del Golfo Pérsico, que 
los soldados estadounidenses se suicidarán fuera del cam-
po de batalla. Las estadísticas del ejército estadounidense 
muestran que los suicidios afectan a 17.3% de cada diez 

mil soldados,” cuatro y medio más que en el año de 2005 y 
cuatro por encima de la media nacional. El informe constata 
que uno de cada cuatro soldados que se suicidan estuvo en 
el frente iraquí o afgano.
 Después de la barbarie terrorista del 11 de septiem-
bre de 2001, Estados Unidos utilizará cada vez más la red 
de sus satélites espía para controlar la inmigración y el te-
rrorismo, quiero decir: permitirá más allá del ámbito militar 
un acceso más amplio a las imágenes que en tiempo real 
captan los potentes satélites espía. En el mundo se mueven 
hoy en día 15 millones de contenedores que representan 
el 90 % del comercio mundial, y sólo el 2% puede ser con-
trolado por las aduanas. Ese es el verdadero dilema des-

pués del 11 de septiembre, 
el problema más fascinante 
e importante, afirma Rys-
zard Kapuscinski. En el 
desarrollo del mundo ac-
tual los componentes de 
un producto cualquiera se 
hacen en diferentes partes 
del planeta, y se termina ar-
mándose en otro lugar leja-
no y distinto. Si imponemos 
un control estricto a todos 
los contenedores, entonces 
la economía mundial se pa-
ralizaría.
 Desde esta perspectiva, la 
teoría sobre “el choque de 
civilizaciones” de Samuel 
P. Huntington parece más 
bien a una ficción histórica 
y sociológica mal construi-
da, porque las tecnologías 
básicas en las que se eri-
gen las formas de enfrentar 
la vida son las mismas en 

ambas civilizaciones. El diá-
logo entre las civilizaciones que promueve del Presidente 
de España, José Luis Rodríguez Zapatero, no me parece 
una mejor opción. Civilización y técnica son términos casi 
sinónimos. Más exactamente, el gran conflicto, radica en 
que Occidente no cuenta con ofertas morales y políticas ra-
zonables para Oriente Próximo, África, gran parte de Asia y 
América Latina, donde la desigualdad social y la demografía 
degradan cada vez más el carácter sagrado de la vida. La 
exportación de la democracia ha resultado no sólo un fraca-
so, sino una absurda quimera. En muchas culturas no euro-
peas, la gente tiene que buscar nuevas fuentes de sentido 
y nuevas formas de orden social, y la retórica occidental de 

José María Pérez Gay

Anatomía de una Tentación:

La norteamericanización de la modernidad
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los derechos humanos y de los Estados nacionales se que-
da muy corta a la hora de abordar los verdaderos problemas 
políticos. Este vacío es una de las razones por las cuales 
el Islam o las religiones domésticas, como el hinduismo y 
el animismo, logran una afluencia de fieles cada vez ma-
yor; son energías comunitarias de una fuerza inimaginable 
que interpretan necesidades vitales inmediatas. Al parecer 
hemos olvidado un factor fundamental: el ser humano es 

el único animal que puede interpretar sus propias ne-
cesidades. La vida siempre se nutre de dos fuentes: 
la técnica vital para sobrevivir y la inspiración moral. 
Por esa razón, el Islam es irremplazable para millones 
de personas. Además, Occidente carece de un senti-
do del martirio: el cristianismo moderno es una religión 
posheróica mientras que el Islam aún es heróico. Esa 
es la diferencia. De los norteamericanos, subraya Ka-
puscinski, cabe esperar que regresen a la democracia, 
pero en este momento se encuentran en una peligrosí-
sima crisis monotemática que apunta a la autodestruc-
ción de la democracia. No debemos tampoco olvidar 
algo muy importante: el espacio interior del capitalismo 
internacional abarca cuando mucho una tercera par-
te de los casi 7 mil millones de habitantes del planeta 
y, desde una perspectiva geográfica, apenas la déci-
ma parte de la tierra firme. No debemos mencionar el 
mundo acuático porque todos los cruceros, trasatlánti-
cos y traspacíficos sólo cubren una millonésima parte 
de los océanos.
 El siglo XXI será el escenario de la última lucha de 
la moral universal. ¿Lograremos ponerle fin al inverna-
dero del bienestar en que se ha convertido el mundo 
o nos habituaremos a la desigualdad descomunal que 

gobierna el planeta? ¿Miraremos impasibles cómo los 
países ricos y poderosos, gracias a los avances de la me-
dicina y la genética, llegan a ser los propietarios del poten-
cial antropológico mientras el resto de los individuos queda 
excluido del proyecto de la felicidad? La gran amenaza es 
una plutocracia antigualitaria que lleve a cabo una selección 
genética de los mejores, y que establezca quiénes son los 
verdaderos seres humanos.
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Sin lugar a dudas que uno de los acontecimientos polí-
ticos más relevantes en la historia  de nuestro país ha 
sido y será la reforma electoral aprobada por el Con-

greso Federal, tanto por los diputados como por el Senado 
de la República, y por virtud de tratarse de una enmienda a 
la Constitución General de la República, aprobada también 
por 31 entidades federativas, excepción hecha de Coahuila, 
con vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 Desde la perspectiva de Arturo Sánchez Gutiérrez, 
consejero nacional del  Instituto Federal Electoral parte de 
lo novedoso de esta extraordinaria 
Reforma Constitucional lo constituye 
la reducción de los comicios presiden-
ciales a 3 meses de precampaña y 3 
de campaña, así como las intermedias 
para diputados federales a 2 meses en 
la interna y 2 meses en campaña regu-
lar, lo que constituye sin lugar a dudas 
en un cambio total de 360 grados en la 
manera de hacer elecciones en nues-
tro país.
 Probablemente uno de los aspectos más importan-
tes de esta novedosa Ley es que los Partidos Políticos no 
podrán comprar publicidad directa a los medios de comu-
nicación, particularmente los electrónicos, pues, como se 
sabe, a partir de la promulgación de esta Ley, será el Institu-
to Federal Electoral , el I.F.E.,  a través de una estrategia de 
equidad quien defina la distribución de los llamados spots a 
los diferentes Partidos registrados ante la autoridad electo-
ral.
 Previendo o anticipando algunas posibles irregula-
ridades que pudieran presentarse en la interpretación de la 
Reforma electoral hay candados que van a poner al descu-
bierto a los diferentes medios electrónicos e impresos que 
den más cobertura a un candidato que a otro en las noticias 
y en caso de encontrarse en la hipótesis de que hubo recur-
sos financieros de por medio van a proceder conforme lo 
que marca la propia  Ley en su Capítulo de sanciones por 
este motivo.
 Otro de los puntos que llaman poderosamente la 
atención es que respecto a los gastos de campaña, estos se 
reducirán sustancialmente debido a que antes el presupues-
to se determinaba en base al número de partidos políticos, 
sin embargo, ahora será en base al número de votantes y el 
salario mínimo. Otra innovación será lo concerniente de los 
nuevos procedimientos donde contarán voto por voto cuan-
do la diferencia entre candidatos punteros en los distintos 
Distritos Electorales  sea igual o menos del uno por ciento, 
todo lo anterior para evitar lo que sucedió en el año 2006.
 Anteriormente, las elecciones presidenciales tarda-

ban casi un año en precampaña y 6 meses de campaña, 
hasta antes de la Reforma Electoral, ahora serán sólo 3 
meses de precampaña y 3 de campaña, de tal suerte que 
ahora habrá proceso interno de enero a marzo y externo 
de abril a julio, mientras que en el caso de las elecciones 
intermedias para diputados federales como serán las del 
2009, se reducirán los tiempos a 2 meses para precampaña 
y 2 meses para campaña.. De la misma manera los actos 
anticipados de campaña, incluidos aquellos donde el futuro 
candidato todavía es funcionario público, van a ser penados 
por esta nueva regulación electoral, que entre otras cosas 
prevé que nadie podrá realizar su campaña hasta que no se 
le entregue el registro formal de su candidatura.
 Es importante destacar que nuestro país tiene cier-
tas reglas en la Reforma Electoral que privilegian a los Par-
tidos Políticos, pero ahora todo será controlado por el IFE, a 
diferencia del pasado, de tal manera que será este órgano 
el que determine cuántos spots van a salir en televisión y 
de qué partidos políticos serán, en ese orden de ideas; esto 
permitirá garantizar la equidad, aunque al igual que antes, 
quienes tienen más votos comprobados tendrán más espa-
cios en los medios de comunicación.. Es importante desta-
car que un 30 por ciento de la publicidad será repartida a 
partes iguales entre todos los partidos, mientras que un 70 
por ciento será de acuerdo a la cantidad de votos que hayan 
obtenido. 
 En este contexto, vale la pena precisar que todos 
los spots serán repartidos de manera igualitaria durante la 
campaña, de tal manera que no habrá comienzos ligeros y 
cierres fuertes, ni otras estrategias que había de acuerdo 
como avanzaba la campaña como sucedió en las eleccio-
nes federales del 2006. De igual modo, el IFE estará al pen-
diente de que no se realicen campañas negras porque lo 
prohibe la propia Constitución con las modificaciones apro-
badas por los legisladores.
 Otro aspecto importante de esta Reforma Electoral 
es que el IFE tendrá el monitoreo de los medios de comuni-
cación, de tal manera que ahora se sabrá a ciencia cierta a 
qué candidato benefician más con las notas informativas y 
eso lo van a dar a conocer a la comunidad para percatarse 
si un noticiero es parcial, y si se dan cuenta de que hubo 
una negociación de por medio como la compra de entrevis-
tas, van a proceder legalmente porque esto ya está prohibi-
do por la Ley.
 En lo que respecta a la reducción en los gastos de 
campaña, a diferencia del pasado, cuando el presupuesto 
se definía en base al número de Partidos, ahora será por 
el número de habitantes y el salario mínimo, por ejemplo, 
tomarán como base el padrón electoral del año anterior y lo 
multiplicarán por el 65 por ciento del salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal.

La Reforma Electoral, 
          cambio total en el
Alberto Lucero Antuna

Arturo Sánchez Gutiérrez

20092009
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El priísta truena contra “el amigo incómodo” de Ramos

“Leonardo utiliza el presupuesto
para promoverse a la alcaldía”

Sergio Méndez

Los sectores que conocen el hambre, los que represen-
tan votos y en términos populares se les conoce como 
“la perrada”, son también, por sus demandas, una de 

las principales molestias para este gobierno. 
Con la piel pegajosa, por falta de aseo, y los zapatos lodo-
sos, llegan a Palacio Municipal, tienden carpas y se atreven 
a importunar a los funcionarios municipales. 
 Se trata de movimientos como Antorcha Campesina 
o los residentes del Fraccionamiento Terrazas del Valle los 
que piden a gritos que les sean cumplidas sus demandas. 

 Jorge Rojas, representante 
de los “antorchistas” señala 
que Leonardo Fernández, 
también conocido como “el 
amigo incómodo” de Ramos, 
secretario de Desarrollo Hu-
mano, prometió un proyecto 
de reubicación de 600 fa-
milias residentes del Arroyo 
Alamar, en las que se habi-
litaría un predio y se les en-
tregarían materiales de cons-
trucción para viviendas.
 Los supuestos beneficia-
dos del derroche presupues-

tal del funcionario, dicen que 
hasta el momento no han recibido nada por parte de este 
gobierno, y que al Arroyo nomás se mete la fuerza pública 
para desalojarlos en época de lluvias. 
 Otros que tampoco están conformes con Fernández 
son los de Terrazas del Valle, quienes piden al Ayuntamiento 
que sea mediador con el Estado para no ser desalojados de 
sus terrenos. 
 Estos manifestantes, incluso más insistentes, se 
plantaron dos semanas en la explanada de Palacio hasta 
que obtuvieron el compromiso de no ser desalojados duran-
te tres meses. 
 El representante de Terrazas del Valle, Isaac Molina 
Guerra, dice que la tregua no ha servido de nada, pues has-
ta el momento no han tenido nuevos acercamientos con el 
gobierno. 
 En donde sí ha tenido éxito el secretario ha sido 
en sus jornadas sociales en las colonias en las que tiene 
la bondad de repartir despensas y cobijas, abrazar viejitas, 
cargar niños y convivir de cerca con los potenciales electo-
res, pues algunos dicen que, aunque falten tres años para la 
próxima elección de alcalde en Tijuana, Fernández Aceves 
ya se está candidateando. 
 También le ha sido favorable la repartición del pre-
supuesto, pues con los 75 mil pesos que percibe mensual-

mente es uno de los funcionarios mejor pagados en el Mu-
nicipio. 
 Si Leonardo Fernández no le cae bien a los margi-
nados, le cae peor a los regidores de oposición, pues des-
de el inicio del trienio, el priísta Francisco Domínguez lo ha 
acusado de no saber cómo se ejercerá el presupuesto de 
desarrollo social para 2008.  
 El edil sentencia: “la ingenuidad es un pecado igual 
de grave que la deshonestidad, pues Fernández asumió la 
Secretaría a sabiendas de que no estaba preparado para 
dirigirla y devengando un salario comete un acto de corrup-
ción”
 Domínguez también lo acusa de insensible e igno-
rante ante la problemática de los sectores desfavorecidos, 
pues en vez de procurar políticas de desarrollo dedica los 
recursos públicos para promoverse como aspirante a la al-
caldía. 
 Asimismo, el regidor priista acuso a Leonardo Fer-
nández de operar la Secretaria de Desarrollo Social en des-
tino opuesto a Jorge Ramos.
 “Leonardo opera en su favor y las políticas y com-
promisos de Ramos le importan un bledo”, dijo Domínguez. 

Leonardo Fernández

Francisco Domínguez / Gabriela Valay
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Confidencial
Marco Antonio Blásquez

Existen dos fechas, dos fotografías, dos recuerdos en 
la vida común de Jorge Ramos Hernández y César 
Alejandro Monraz Sustaita que han causado impor-

tantes reacomodos al interior del PAN y tuvieron impacto en 
los estilos y colores de gobierno de Tijuana.
 La primera, el 22 de abril de 2004, en el auditorio de 
Tijuana. Un enfurecido Monraz levantaba el brazo de Jorge 
Ramos, en lo que fue un forzado reconocimiento. Otro, en 
esa línea de “festejo” era el ahora subsecretario de Gober-
nación, compadre del alma de Monraz, Cuauhtémoc Cardo-
na Benavides. Pro-orador de Jorge Ramos había sido Ja-
vier Castañeda Pomposo, a quien en apariencia le habían 
dado la Secretaría de Desarrollo Social del estado para que 
reprimiera tres años más sus ganas de ser alcalde.
 La segunda, el 19 de enero de 2007, en los terrenos 
del PAN. Otro enfurecido,  Javier Castañeda Pomposo, “re-
conocía” el triunfo de Ramos. Tercero en la línea de festejo, 
Miguel Ávila Niebla. Pro-orador de Ramos, César Alejandro 
Monraz, quien luego de 3 años de ocupar medianos puestos 
en la administración pública federal, volvía a Tijuana a dos 
cosas: a promover la candidatura de quien hacía tres años 
lo había derrotado y a ocupar la delegación federal de Se-
deco.
 La lectura que arrojan estos pasajes es simple: Ra-
mos y Monraz se reconciliaron y puede que haya ido de por 
medio el apoyo para la sucesión, de otra manera no habría 
habido necesidad de “repatriar” a Monraz.
 Pero la “lectura” de dos pasajes no forma un “evan-
gelio”. Partiendo de la base no probada, pero sí probable, 
de que Ramos impulsará a Monraz, entonces en qué parte 
de la ecuación cabrían el “caballo negro” del gobernador, 
José Francisco Blake Mora; el candidato de poderosos sec-
tores económicos, Antonio Valladolid; y “profeta rebelde”, 
Javier Castañeda Pomposo. Es muy obvio que salvo el úl-
timo (quien se encuentra desempleado), los tres primeros 
buscan trascender más allá de sus actuales puestos. El 
“gobernablake”, que se hace sentir en todas y cada de las 
acciones del gobierno; Monraz, que ha aumentado conside-
rablemente su cuota de participación en los foros públicos; 
y Valladolid, que reserva un 40% de su agenda a asuntos 
meramente domésticos, cuando está juramentado para un 
cargo federal.
 La sucesión de medio tiempo en Baja California 
presenta un aire de desencanto. Se trata de la pretendida 
reforma Osunamillanista –compromiso estructural de cam-
paña—de reducir el término constitucional de gobernador 
a cinco años. Y si así fuere, tendríamos que los alcaldes 

y diputados locales que tomarán posesión en el 2010 ten-
drían un periodo de solamente dos años. Que en el caso de 
los munícipes, se reduciría en términos prácticos a un año, 
pues no bien habrían tomado posesión, cuando el avispero 
sucesionista ya andaría desatado.
 Por ello, se hace probable que Blake abdique a su 
deseo de ser alcalde en el 2010. Podría serlo en el 2012, o 
también competir con Ramos por la candidatura a goberna-
dor en ese mismo año.
 Dicen que tres años es mucho o es poco, de acuer-
do al contexto. Tres años en la cárcel o sentado en la ban-
ca de un parque es mucho, pero aplicado a una acción de 
gobierno que involucra una conflictiva ciudad, 3 millones de 
habitantes e incontables rezagos, es demasiado poco.
Por ello es que analizamos con anticipación las cartas del 
PAN, que creemos se reducirán a un agarrón entre Monraz y 
Valladolid, y una posible incorporación de Castañeda Pom-
poso. Otro nombre que se menciona es el de Cuauhtémoc 
Cardona, quien tiene más posibilidades de prosperar en el 
campo federal que en la cerradísima lucha por la alcaldía 
de Tijuana.
 En la próxima entrega barajaremos los nombres de 
los posibles candidatos priístas.

• El retorno de Monraz

• Próximo alcalde de 2 años

César Alejandro Monraz    /   Foto Gabriela Valay
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Viraje

Con su venia…

Como profetizando, en 
el salón grande de 
las majestuosas To-

rres de Agua Caliente, ante 
un notable lleno, el entonces 
candidato a alcalde Jorge 
Ramos se levantó del lugar 
que ocupaba en el presidio, y 
antes de iniciar su discurso, 
con un tono respetuoso, dijo: 
“Con su venia, señor gober-
nador”, refiriéndose al eco-
nomista José Gpe. Osuna 
Millán, que en esa fecha lle-
vaba muy aventajada y bien 
dirigida su campaña proseli-
tista.
Histórico evento, pues ahí 
se conjugaron una serie de 
señales y personajes que in-
fluyeron en el resultado que 
en ese momento pronostica-
ba el ahora presidente mu-
nicipal, pues los aplausos al 
arranque de su disertación, 
demostraban un implacable 
respaldo a las propuestas de 
los abanderados del partido 
de la derecha.
 Ahí también fue don-
de el ahora mandatario es-
tatal, frente a comerciantes 
de Tijuana, lanzó la histórica 
pregunta de que con quién 
se preferiría dejar encarga-
dos a los hijos de los baja-
californianos en caso de ser 
necesario, -con los del em-
blema rojo, o con la familia 
Osuna Millán--, la pregun-
ta después sería retomada 
por periodistas, analistas de 
radio y televisión, así como 
por el resto de candidatos de 
Acción Nacional al Congreso 
del Estado y alcaldías. 

 La respuesta vino 
unas semanas después, 
cuando en las urnas casi 
 500 mil ciudadanos 
decidieron que el ex alcalde 
y ex diputado federal Osuna 
Millán sería quien dirigiría el 
nuevo gobierno del Estado.
 En el salón donde 
empresarios de diversos ni-
veles acudieron a escuchar 
el proyecto de gobierno de 
Jorge Ramos y el candidato 
a gobernador, sobresalieron 
personajes que por ahora 
no están en la administra-
ción, pero que seguramente 
aparecerán pronto en la no-
mina municipal, del Estado 
o Federal, pues de que se la 
jugaron con el partido albia-
zul, se la jugaron: Gonzalo 
Anel, Roberto Lau y Arturo 
González Cruz, este último 
ex presidente del comercio 
nacional y ex funcionario de 
la Federación, 
 Ahora trascurre ape-
nas la décima parte de la 
administración que propone 
Osuna Millán, sin embargo, 
todo indica que Francisco 
Blake Mora tiene lo requeri-
do para ser el siguiente al-
calde de Tijuana y que Jorge 
Ramos -que a pesar de que 
se habla de tú con las estre-
llas, no ha perdido el piso ni 
la sensibilidad para con la 
gente humilde-, lo que está 
encaminándolo a ser primero 
candidato y luego goberna-
dor de Baja California.
 Así pues retomando 
la célebre frase, pero ahora 
aplicable al autor, pudiera 
decirse entonces, “con su 
venia, señor gobernador”…

Enrique Méndez Álvarez Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

Las ambiciones de 
ciertos funciona-
rios de segundo 

y tercer nivel empiezan 
a aflorar en el gobier-
no del alcalde Jorge 
Ramos, situación que 
está poniendo a algu-
nos de estos persona-
jes al borde del despi-
do o de la remoción a 
posiciones en donde 
se dediquen a trabajar 
en vez de estar hacien-
do proselitismo que a 
nada sano conduce.
  Por ejemplo, 
Rodolfo Enríquez se 
siente ya alcalde del 
XX Ayuntamiento a pe-
sar de que es conside-
rado por la opinión pú-
blica como uno de los 
peores funcionarios del 
actual trienio.
 Otro que no ha 
servido para nada a 
la comunidad es Luis 
García, el delegado 
municipal de La Mesa, 
que en vez de remozar 
su jurisdicción, está 
dedicado en cuerpo y 
alma en promover para 
la próxima alcaldía a 
Alejandro Monraz Sus-
taita, seguramente es-
perando convertirse en 
titular de la Secretaría 
de Gobierno Municipal.
  En la delega-
ción de Camino Verde, 
el ex regidor del PRI 
convertido a panista, 
Federico Velásquez, 
es perezoso y ha trai-
cionado a las lideresas 
que llevaron a este go-

bierno al triunfo, situa-
ción que habrá de re-
flejarse el próximo año 
cuando se busque el 
triunfo electoral de los 
que ahora traen la ba-
tuta.
  Pero no todo 
funciona mal, pues en 
el Cerro Colorado el 
delegado Héctor Juá-
rez Pacheco viene im-
poniendo un ritmo de 
trabajo que va reba-
sando a varios de sus 
colegas y a otros fun-
cionarios del equipo de 
Jorge Ramos.
 A propósito del 
Día de la Mujer, felici-
dades a la presidenta 
del DIF en Tijuana Ali-
cia Llanos de Ramos y 
a Carmina Capuchino 
de Osuna presidenta 
del DIF estatal, ambas 
señoronas de señoro-
nas, pues con la más 
notable de las discre-
ciones ejercen largas 
jornadas de trabajo en 
beneficio de la gente 
más humilde.
 En palacio 
municipal el licencia-
do Oscar Silva, en su 
calidad de Secretario 
Particular del alcalde 
Jorge Ramos también 
merece un reconoci-
miento por la tarea que 
desempeña a favor de 
todo aquel ciudadano 
que acude a solicitar 
asistencia social.

*      *     *
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Rubén Vizcaíno Valencia (Comala, Colima, 11 de sep-
tiembre de 1919, Tijuana, 30 de junio de 2004) dejó 
desde el momento de su des-

aparición física, una huella profunda 
e indeleble en la memoria colectiva 
de Tijuana y de Baja California. Fue, 
como algunos, un hombre de ideas 
originales y audaces. Como pocos, 
de palabras fuertes y convincentes. 
Como muy pocos, de convicciones 
sólidas e inamovibles. Y casi como 
nadie, logró en vida ver cristalizadas 
sus ideas, palabras, convicciones y 
acciones en hechos concretos: un 
museo, aquí, una escuela allá, un su-
plemento cultural más allá. Vivió con 
intensidad y, mejor aún, generó en 
abundancia. Sin temor a exagerar se 
puede afirmar que la mano y el pen-
samiento de Vizcaíno se encuentran 
plasmados en la mayoría de las ins-
tituciones dedicadas a la promoción 
de la cultura y las artes en Tijuana. 
Vizcaíno dominó, la escena cultural 
de Tijuana desde principios de los 
sesentas hasta el momento de su fa-
llecimiento en 2004. Pero jamás por 
un afán protagónico, porque fue él 
quien edificó los espacios, provocó la 
atmósfera, dirigió la escena. ¿Qué se 
lo permitió?, ¿Por qué pudo hacerlo?, 
¿De qué estabas hecho Vizcaíno?
  Su preocupación fue siempre 
la identidad cultural de Tijuana. Si se 
pudiese resumir en una frase, el eje 
de la vida y la pasión de Rubén Vizcaíno, que le llevó a 
acuñar la idea de la Californidad o de la Tijuanidad. Decía, 
Tijuana, Tijuanita, Tijuas, está ubicada en el extremo norte 
de México, vecino de la potente economía del estado de 
California, su demografía siempre en expansión nutrida por 
la oleada de migrantes de todo el país e inversionistas de 
todo el mundo. Además es una ciudad nueva, que no ha 

tenido oportunidad de forjar sus tradiciones ni su historia. 
Nadie duda, a que alude la expresión ojos tapatíos o vestido 
de China Poblana, o de dónde es la Danza del Venado. Aquí 
no. Ni rostros ni vestuarios ni bailables son reconocibles, o 
simplemente, no existen, no han sido creados. Así de drásti-
ca, pero también así de de objetiva era su visión. Señalaba 
otra cosa, las identidades se forjan de las partes hacia el 
todo y no viceversa, creo que no le faltaba.
  Afirmaba con acierto, serán los poetas, los músicos, 
los escritores, en fin, los creadores, quienes podrían gene-

rar esa identidad tan urgentemente 
necesaria para una ciudad como Ti-
juana, crecida en el filo de la navaja, 
como le llamaba a la frontera, siem-
pre en el límite del tiempo y del es-
pacio. Pero son las instituciones que 
van a formar a los creadores, por ello 
empezó por ellas. No descuidó su es-
fuerzo un solo momento para alcan-
zar estos objetivos. De las oficinas de 
El Mexicano, a las del Seminario, a 
la Universidad, con escalas en el CE-
CUT y el IMAC, no cesaba en su es-
fuerzo por alcanzar su desidératum.
  A principios de los sesentas, apa-
rece por primera vez en el escenario 
cultural de la ciudad, como director 
del Suplemento Cultural del periódi-
co El Mexicano, que para entonces 
no pasaba de ser una página. Pero a 
partir de entonces, Vizcaíno propone 
proyectos, critica los vicios, impulsa 
a los jóvenes creadores, apoya los 
proyectos culturales que conoce, fue 
maestro, editor, escritor de novela, 
cuento y teatro, forjador de institucio-
nes, periodista y promotor cultural. 
La visión y el talento de Vizcaíno y 
sobre todo, ve la urgente necesidad 
de forjar una identidad reconocible, la 
californidad fue su signo.
  En búsqueda de la identidad, tam-
bién se interesó en la exploración pa-

leontológica y en las costas de Rosarito obtuvo un hallazgo 
notable, encontró los restos de un gigantesco fósil marino, 
y le llamó sin empacho, tijuanodonte, sus críticos no com-
prendían la licencia poética que Vizcaíno era capaz de ejer-
cer y pronto le llamaron a aquellos restos, el vizcanodonte, 
broma que él mismo celebraba.

¿De qué estabas hecho Vizcaíno?
Pedro Ochoa

Por la Manchega llanura,
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar

 
León Felipe
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Lic. José Antonio Araiza Regalado   /   Foto Gabriela Valay

Personajes

Con el honor y la satisfacción 
que representa para su revis-
ta Panorama, el haber cumpli-

do 50 años de informar puntualmen-
te a la Comunidad Tijuanense, con 
renovados propósitos de superación 
y teniendo como norma inquebran-
table la veracidad e imparcialidad al 
emitir el sano juicio que nos permita 
mantener la confianza y el respeto 
del amable lector.
 Hoy presentamos al Lic. José 
Antonio Araiza Regalado, hombre de 
probada vocación por y para el ejer-
cicio del servicio público, actualmen-
te delegado de la Zona Centro, quien 
según fuentes confiables está resul-
tando un excelente funcionario.
 Nativo de Tijuana y egresado de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, se incorpora inmediatamente al 
departamento jurídico del DIF, colaborando con la entonces 
subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Lic. 
Elba Regina Jiménez, destacada Jurista y no menos céle-
bre en tiempos de calificar las elecciones, en su calidad de 
Magistrada del Supremo Tribunal Electoral Estatal.
 Durante el gobierno municipal del actual gobernado 
José Guadalupe Osuna Millán, es nombrado Secretario Ge-
neral de la delegación de San Antonio de los Buenos y en el 
H. Ayuntamiento que presidió Kiko Vega, asciende al rango 
de delegado.
 Su don de gente, capacidad de trabajo e innegable 
vocación política lo llevan al Congreso ganando en elección 
directa y por amplio margen una diputación que sin lugar a 
dudas ha sido y será su mejor tarjeta de presentación.
 Fue nombrado coordinador de la fracción parlamen-
taria del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del 
Estado y propuso treinta y ocho iniciativas de ley, destacan-
do la Ley que crea la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Policía Estatal Preventiva; igualmente participa en diversas 
propuestas de reformas al Código Penal y de Procedimien-
tos Penales, defendiendo su criterio para que las autorida-
des competentes al expedir las cartas de Antecedentes Pe-
nales, no contemplen las conductas culposas o accidentales 
de esta documental que resulta necesaria en varios trámi-
tes; lo anterior resulta evidente en estricto apego a la razón, 
a la moral y al derecho; simple y sencillamente porque no 
puede ni debe llamarse delicuente y dejarlo marcado de por 
vida con antecedentes penales: Humanismo a secas.
 Interviene en la reforma llamada de Justicia Alterna-
tiva que crea los Centros de Mediación y como consecuen-
cia de lo anterior conforme a la ley, la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, tiene faculta-
des de convocar a las partes con el 
objeto de procurar un arreglo justo, 
conciliando los intereses en pugna. 
En suma procurar la justicia de ba-
randilla, evitando procedimientos en-
gorrosos e inútiles.
 Podemos afirmar que el Sr. Lic. 
José Antonio Araiza Regalado, fue 
un diputado activo sin sueños cama-
rales o vulgar levantadedos, cumplió 
con sus electores sin ausencias tan 
comunes en todas las legislaturas. 
 Confiesa que el derecho civil es 
la rama que más le gusta practicar 
y con posterioridad a su tránsito Le-
gislativo fue llamado por el entonces 
Director de la CESPT y actual Presi-

dente Municipal, Jorge Ramos como subdirector comercial 
y de ahí para adelante se convierte en hombre importante 
del equipo de trabajo que llevó a Acción Nacional a la re-
cuperación del mando municipal y estatal; sin duda alguna 
pertenece y practica los principios y postulados de dicho 
Instituto político, sin que ello signifique desatención a la ciu-
dadanía de diferente credo o partido político. Fue también 
Director Jurídico de la CESPT.
 Encontramos a un Delegado Municipal que mantie-
ne las puertas abiertas para atender a todo mundo en una 
oficina en la que no le dejaron casi nada y resulta interesan-
te comentar que de un inventario de 34 computadoras, 30 
estaban descompuestas. La Canaco le donó 5 computado-
ras y la Asociación de Comerciantes del Centro le pagó la 
pintura y la reparación del techo.
 Se ha impuesto como metas inmediatas la cons-
trucción de un edificio propio, funcional y debidamente equi-
pado para atender a la ciudadanía resultando prioritario la 
regularización y excelencia en la prestación de los servicios 
públicos: seguridad pública, reordenamiento del ambulanta-
je, actualizar y renovar los señalamientos de policía y tránsi-
to; acabar con el vandalismo y la vagancia en coordinación 
ordenada, efectiva y cierta con los tres niveles de gobierno, 
sin invadir los límites de su competencia. En estos cien días 
de gobierno se formaron 30 comités de vecinos y se con-
templan 70 más en las 77 colonias que integran la delega-
ción, calculando una por cada 200,000 habitantes.
 Esperamos la constancia y el seguimiento que con 
honestidad, organización, buen equipo de trabajo y sin ma-
los patrocinadores o compañías de dudosa reputación y se 
coloque en el Universo Político por venir y en fuerte aspiran-
te para ocupar altos niveles en el tan difícil como hermoso 
arte de bien gobernar.

Lic. Rafael Flores Ezquerro
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Siendo el centro de la ciudad y sus inigualables residen-
tes, los que dan origen a la creación de esta bondado-
sa y extraordinaria ciudad de Tijuana, de acuerdo con 

el plano del Ing. Ricardo Orozco, quien es reconocido para 
la fecha de fundación varias décadas después; y correspon-
diéndole a la Administración Municipal del VIII Ayuntamiento 
con el C. Lic. Fernando Márquez Arce, la realización de un 
simposio, en donde se fija la fecha del 11 de julio de 1889, 
como acta de nacimiento de nuestra urbe.
     Y desde entonces desde su origen, nuestra alegre 
y últimamente vapuleada ciudad, ha navegado por múltiples 
senderos, en donde han pasado: lluvias, inundaciones, in-
cendios; señalamientos ofensivos; crímenes atroces y cierta 
desestabilidad, pero aún así, todo aquel que llega a aquí, la 
ciudad le otorga un lugar para que sienten sus bases: y si 
son gente productiva, en cuanto inician 
sus acciones de superación, con traba-
jo, esfuerzo y perseverancia, logran lo 
que en varias otras latitudes no pudie-
ron hacer.
 Desde el 1er Ayuntamiento por 
el año 1954 con el Dr. Gustavo Aubanel 
Vallejo, se trabaja con ahínco para dar 
una mayor y mejor educación para los 
residentes de Tijuana, y le corresponde 
a don Manuel Quiroz Labastida crear 
el Sistema Educativo Municipal un 24 
de Septiembre de 1957, y hasta nues-
tros días es un orgullo a nivel nacional; 
con lo cual se demuestra que Tijuana 
no es aquella que se sobaja o prostitu-
ye como muchos mal enterados se han 
empeñado en vociferar... Tijuana con 
todos y cada uno de sus alcaldes, unos 
más que otros, han logrado que a nues-
tros escasos 118 años, estemos dentro 
de los cuatro Municipios más importantes del país y es de 
justicia mencionarlo y agradecer a don Xicoténcatl Leyva 
Alemán, su trabajo por la Educación y fortalecimiento a la 
Ecología, a  don Ildefonso Velásquez esos grandiosos actos 
cívicos, con sus desfiles, así como a don Francisco López 
Gutiérrez la creación del “Blvd. Díaz Ordaz” con la superficie 
de rodamiento de concreto hidráulico; y a un Lic. Ernesto 
Pérez Raúl y don  Pepe González, Presidentes del Concejo 
Municipal, que atendieron la prestación de servicios públi-
cos, y motivaban el nacionalismo de los habitantes.
 Como todas las ciudades en crecimiento, de pronto 
esos Centros de Población demandan más y mejores áreas 

de desarrollo, y es así como en la administración del Prof. 
Marco Antonio Bolaños Cacho, se realiza el inicio de lo que 
sería el detonante urbanístico de la ciudad, el desarrollo ur-
bano Río Tijuana en su primera Etapa; luego el simposio 
ya mencionado por el Lic. Fernando Márquez Arce le da su 
acta de nacimiento a la ciudad, para que posteriormente el 
Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera realice una labor de mucha 
sensibilidad social mediante la prestación de servicios como 
fueron atención a los pluviales, pilas de agua con tomas co-
munitarias como en Pedregal de Santa Julia con los mix-
tecos, nomenclatura en el centro de la ciudad y el manejo 
de una hacienda escrupulosa, eliminando el pasivo de otros 
Ayuntamientos, habiéndola dejado con números negros, 
situación que permite a su Tesorero, C.P. Roberto Andra-
de de Salazar llegar a la presidencia del X Ayuntamiento 

y proseguir coadyuvando con el arreglo 
de la Av. Revolución y callejón Arguello 
para convertirlo en Plaza Santa Cecilia, 
así como el adquirir los camiones Linch 
para obtener mejor prestación del servi-
cio de la recolección de basura.
 Al inicio de la década de los ochen-
ta aún con todas las adversidades eco-
nómicas y políticas que se suscitan en 
el país, Tijuana prosigue su paso firme 
y en el período del Lic. René Treviño 
Arredondo se realiza la construcción del 
Palacio Municipal, proyecto elaborado y 
a cargo del colega Arq. Guillermo Ca-
ballero Herrera, lo que viene a generar 
un detonante para la Zona Río, pues al 
estar ya el Centro de Gobierno y el Pa-
lacio Municipal, seguía la construcción 
del Edificio Federal el cual albergaría 
las diferentes dependencias federales, 
obra que por falta de recursos económi-

cos, no llegó; posteriormente en 1986 asume la presidencia 
el Lic. Federico Valdés Martínez, denominado el “imán po-
lítico de Tijuana” quien realiza la construcción de la Central 
de Bomberos, Rastro Municipal y Estancia para menores 
infractores, en la segunda etapa de la Zona Río de Tijuana; 
es al final de este periodo de la Administración en donde se 
marca el parteaguas tanto para la entidad federativa como 
para el municipio de Tijuana, quienes habían sido goberna-
dos desde el 1ro de diciembre de 1953 y el 1ro de marzo de 
1954, respectivamente, por gobiernos emanados del PRI… 
en el próximo número continuaremos con los demás ayun-
tamientos.

Los ayuntamientos y la recuperación 
del centro para los residentes 

y visitantes de Tijuana
Arq. J. Ignacio Carlos Huerta
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Figura indiscutible, leyenda viviente y el último de los 
grandes, así se puede catalogar al gran Eloy Cava-
zos.

  Cavazos Ramírez, el torero en activo más veterano 
de la baraja taurina nacional, se va de los ruedos después 
de más de 40 años dedicados en cuerpo y alma a la más 
bella de todas las fiestas.
  “El Pequeño Gigante” con 41 años de haber tomado 
la alternativa, lleva a cabo una campaña de despedida que 
será muy breve, antes de cortarse la coleta en su natal ciu-
dad de Monterrey el 24 de agosto.
  Tomó la alternativa de matador de toros en agosto 
28 de 1966 de manos de Antonio Velásquez  y Manolo Mar-
tínez como testigo. Se fue por primera ocasión en  1985, 
aquejado por problemas físicos, que después se sabría será 
una cisticercosis que lo tuvo al borde de la muerte, pero se 
levantó para regresar en 1987 y recuperar su sitio de figura 
que mantiene hasta el momento.
  Con 58 años de edad, 41 de ellos como matador de 
toros, Eloy sigue siendo el mismo hombre, sencillo, amable, 
dispuesto siempre a platicar, a brindar su amistad.
  Comentó que en sus años de torero ha tenido gran-

des experiencias, triunfos inolvidables, reconocimientos del 
público, faenas memorables, pero que también hay momen-
tos dolorosos, como cuando fue golpeado por los astados 
que le provocaron varias fracturas.
 Comentó, que todas esas lesiones duelen, y con los 
años se ha hecho más difícil mantenerse delgado, en forma 
para enfrentar a los toros.
  Durante su carrera, suma más de 1880 corridas de 
toros, ha cortado más de 3,800 orejas, con 688 rabos, nue-
ve patas, una de ellas en Monterrey y otra en Tijuana y en 
un mismo día se dio el lujo de torear en cuatro plazas en 
Salamanca.
  Ha recibido 20 cornadas y tiene 14 fracturas. 
 La fiesta brava perderá a su principal figura del to-
reo, un hombre que siempre entrega cuerpo y alma en el 
ruedo, que triunfa, que llena plazas.
  Con Eloy, se va la última figura de la fiesta brava en 
México, se va la perseverancia, la dedicación, la disciplina, 
un torero de pundonor, de vergüenza.
 
 Olé Matador y tenga suerte.

Ahora sí, Eloy se va de los ruedos
René Mora
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