




¡No! Señor Sarkozy

Basta haber sido un alum-
no de regular aprovechamiento 
en la asignatura de historia para 
entender la complejidad de la 
relación México-Francia; la can-
tidad de sangre derramada y la 
calidad y grandeza de los perso-
najes que han debido involucrar-

se para estacionar la agenda franco mexicana en el sitio de 
respeto y sana distancia donde se encontraba hasta antes 
de la infausta visita de Nicolás Sarkozy a México, la segun-
da semana de marzo.

México y Francia se respetan como amigos, porque se 
conocen las garras y las fauces. Es suficiente con recordar 
los oscuros capítulos en que Napoleón III pretendía dominar 
nuestro país, alegando el cobro de una ridícula deuda. De 
esos tiempos es famoso el heroísmo de los zacapoaxtlas, la 
imposición de Maximiliano de Habsburgo como emperador, 
la traición de Miramón y Mejía, y el autoexilio del gran Víc-
tor Hugo de su amada Francia en protesta por la tiranía de 
Napoleón III.

Esta guerra conoció luces y sombras: se peleó palmo a 
palmo, desde el viril nacionalismo de Benito Juárez y Porfirio 
Díaz, hasta el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las 
Campanas y las arengas de Víctor Hugo a los mexicanos, 
en el sentido de luchar por su dignidad patriótica.

Al fin, México repelió esa intervención.
Hace unas semanas, una nueva edición de Napoleón 

III, Nicolás Sarkozy, visitó suelo mexicano. Su vomitiva pre-
sencia dejó en claro la mala entraña, los muchos traumas 
y la falta de ética que acusa el francés de origen húngaro. 
Francia es la madre de todas las repúblicas, la exportadora 
de democracia; la Francia del reformista Charles de Gaulle 
y de los magnánimos Francoise Miterrand y Jacques Chi-

rac. Aterra atestiguar que donde esos hombres trazaron las 
líneas de la política de diálogo, apertura y tolerancia, hoy 
despacha un “napoleoncito”, que tiene inscrito en la portada 
de su credo la frase: «Lo que me hizo lo que soy ahora fue la 
suma de todas las humillaciones sufridas en mi infancia».

Sarkozy, el hombre que vive agobiado por su diminuta 
estatura (1.65 m con zapatos); el seductor que colecciona 
modelos (primero Cecilia, ahora Karla); el siempre presto 
a romper los protocolos, agravió a las instituciones y a los 
mexicanos cuando introdujo en la agenda de su visita la pe-
tición de que la secuestradora Florence Cassez, condenada 
a 60 años de prisión por la justicia mexicana, sea entregada 
a las autoridades francesas para purgar allá, a comodidad, 
su sentencia.

No obstante que de manera comedida, el líder del Se-
nado mexicano sugirió al embajador francés que el tema en 
cuestión no fuera tratado por el Jefe de Estado francés en la 
tribuna legislativa, Sarkozy desobedeció, y lo que es peor, 
se burló de la sugerencia.

Podemos entender que un exhibicionista como él las-
time de tal forma la sensibilidad de sus anfitriones, pero lo 
que resulta inexplicable es que siquiera por un momento 
ese sujeto haya podido pensar que los mexicanos estaría-
mos dispuestos a entregarle a la delincuente que defiende.

No cabe duda que con políticos así, posturas folclóri-
cas y locuaces como las de Vicente Fox, Hugo Chávez y 
José María Aznar, se reivindican. O sea: ya encontramos 
uno peor.
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La presente es una recopilación editorial de reporteros y colaboradores de esta revista. Las firmas son 
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editorial.revista@panoramadebc.com

Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Jaime Martínez Veloz por fin renunció al ayuntamiento de 
Tijuana. Lo que en campaña fue una increíble y atípica 
alianza entre el candidato del PAN y el del PRD, en el 

ejercicio del gobierno fue una relación de mala para abajo… 
Ramos nunca hizo química con Martínez Veloz y todo se 
resumió a una relación de desaires… Los observadores po-
líticos daban por un hecho que Veloz tendría una situación 
privilegiada en el gobierno de Ramos, pero se equivocaron. 
Veloz fue un funcionario incómodo, tratado con reserva y a 
veces con desprecio por los principales funcionarios del al-
calde... Rápido se le olvidó a 
Jorge Ramos que Veloz puso 
el pecho por enfrente para 
“clavar” a quien definitivamen-
te se encaminaba como el ga-
nador de la elección: Fernan-
do del Monte… Una vez más 
el compromiso se olvidó… 
Se cuenta por allí que, con 
Veloz, Ramos rompió récord 
mundial de su muy dominada 
especialidad de descortesía, 
al cancelarle 12 citas conse-
cutivamente, en varias de las 
cuales lo hizo esperar hasta 3 
horas en balde… “¡Pero hay 
un Dios…!”, se le escuchó 
musitar al compa Veloz antes 
de abordar su aeronave con 
destino a Chiapas, en don-
de se pondrá el uniforme de 
candidato a una diputación 
federal… Dicen, y bien, que 
los coyotes no entran a las 
jaurías de los perros… El que anda como en sus mejores 
tiempos de “politiquero de oposición” es el ex gobernador 
Eugenio “Yuyín” Elorduy, quien ha desempolvado sus man-
tas y banderines de activista (que tenía guardados desde 
hace unos 500 millones de dólares… quisimos decir, hace 
unos 25 años) para protestar por la imposición de Gastón 
Luken, alias “Rickie Ricón”, en la candidatura del 05 Distri-
to… Lo más curioso es que el que fue un pésimo goberna-
dor, y que en estricto rigor debiera estar purgando una larga 

condena en alguna prisión federal, y que avasalló a cuanto 
compañero panista no comulgó con sus intereses, ahora es 
el encargado de encabezar la “resistencia” panista… Y no 
es que queramos defender ni justificar el arribismo de “Ric-
kie Ricón” a las filas panistas, pero si entre los blanquiazu-
les hay uno llamado a callarse la boca y ponerse de jeta a 
la pared, ese es “Yuyín” Elorduy… Algo que le preocupa, no 
sólo a “Yuyín”, sino a gente como Héctor Osuna Jaime, José 
Francisco Blake Mora y el propio Kiko Vega es que si “Rickie 
Ricón” gana lo que parece ser un Distrito fácil, automática-

mente agarra boleto para la 
gubernatura… El PRD, más 
allá de su divisionismo, vive 
una crisis administrativa la-
mentable en Tijuana… Resul-
ta que desde que Jesús Ale-
jandro Ruiz Uribe dejó de ser 
el dirigente estatal, la oficina 
perredista no tiene ni para 
agua… A la fecha, se deben 
4 meses de renta y salarios a 
empleados hasta por más de 
2 meses, amén de que a los 
provedores se les mantiene 
moratoria desde hace medio 
año… Los reflectores apuntan 
hacia el ex diputado y dirigen-
te estatal, Abraham Correa, 
un individuo gris y desintere-
sado del partido, a quien va-
rios compañeros acusan de 
“apuñalarse” o “clavarse” lo 
que le envían desde México 
por concepto de prerrogati-

vas, que en manos de perredistas resultan “perrogativas”, 
porque se las pelean como tal… Pobres perredistas con 
esos lidercillos chafaldrafas… Y por último, ¿sabe usted 
cómo andan los momios para la interna del PAN a la alcaldía 
de Tijuana? Allí le van: CRN 52%, Alejandro “mordaz” 27%, 
Javier Castañeda “tramposo” 21%... Ya en futuras ediciones 
de esta sección, que causa comezón tipo “hemorroides del 
primer día” a los seguidores de “mordaz” y “tramposo”, dire-
mos quién es “CRN”… Por lo tanto, ¡sufran canallas!
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La campaña electoral ante-
rior para renovar la alcaldía 
de Tijuana estuvo plagada 

de una serie de señalamientos 
derivados de la rivalidad partidis-
ta y personal entre el entonces 
candidato panista Jorge Ramos, 
y Jorge Hank, Presidente Muni-
cipal de ese momento. El relevo 
a cargo de Kurt Honold no marcó 
la diferencia: el actual alcalde ti-
juanense criticó la administración 
priísta acusando a sus integran-
tes de corruptos.

Cuando Jorge Ramos asu-
me la alcaldía recibe una admi-
nistración que de la misma forma 
tuvo el toque especial que brinda 
la crítica: se habló de compras 
simuladas, abuso de autoridad, 
tráfico de influencias, falsificación 
de documentos para desviar re-
cursos públicos y otras conductas 
similares.

La Policía Municipal fue es-
pecialmente criticada por el pa-
nista, al igual que el rubro de lim-

pia pública; la policía se encontraba en crisis por carencia 
de unidades adecuadas, presencia de oficiales corruptos y 
todo tipo de anomalías en la operación de ambas depen-
dencias.

En una situación como la descrita lo que esperan los 
ciudadanos es ver reparado el daño; que los nuevos funcio-
narios persigan a quienes "transaron" dinero del erario y la 
corrección del rumbo en las dependencias. Cuando habla-
mos de un camino correcto, nos referimos a no incurrir en 
las prácticas criticadas.

De acuerdo con información de Héctor Magaña Mos-

queda, síndico encargado de ve-
lar por la seguridad patrimonial 
del municipio, no hay "cacería 
de brujas", pero hasta noviembre 
de 2008 se practicaron 150 au-
ditorías especiales al interior del 
ayuntamiento, es decir, durante el 
primer año de la gestión panista 
que relevó a los del partido trico-
lor.

El funcionario informó que 
existen 96 expedientes con re-
sultados de conducta irregular en 
contra de exfuncionarios públicos; en 30 de los casos de-
tectados se han aplicado sanciones a los responsables y 
algunos han terminado en el ministerio publico.

Todo lo anterior revela que 130 ex servidores públicos 
fueron encontrados presuntos responsables de delitos patri-
moniales por un monto de 150 millones de pesos. La lista es 
nutrida y aunque no se revelaron nombres, por el cargo que 
ostentaron, se trata de figuras conocidas.

Entre los sospechosos hay seis exfuncionarios de elec-
ción popular, once exsecretarios de área, cuarenta exdirec-
tores de dependencia, catorce exsubdirectores, dieciocho 
exdelegados municipales, diez excoordinadores de área, 
diecisiete exjefes de departamento, tres inspectores, cinco 
cajeros y seis empleados de barandilla.

En relación con la obra pública, ramo sensible de las 
administraciones municipales, se detectaron pagos indebi-
dos a contratistas por más de dos millones de pesos. Según 
el síndico se ha logrado recuperar la mitad del dinero a favor 
del ayuntamiento; en estas pesquisas 18 empresas contra-
tistas fueron excluidas de cualquier trabajo futuro para el 
municipio y hasta para el Estado por su implicación en con-
ductas corruptas.

Raúl Martínez Avelar, abo-
gado penalista y exagente del mi-
nisterio público, indicó a este me-
dio que resulta inadmisible que a 
pesar de la "romería" de casos 
irregulares en el manejo del dine-
ro público, el actual ayuntamien-
to mantenga las investigaciones 
casi en secreto, más que por lu-
crar políticamente señalando al 
partido tricolor o "vengarse" pú-
blicamente de las rencillas entre 
los dos Jorges, (Hank y Ramos), 

Investigación al pasado ayuntamiento, 
más por reprimir a los priístas 

que por procurar justicia

"El día que acusaron a Magaña Mosqueda de 
chantaje, cuando Entebi habló de grabaciones, 
aparecieron por arte de magia los resultados de 
las auditorías contra Hank", observa el abogado 

Raúl Martínez Avelar

Iliana Álvarez / Sistema Informativo PSN

Jorge Ramos

Kurt Honold
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lo condenable es que no parece existir una verdadera volun-
tad de hacer justicia y trasparentar la función publica.

El abogado señala: "si recuerdas, el día que acusaron 
a Magaña Mosqueda de tener gente que chantajeaba a po-
licías, cuando Entebi habló de grabaciones, aparecieron por 
arte de magia los resultados de las auditorías contra Hank. 
Qué casualidad, es claro que se usan los expedientes ne-
gros de exfuncionarios, pero sólo cuando al actual gobierno 
le conviene".

El exagente del ministerio público también recuerda un 
caso de fraude cometido contra un particular: “se determi-
na en averiguación previa apenas me otorgue las pruebas 
documentales y testimoniales la parte afectada, y así, turno 
de volada. Cómo es que tratándose de estos casos en los 
que la lana desaparecida o manejada fuera de la ley es del 
ciudadano, pueden pasar meses y meses y como si no pa-
sara nada".

Todo parece indicar que se trata de expedientes "abier-
tos" para mantener a raya a los contrincantes, aunque tam-
bién hay quienes ven con más sospecha esta conducta, 
porque parece una forma de corresponder al viejo truco de 
"hacerse de la vista gorda", tanto por miembros del mismo 
partido y por qué no, los funcionarios actuales que al salir, 

no dejan las cuentas tan transpa-
rentes como quisiéramos.

En medio de este lento pro-
ceso administrativo y penal, se 
recuerda el escándalo de las 
facturas falsificadas de regidores 
de la comuna pasada, un caso 
descarado de prácticas para sa-
car dinero del presupuesto en el 
que participaron los miembros de 
todos los partidos políticos, y no 
sólo se ha olvidado, el procura-
dor de la época Antonio Martínez 
Luna evadió el tema hasta el can-

sancio. Lo que indigna a la ciudadanía es ver que algunos 
de los regidores en cuestión, hasta diputados se volvieron o 
por lo menos, siguen en la nómina de otras dependencias.

El actual ayuntamiento de Tijuana es responsable sin 
duda, de esa lentitud procesal, pero también, es responsa-
ble de una serie de prácticas tan oscuras y sospechosas 
como las criticadas a los antecesores.

Basta recordar las patrullas arregladas sin licitación en 
el taller "Aragón", con facturas escandalosas e insultantes 
de unidades patrulla por las que se pagó una reparación 
hasta cinco veces más costosa que el vehículo nuevo.

Este tema quedó en el saquito de los olvidos de Jorge 
Ramos, su operador Mario Martínez y el síndico Héctor Ma-
gaña Mosqueda, a pesar de que son conductas tan cuestio-
nables como las señaladas a los priístas.

La compra reciente de patrullas tipo Pick Up doble ca-
bina sin licitación despierta otra sospecha. Se trata de uni-
dades adquiridas al socio o patrón del alcalde Jorge Ramos 
en el negocio del deportivo de frontón en la zona del Río, 
pero también está de por medio la adquisición a otro con-
cesionario de autos en el Estado, que también es una figu-
ra panista de alto vuelo, el ex gobernador Eugenio Elorduy 
Walther, dueño de Ford en Mexicali.

Al exponer casos como los anteriores el abogado con-
sultado dijo: "no es mucha coincidencia que encontraron que 
las Ford cumplían las características que Leyzaola pedía”. 
En realidad, al ayuntamiento sólo le tomaba un día cotejar 
precios entre todas las concesionarias,  pero tuvieron que 
atinarle a la marca que venden los amigos, o los jefes del 
Primer Edil.   

El penalista concluyó: "la ley 
señala que en asuntos relaciona-
dos con seguridad pública pue-
des comprar equipo necesario 
en situaciones de emergencia sin 
pasar por el proceso de licitación, 
aunque sí es grave la cuestión, 
pues no hay ninguna alerta de-
clarada por el gobierno federal, 
ni ley marcial para considerar esa 
urgencia. Debieron licitar”.
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En Tijuana los padecimientos mentales son más comu-
nes de lo que se pudiera imaginar; la condición fron-
teriza de la ciudad influye en el número de pacientes 

mentales, según estadísticas del Hospital Mental de Tijuana 
(HMT). Según datos del nosocomio, entre las principales 
causas que llevan a una persona a sufrir este tipo de en-
fermedades se pueden mencionar la migración frustrada, la 
drogadicción y la marginalidad.

En los últimos meses la recesión económica, la crisis y 
la falta de empleo han provocado que se eleven los cuadros 
psicóticos, depresivos y de ansiedad, lo cual se ve reflejado 
en el aumento en el número de consultas del HMT. Tan sólo 
en febrero y marzo se atendió a mil 400 pacientes con cua-
dros depresivos y psicóticos.

Hace un año iniciaron las consultas en el Hospital Men-
tal de Tijuana. Con la ayuda de los tres niveles de gobierno, 
se construyeron en cinco años las instalaciones con capaci-
dad para albergar hasta 100 pacientes internos. Antes en Ti-
juana sólo existía un pabellón psiquiátrico a cargo del ayun-
tamiento de la ciudad, pero éste no cubría las necesidades 
que existen en el renglón de la salud mental.

El 1 de abril de 2008 abrió sus puertas el HMT con 
ocho pacientes indigentes; 11 meses después, atendía a 
pacientes privados. Actualmente brinda servicios a más de 
80 pacientes.

La demanda se incrementará, pues según estadísticas 
del nosocomio está proyectado que para este año Tijuana 
alcance los 2 millones de habitantes. La mayoría es pobla-
ción flotante, es decir, personas que están de paso para in-
tentar cruzar la frontera y no lo logra. Ello se traduce en 
algún tipo de trastorno mental.

En Tijuana existen 18 mil casos detectados de perso-
nas que sufren una discapacidad mental; 57 por ciento de 
esa cifra son hombres, en tanto 43 por ciento lo componen 
mujeres. De estos casos, menos de la mitad han recibido 

atención psiquiátrica.
De abril de 2008 a febrero de 2009, el Hospital Mental 

de Tijuana, ha atendido a más de cinco mil 900 pacientes. 

Los padecimientos más comunes son:
Esquizofrenia• 
Trastornos Afectivos (ansiedad y depresión)• 
Trastornos Orgánicos (drogadicción y trastornos • 
alimenticios)
Psiquiatría Infantil (maltrato, déficit de atención e • 
hiperactividad)

En el caso de psiquiatría infantil, 80 por ciento de los 
pacientes atendidos padecen déficit de atención e hiperacti-
vidad. Los infantes representan más de 50 por ciento de los 
pacientes del HMT.

Desconocimiento y falta de conciencia son causas prin-
cipales por las que la población no recibe la ayuda necesa-
ria en el ámbito de la salud mental, pues generalmente la 
gente no acepta que padece algún tipo de trastorno.

El HMT requiere de 13 millones anuales para realizar 
sus funciones; ese monto es recibido a través del apoyo 
brindado por los tres niveles de gobierno. Aunque el hospital 
brinda servicios a pacientes privados, la institución ofrece 
tarifas accesibles con el propósito de que la cuestión eco-
nómica no sea impedimento para que la población acuda a 
atenderse.

En promedio una consulta con una psicólogo o psiquia-
tra privados puede costar de 500 a 700 pesos; en el HMT lo 
máximo que pagan los pacientes son 250 pesos.

Para recibir atención en el HMT haga cita al teléfono: 
664 607 01 87. Se atenderá a pacientes adultos, adolescen-
tes y niños que padezcan trastornos mentales o del compor-
tamiento. El hospital también cuenta con área de urgencias, 
la cual está abierta las 24 horas los 365 días del año.

18 mil casos de demencia en Tijuana;
57%, hombres; 43%, mujeres

Leticia Durán / Sistema Informativo PSN

Hospital de Salud Mental de Tijuana, A,C, Sala de Terapia Infantil
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Mercado cambiario 
fronterizo,

actividad de usura
Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN

Según datos de la Procuraduría Federal del Consumi-
dor en Baja California los giros comerciales que más 
demandas y quejas presentan son las desarrolladoras 

inmobiliarias (por vicios ocultos), las casas de empeño y las 
casa de cambio. Este último negocio tiene gran número de 
quejas por cobro de comisión en operaciones de compra y 
venta de dólares sin dar aviso al cliente.  

En lo que va del año, informó a este medio el Delegado 
Federal de la Profeco Mario Osuna Jiménez, ha clausurado 
tres negocios de este tipo. El cierre más reciente fue una 
casa de cambio en Mariano Matamoros. En observación se 
encuentran siete establecimientos más en la ciudad. 

En un operativo al que asistió quien esto escribe y don-
de se acompañó a Osuna a la clausura de “Auto Cambio”, 
los quejosos observaron la colocación de los engomados 
por infringir la ley. El establecimiento no sólo fue clausurado 
por siete días sino además, fue multado con 100 mil pesos. 

El funcionario de la dependencia federal indicó que está 
proliferando esta irregularidad en las casas de cambio de la 
ciudad, además, dijo, hay quejas sobre las irregularidades 
en la cotización que establece el mercado cambiario en la 
moneda americana, aunque el consumidor, enfatizó, tiene el 
derecho a elegir en qué lugar cambiar sus dólares. 

Las casas de cambio establecen comisión engañando 
a los consumidores a pesar de tener letreros a la vista que 
indican que no la cobran. Este abuso lo realizan de manera 
frecuente, según indicó el delegado de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor. “Por lo menos siete establecimientos 
más en la ciudad tienen un proceso administrativo ante Pro-
feco que pudiera derivar en clausura”, explicó el funcionario 
federal. Es obligación de las casas de cambio brindar de 
manera correcta la información. 

Mario Osuna, también resaltó que para interponer una 
queja ante Profeco es necesario presentar el comprobante 
de compra del establecimiento, pues ésta constituye la úni-
ca prueba para sancionar administrativamente estos nego-
cios. La crisis económica mundial ha desencadenado que 
los prestadores de servicios cometan abusos a los consumi-
dores, cosa que no debemos permitir, señaló. 

Es muy importante recurrir a las herramientas y medios 
que ofrece la dependencia como el sistema Procitel donde 
por medio de una cita telefónica se agilizará la demanda 
en contra del establecimiento infractor. Por medio de este 
servicio se otorga también asesoría legal. 

Patricia Hernández interpuso una queja en la Profeco 
de la casa de cambio situada en el Boulevar Mariano Ma-
tamoros. Ella denunció que sufrió un robo al entregar una 

cantidad monetaria que había retirado del banco para com-
prar dólares; la dependienta de “Auto Cambio” le sustrajo 
400 pesos, asegurando que le faltaban en la cantidad que 
la cliente le había entregado. Las autoridades de Profeco 
indicaron que continuarán con los operativos en las casas 
de cambio para detectar cuáles están cometiendo abusos 
como el que sufrió Hernández. 

La cultura de la denuncia es muy importante, pues por 
apatía o por creer que se pierde tiempo es como se permite 
a los establecimientos comerciales cometer abusos y atro-
pellos a la ciudadanía. El representante de Profeco hizo un 
llamado al mercado cambiario para que tenga a la vista la 
información relativa a las comisiones que aplican sin recurrir 
a la publicidad engañosa. 

Mario Osuna dijo que al adquirir una deuda como esta 
es muy importante que se lleve a cabo la firma del contrato 
de adhesión en el que se estipulan los tiempos de recupe-
ración de los objetos empeñados y el monto total a pagar. 
Si no le entregan dicho documento, usted lector, está en 
peligro de perder sus bienes. 

En entrevista Osuna también indicó que las dependen-
cias gubernamentales correspondientes también deben vi-
gilar a dichas empresas "para evitar que se conviertan en 
mecanismos de lavado de objetos robados". Al menos en Ti-
juana muchos establecimientos permanecen abiertos las 24 
horas y se prestan a estos ilícitos. Por su parte, las casas de 
empeño deben exigir los comprobantes de compra a quien 
se presente con algún artículo de dudosa procedencia. 

Este inicio de año las casas de empeño cobran comi-
siones que van de 55 hasta 360 por ciento, "lo que es insul-
tante, ya que quienes más recurren a ese tipo de servicios 
son las familias mexicanas más pobres". 

Osuna Jiménez refirió que de acuerdo con Profeco las 
principales quejas contra las casas de empeño son el cobro 
excesivo de intereses, un servicio deficiente, así como el 
retardo o negativa de la devolución del bien. 

Según la misma dependencia, de 73.6 por ciento de las 
personas que empeñaron alguna prenda, 16.3 por ciento no 
la recuperó por las deficiencias en el servicio, 24.7 denunció 
cobros extras y 37.9 por ciento por mal servicio, abundó. 
Por ello, Profeco consideró que deben vigilar que se cumpla 
con la normatividad establecida e incrementar la supervi-
sión de las casas de empeño en todo el país. 

Las casas de cambio y de empeño no ayudan a la eco-
nomía familiar, todo lo contrario: se dedican a la práctica de 
la usura ventajosa para quien menos tiene que es la clase 
trabajadora, concluyó el delegado federal. 
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Más allá de dimes y diretes entre actores políticos 
de nuestro país y del vecino norteño, la relación 
México-Estados Unidos es complicada. Existen 

intereses económicos, políticos, sociales y hasta culturales 
difíciles de soslayar, resolver y superar.

Hace 65 años que se efectuó la reunión entre los presi-
dentes Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt, 
donde el mandatario de EU dijo: “... es hora de que cada 
ciudadano en las repúblicas americanas reconozca el he-
cho de que la política del Buen Vecino significa que el daño 
causado a una de ellas implica un daño para todas y cada 
una de las mismas”.

   Tal propósito parece haber quedado lejano en tiem-
po, espacio y prioridades. En la actualidad, el contexto del 
encuentro de Felipe Calderón con su homólogo norteame-
ricano es precedido por una serie de eventos desafortuna-
dos. A la crisis económica se suma la crisis política y social. 
El diálogo parece no atravesar por su mejor momento. Para 
iniciar, el gobierno del panista inclina sus preferencias por el 
republicano John Mc Cain, con lo que se pone en evidencia 
la opuesta visión ideológica de nuestros personajes. Mien-
tras Calderón se acepta como católico de corazón, Obama 
convive con familiares de tres religiones, una de ellas con el 
mayor número de adeptos en el mundo. Uno y otro repre-
sentan dos maneras de ver el mundo: uno conservador, el 
otro del ala más liberal de los Estados Unidos.

Aunque durante la reunión que sostuvieron en enero 
de este año ambos presidentes se mostraron afables y en 
el encuentro se generaron múltiples expectativas, a partir de 
entonces la relación entre las dos naciones ha ido a la baja. 
Los motivos sobran, veamos.

En junio de 2008, el Congreso de Estados Unidos 
aprobó recursos por 465 millones de dólares para labores 
de asistencia a nuestro país en materia de combate al nar-
cotráfico, sin embargo, después EU anuncia la reducción 
de 150 mdd al Plan Mérida, no obstante que la Junta In-
ternacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de 
la OMS, sostiene en su Informe 2008 que dicho programa 
es “un ejemplo de coordinación en el renglón de seguridad 
binacional”.

El ambiente entre EU y México no es muy cordial ya que 
ni siquiera existe embajador de ese país en tierras aztecas, 
aún no hay sustituto de Tony Garza. A ello hay que sumar 

los señalamientos y descalificativos que ante el Congreso 
estadounidense efectuó la Dirección Nacional de Inteligen-
cia en materia de la lucha mexicana contra el narcotráfico y 
por si fuera poco, campaña mediática o no, el Director de la 
CIA, solicita a su hijo no viajar a México en las vacaciones 
de primavera, debido “al ambiente de violencia” que se ex-
perimenta en nuestro país.

Pero hay más: la calificación de nuestro país como "Es-
tado fallido", según un funcionario de alto nivel norteameri-
cano y la respuesta de Calderón Hinojosa en el sentido de 
que "es difícil ser vecino de un país de consumidores de 
droga y vendedores de armas". Los medios atizan el fue-
go: se incluye al narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” 
Guzmán en la lista de los más acaudalados, según Forbes, 
pero el Primer Mandatario mexicano responde “hay una 
campaña en su contra”.

En marzo de 2009, el presidente Obama decreta la ley 
de prohibición del paso a transportistas mexicanos a los 
Estados Unidos en flagrante violación al Tratado de Libre 
Comercio; en contraparte, la Secretaría de Economía de 
México responde con la imposición del levantamiento de 
aranceles a 90 productos exportados a nuestra nación por 
40 estados de la Unión Americana, tales como árboles de 
navidad, cerezas, etc. Para entonces, se anuncia la reunión 
binacional más esperada en décadas: la que se efectuará 
a mediados de abril entre los primeros mandatarios de Es-
tados Unidos y México. Desgraciadamente, el ambiente ya 
está tan denso que se puede cortar.

  En lo que parece un cuento de nunca acabar, como 
una "cortesía" de la diplomacia norteamericana, se fija el 
dólar en 17 pesos en consulados y el precio de las visas 
láser por las que se pagaban mil 834 pesos hoy cuestan al 
solicitante dos mil 227 pesos. Pero todavía hay más.

  
Seguridad: prioridad máxima

Nuestro principal socio, con quien México realiza 90 
por ciento de su comercio internacional, muestra señales 
de alarma por el clima de inseguridad que se registra en 
las zonas fronterizas nacionales. Estados Unidos ya parece 
tomar cartas en el asunto.

Según información publicada por el diario The Was-
hington Post, Obama plantea reforzar la seguridad fronteriza 
con hombres y equipos, ante el aumento de la violencia ge-

Breve crónica 
de un desencuentro 

anunciado

● Los vecinos se han dado golpes que van 
 desde colgar al "Chapo" entre los más 
 ricos y  aumentar el arancel a los arbolitos 
 de Navidad en pleno marzo

María Elena Estrello /Sistema Informativo PSN
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nerada por el narcotráfico en nuestro país. El medio impreso 
sostiene que la iniciativa se propone impedir el suministro 
de armamento y dinero desde Estados Unidos hacia la de-
lincuencia organizada y representa la primera gran medida 
en materia de seguridad interna que adopta la presente ad-
ministración estadounidense. Medida, por cierto, unilateral.

La iniciativa contemplaría el envío de agentes a la fran-
ja fronteriza, así como la intensificación de las investigacio-
nes y medidas contra la actividad relacionada con los cár-
teles mexicanos. Se informa que en el operativo diseñado 
se desplegarían nuevos equipos como balanzas para pesar 
vehículos y lectores de matrículas automatizados, ademas 
de que esta militarización alcanzaría a los centros de po-
blación estadounidense como El Paso, McAllen, Brownsvi-
lle y San Diego, que ya son alcanzados por los delitos "a 
la mexicana", como levantón, secuestro express y robo a 
mano armada. A su vez, las fronteras mexicanas se encuen-
tran completamente militarizadas.

Obama ha enfatizado que espera tener 
en marcha una "política exhaustiva" sobre 
seguridad en la frontera y de coopera-
ción con México en un plazo de me-
ses. La estrategia buscará, entre 
otros aspectos, "asegurarnos de 
que atajamos el flujo del dinero 
del narcotráfico y las armas hacia 
el sur, porque realmente es un 
problema de dos vías", explicó el 
mandatario en recientes declara-
ciones a medios regionales es-
tadounidenses . "Las drogas van 
hacia el norte y nosotros enviamos 
financiamiento y armas al sur", re-
conoció. La presidenta de la Cámara 
de Representantes de EU, Nancy Pe-
losi, afirmó recientemente que la ayuda 
para atajar la violencia derivada del tráfico 
de armas y drogas en México es "la máxima prio-
ridad" del Congreso.

Por su parte, el gobierno del presidente Felipe Calde-
rón anunció la publicación del decreto para el Programa Na-
cional de Seguridad 2008-2012, el cual tiene como objetivos 
“la prevención de conductas delictivas con mecanismos que 
garanticen la convivencia social y familiar segura en luga-
res públicos y en el entorno escolar, así como fortalecer la 
cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito”. El 
programa contará con la participación de los tres órdenes 
de gobierno.

     Queda claro que seguridad es el tema del momento 
previo a la reunión binacional sin embargo, ambos manda-
tarios cargan sobre sus hombros la responsabilidad de sor-
tear hechos que han lastimado la delicada política exterior 
bilateral.

En entrevista exclusiva con PSN, el catedrático de la 
Escuela Libre de Derecho, exprocurador de Justicia del Dis-

trito Federal, notario público y exrector del Alma Mater del 
Presidente de la República, doctor Ignacio Morales Lechu-
ga, indicó que entre los temas objeto de discusión y análisis 
del encuentro de los presidentes de México y Estados Uni-
dos, Felipe Calderón Hinojosa y Barack Hussein Obama, 
se enumeran: narcotráfico, migración, seguridad fronteriza 
y tráfico de armas.

El doctor Morales Lechuga aseveró que son cuatro los 
asuntos motivo de conflicto entre ambos países: narcotráfi-
co, violencia asociada éste, migración y el Tratado de Libre 
Comercio. Recordó que la frontera norte mexicana es una 
de las más transitadas del mundo y señaló que cada año se 
producen 360 millones de cruces. Dijo que ningún otro país 
del mundo mantiene el comercio internacional que efectúa 
México con EU.

Sin embargo, entre los temas que no son de orden bila-
teral sino multilateral que provocan fricciones entre nuestro 

país y el vecino del Norte, Morales Lechuga subrayó que 
el narcotráfico es un asunto hemisférico, pues 

para producir materia prima como la cocaína 
procedente del triángulo de Sudamérica; 

la mariguana que se cultiva en todo el 
mundo bajo distintas modalidades y 

la pasta del opio que se produce en 
algunas regiones de América del 
Norte, América Central y América 
del Sur, se requieren precursores 
químicos que, indicó, fabrica Es-
tados Unidos o Europa.

 “Cuando el zapato le aprieta, 
Estados Unidos recurre al sistema 

xenofóbico de culpar al vecino de lo 
que le pasa. No se pone a analizar 

que cada kilo de cocaína que pasó 
por México, alguien lo dejó pasar ha-

cia el país del norte. Hemos tenido más 
muertes por las armas vendidas que bajas 

en Irak. Se habla de más de diez mil muertos atri-
buidos al crimen organizado”, informó Morales. El entre-

vistado enfatizó en que se requiere analizar la posibilidad de 
que el narcotráfico obedezca a un marco supranacional; con 
jueces organizados hemisféricamente por todos los países 
que quieran adherirse a un tratado de esta naturaleza y que 
éstos sean los órganos competentes de juzgar los delitos 
que inician en un país y terminan en otro.

El doctor Ignacio Morales Lechuga concluyó que Méxi-
co debiera declinar la ayuda ofrecida por los Estados Unidos 
porque es una ayuda condicionada, sujeta a certificación, 
etiquetada. Con esos recursos, dijo, ellos pueden poner en 
marcha programas que eviten tantas adicciones en su país, 
pues 35.7 millones de estadounidenses han consumido al-
guna sustancia ilícita en su vida.

Resumiendo: México pone mano de obra, EU los pre-
cursores; México, la droga, EU los adictos; México, los 
muertos, EU las armas; México la violencia, EU ¿el orden? 
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Con la conquista española se fundieron, para siempre, 
la sangre guerrera de los pueblos mesoamericanos y 
la de los soldados que vinieron de ultramar en busca 

de fortuna. Nuestros antepasados indígenas se defendie-
ron, hasta el fin, demostrando valor y voluntad inquebran-
table de existencia como nación en cada momento de la 
gesta heroica en que cayó Tenochtitlán y los vencedores, 
sobre las ruinas de una gran cultura brutalmente aplastada, 
fundaron la Nueva España.

Su sociedad, predominantemente producto del mesti-
zaje entre la nación más 
poderosa de Europa y el 
imperio más extenso del 
Nuevo Mundo, ya no fue 
indígena ni española, sino 
mexicana. En ella nacie-
ron su ciudadanía y su 
ejército. 

Fue el espíritu indo-
mable de soldados mexi-
canos el que secundó 
la furia popular contra la 
esclavitud, la encomien-
da, los privilegios y la ex-
plotación despiadada que 
caracterizó a la Colonia. 
El pueblo de México tomó 
las armas para seguir a Hi-
dalgo y a los insurgentes 
en su victoriosa marcha 
en septiembre de1810. El 
pueblo, convertido en tro-
pa, combatió con Mina, 
Guerrero, Victoria y con 
el Generalísimo Morelos a 
los realistas y se alistó en 
el Ejercito Trigarante para 
constituir una formidable 
unión que la monarquía 
española no logró some-
ter.

Luego de lograr su 
independencia, la forzosa participación de nuestro país en 
guerras patrióticas dejó impreso en nuestros soldados un 
claro sentimiento nacionalista: en el intento español de re-
conquistar México que fracasó en Pueblo Viejo; en la expe-
dición de Texas para impedir la supuesta independencia de 
ese estado; contra la invasión voraz y mutilación de la mitad 
de nuestro territorio por los Estados Unidos en 1847; en el 
apoyo al Presidente Juárez en la Reforma; al resistir a la 
intervención francesa con su glorioso 5 de mayo de 1862; 

en nuestra segunda Independencia Nacional contra los con-
servadores que buscaron a un príncipe austríaco para ofre-
cerle la corona de México y vieron morir sus esperanzas en 
el Cerro de las Campanas; en la Revolución Mexicana con 
más de un millón de compatriotas que murieron peleando 
por mejores condiciones de vida al lado de Madero, Villa y 
Zapata; y en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo con 
las fuerzas aliadas en contra del eje Roma-Berlín-Tokio.

El Congreso Constituyente de Querétaro, la promulga-
ción de nuestra Carta Magna en 1917 y el fin de la revo-

lución armada dan paso a 
una época donde la parti-
cipación de militares en la 
política nacional fue muy 
relevante. Elementos de 
sus filas ocuparon cargos 
públicos de la más alta 
responsabilidad: Adolfo de 
la Huerta, Álvaro Obregón, 
Plutarco Elías Calles, Pas-
cual Ortíz Rubio, Abelardo 
L. Rodríguez, Lázaro Cár-
denas y Manuel Ávila Ca-
macho fueron todos ellos 
Presidentes de México. El 
sector militar formaba par-
te integral del Partido de la 
Revolución Mexicana.

Los tiempos y las 
costumbres cambiaron y 
con ellos la política. Los 
miembros del ejército han 
mantenido una  presencia 
discreta en esa apasionan-
te actividad, a la que todos 
los mexicanos tenemos 
derecho, pero los vemos 
firmes, al lado de la pobla-
ción civil, haciendo frente 
a las amenazas terribles 
que generan epidemias, 
huracanes, incendios y te-

rremotos. 
Ahora patrullan nuestras calles y auxilian a las autori-

dades federales, estatales y municipales en la lucha contra 
la delincuencia. Son los soldados de México, encargados 
de la salvaguarda de la soberanía nacional y de los poderes 
del país, quienes nos ayudan, en estos tiempos, a resolver 
problemas que los civiles estamos obligados a solucionar 
por nosotros mismos.

Saludémoslos con respeto y  gratitud.      

Salvaguardan la seguridad pública los 
soldados de México

Edgardo Leyva

Un soldado mexicano.
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Analizar el fenómeno del narcotráfico desde un punto 
de vista nacional resulta equivocado y hasta anacróni-
co. Es obligado hablar de este tema desde una visión 

global debido a las condiciones geopolíticas, económicas y 
sociales que prevalecen en el mundo contemporáneo.

El narcotráfico como actividad que pertenece al ámbi-
to de la delincuencia organizada, afecta en mayor o menor 
medida a todos los países del mundo. De acuerdo a sus 
características, como la mayo-
ría de las actividades públicas 
y privadas actuales, el narco-
tráfico se circunscribe a la glo-
balización.

Desgraciadamente, “va-
lores tradicionales como el de 
la familia, el interés comunita-
rio y la legalidad poco a poco 
son sustituidos por el de pro-
ducción masiva como base 
de riqueza y poder”, señala el 
doctor en Derecho Elías Huer-
ta al referirse al tema que nos 
ocupa.

Asimismo, señala Huerta, 
esta situación se registra tanto 
en países ricos como pobres 
y en estados desarrollados o 
no, lo que se refleja en altos 
índices de inseguridad públi-
ca, debido al surgimiento de 
un triángulo delictivo negativo: 
delincuencia organizada, corrupción y obstrucción a la jus-
ticia.

Hasta el Procurador General de la República, Eduardo 
Medina Mora, ejemplifica el cáncer social producido por el 
narcotráfico con un estudio del Centro de Investigación en 
Docencia Económica, efectuado por la antropóloga Natalia 
Mendoza en el Municipio de Santa Gertrudis, Sonora, un 
poblado fronterizo que en pocos años pasó de ser una sen-
cilla localidad de agricultores, a un centro de operaciones de 
narcotraficantes de polleros y narcotraficantes.

En él la autora expone con detalle la metamorfosis mo-
ral de la población a la vista del narcotráfico: “La mayoría lo 
acepta como parte de la vida del pueblo, sin sentirse ame-
nazado en lo personal por la existencia de la actividad en 

la región y conviviendo de manera más o menos cómoda 
con amigos, vecinos y parientes que se dedican al tráfico 
de drogas”.

El narco, es pues, una actividad ilícita globalizada que 
ha ido fortaleciéndose pues se dice que el consumo no ha 
bajado y los precios se mantienen. El número de muertes 
en México relacionadas con este delito superan los cinco mil 
muertos en 2008, de acuerdo con cifras de Santiago Creel 
Miranda, Secretario de Gobernación en el gobierno de Fox.

Eliminar a la competencia
 Se afirma que en economía se denomina cartel o cártel 

a un acuerdo formal entre empresas del mismo sector cuyo 
fin es reducir o eliminar la competencia en un determina-

do mercado. En el ámbito que 
nos ocupa, “eliminar” se lleva a 
cabo con toda la extensión de 
la palabra.

Si las directivas del nar-
cotráfico en México son do-
minadas por unos cuantos, y 
además, sus actividades se 
han diversificado debido a la 
gran cantidad de recursos que 
se obtienen de ellas, a saber: 
tráfico de drogas, de armas, de 
humanos, de órganos, lavado 
de dinero, etcétera, entonces, 
el cártel de manera genéri-
ca empresarial, poco a poco 
va tomando tintes de holding 
y quizá, hasta de monopolio 
cuya cabeza es invisible pero 
omnipresente. Como escribie-
ra Gabriel García Márquez: 
“Estados Unidos libra una gue-
rra destinada a controlar todos 

los sectores del mercado”, ¿será?
Para efectos prácticos, sigamos con la denominación 

tradicional para referirnos a cada uno de los grupos iden-
tificados por las autoridades dedicados al narcotráfico en 
México. De acuerdo con información gubernamental, co-
existen en nuestro país las siguientes agrupaciones :

 
• Cártel de Tijuana
• Cártel de Juárez
• Cártel del Milenio
• Cártel de Sinaloa
• Cártel de Oaxaca
• Cártel del Golfo
• Cártel de Colima

El narcotráfico, "empresa
multinacional" que olvidó el honor

María Elena Estrello / Sistema Informativo PSN

● El triángulo de la muerte: 
 Tijuana-Culiacán-Ciudad Juárez

● Más de cinco mil ejecutados durante 
 el gobierno de Calderón
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 Dos cárteles tienen una rivalidad manifiesta: el de Si-
naloa y el del Golfo. Estas organizaciones mantienen pre-
sencia en 21 entidades federativas y la sustancia de donde 
obtienen más recursos es la cocaína. El brazo de gatilleros 
del cártel del Golfo son los exmilitares conocidos como “Los 
Zetas”, quienes de acuerdo con una fuente de inteligencia 
militar tomaron su nombre del color “azul zeta” de los unifor-
mes de oficiales y jefes del Ejército Mexicano.

En nuestro país se han vuelto cotidianos los cuadros 
dantescos con cabezas humanas, tiroteos entre bandas 
enemigas y personas levantadas y ejecutadas con cruel-
dad, todo ello producto de la ola de violencia sistemática 
ocasionada por los narcos.

El exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávi-
la, al referirse al llamado narcoterror, dijo a los medios que 
anteriormente existían reglas reconocidas entre quienes go-
bernaron por sesenta años el país y los narcotraficantes, las 
cuales agrupó en un decálogo:

 
1. No muertos en las calles.
2. No drogas en las escuelas
3. No escándalos en medios de comunicación
4. Entrega periódica al gobierno de cargamentos y 
      traficantes de poca monta
5. Derrama económica en comunidades
6. No proliferación de bandas
7. Cero tratos con policías o funcionarios judiciales
8. Cobrar errores con cárcel, no con la vida
9. Orden y respeto en los territorios
10. Invertir ganancias en el país
 
  Con la alternancia de otros partidos, estos acuerdos 

dejaron de tener vigencia.
 

Fronteras calientes: México pone los muertos
 A través de los 3 mil 152 km de la frontera norteña se 

realiza tráfico hormiga de armas de fuego, provenientes de 
Estados Unidos, país cuya legislación permite la compra-
venta de armas de fuego para el cliente que esté dispuesto 
a pagar por ellas. Aunque no sólo el narco utiliza la AK-47 
las cuales se conoce son de sus armas predilectas, por su 
facilidad de operarlas.

Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana, son tres ciudades 
donde se registraron tres mil homicidios por arma de fue-
go el año pasado. Se dice que 70 de esas muertes fueron 
ocasionadas por rifles de asalto Avtomat Kaláshnikov, es 
decir, AK-47. Dicen que los cuernos de chivo han quedado 
atrás porque hoy el crimen prefiere fusiles como el PS90, 
capaz de atravesar blindajes. Además, adquieren granadas 
de fragmentación, como las mil 800 que la PGR ha decomi-
sado durante lo que lleva la administración del Presidente 

Felipe Calderón.
De acuerdo con el escritor Héctor de Mauleón, las AK-

47 pueden adquirirse en la frontera por 600 dólares, en tan-
to que por la AR-15 hay que desembolsar mil.

Recientemente Abigail Vargas del Cenapi informó que 
90 por ciento de las armas aseguradas procedían de los 
Estados Unidos. Indicó que las vías empleadas para trans-
portar narcóticos a ese país son utilizadas de regreso para 
la introducción de armas y municiones en pequeñas canti-
dades.

Vargas destaca el recorrido de las armas: la ruta Pacífi-
co que va de Tijuana por la costa hasta Chilpancingo); la ruta 
del Centro (con procedencia de Ciudad Juárez atravesando 
Durango para surtir Michoacán, Chilpancingo y Oaxaca); la 
ruta del Golfo (desde Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Reyno-
sa, Matamoros, Veracruz y Tuxtla Gutiérrez). Y en la fronte-
ra sur, Tapachula, Motozintla, Balancán y Ciudad Hidalgo.

   En Estados Unidos es legal la venta de armas. Los 
muertos van por cuenta de la casa.

 
La guerra perdida

La estrategia calderonista en materia del combate al 
narcotráfico se ha centrado en disminuir la oferta de nar-
cóticos, a través de decomisos (de armas, drogas, dinero y 
vehículos) erradicar plantíos, así como la detención de parti-
cipantes en actividades ilícitas. Sigue sin tomarse en cuenta 
la demanda de la droga que transita rumbo a los Estados 
Unidos en la ruta Colombia-Chicago.

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
al referirse a la seguridad y el desarrollo social en nuestro 
país, puntualizó que “los gobernantes no podemos rendir-
nos ante quienes quieren vulnerarnos”. Noticias: narco is 
here.

17

Felipe Calderón y Fernando Francisco Gómez Mont
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El panismo de Osuna Jaime, clave
para ganarle la partida a Luis Téllez

María Elena Estrello / Sistema Informativo PSN

“Me resisto a creer que unas grabaciones ilegales pudieron 
amedrentar al Presidente a tal grado que hubiera dispuesto la 

destitución de uno de sus colaboradores más cercanos": 
Raúl Trejo Delarbre

Con la designación 
de Juan Molinar 
Horcasitas al frente 

de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
se puso fin al escándalo 
mediático de las grabacio-
nes filtradas que involucra-
ban a Luis Téllez Kuenzler.

Como es de dominio 
público, las conversacio-
nes telefónicas obtenidas 
de manera ilegal, fueron 
filtradas a la prensa. Pu-
rificación Carpinteyro hoy 
exsecretaria de Comunicaciones las obtuvo del ex senador 
por Baja California, ex alcalde de Tijuana y actual Director 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), 
Héctor Osuna Jaime.

Luego de que las aguas vuelven a su nivel es cuan-
do pueden analizarse de manera más detallada las intrigas 
palaciegas. Desde su posición como funcionario federal, 
Osuna Jaime se encarga de “regular, promover y supervi-
sar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión en México”, pero se 
afirma que tiene problemas con la imparcialidad de sus de-
cisiones pues éstas poseen cierto sesgo con determinadas 
empresas de telecomunicaciones.

El sector de las telecomunicaciones es el más rentable 
del país. La regulación del espacio radioeléctrico y de los 
negocios que se obtienen a través de su usufructo significan 
millones de dólares al año. De acuerdo con información de 
Jenaro Villamil, este rubro es el más dinámico en el país.

Las diferencias entre los hoy exfuncionarios principales 
de la SCT se escenifica en el contexto de que la industria 
de las telecomunicaciones vive un entorno de conflicto entre 
sus miembros por diversos objetivos: obtener la autorización 
para transmitir señales de televisión en redes telefónicas 
(Telmex), defender el uso de canales de TV analógica para 
televisión digital (TV Azteca con plataforma digital HiTV), la 
entrada de Telmex al mercado de la televisión (con oposi-
ción de los operadores de sistemas de cable) y permitir el 
uso de bandas de espectro electromagnético para nuevos 
servicios de comunicaciones. Otro tema de la disputa fueron 
los refrendos de las concesiones a radiodifusores y opera-
dores de telecomunicaciones.

Ventilar las grabaciones en las que se escucha al ex-
secretario Téllez decir entre otras cuestiones, “extrañar al 
PRI”, y referirse al robo de la mitad de una partida secreta 
de mil millones de pesos manejada por Los Pinos, resulta 
bastante oportuno en época de elecciones.

Por ejemplo, en el Senado de la República el perre-
dista Tomás Torres Mercado emprendió consensos para lo-
grar que el pleno exija la renuncia del titular de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna 
Jaime, con el objetivo de facilitar las investigaciones de la 
Procuraduría General de la República relacionadas con la 
intervención y divulgación de las conversaciones.

“Por el bien y la salud de nuestras instituciones, es de 
vital importancia que se identifique a los responsables de 
estos hechos ilícitos y se castiguen. Lamentablemente todo 
apunta a una guerra fraticida”, dijo.

A río revuelto
 En charla con este medio de comunicación y a pregun-

ta expresa de Sistema Informativo PSN, el doctor Raúl Trejo 
Delarbre dijo “me resisto a creer que unas grabaciones rea-
lizadas de manera ilegal pudieron amedrentar al Presidente 
a tal grado que hubiera dispuesto, por ello, la destitución de 
uno de sus colaboradores más cercanos. Si la gestión de 
Téllez se enfrentó (entre otros actores de las telecomunica-
ciones) a los intereses de Telmex y Carlos Slim, en una lec-
tura esquemática podría considerarse que ese es uno de los 
ganadores. Pero el saldo de ese movimiento en el gabinete 
solamente se entenderá hasta que conozcamos las políti-
cas que despliegue el nuevo Secretario, Juan Molinar”.

Al cuestionársele si el pleito entre funcionarios afectará 
las reformas legales a la Ley de Radio y Televisión, el in-
vestigador en temas del espacio radioeléctrico en nuestro 
país señaló que: “Ellas han estado estancadas no por dis-
posición de la SCT sino por indecisión del Congreso. Dipu-
tados y senadores han permanecido estupefactos ante los 
desplantes de las televisoras y, lamentablemente, no hay 
motivos para suponer que van a modificar esa actitud. A la 
legislación de radio y TV hace falta actualizarla, entre otras 
cosas, para cumplir con las disposiciones de la Suprema 
Corte de Justicia que enmendó la que llamamos Ley Televi-
sa. Pero hoy en día, más que esos cambios, los que podrían 
ser impulsados son otros no para acotar sino para beneficiar 
a las televisoras”, concluyó.

Mientras Carlos Slim Helú, el magnate de las telecomu-
nicaciones, opera ya TV Uno desde Prodigy.com y continúa 
en los primeros sitios de Forbes, como uno de los hombres 
más acaudalados del planeta, con una fortuna familiar de 35 
mil millones de dólares. 

La sentencia de Maquiavelo recobra vigencia en épocas 
electorales: el fin justifica los medios...de comunicación.

Luis Téllez Kuenzler
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Estamos en medio de una crisis global que incuestiona-
blemente es la más virulenta desde los años treinta. 
Eventualmente esta se desvanecerá y pasará a ser 

historia, pero la forma en la que sean interpretadas las cau-
sas y efectos que reforzaron e interactuaron en esta con-
tracción severa darán forma a la reconfiguración de nuestro, 
actualmente debilitado, sistema financiero global. 

Existen al menos dos teorías que compiten para expli-
car los orígenes de esta crisis. La primera es que las polí-
ticas de "dinero fácil" de la Reserva Federal produjeron la 
burbuja inmobiliaria de Estados Unidos que se encuentra 
en el corazón del desastre financiero actual. La segunda, 
y mucho más creíble, señala que fueron las bajas tasas de 
interés las que detonaron la euforia especulativa. Sin em-
bargo, la tasa de interés que 
importaba no era la aplicada 
a los fondos federales, sino la 
tasa sobre las hipotecas de 
largo plazo a tasa fija. 

Entre 2002 y 2005, las 
tasas hipotecarias residencia-
les se adelantaron once me-
ses a la evolución de los pre-
cios de la vivienda en Estados 
Unidos. Esta correlación entre 
los precios de la vivienda y las 
tasas hipotecarias fue muy 
significativa, y es un indicador 
más confiable del aumento de 
los precios de la vivienda que 
la tasa de interés federal. Eso 
no debería sorprender. Des-
pués de todo, los precios de 
los activos de larga duración 
siempre han sido determina-
dos al descontar el flujo de 
ingresos (o servicios imputa-
dos) por las tasas de interés 
con los mismos vencimientos que el activo. A mi juicio, nadie 
emplea las tasas de interés a un día, como la tasa interban-
caria federal, para determinar la tasa de capitalización de 
los bienes raíces, ya sea en un edificio de oficinas o en una 
residencia unifamiliar.

La Reserva Federal se percató agudamente de la des-
conexión entre la política monetaria y las tasas de interés 
cuando éstas no respondieron como se esperaba a la subi-
da de tipos decretada por la Fed a mediados de 2004. Ade-
más, los datos muestran que las tasas hipotecarias residen-
ciales se habían deslindando gradualmente de la política 
monetaria incluso antes, a raíz de la emergencia, a partir de 
principios de este siglo, de un mercado global bien arbitra-

do para instrumentos de deuda de largo plazo. La conexión 
entre las tasas hipotecarias y las tasas de corto plazo en 
Estados Unidos había sido estrecha durante décadas. Entre 
1971 y 2002, la tasa de fondos federales y la tasa hipoteca-
ria evolucionó paralelamente. La correlación era fuerte: de 
0,85. Entre 2002 y 2005, sin embargo, la correlación prácti-
camente se redujo a la insignificancia.

Tal y como apunté en diciembre de 2007, la presunta 
causa del declive mundial en las tasas de largo plazo fue el 
cambio tectónico a principios de los años noventa en gran 
parte del mundo en desarrollo, de un énfasis marcado en la 
planificación central a una competencia comercial centra-
da en la exportación cada vez más dinámica. El resultado 
fue un incremento del crecimiento en China y un gran nú-

mero de otras economías de 
mercados emergentes que 
llevaron a un exceso en el 
ahorro global previsto relativo 
a las previsiones de inversio-
nes de capital. El exceso de 
ahorros basado en cambios 
anticipados propulsó progre-
sivamente a la baja las tasas 
de interés de largo plazo en-
tre principios de 2000 y 2005 
a escala global.

El declive en las tasas de 
interés de largo plazo en un 
amplio espectro de países ex-
plica estadísticamente, y es la 
causa principal más probable, 
de las tasas de capitalización 
inmobiliarias que declinaron y 
convergieron en todo el mun-
do, resultando en la burbu-
ja de precios inmobiliarios a 
escala global. (La burbuja de 
precios en Estados Unidos 

estaba en, o por debajo de, la mediana, según el Fondo Mo-
netario Internacional). En 2006, las tasas de interés de largo 
plazo y las tasas hipotecarias determinadas por ella, para 
todos los países desarrollados y los principales países en 
desarrollo, se habían reducido a menos de diez por ciento. 
Pensé que el peso de una evidencia tal generaría un amplio 
apoyo a esta explicación de la crisis actual.

Sin embargo, a partir de mediados de 2007, la historia 
empezó a rescribirse, en gran medida por mi buen amigo y 
excolega John Taylor, profesor de la Universidad de Stan-
ford. Sin embargo, Taylor inequívocamente afirmó que si la 
Reserva Federal entre 2003 y 2005 hubiera mantenido las 
tasas de interés de corto plazo a los niveles implícitos en su 

La Fed no causó la burbuja inmobiliaria 
Alan Greenspan
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Regla Taylor, "esto habría prevenido este auge y desplome 
inmobiliario". Esta noción ha sido citada y repetida tantas 
veces que ha adoptado el aura de una noción de conoci-
miento popular.

Además del uso inapropiado de tasas de interés de 
corto plazo para explicar el valor de activos de largo plazo, 
su acusación estadística de la política de la Reserva Fe-
deral durante el período de 2003 a 2005 no trata los antes 
mencionados cambios estructurales en la economía global. 
Su análisis estadístico incorpora relaciones empíricas de 
décadas anteriores al período más reciente, donde no nece-
sariamente se pueden aplicar. Asimismo, aunque creo que 
la Regla Taylor es una primera aproximación útil al camino 
de la política monetaria, sus parámetros y predicciones se 
derivan de estructuras modelo que se han revelado consis-
tentemente incapaces de anticipar el principio de las rece-
siones o crisis financieras. 

Razonamientos hipotéticos partiendo de estructuras 
tan defectuosas no pueden ser la única base de un exitoso 
análisis o asesoría sobre políticas gubernamentales, con o 
sin el beneficio de los conocimientos en retrospectiva. Dado 
el desacoplamiento de la política monetaria de las tasas hi-
potecarias de largo plazo, acelerar la política de incremento 
de tipos que la Fed implementó en 2004-2005 no podría 
haber "prevenido" la burbuja inmobiliaria. Tomando todo 
en consideración, personalmente prefiero la valoración del 
desempeño de la Reserva Federal de Milton Friedman. Al 
evaluar el período entre 1987 y 2005, escribió a principios 
de 2006: "No existe otro período de comparable duración en 
el que el Sistema de la Reserva Federal haya funcionado 
tan bien. Es más que una diferencia de grado; estamos ha-
blando de una diferencia profunda".

¿Cuánto importa si la burbuja fue causada por una po-
lítica monetaria inapropiada, sobre la cual tienen control las 
autoridades, o por las amplias fuerzas globales sobre las 
cuales tienen un control limitado? Importa mucho. Si la polí-
tica monetaria es la que tiene la culpa, entonces eso puede 
corregirse a futuro, al menos en principio. Si estamos lidian-
do con fuerzas globales más allá del control de las autori-
dades monetarias domésticas, como sospecho que fue el 
caso, enfrentamos un problema más amplio. La competen-
cia de los mercados globales y la integración en bienes, ser-
vicios y finanzas han producido ganancias sin precedentes 
en bienestar material. Pero el camino del crecimiento de los 
mercados altamente competitivos es cíclico y en raras oca-
siones puede derrumbarse, con consecuencias como las 

que experimentamos actualmente. Ahora es bastante claro 
que los niveles de complejidad a los que los participantes 
del mercado trataron de impulsar las técnicas de gestión 
de riesgo y los productos eran excesivos para que incluso 
los participantes más sofisticados los manejaran adecuada 
y prudentemente. 

Sin embargo, la respuesta institucional apropiada no 
es frenar la intermediación financiera con mucha regulación. 
Eso ahogaría importantes avances en las finanzas que for-
talecen los estándares de vida. Recuerde, antes de la crisis, 
la economía estadounidense exhibía un impresionante nivel 
de avance de productividad. Para lograr eso con un nivel 
modesto de ahorros domésticos y préstamos extranjeros 
(nuestro actual déficit de cuenta corriente) fue una medida 
del éxito de nuestro sistema financiero anterior a la crisis.

Las soluciones para los fallos en el mercado financiero 
revelados por la crisis están en los mayores requerimien-
tos de capital y una mayor persecución del fraude, no un 
aumento en la micro gestión por parte de las entidades gu-
bernamentales. Cualquier nueva regulación debe mejorar 
la habilidad de las instituciones financieras para dirigir con 
efectividad los ahorros de un país a las inversiones de ca-
pital más productivas. Un alto nivel de regulación no logra 
superar esa prueba y es a menudo costoso y contraprodu-
cente. Los requerimientos adecuados de capital y colateral 
pueden enfrentar las debilidades que la crisis ha desente-
rrado. Tales requerimientos no estorbarían demasiado y por 
lo tanto no interferirían inadecuadamente en las decisiones 
de negocios del sector privado. 

Si vamos a retener una economía mundial dinámica 
capaz de producir prosperidad y crecimiento sostenible a 
futuro, no podemos depender de los gobiernos para inter-
mediar en los flujos de ahorro e inversión. Nuestro reto en 
los próximos meses será implementar un régimen regulato-
rio que asegure una gestión de riesgo responsable por parte 
de las instituciones financieras, mientras que las alientan a 
continuar tomando los riesgos necesarios e inherentes en 
cualquier economía de mercado exitosa. 

Greenspan, fue presidente de la Reserva Federal 
de Estados Unidos y es el presidente de Greenspan As-
sociates LLC y el autor de "The Age of Turbulence: Ad-
ventures in a New World" (Penguin, 2007).

 * Tomado de The Wall Street Journal.
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Hace unos días personal de inspección de la Comi-
sión Federal de Telecomunicaciones clausuró tres 
estaciones de radio que operaban clandestinamente 

en la banda de frecuencia modulada. La primera transmitía 
desde Playas de Rosarito, con la frecuencia 106.1 mHz; una 
más operaba en la misma frecuencia pero en San Quintín, y 
la tercera en 88.5 mHz en el poblado conocido como colonia 
"Vicente Guerrero", en el municipio de Ensenada.

El Subdirector de Inspección de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofe-
tel), Mario Rodas Mendoza, 
en entrevista con PSN in-
formó que dichas estacio-
nes venían operando des-
de finales del año pasado 
de manera irregular, pues 
no contaban con la conce-
sión o permiso de mérito 
por parte de dicha entidad 
regulatoria, ni de la Secre-
taria de Comunicaciones y 
Transportes.

El funcionario informó 
que de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 
104 Bis de la Ley Federal 
de Radio y Televisión, se 
aseguraron los bienes e 
instalaciones de dichas es-
taciones, los cuales fueron 
depositados bajo custodia 
del Centro SCT Baja Cali-
fornia, designado deposita-
rio interventor.

El referido artículo 
establece “…el que sin concesión o permiso del Ejecutivo 
Federal opere o explote estaciones de radiodifusión, sin 
perjuicio de la multa prevista en el artículo 103, perderá en 
beneficio de la Nación todos los bienes muebles e inmue-
bles dedicados a la operación o explotación de la estación 
de que se trate”.

La SCT procederá al aseguramiento de las construc-
ciones, instalaciones y de los demás bienes destinados a 

la operación o explotación de la estación en su momento, 
poniéndolos bajo la custodia del depositario interventor que 
designe. En tanto, el infractor dispone de un tiempo esta-
blecido por la ley para presentar pruebas y defensa perti-
nentes. Posteriormente, la Secretaría dictará la resolución 
del caso.

La pérdida de los bienes muebles e inmuebles es inde-
pendiente de la sanción pecuniaria que establece el Artículo 
103 de la propia Ley Federal de Radio y Televisión, la cual 

fluctúa entre cinco mil y cin-
cuenta mil pesos.

El operativo de clau-
sura efectuado por inspec-
tores federales contó con 
el auxilio de la Agencia del 
Ministerio Público Federal 
para Asuntos Especiales 
dependiente de la Procura-
duría General de la Repú-
blica, así como de la inter-
vención de 15 agentes de la 
Policía Federal Preventiva.

En el poblado denomi-
nado Ejido Jaramillo fueron 
asegurados instalaciones y 
equipos de tres transmiso-
res de televisión de baja po-
tencia (minitransmisores), 
los cuales carecían de los 
permisos necesarios para 
su instalación y operación.

Personal de Cofetel 
informó que al parecer los 
responsables de la estación 
que operaba en la frecuen-

cia 106.1 de FM comercializaban con la señal, pues en ese 
lugar se aseguró un bloque de recibos con una cantidad no 
especificada de anunciantes.

Se informó que la frecuencia 88.5 mHz transmitía pro-
gramación de corte religioso, al parecer cristiano.

Cofetel informó que continuará con estos operativos de 
aseguramiento y clausura de estaciones clandestinas que 
operan a lo largo y ancho de la península.

Clausuran estaciones de radio 
clandestinas en BC

Oscar Rivera Hernández

                    EN  FRECUENCIA
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Se insiste con denuedo y con el apoyo de hechos muy 
diversos en el regreso del PRI al poder, por lo pronto 
legislativo en las elecciones del 5 de julio. Ha sido tan 

notable el conjunto de errores y desaciertos de los gobier-
nos panistas, y se ha enturbiado a tal punto la atmósfera de 
la “izquierda”, que el PRI, ya sin ideología y en plena reno-
vación de sus estrategias oportunistas, tienen posibilidades 
aunque ya carezcan de los recursos mínimos que harían 
pensable la gobernabilidad. A continuación hago algunas 
notas.

El momento de la caída
El domingo 2 de julio de 2000, a las once de la noche, 

el candidato del PRI Francisco Labastida Ochoa recono-
ce su derrota: “Los resultados electorales deben llevar al 
Partido a los cuadros y dirigentes a una profunda reflexión: 
nuestro partido, en el que orgullosamente milito, le ha dado 
estabilidad y paz social al país y ha impulsado los grandes 
cambios, incluido por supuesto el de la democracia. Lo se-
guiremos haciendo desde cualquier posición”. Sin quererlo, 
el PRI impulsa también el cambio más drástico: su fracaso 
electoral. El 4 de julio el exSecretario de Gobernación Ma-
nuel Bartlett, le exige al presidente Ernesto Zedillo que ya 
no aspire a ser el líder moral del PRI: “¡No debe mandar ni 
un minuto más!”. Y el 6 de julio Bartlett añade: “El PRI, sin 
brújula. El neoliberalismo hizo del partido un adminículo de 
esa moda”.

Las ceremonias de la Corte I:
El Dedazo: “Por las facultades que me fueron otorga-

das”
Ya en 1952 el término Dedazo se acepta con tranqui-

lidad. Un sesgo del régimen: el Presidente de la República 
nombra al sucesor y nadie, sensatamente, discrepa o debe 
hacerlo. ¿Para qué?  La sensatez de la República depen-
de del monopolio de las decisiones, y cada sexenio gira en 
torno de la psicología y, sobre todo, los intereses del Pri-
mer Mandatario, sus caprichos, afectos, debilidades ante 
el halago, visiones incontrovertibles de lo conveniente para 
México, éxtasis del poder, rabia ante tropiezos o resisten-
cias. El Presidente mira a su alrededor y calcula quién le 
será fiel o quién, en el caso de traicionarlo, le será menos 
dañino. Y se la juega: si elige bien, controlará doce años de 
la vida nacional, los seis que le tocan y los seis del sucesor. 
Para ello nada más necesita la acción del Dedo, del genuino 
Dedo de Dios. El Dedazo es la plataforma de convicción del 
Presidencialismo.

 
Los recursos a la hora fatal

Antes de las elecciones de 2000, el PRI se encuentra 
en situación por así decirlo paradójica:

Un desprestigio histórico que en vano se combate con 
una autocrítica melosa y melodramática: “Hemos también 
sido ignorantes, ajenos al dolor de la gente” (Líder del PRI 
en el DF Manuel Aguilera)/ “La nueva cultura de la compe-
tencia interna en el PRI exalta los valore de la lealtad polí-
tica, de la consistencia ética y constituye un serio rechazo 
al oportunismo” (Líder del PRI Mariano Palacios Alcocer). 
“Entre los priístas hay un sentimiento de orfandad”. (Manuel 
Bartlett)

Una notable incapacidad de renovación, cuya convo-
catoria nada más atrae a los jóvenes que son viejos desde 
antes.  Los más aptos, The Best and The Brightest de cada 
generación, se van absteniendo del camino antes obliga-
torio. El poder verdadero se alcanza a través del sistema 
financiero y, ya en buena medida, desde la oposición, y una 
carrera administrativa exitosa no requiere a fuerzas del PRI, 
aunque sí ayuda no ser del PRD. Sin figuras nuevas, el PRI 
sufre de envejecimiento coral. No hay cambios sino, única-
mente, pero eso sí con energía, el aferramiento a un sitio: 
“Los obreros nunca vamos a aceptar a un candidato o Pre-
sidente que no sea del PRI” Alberto Juárez Blancas, (líder 
de la CROC).

Fidel Velázquez célebremente dijo: “Llegamos con la 
fuerza de las armas, y no nos van a sacar con los votos”. 
En 2000, con otras palabras, se proclama: “Seguimos por 
la inercia de los votos y no nos van a sacar mientras no 
se agencien líderes carismáticos, consigan más dinero para 
sus campañas, no eliminen sus divisiones internas y no des-

La era del PRI y sus deudos
la vuelta de lo imposible a lo ruinoso

Carlos Monsiváis

I Parte
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truyan la red de intereses creados que hacen la veces de la 
nación”. Y Alfonso Martínez Domínguez sentencia: “El PRI 
ha llegado a los lugares donde la mano de Dios no pone el 
pie”, se pronuncia por el pasado: “El PRI debe regresar a 
los métodos de antes, donde el candidato a la Grande era 
nominado por las cúpulas del país y el Ejecutivo federal, 
previa auscultación, en un método similar al del Vaticano 
para designar al Papa. Los métodos de selección del can-
didato del PRI son los probados, y a ellos debe acudir en 
lugar de los ensayos dizque democráticos como la comisión 
interna, que muy caro han costado al partido” (Público, 6 de 
marzo de 1999).

No es posible cobrarle al país deudas de gratitud. A 
nadie persuade el discurso priísta que quiere los réditos de 
la educación pública, la movilidad social de tan-
tos años, el sistema de salud, la estabilidad 
y la paz. Ya nadie le dirá a un grupo de 
colonos la frase de Manuel Aguilera: 
“Recuerden ustedes que le deben 
gratitud eterna al presidente Car-
los Salinas”. Los priístas están 
al tanto: si se presentan como 
acreedores, harán el ridículo 
ante los pavorosos índices de 
miseria, pobreza, insalubridad, 
hacinamiento, fracaso edu-
cativo, violencia, inseguridad, 
desempleo. Es mejor, o menos 
expuesto, afirmar sus anhelos 
de buena conducta, de arrepen-
timiento sincero que no pasa por 
las palabras.

Al PRI lo aturde su historial. 
¿Cómo sobrevivir a esta trayectoria de 
represiones, saqueos y catástrofes de la 
más pura incompetencia? ¿Cómo sostener lo 
que ha perdurado en función de la desmemoria na-
cional?  El PRI esquivó su pasado mientras su control era 
absoluto, y el voto no era instrumento vindicativo o, mejor 
aún, instrumento de rectificación. Al irse evaporando el po-
der totalizador, se acaba el autoengaño y se ve al PRI sin 
contemplaciones. No se le cree sujeto de cambio porque, 
por demasiadas razones, no se le considera susceptible de 
enmiendas democráticas. 

El PRI pierde el eje de su coherencia: la lealtad a toda 
costa.  Al debilitarse el presidencialismo, al no concentrarse 
el sentido de las acciones en la voluntad del Presidente de 
la República, la complicidad persiste pero ya es nada más 
un pacto a corto plazo.  En esto es fundamental la crítica. 
Antes el Presidente de la República era intangible. Ya en 
2000, es el más importante de los funcionarios y una figura 

aún impresionante por el alcance de sus decisiones, pero la 
crítica, al extenderse, dibuja otro retrato del poder. Y, tam-
bién, sin la seguridad absoluta de ganar, el PRI es una ins-
titución distinta. Al multiplicarse los fracasos y los riesgos 
de fracaso, el PRI traza su obituario. Sin certezas totales 
no se reconoce a sí mismo, y el miedo y las inseguridades 
se agregan radicalmente a un priísmo que nunca lo había 
tomado en cuenta.

En su desesperación, los priístas acuden a lo inconce-
bible: el anuncio de su existencia como partido real. En 1999, 
Bartlett se lanza: “Nosotros debemos reaccionar, porque no 
nos vamos a suicidar caminando hacia el cadalso como 
borregos, siguiendo puntualmente la disciplina del partido 
con el ‘sí, díganos, ordénenos, oriéntenos’. La disciplina es 

el alma fundamental del partido, pero si no hay 
partido, la disciplina es nuestro veneno”. Y 

Socorro Díaz le contesta: “El lenguaje de 
Bartlett no conviene a los priístas, por-

que se da la imagen de un partido 
dividido e incapaz de interpretar la 

nueva realidad política del país… 
El fomento de la división con ex-
presiones crispadas y ofusca-
das no ayuda a la unidad del 
partido y a la eficacia electoral”. 
Y Zedillo colabora a la admoni-
ción: “Menos discusión, más 
trabajo; menos pleitos y más 
servicio al pueblo”. Lo dicho: 

las palabras distintas matan, los 
bloques verbales de hace diez o 

cuarenta años vivifican.
Durante largo tiempo, en los 

sitios donde se respetaba la limpieza 
electoral (los indispensables) el PRI reci-

be el voto de castigo que, por su misma natu-
raleza resentida, puede enmendarse. Desde el voto 

de autocastigo de 1994, cae en el descrédito este mecanis-
mo de resarcimiento psicológico, y el voto de 1997 no es, en 
lo básico, un voto de castigo sino un voto por el cambio, no 
tan animado por el deseo de vengarse de Salinas y compa-
ñía, como el de darle oportunidad a otras alternativas.

El PRI ha dependido vigorosamente de la obediencia 
a su Última Palabra, el Presidente de la República. Los ac-
tos de Salinas le eran fieles porque era el Jefe. A su vez, 
Ernesto Zedillo concentra el poder pero no se hace cargo 
minuciosamente de las decisiones, practica el Dedazo pero 
le entusiasma la idea de ser el primer Presidente que no lo 
hace. Y los priístas, ante tal indecisión, asumen el desampa-
ro más triste de todos, la del que debe valerse por sí mismo 
en la más tierna senectud. (Continuará)
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Por este medio hago de su conocimiento que he pre-
sentado mi renuncia al cargo de Coordinador General de 
Copladem y me integro de lleno a los trabajos de pacifica-
ción en el estado de Chiapas, con los que he estado involu-
crado desde 1994.

Como otras decisiones que he asumido, ésta no resulta 
fácil ni sencilla, pero tiene una enorme trascendencia en mi 
vida.

Desconozco cuánto tiempo me ausente de la vida polí-
tica en Tijuana, pero será  necesario para contribuir a llevar 
a buen puerto el proceso de negociación entre el EZLN y 
el Gobierno Federal. Estoy convencido a plenitud que las 
causas que originaron el conflicto chiapaneco son justas y 
tienen hoy más que nunca, plena vigencia.

No obstante, seguiré apoyando ante las instancias na-
cionales que correspondan, todas las iniciativas ciudadanas 
y los proyectos que las instituciones y la sociedad civil tijua-
nense me solicite.

Me llevo en el alma todas las acciones realizadas en 
esta noble y valerosa ciudad. Cada una de mis actividades 
las realicé a plenitud, con el mejor de mis esfuerzos y el ma-

yor de mis cariños. Estoy satisfecho de mis triunfos y tam-
bién de mis derrotas. En ambos casos aprendí a valorar lo 
que cada uno significa.

No fue sencillo, pero con sinceridad les digo, que mi 
decisión la tomo mirando de frente a  cualquier ciudadano y 
sobre todo a mis hijos, que son mi principal preocupación. 
No me llevo nada material, vivo en el mismo departamento 
desde que llegué a Tijuana, no tengo dinero ni lujos, pero 
me sobran amigos, compañeros del alma, y capacidad y en-
tereza para enfrentar el futuro.

Quisiera nombrarlos a cada uno de ustedes en esta 
carta, pero es una lista muy larga y no quisiera cometer el 
error de dejar de mencionar a alguno. Pero quiero decirles 
que con cada uno de ustedes aprendí algo o disfruté alguno 
o muchos momentos de mi vida en Tijuana. Eso fortalece el 
alma y reanima el espíritu.

En medio de una ciudad donde abunda la confabula-
ción entre los intereses de los grupos delictivos y el queha-
cer político, rechacé cualquier ofrecimiento al margen de la 
ley. En su momento preferí perder algunas batallas al lado 
de mis amigos, que ganar al lado de indeseables.

Tijuana y Chiapas: dos pasiones, un país
(Carta a mis amigos)

Jaime Martínez Veloz



El clima de inseguridad que priva en la ciudad no es 
casual, sino la expresión de un largo y profundo proceso de 
descomposición política, social y económica. Estoy conven-
cido que mientras esto persista, la negra noche de la inse-
guridad e incertidumbre será aún más larga y dolorosa.

Las decisiones que adopté, las asumí convencido; de 
ninguna me arrepiento. De todas ellas, lo único que lamento 
es no haber tenido el tiempo suficiente para explicar a ca-
balidad a los miembros de base del PRI, las causas de mi 
renuncia a ese partido en el año 2002.

Tengo claro que la formación tradicional de un partido 
de decisiones verticales y formado desde el poder (el cual 
me empeñé en transformar acompañando en su propósito 
a Luis Donaldo Colosio) no brindaba las condiciones ade-
cuadas para un análisis de fondo, que permitiera discutir y 
reflexionar sobre las causas que motivaron mi renuncia a 
esa organización política, a la cual ya no pertenezco pero 
sé que cuenta con un activo importante de cuadros para 
acompañar los procesos de transformación del país.

En mi corazón llevaré siempre con enorme satisfacción, 
la alegría, decisión y entereza de la base social tijuanense 
del PRI, la que vive en las colonias proletarias, con las que 
trabajé con intensidad y cariño durante más de una década. 
Ellos saben que siempre podrán contar conmigo.

En esta última responsabilidad al frente de Copladem, 
desempeñé mis tareas con discreción, alejado de cual-
quier protagonismo. Desarrollé los proyectos que considero 
pueden ser la base para formular una nueva arquitectura 
institucional del Municipio; sin embargo, por el aprendizaje 
obtenido en las aulas pero sobre todo, con la experiencia 
adquirida en los procesos sociales en los que he participa-
do, tengo claro que cualquier rediseño estructural de las ins-

tituciones, debe producirse a partir de una plena disposición 
y compromiso de todos los actores y sectores que confor-
man el colectivo que se pretende transformar.

Reconozco que en este sentido han existido esfuerzos 
importantes, pero por la propia dinámica social que me ha 
correspondido conocer, creo que todavía falta mucho para 
que esto se produzca.

Acepté el reto de participar en una administración con 
un signo distinto al que me identificó desde mi juventud, por-
que Tijuana reclama un esfuerzo mayúsculo y plural para 
enfrentar los enormes desafíos de su futuro y al mismo tiem-
po, quizá por un desafío interno, para demostrar a quienes 
han denostado y descalificado a los sectores de izquierda 
como opción de Gobierno.

Reconozco que en la trinchera que milito hemos tenido 
muchos errores y hemos cometido en ocasiones, acciones 
que nos han alejado de los electores, pero también tengo 
claro que existen muchísimos cuadros con experiencia y 
capacidad para desarrollar y dirigir las actividades institu-
cionales. No ha sido la izquierda la que ha desprestigiado 
las instituciones, sino una forma de hacer política, donde los 
intereses de unos cuantos se han privilegiado sobre los de 
las mayorías.

Por ello estoy convencido que más temprano que tarde, 
una izquierda renovada, sólida en lo político y profesional en 
lo técnico, será opción de Gobierno en este rincón de la pa-
tria donde se condensa lo mejor y lo peor de nuestro país.

Muchas cosas faltan por venir y muchos retos están 
por delante. Desde donde me encuentre saben que siempre 
podrán contar conmigo.
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Hace unos años, los magos del neoliberalismo busca-
ban cómo desaparecer al Estado. Hoy todos, tem-
plarios de la mano invisible incluidos, buscan la ma-

gia para hacerlo reaparecer. En efecto, tan pronto como las 
fallas del mercado provocaron la terrible crisis económica 
que padecemos, el mundo entero invocó la vilipendiada pre-
sencia e intervención estatal. El Estado es visto para usar la 
expresión de la sabiduría popular mexicana, como un perro 
de rancho: hay que amarrarlo cuando hay fiesta y soltarlo 
cuando hay peligro.

Ahora bien, en México el perro estatal es más flaco 
que en el primer mundo. Lo es por varias razones pero, fun-
damentalmente, por nuestra inefable tradición caudillista. 
Tendemos a privilegiar al hombre fuerte por encima de la 
institución fuerte. En aquellos países se procura fortalecer a 
los liderazgos, en el nuestro se busca reforzar a los líderes. 
Mientras que allá el criterio para medir el poder del gober-
nante es su capacidad para hacer funcionar el entramado 
institucional a favor de su proyecto, siempre sujeto a las res-
tricciones que el aparato le impone, acá lo es la habilidad 
para personalizarlo, sojuzgarlo o en el mejor de los casos 
ignorarlo.

No debe pues extrañarnos lo endeble de nuestro anda-
miaje estatal. Cuando cambia el gobierno cambian todos los 
planes, casi todos los funcionarios y muchas de las reglas 
del juego. Y cuando hay cambio de régimen cambian los 
símbolos y hasta los colores. Aclaro que estoy muy lejos de 
sumarme a las filas del misoneísmo nacional: soy de los que 
creen que nos hace falta una nueva Constitución, menos le-
jana de la realidad y más cercana al consenso nacional. Lo 
que ocurre es que hasta para modificar la institucionalidad 
se requiere ser institucional, es decir, seguir normas que en-
caucen las transformaciones en beneficio de la sociedad y 
no de algunos dirigentes. Pero eso no fue posible cuando el 
Estado mexicano fue un modelo para armar en manos del 
mandatario en turno y menos lo será en tanto la anorexia en 
cualquiera de las modalidades estadófobas forjadas por el 
neoliberalismo y agudizadas por déficits de legitimidad. Por 
eso nuestro perro, aunque desamarrado, poco puede hacer 
para defender la economía. Y apenas puede correr y ladrar 
para ahuyentar la criminalidad.

La expresión más nítida de esa debilidad es la preva-
lencia de las reglas no escritas y la concomitante corrup-
ción. La ley no se cumple porque lo que rige tanto al sector 
público como al privado y al social es una serie de códigos 
de reglas no escritas producto de esa estatalidad maleable, 
y en ese esquema cabe todo. Cabe la pérdida de control de 
territorio auspiciada por la infiltración de los criminales en el 
sistema de seguridad y de procuración y administración de 
justicia. Cabe la informalidad de quienes no pagan impues-
tos o se los retribuyen a otros recaudadores. Cabe la justicia 

por propia mano, cabe, en suma, la ausencia cotidiana y 
consuetudinaria de la legalidad. Si se quiere medir la cerca-
nía al abismo del Estado fallido, equipárense los metros a 
los minutos y cuéntese el tiempo que pasa en México entre 
una corruptela y la siguiente.

En el primer mundo sobran individuos y grupos que 
violan la ley. La diferencia es que allá no se invaden las zo-
nas intocables de la ley, y por eso la corrupción está menos 
extendida. No es que esos países estén en el Nirvana, pero 
sus estados son fuertes porque la gente teme al caciquismo 
y valora la institucionalidad. Y una cosa más. Son fuertes 
porque el capitalismo desarrollado no se aplica a sí mismo 
la receta que reparte afuera, y sabe que la fortaleza de la 
autoridad estatal es indispensable para todos, incluidos los 
empresarios. Allá también hay poderes fácticos que tratan 
de obtener privilegios y a menudo lo logran, pero no los de-
jan concentrar poder al grado que puedan poner de rodillas 
al Estado. Se vale jugar con los recovecos legales, negociar 
y presionar, pero hay límites. Son las fronteras de la sen-
satez, y se respetan porque la mayoría de los estadistas y 
legisladores y jueces encarnan el instinto de supervivencia 
de las instituciones y saben que nada ni nadie debe estar 
por encima de ellas.

¿Por qué hay tanta corrupción en nuestro país? En-
tre otras razones, porque nuestro orden normativo y ético 
es disfuncional. Veamos. El origen de los códigos éticos, 
como el de las normas, está en el convencimiento de que 
la anarquía que prevalece cuando no hay un orden público 
perjudica a la gran mayoría de los miembros de la sociedad. 
En el momento en que una comunidad decide que lo mejor 
para todos es respetar la vida y la propiedad ajena y acuer-
da qué debe permitirse y qué debe prohibirse, quiénes van 
a vigilar la aplicación del acuerdo y cómo se va a castigar a 
los infractores, adquiere gobierno y ley. No robar, no agredir 
y no matar se vuelven mandamientos civiles. Con el tiempo, 
otras conductas empiezan a ser valoradas positivamente: 
actuar de frente y de buena fe, decir la verdad, ayudar a los 
demás, corresponder a la confianza recibida. Queda claro 
que quienes se comportan de esa manera no crean pro-
blemas y, en cambio, contribuyen a la armonía comunitaria. 
Así, la rectitud, la sinceridad, la solidaridad, la reciprocidad 
o la lealtad se convierten en valores y se enseña a los niños 
a practicarlos como fines en sí mismos. Se generaliza la 
convicción de que los defectos correspondientes (el enga-
ño, la mentira, el egoísmo, la traición o la deslealtad), son 
intrínsecamente malos y de que conviene evitarlos más allá 
de cualquier penalización legal.

Jusnaturalismos aparte, con Hobbes pero sin soslayar 
a Rousseau, sostengo que así surgen las escalas axiológi-
cas. Existe una vinculación originaria entre el apego de una 
sociedad a la ética y la funcionalidad de esa ética en aras 

El Estado y la Ética
Agustín Basave
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del bien común. No obstante, con el tiempo ese nexo se 
desdibuja o se olvida: la gente termina viendo como un axio-
ma la integridad y deja de relacionarla con la conservación 
del orden y la maximización del bienestar colectivo. Así, si 
conductas contrarias a las éticamente deseables empeza-
ran a satisfacer en mayor medida las necesidades indivi-
duales sin provocar caos en la comunidad, la misma gente 
podría modificar su criterio valorativo. Entonces habría un 
proceso de descomposición o degradación social.

Por eso es tan importante la existencia de condicio-
nes que hagan conveniente 
un determinado comporta-
miento. Y por eso, porque la 
mayoría de los seres huma-
nos actuamos racionalmen-
te, es imperativo establecer 
las condiciones que hagan 
mayor el costo que el be-
neficio de las acciones que 
queremos contrarrestar. Si 
la ley se escribe y se apli-
ca de manera que su vio-
lación permita obtener más 
ventajas y padecer menos 
perjuicios, se crean reglas 
no escritas y son ellas las 
que determinan cómo se 
comporta la sociedad. Es el 
caso del Estado mexicano: 
nuestras normas formales 
están muy lejos de la reali-
dad y el margen de impuni-
dad para quienes las violan 
es enorme. Durante mucho 
tiempo ha sido más rentable 
vivir en algún tipo de ilega-
lidad que en la legalidad, y 
en consecuencia se ha in-
cubado un cambio subrep-
ticio de nuestra escala de 
valores. Ése y no otro es el 
cáncer de este país.

Hoy, sin embargo, 
México enfrenta un peligro 
mayor. Ya no se trata solamente de que los policías honestos 
o los ciudadanos que no dan mordidas sean la excepción; 
se trata de la creciente probabilidad de que trabajar para 
las organizaciones del crimen organizado se convierta en 
un modus vivendi socialmente aceptable para comunidades 
enteras. Si el gobierno no da seguridad y las empresas no 
dan empleo, y en la medida en que los cárteles proporcio-
nen ambas cosas, ese escenario será realidad. De hecho, 
ya lo era en las zonas rurales donde el cultivo de la droga 

es la alternativa a la miseria y empieza a serlo en los barrios 
marginados donde viven los “tapados”. Y lo es en los pue-
blos cuyos habitantes subsisten gracias a la derrama eco-
nómica que generan los estupefacientes y en las ciudades 
en las que familias completas laboran en el narcomenudeo. 
Pregúntese a esos hombres y mujeres, ancianos y niños, si 
les parece poco ético lo que hacen. Encuéstese a las pobla-
ciones para las que los capos han construido un parque o 
una iglesia qué opinan de ellos y de su negocio.

Algunos perciben al narcotráfico como un fenómeno 
extraordinario. Mal harían 
en confiar en que la dege-
neración que produce se irá 
con la legalización de las 
drogas, y bien harían en ob-
servar la forma en que ope-
ran los emporios de la pira-
tería o las grandes bandas 
de secuestradores. Ellos 
también tienen base social. 
Le dan de comer y prote-
gen a mucha gente, y han 
dejado de ser las minorías 
de delincuentes que existen 
en cualquier país. Si permi-
timos que esa tendencia se 
mantenga y que la criminali-
dad deje de ser disruptiva en 
términos de la cultura cívica 
del mainstream, y si la ética 
convencional sigue siendo 
disfuncional para procurar 
el bienestar popular, nuestra 
axiología formal acabará de 
trastocarse. Será legítimo 
robar, agredir y matar, como 
se cobran impuestos, se re-
prime o se impone la pena 
de muerte a quien desafía a 
la autoridad. Y es que si no 
logramos implantar las con-
diciones para que sea más 
conveniente cumplir la ley 
que violarla, nuestro viejo 

refrán saldrá de la clandestinidad para encapsular el nuevo 
deber ser mexicano: el que no transa no avanza.

He aquí el quid. En un Estado estructuralmente preca-
rio, carente de una reforma para hacer funcional y conve-
niente el comportamiento ético de la gente, el crimen orga-
nizado no sólo ejerce el poder sino también la autoridad. Si 
los mexicanos permitimos que eso suceda con el nuestro, 
nos mereceremos nuestra suerte.
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El gran vecino del norte se impacienta y la alarma se 
extiende por Washington ante la guerra entre el Go-
bierno de México y los cárteles de la droga que ope-

ran desde Colombia a la frontera del río Bravo. Los narco-
terroristas financian sus gastos y sus armas con el tráfico 
floreciente de la cocaína y la marihuana que colocan en las 
grandes metrópolis norteamericanas, mientras crecen los 
nuevos refugiados: los funcionarios amenazados por los ca-
pos. México está en la línea del frente del combate contra la 
producción y el tráfico de la droga, una guerra en la que EU 
ha querido ayudar desde hace 30 años.

Un reciente informe del Pentágono encolerizó a la au-
toridades mexicanas al comparar a México con Pakistán, 
como si fueran dos estados fallidos, y en un reportaje titula-
do El próximo desastre, la revista Forbes trazaba un 
panorama inquietante e instaba al presidente 
Felipe Calderón a que redoblara sus es-
fuerzos para acabar con la peste de los 
señores de la droga que reclaman 
impunidad para sus fechorías. 
Pero la espiral de narcoviolencia 
que se ha adueñado del país no 
conoce límites ni tregua. Un do-
cumento del influyente Council 
of Foreign Relations, titulado 
La guerra de la droga en Méxi-
co, cifra en dos mil 500 los 
muertos en el 2007 y en más 
de 5 mil los del 2008.

Las noticias del campo de 
batalla, desde Oaxaca en el sur 
donde florece la amapola, hasta la 
costa del Pacífico y la zona fronte-
riza, corroboran los pronósticos más 
pesimistas. Las redes del crimen se 
extienden por todo el país. En noviembre 
último, los narcos decretaron el toque de queda 
en Chihuahua, capital del estado epónimo y unos ocho mil 
soldados combaten hoy a los sicarios en Ciudad Juárez, en 
estado de sitio.

En su campaña de muerte y extorsión, los cárteles, que 
reclutan a sus esbirros entre los policías y los soldados, se 
disputan el terreno pero también apuntan al corazón del Es-
tado. El sistema judicial y de orden público está desbordado 
por su crónica falta de recursos, el cohecho, los sueldos 
míseros y la montaña de sumarios.

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se produje-
ron más de tres mil asesinatos. Tras asumir la presidencia 
en diciembre del 2006, Felipe Calderón declaró la guerra 
al narcotráfico y sacó a los militares de los cuarteles, pero 
los resultados son decepcionantes. En mayo del 2007, los 

sicarios asesinaron al general José Nemesio Lugo, director 
del organismo de la lucha contra el crimen, y, poco después, 
al jefe de la policía federal.

En noviembre del 2008 el ministro de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño, y varios de sus colaboradores pere-
cieron al estrellarse su avión en circunstancias no aclaradas 
aún. El general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones, jefe 
de la lucha contra el narcotráfico en Cancún fue secuestra-
do, torturado y asesinado.

La tambaleante situación del Estado mexicano se com-
para con el caos revolucionario de 1910 o con la insurgen-
cia de las milicias católicas, es decir los cristeros, contra 
el desaforado anticlericalismo del presidente Calles (1926-
1929). Durante el régimen del Partido Revolucionario Insti-

tucional la policía política concedía las zonas y las 
rutas a los cabecillas del narcotráfico y estos, 

a su vez, dictaban sus órdenes al ministro 
de Gobernación, según relata el cole-

ga periodista Ricardo Ravelo, de la 
revista Proceso, en su inquietante 

libro Herencia maldita, el reto de 
Calderón y el nuevo mapa del 
narcotráfico.

La criminalidad política-
mente protegida y socialmen-
te tolerada evolucionó en los 
años setenta debido tanto al 
creciente consumo en el país 
del norte como a las opera-

ciones contra los productores 
y traficantes en América Latina, 

que dinamitaron la estructura de 
mediación del PRI. El asesinato del 

agente norteamericano Enrique Ca-
marena, en febrero de 1985 en Jalisco, 

hirió de muerte al compadreo entre la clase 
política y los cárteles y forzó al presidente Mi-

guel de la Madrid a desmantelar la estructura del ministerio 
de Gobernación. Tras la derrota del PRI en el 2000, la situa-
ción se degradó súbitamente.

Desaparecido el inmundo sistema de connivencia, nin-
gún poder del Estado es capaz de controlar el terrible pulpo 
de la droga con sus innumerables tentáculos, de manera 
que, como explica Ravelo, los señores de la droga son los 
que establecen las reglas y están infiltrados en el Ejército 
y las policías. "El narcotráfico los convirtió en rivales", ase-
gura.

Los asesinatos de los uniformados son ajustes de cuen-
tas entre los cárteles y los encargados de perseguirlos, ante 
el asombro de unos pocos y la indiferencia de una opinión 
pública que considera la droga como un problema a erradi-
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car en la sociedad que la consume. El siguiente asunto toral 
de esta lucha radica en que en la administración calderonis-
ta el narcotráfico adquirió la forma de declarar una guerra a 
los cárteles de la droga. En ello han venido trabajando, con 
cierto algún éxito por ahora.

Sin embargo, la guerra asimétrica entre soldados del 
ejército es descentralizada, dispersa y utiliza escenarios 
combinados sobre un territorio. En su desarrollo se borran 
las fronteras entre el soldado y los civiles; entre los campos 
de batalla y la seguridad urbana, y adquiere la forma de una 
violencia social extrema y sin orden aparente de continui-
dad. Elementos militares están presentes en el México ac-
tual: un día en Ciudad Juárez, otro en Uruapan o Reynosa, 
otro más en Cancún, mañana en Tijuana o La Marquesa.

Dado que el empleo planificado de la propaganda y el 
uso de tácticas y estrategias de control social mediante la 
manipulación informativa y la acción sicológica que le son 
consustanciales en este tipo de guerra, los medios de difu-
sión masiva son los nuevos ejércitos de conquista. El bom-
bardeo militar es sustituido por el mediático.

En la otra esquina de la realidad se encuentra el Frente 
Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos (ProDH) que in-
terpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se derogue 
o modifique el Código de Justicia Militar (CJM), ya que va-
rios de sus artículos violentan a la Constitución Política del 
país. Dirigentes del Centro ProDH, así como juristas de la 
Universidad Iberoamericana y de la organización Fundar, 
presentaron el Informe "¿Comandante Supremo?", en el 
que cuestionan la actuación del Ejército Mexicano y ase-
guran, basados en la comparación de los articulados de la 
Carta Magna y del CJM, que este último está, en los he-
chos, por encima de la Constitución.

El Código de Justicia Militar contiene artículos que per-
miten aplicar el fuero de guerra a civiles, lo que es totalmen-
te violatorio de las garantías individuales y contradice por 
completo las recientes reformas a los artículos 9 y 10, en 
donde se establece que los asuntos de seguridad pública 
serán manejados única y exclusivamente por civiles, señaló 
el abogado Miguel Cano, de Fundar.

Desde esta perspectiva y basados en que la Constitu-
ción es la ley suprema, los especialistas consideraron que 
en los hechos, vivimos un estado de excepción ya que los 
militares actúan por encima de la ley y quedan impunes ante 
la justicia civil.

El informe registra 120 casos de abusos cometidos 
por militares, entendiendo por estas violaciones a derechos 
como la vida, la integridad física, la libertad personal, la in-
violabilidad del domicilio, entre otros.

La paz no es para mañana y se reputa inviable sin una 
reforma radical de las instituciones mexicanas que entrañe 
el respaldo político y económico del poderoso vecino del 
norte (EU). Este último también debe poner orden en su 
casa, vigilar la frontera, prohibir o vigilar de cerca la exporta-

ción de armas y, sobre todo, reducir la demanda. Y no olvi-
dar que un dólar gastado en EU en la guerra contra la droga 
es igual de efectivo que los empleados en la erradicación de 
los cultivos y la prohibición. El peligro está sobre la mesa de 
Obama. El exjefe de la CIA, Michael Hayden, ya advirtió en 
enero de que México puede plantear un desafío tan peligro-
so como el de Irán y ser tan problemático como Irak.
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Desde el nacimiento del régimen surgido de la Revo-
lución, José Vasconcelos tuvo clara idea de la pro-
moción de las bellas artes y de la cultura como un 

concepto central de la nueva estructura política. Desde su 
creación en 1920, la Secretaría Educación Pública estuvo 
organizada a través de tres departamentos: Alfabetización, 
Bibliotecas y Bellas Artes, con el fin de atender las necesi-
dades básicas de la población mexicana en materia educa-
tiva y cultural de principios de siglo.

Unos cuantos años después, Vasconcelos fortaleció 
sustancialmente la política educativa y las acciones cul-
turales del nuevo estado mexicano al agregar a la SEP la 
Dirección de Educación Estética del Departamento de Be-
llas Artes (1922), los Talle-
res Gráficos de la Nación 
(1923), la Dirección de Ar-
queología (1924), así como 
la Estación de Radiodifu-
sión (1924).

No hay que omitir que 
Porfirio Díaz, había inaugu-
rado años atrás la Acade-
mia de San Carlos (donde 
estudió Diego Rivera con 
José María Velasco, entre 
otros), el Palacio de Mine-
ría y el Museo de Geolo-
gía. Los recintos abrieron 
sus puertas en el marco 
del Centenario del Museo 
Nacional de Arqueología, 
Historia y Etnografía. Sin 
embargo, poco efecto tuvieron en una sociedad mexicana 
empobrecida, dividida marcadamente en clases sociales y 
con más de 90 por ciento de su población analfabeta.

La Secretaría de Educación Pública forjada por Vas-
concelos fue el primer esfuerzo institucional mexicano para 
promover la educación y difundir la cultura a la población 
mexicana en su conjunto. Las instituciones mencionadas 
fueron verdaderos motores al ritmo del naciente régimen. 
Abundan las ediciones populares de los clásicos y se alcan-
zan a crear dos mil bibliotecas. Es el propio Vasconcelos 
quien invita a Diego Rivera a pintar los murales de la Secre-
taría de Educación, con lo que se inicia el movimiento del 
muralismo mexicano. Al tiempo aparecerían la novela y el 
cine de la Revolución Mexicana.

Diez años más tarde Abelardo Rodríguez inaugura el 
Palacio de Bellas Artes (1934). El Presidente Cárdenas es-
tablece el primer instituto cultural de proporciones naciona-
les, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939) 
y Manuel Ávila Camacho abre las puertas del Instituto Na-

cional de Bellas Artes. Estas dos instituciones, junto con el 
Instituto Mexicano del Cine, han sido los pilares donde des-
cansa la promoción cultural institucional mexicana. En 1960, 
Adolfo López Mateos, proporciona un enérgico impulso a la 
difusión cultural y crea el organismo coordinador de los ins-
titutos culturales, la Subsecretaría de Cultura, dependiente 
de la Secretaría de Educación Pública; inaugura el Museo 
Nacional de Antropología e Historia y el Museo de Arte Mo-
derno, ambos en Chapultepec a sugerencia del maestro 
Leopoldo Zea e inicia los trabajos de la Dirección de Asun-
tos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Luis Echeverría impulsa la cultura popular con la crea-
ción del Fondo Nacional para las Artesanías (Fonart) y de 

la Subsecretaría de Cultura 
Popular y Educación Ex-
traescolar (1971); crea el 
Festival Internacional Cer-
vantino y también apoya 
considerablemente la pre-
sencia cultural de Mexico 
en el Caribe y Sudamérica.

Desde 1960 hasta los 
ochenta la Subsecretaría 
de Cultura fue un pode-
roso agente de la difusión 
cultural, acumula funcio-
nes y organismos, y evo-
luciona con los siguientes 
nombres: Subsecretaría de 
Cultura Popular y Educa-
ción Extraescolar (1971), 
Subsecretaría de Cultura 

y Difusión Popular (1977), Subsecretaría de Cultura y Re-
creación (1978) y Subsecretaría de Cultura (1981).

 El Presidente López Portillo genera un movimiento im-
portantísimo: crea el Fondo Nacional para las Actividades 
Sociales (Fonapas), el Museo Nacional de Arte, el Centro 
Cultural Tijuana y el Museo de las Culturas Populares.

En 1988, Carlos Salinas transforma la Subsecretaría 
de Cultura en el Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes para englobar el quehacer cultural del sector público 
mexicano. Fundó el Centro Nacional de las Artes y Canal 
22, además promovió la exposición Esplendores de Treinta 
Siglos que recorrió los museos más importantes de los Es-
tados Unidos, incluyendo el Metropolitan Museum of Art.

Por supuesto, esta es una apretadísima síntesis del de-
sarrollo institucional del gobierno mexicano en materia cul-
tural; es quizá solamente una cronología enunciativa. Pero 
lo importante es el trabajo creativo del pueblo mexicano, 
sin el cual ninguna de las organizaciones anteriores tendría 
sentido: la creación es lo que da valor a este esfuerzo.

La promoción cultural 
institucional en México

Pedro Ochoa

Diego Rivera, Hombre en una Encrucijada, 1934, Fresco, 
Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de Mexico.





Mucho se ha dicho que Tijuana debe tener su tren 
ligero, metro, trolley, tren elevado, o como le quiera 
usted llamar. Es un tema que fue considerado en 

su momento por funcionarios del gobierno estatal de varias 
administraciones.

Hago un poco de memoria para contarle que por los 
años ochenta en la administración pública estatal de don 
Roberto de la Madrid Romandía, se llevó a cabo el proyecto 
denominado “El Sistema Vial Metropolitano”. En esa época 
se realizaron obras importantes y necesarias para el desa-
rrollo urbano de Tijuana como fueron los boulevares Las 
Américas, Fundadores y Cuauhtémoc. También se efectuó 
la canalización de la II Etapa del río Tijuana.

Desde entonces se hablaba del famoso tren ligero, 
obra que no pudo concretarse por diversos motivos aunque 
se llevaron a cabo estudios para el proyecto denominado 
“Plan de Activación Urbana”, en la administración municipal 
del XIV Ayuntamiento de Tijuana encabezada por el arqui-
tecto Héctor Guillermo Osuna Jaime, donde se logró una 
vialidad que enlazaba el Boulevard Industrial con el Boule-
vard Insurgentes.

En la administración del licenciado Francisco Soto An-
gli la cual sin duda alguna se constituyó desde mi punto 
de vista como la más representativa pues hubo verdadera 
participación ciudadana, se realizó obra pública con amplio 
consenso de los habitantes de las delegaciones municipa-
les. En ella también se vislumbró la posibilidad de crear el 
sistema de transporte público mencionado.

El XV Ayuntamiento presidido por el licenciado José 
Guadalupe Osuna Millán también consideró realizar el pro-
yecto del tren ligero y es con el licenciado Francisco Arturo 
Vega de la Madrid en donde se crea un fideicomiso presidi-
do por Jesús Torres Acevedo para dar seguimiento puntual 
a este proyecto ambicioso y presuntamente necesario sobre 
el tren ligero para Tijuana.

En ese grupo de trabajo se encontraba el actual alcalde 
Jorge Ramos Hernández, y se llevan a cabo pláticas, viajes, 
asesorías, presentaciones y una amplia gama de activida-
des tendientes al fortalecimiento del proyecto. En lo personal 
participé junto con otros colegas en reuniones para analizar 
el proyecto organizadas en Palacio Municipal, en el edificio 
de los colegios de Arquitectos y de Ingenieros Civiles, en 
hoteles de la localidad y con la Alianza Transportista en el 
Sindicato de Electricistas en sus instalaciones de La Mesa.

Después de algunos viajes a otros países y a diver-
sas partes de la República como Guadalajara, Monterrey, 
León, Ciudad de México, y luego de la presentación de es-
tudios presentados por compañías de renombre nacional e 
internacional, se realizó una maqueta con las propuestas 
en planos de papel y digitales. También se llevaron a cabo 
presentaciones en las cámaras empresariales, colegios de 

profesionistas, clubes de servicio y sociales y en diversas 
organizaciones para que convocantes y convocados deter-
minarán que era inviable el proyecto. Para entonces, se ha-
bían gastado algunos millones de pesos.

Hoy se retoma el tema que ha sido recurrente y ocu-
rrente, que no cuenta con la participación de la gente. La 
pregunta inicial sería: ¿y el estudio y proyecto integral del 
transporte público de la ciudad?

Hay que voltear a ver a Chula Vista, California. Ahí 
podemos obtener varias respuestas a interrogantes, ade-
más de captar ideas y soluciones, que tanta falta le hacen 
a nuestra querida Tijuana en materia de transporte público 
colectivo.

Continuaremos en el próximo número.

Tren ligero en Tijuana: utopía, 
ocurrencia o verdadera necesidad

J. Ignacio Carlos Huerta
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La Lucha Libre llegó a Tijua-
na hace más de 60 años, 
tejiendo historia y dejando 

huella entre los aficionados por 
ser cantera de grandes campeo-
nes. De Tijuana han salido mu-
chos luchadores que han alcan-
zado la fama pero muy pocos se 
mantienen en nivel de primera 
dentro y fuera de los cuadriláte-
ros como Rey Misterio, a quien 
la Comisión de Box, Lucha Libre 
y Artes Marciales Mixtas de Ti-
juana reconoce desde hace va-
rios años.

Nacido en Tijuana un ocho 
de enero de 1958, desde niño, 
Rey Misterio dio muestra de lo 
que quería ser: luchador. Con el 
paso de los años afinó y pulió su 
técnica para alcanzar un lugar 
muy especial en el pancracio.

Hace 32 años, Rey Misterio se inició en la lucha libre y 
lo hizo como todos: desde abajo, para tocar puertas, rogar 
a promotores y a sus propios compañeros de profesión. Él 
sólo quería una oportunidad para demostrarles que estaba 
listo

Llegado el momento asistió a las preliminares, en las 
de “calentar asiento” como le llaman muchos; Rey Misterio 
lo tomó con la seriedad debida y fue ganando más luchas 
que las peleadas. Llamaba la atención por sus equipos nue-
vos, modernos y bien diseñados que dieron justamente en 
el clavo: siempre había un misterio por saber si estrenaba 
o no máscara en esa lucha. Con el paso de los años fue 
ganándose un lugar hasta alcanzar las peleas estelares de 
esta difícil profesión.

A principios de los ochenta cuando su carrera iba en 
ascenso y sus rivales querían acabar con él, Golden Fox, 
luchador de Mexicali, se le atravesó en el camino y le hizo 
ver su suerte. Un día se armó de valor y lo retó a una lucha 
de máscara contra máscara con la suerte de que ¡ganó!

Luego todo fue alegría y mejores luchas. Poco a poco 
se codeó con las figuras; comenzó a hacer parejas con El 
Hijo de El Santo, Super Muñeco, y su sueño: al lado de El 
Solitario y Aníbal que fueron sus grandes ídolos. Después 
se enfrentó a su paisano Super Astro, Solar y Ultraman, va-
mos, ya estaba con la élite.

Un día de marzo de 1988, Rey Misterio apostó su más-
cara ante su más grande rival, Fishman. La lucha fue increí-
ble, de toma y daca, donde finalmente, Rey Misterio perdió. 
Después de la pelea paró en un hospital porque terminó 

conmocionado y con una lesión 
en el brazo.

 “Fue un día que nunca ol-
vido, aunque debo decir que no 
existe un antes y un después; 
sigo siendo el mismo. Lo que 
hice fue reinventarme porque 
la misma carrera me lo exigió”, 
dijo Miguel Ángel López, al dar 
a conocer su identidad, luego de 
perder su máscara.

Un Rey Misterio con nue-
vos bríos, equipos y corte de 
pelo recuperó el sitio ganado 
con base en tantos años de es-
fuerzo; lo hizo bastante bien, lu-
chando tanto de rudo como de 
técnico.

Su larga carrera en la lucha 
libre permitió a Rey Misterio ha-
cer un recorrido por varias are-
nas en la República Mexicana 

a mediados de los años ochenta y posteriormente, por la 
Unión Americana. Recientemente regresó de España.

Permanecer siempre en la élite le ha permitido ser 
campeón de Baja California, campeón de parejas, campeón 
del mundo y por supuesto, los reconocimientos no pueden 
faltar.

La Comisión de Box y Lucha Libre de Tijuana le ha 
otorgado el premio como técnico del año en diez ocasiones 
y como rudo del año en cuatro; también ganó el David de 
Oro, el premio al más popular técnico de México y es el 
único luchador de Baja California homenajeado por la Co-
misión con la medalla al mérito que se otorga año con año a 
quien aporta, apoya y dignifica la Lucha Libre.

Apenas el mes pasado en la Premiación de la Comi-
sión, fue nombrado el mejor luchador de México y el Extran-
jero y Rey Misterio dijo: “Qué mayor reconocimiento puede 
existir que una medalla en mi honor. Aquí estoy por quinto 
año consecutivo para entregarla con esa alegría de siem-
pre”.

¿Su futuro? Lo está analizando. Lo platica con la almo-
hada: “Me quiero ir bien. Esta profesión me ha dado mucho, 
pero no es fácil recuperarse de las lesiones, entonces, tene-
mos que pensar bien en el retiro. No sé cuándo se vaya a 
dar, pero puede ser pronto”, dijo Rey Misterio, quien ya tuvo 
el honor de luchar al lado de quien lleva su propia sangre: El 
Hijo de Rey Misterio.

 “Ahí está mi hijo”, dijo Rey Misterio, “abriéndose paso 
poco a poco”. “Lo apoyaré siempre, como apoyé en su mo-
mento a mi sobrino Rey Misterio 619”, señaló, “quien en su 

Rey Misterio, brillante trayectoria
de un luchador de vida y del pancracio

René Mora Vera / Sistema Informativo PSN

Rey Misterio
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gimnasio, ha logrado varios luchadores, a quienes apoya 
siempre”.

 “Estoy agradecido con la vida. Tengo una bonita fa-
milia, mi hijo luchando y sobre todo, el cariño de la gente, 
quien te ve, te saluda, eso no se cambia por nada”, enfatizó 
Rey Misterio, quien a 32 años de carrera, se ha convertido 
en una leyenda viviente de la lucha libre en Tijuana.

 “No sé si en Tijuana existen mejores luchadores que 
yo. Me siento satisfecho por todo lo logrado, porque siempre 
lo hago con el corazón” dijo el luchador tijuanense, quien 
tiene ganado un lugar dentro de la lucha libre mexicana y 
por supuesto, en la historia de su natal Tijuana.

Rey Misterio, con su hijo y su sobrino, juntos en un ring

Nombre: Rey Misterio

Lugar de nacimiento: Tijuana BC

Máscaras ganadas: 39

Cabelleras ganadas: 12

Ídolos: El Solitario y Aníbal

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com
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• Carta abierta a Dios

Señor omnipotente, creador del Universo, que todo atas 
y desatas, permite que este siervo tuyo articule algu-
nas ideas para tratar de extraer de tu sagrada esencia 

una respuesta a las muchas inquietudes que me asaltan, 
atormentan, y laceran. Hoy, que veo a miles de seres huma-
nos empobrecidos, desempleados, humillados y hambrien-
tos por causa de una crisis económica global, me pregunto 
¿en dónde se tiende el oriente de tu fe?, ¿por dónde se si-
gue la luz de tu verdad?, y ¿por qué intrincados y estrechos 
senderos se imparte tu justicia?

Las insignificantes semillas de tu creación, a las que 
concediste la gracia de la vida y la potestad de obrar por 
reflexión y elección, hemos sido testigos de la degeneración 
de nuestra especie, de la forma cínica y lasciva como los 
encumbrados en el poder se han desentendido del mandato 
de tu Unigénito, al que hace 1976 años inmolaste por la 
salvación nuestra.

Cuando era un niño, mis padres engendraron en mí 
una mezcla de amor y temor por Ti, me dijeron que tu Hijo 
había sido torturado con escarnio por y para la salvación de 
la humanidad. Y yo me preguntaba, aún sin saber leer ni es-
cribir, sin haber leído a San Pablo, a Dante, ni a Nietzsche; 
sin conocer a Diego Rivera y Frida Kahlo, cómo era posible 
que un Padre sacrificara a su Hijo por la causa de sus ase-
sinos. Un Sábado de Gloria, el padre Agustín, el párroco de 
mi barrio, me explicó: “Es que Dios nos ama tanto, te ama 
tanto a ti, que fue capaz de darnos la redención a cambio de 
su Hijo, Jesucristo; y dispuso que tú fueras cuidado por un 
ángel de la guarda”.

Durante mis 45 años de vida, aún contra ese albedrío 
que me diste, cuando se habla de Ti, de tu origen y compo-
sición, me he resistido a abrir mi corazón a los mandatos 
de mi mente. No vitupero a Darwin, ni tacho de locos a los 
teoristas de la generación espontánea, ni a quienes afirman 
que somos partículas dentro de un núcleo atómico. O sea, 
menos que bacterias.

Aferrado a tu creencia, abrevé de los poetas prísti-
nos, de los místicos, de los sacros. Recorrí a los clásicos, 
a Milton, a Shakespeare, a Cervantes, a Poe… Luego opté 
por los modernistas, y por supuesto leí a los ateos, quie-
nes realmente son tus principales adoradores y promotores 
(cuídalos, son inofensivos). Pero fue en el maestro de la 
metafísica, varón de la “ciencia prudente”, René Descartes, 
en quien encontré la palanca para trasladar mi creencia y fe 
en ti hacia cualquier hemisferio.

Cogito ergo sum… ¿Te dice algo? En latín, la lengua 
de la lapidaria inscripción “INRI”, significa “Pienso, luego 
existo”. Pero no te confundas, el “INRI” lo inscribieron los 

asesinos de tu hijo, los que decían hablar el idioma de los 
“sabios”. Y el “cogito ergo sum”, lo sentenció Descartes, el 
que me ancló en las puertas de tu credo, cuando me deslicé 
por la tenue, casi imperceptible línea divina de su Discurso 
del Método.

Descartes me explicó que los seres humanos estamos 
compuestos de variadas materias, me enumeró mis distin-
tos ejes y me enseñó a pensar con la mente, a ver con los 
ojos, a tocar con las manos, a oír con los oídos y a gus-
tar con la boca. Y algo muy importante, a creer en Ti con 
mi espíritu y con mi corazón, sin dar oportunidad a que mi 
egoísta conciencia pida prueba de tu existencia a través de 
los sentidos.

Quizá porque al amarte no pienso, porque al creer en 
Ti no pido verte, tocarte, olerte o gustarte, es que he dado 
tantos rodeos al argumento central de este escrito:

¿Por qué permites a hombres y mujeres que gobiernan 
nuestras comunidades ser tan hipócritas, bajos y ladrones? 
¿Por qué a un miserable como George W. Bush, capaz de 
las peores bajezas: fraudulento, asesino serial, prevarica-
dor, que retrasó 20 ó 30 años a nuestras comunidades como 
consecuencia de sus desmedidas ambiciones, le permitis-
te ser presidente de los Estados Unidos, reelegirse y peor 
aún, vivir rodeado de lujos y excesos, en la más descarada 
impunidad? ¿Por qué ni siquiera concediste que mi airado 
colega árabe (que posiblemente en estos momentos esté 
escribiendo una carta a Alá), hiciera blanco con su zapato 
en la jeta de ese moderno Nerón?

¿Por qué la conducta de los políticos es cada vez más 
necia y vacía? ¿Por qué los que llegan al trono, en vez de 
buscar el bien común, se aferran a las lonjas de la riqueza, 
y se las apoderan torciendo los renglones de la ley?

Tu creación espera respuestas. Te pide humildemente 
que muestres, pero sólo con los injustos, ese perfil de Dios 
vindicativo que te ganó el respeto y el temor de tus hijos. 
Tú, soberano dispensador de todos los agravios, que eres 
reconocido por tus revoluciones, por tus exterminios, por tu 
geometría, haz valer tu Ley, porque la que “rige” a los hom-
bres en la tierra avasalla al pobre y protege al acaudalado. 

Son las 7:30 de la mañana, es lunes; el gallo ha can-
tado tres veces y me ha despertado. Todo esto ha sido un 
sueño. Me levantaré con el pie derecho y elevaré a Ti mi 
oración, con el mismo desconsuelo del Santo de Asís cuan-
do el lobo de Gubbia le demostró que eran peores los hu-
manos que los lobos carniceros: “Padre Nuestro que estás 
en el cielo…”.

Foto Lic. Gabriela Valay
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Hombres y Mujeres 
De la Política 

Inmediatamente que fue-
ron capturados varios 
elementos de la poli-

cía municipal en Playas de 
Rosarito, surgió el rumor 
de que Inteligencia Militar 
tenía para investigación un 
amplio listado de más uni-
formados de esa corpora-
ción e incluso de algunos 
ex funcionarios del anterior 
Ayuntamiento.

Con esto, el alcalde 
Hugo Torres debe tener una 
muy amplia perspectiva de 
que está a punto de retornar 
la paz social al V municipio 
de Baja California y con ello 
el auge turístico acostum-
brado en esa noble ciudad.

Desde luego que el ca-
pitán Jorge Alberto Montero, 
Secretario de Seguridad de 
Playas de Rosarito, habrá 
de reforzar su protección 
personal pues cada vez son 
más los uniformados mu-

nicipales que siguen sien-
do descubiertos en abierta 
complicidad con el crimen 
organizado.

Para el alcalde Hugo 
Torres, es sin duda una de 
sus principales preocupa-
ciones recobrar la tranquili-
dad y paz en la ciudad de la 
que ha sido delegado y por 
segunda vez el jefe político.

De acuerdo con infor-
mación confidencial obteni-
da por el ingeniero Alfredo 
Calva, periodista de prensa 
radio y televisión, Ejército y 
Marina, tienen en su poder 
una bien detallada lista de 
personajes relacionados 
con la policía y el anterior 
Ayuntamiento presidido por 
Antonio Macías; se dice 
que hay gente que puede 
ser arrestada en cualquier 
momento.

En su reciente visita a 
Baja California el Presiden-
te de la República, Felipe 
Calderón, escuchó del Go-
bernador José Guadalupe 
Osuna Millán la petición de 
reforzar la seguridad en la 
entidad con la presencia de 
más militares, esto afortu-
nadamente para beneficio 
y tranquilidad de la comuni-
dad y el empresariado.

• Economía, 
nueva prioridad 
para Calderón

Luego de que el jefe de 
la nación Felipe Cal-
derón ha dedicado un 

gran esfuerzo al combate al 
crimen organizado el primer 
tercio de su gestión, ahora 
anuncia que el gobierno fe-
deral hará todo lo que pue-
da por dinamizar el empleo 
y la actividad económica.

El Presidente dice que 
viene un momento delicado 
en materia económica inter-
nacional y que por ello ex-
horta a los diversos factores 
de la producción a seguir 
actuando, trabajar con res-
ponsabilidad y oportunidad, 
fortalecer el gasto público, 
invertir en infraestructura 
y tomar todas las medidas 
para hacer frente a lo que 
viene.

De esta forma el man-
datario expone que hoy 
más que nunca todos los 
mexicanos se deben unir 
para trabajar duro y enfren-
tar con firmeza, determina-
ción y sin temor la situación 
económica adversa.

En torno a esta pro-

puesta de unidad para 
echarle un paso hacia ade-
lante a lo que atribula al 
país, debe decirse que en 
Baja California, el econo-
mista que gobierna estas 
tierras José Osuna Millán, 
hace lo propio a fin de reac-
tivar la inversión y el turis-
mo regional.

De igual forma, el al-
calde tijuanense Jorge Ra-
mos, ha impulsado progra-
mas devolver la dinámica 
de empleo a la frontera en 
la que nació.

Entonces pues, como 
en el tema de la inseguri-
dad donde han acoplado 
esfuerzos los tres niveles 
de gobierno, si en esto de 
la reactivación económica 
conjuntan trabajo y progra-
mas, Calderón, Osuna y 
Ramos, puede que antes 
de lo previsto, pudieran me-
jorar las cosas para Baja 
California.
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Alcalde Hugo Torres

Jorge Alberto Montero

Antonio Macias Garay. 
Foto Luis Camarillo

Presidente Felipe Calderón

Gobernador José Osuna Millán

Alcalde Jorge Ramos

Fo
to

 In
te

rn
et

Fo
to

 In
te

rn
et

Fo
to

 In
te

rn
et

Fo
to

 In
te

rn
et

Fo
to

 In
te

rn
et



40

Correspondenci@

Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser 
publicados en esta sección. Toda correspondencia debe 
ser dirigida 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

@ Molesto con "El muro de los lamentos"

Sr. Editor: 
Quiero decirle que no es correcto lo que hace en la 

sección "El muro de los lamentos", del número 615 de 
marzo 2009, donde se refiere a Alejandro Monrraz como 
"mordaz" y a Javier Castañeda Pomposo, como "trampo-
so". Claramente se ve que a usted le pagaron por esto, 
pues critica a los dos posibles candidatos de Jorge Ra-
mos para la Presidencia Municipal de Tijuana. Sin em-
bargo, usted alaba a Carlos Reynoso, quien podría ser 
el candidato del gobernador. A éste le llama "gargantón 
panista" y la verdad es que de ello no tiene más que la 
panza. Reynoso es un personaje dentro del PAN que no 
asusta a nadie, pero es evidente que la nota es pagada 
por el equipo de Osuna y Blake. 

Mi primera recomendación es que no destroce el 
nombre de las personas, a menos que pueda demostrar 
lo que dice. Qué fácil: escribir y esconder la mano. El 
cuarto poder no se ejerce por medio de pasquines como 
Panorama, que no leen ni sus parientes. Alguien me re-
galó un ejemplar de la revista, de lo contrario nunca en mi 
vida la hubiera leído. El cartón editorial me indica que su 
línea es priísta de hueso colorado. 

Gracias por su atención y saludos. Me gustaría que 
me respondiera, yo no oculto mi nombre.

Rubén Gallegos 
rubenglara@yahoo.com.mx

Respuesta del Editor:
1.- "El muro de los lamentos" es un compendio edi-

torial de los reporteros de Panorama. Por sátira, de la 
misma manera que tú le llamas "panzón" a Carlos Rey-
noso, los reporteros apodaron a uno "mordaz" y al otro 
"tramposo". 

2.- Esta sección no es pagada, como ninguno de los 
espacios editoriales de la revista Panorama. 

3.- Los priístas dicen que nuestra revista es panista, 
señal de que ejercemos la crítica sin distinción de colores 
partidistas. 

4.-Gracias por leer nuestra revista. 

@ Carta abierta a Carlos Slim 

Sr. Editor:
La carta abierta a Carlos Slim fue original-

mente escrita en fecha reciente por la Dra. Denise 
Dresser y publicada en la revista Proceso el 14 de 
febrero 2009, edición 1685. Posteriormente difundi-
da extensamente en un gran número de medios a 
nivel internacional por su preciso contenido. Queda 
clara la falta de integridad de la persona que en-
vía y firma el material que se adjudica como suyo 
y es cuestionable la calidad editorial de la revista 
Panorama. Como lector, espero ver en una próxima 
edición la muy necesaria explicación y disculpa, no 
para los lectores sino para la respetable Dra. Dres-
ser, por no llamarlo plagio y/o suplantación de una 
obra intelectual.  

Roberto Cháidez
robertchaidez@hotmail.com 

Respuesta del Editor:
Una persona de nombre Arturo Jiménez Jáco-

me, quien no está relacionada con nuestra empresa 
de ninguna forma, envió a nuestro correo electró-
nico el texto citado por el Sr. Cháidez, es decir, la 
Carta abierta a Carlos Slim. Nosotros la publicamos 
de buena fe porque la creímos de interés público. 
Efectivamente, la carta del C. Jiménez Jácome co-
incide estructuralmente con la de la señora Dresser, 
pero no en otros puntos importantes. Si se incurrió 
en suplantación, en todo caso la responsabilidad 
sería del C. Jiménez Jácome, y no de nuestra re-
vista. Para información del o de los interesados el 
correo electrónico del Sr. Jiménez es ajimenez@
gmail.com, a donde hemos remitido copia del envío 
del C. Roberto Chaidez.

@ Alerta por extorsión telefónica  

Sr. Editor:
He comentado con mi familia y amigos sobre 

el posible retorno de la extorsión telefónica. Hace 
unos días mi mamá recibió una llamada de este 
tipo, sólo que se percató a tiempo. Ahora los delin-
cuentes utilizan grabaciones para tender trampas y 
estafar. 

Gracias por la atención. Hasta pronto. 
Octavio Gabriel 

octavio_ens2005@hotmail.com






