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inicio de labores, tuvimos la oportunidad de nacer al servicio de una ciudad distinta.  Tijuana 
era una pequeña comunidad que no rebasaba los 150 mil habitantes. Antes como ahora el 
compromiso de Panorama de Baja California es el mismo: servirle a usted.

Hoy presentamos la nueva imagen de una revista con una trayectoria de 50 años.  Este 
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A triste realidad nos enfrentamos los bajacalifornianos tras el 
sismo que sacudió a Mexicali y su valle. La tragedia hizo descubrir 
la cara a los tres niveles de gobierno: insensibles hasta la médula. 
Tras la careta de “Ayudemos a nuestros hermanos de Haití”, se 
enmascaró el egoísmo con los de la propia sangre: los de casa, los 
que siempre están ahí y a quienes se recurre sólo en épocas electo-
rales.

Ocurrió como en 1985 en la Ciudad de México: las autori-
dades fueron rebasadas por la sociedad, ya que las primeras pade-
cieron de efecto retardado, no así la población, quien de inmediato 
se organizó por decir lo menos, para dormir a cielo abierto (los 
albergues brillaron por su ausencia).

Domingo Santo de clásico futbolero quizá sea la razón por 
la que los organismos de Protección Civil no acudieran en pronto 
auxilio de los necesitados. Se entiende: existen prioridades.

No ocurrió como en Santiago de Chile ni en Puerto Prínci-
pe. Quizá las instalaciones telefónicas continúan sin dar señales 
de vida en nuestra entidad porque no hemos recibido muestras de 
gobiernos prestos a brindar ayuda. No hay organizaciones interna-
cionales que hayan externado su pésame a los deudos de fallecidos 
en Baja California. Tampoco se escuchan tozudas campañas en los 
grandes medios que repitan -es más, ni siquiera se ha sugerido o 
mencionado-, un “Ayuda a los de casa”.

Tras el potente movimiento en Mexicali que ha sido secunda-
do por cientos de réplicas, las autoridades federales sólo ofrecieron 

reconstruir un hospital. De viviendas dañadas, de carreteras des-
truidas y de damnificados no se habló. Claro, el Ejército implantó 
el DN III como en otros casos, pero la Armada no ha enviado víve-
res, agua, ni implementos necesarios para sobrevivir. Los recursos 
del Fondo Nacional de Desastres aún no fluyen, es decir, no llega 
la ayuda del gobierno calderonista la cual además, resultará insu-
ficiente.

Mención aparte merece el gobernador de California quien 
ofreció asistencia a los damnificados por el fuerte temblor. También 
se reconoce la civilidad de los bajacalifornianos: no se prestaron al 
saqueo de negocios ni otros ilícitos: hubo saldo blanco.

Lo mejor y lo peor de las personas y los gobiernos salen con 
tragedias como la que vivimos ese domingo. Decenas de bajacali-
fornianos claman por los daños en sus casas; esto es sólo el inicio de 
cientos de reclamos a gobiernos que no acataron de manera estricta 
las normas de construcción. A la empresa de clase mundial que 
continúa sin restablecer el fluido eléctrico: le queda más que perfec-
to el dicho: “Candil de la calle y oscuridad de tu casa”. 
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Candiles de Haití y oscuridad de su país

Aparece en la portada de nuestra revista 

Panorama de Abril de 1973, la encantadora 

señorita Carmen Chávez. La gráfica en 

el estudio fotográfico de Mario Córdoba, 

con motivo de la celebración de sus quince 

primaveras.

Carta del Editor



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Jorge RamosJesús González Reyes
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La presente es una recopilación editorial de reporteros y colaboradores de esta revista. Las firmas son pseudónimos. El 
editor guarda expediente del autor de cada comentario, en caso de alguna aclaración. Para cualquier asunto relacionado con 
este espacio dirigir correspondencia al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

“A muerte”. Así se define la ruptura que se pre-
sentó a finales del mes pasado entre “las co-
madres” Jorge Ramos y Jesús González Re-
yes. La trama de esta “histerieta” política es 

muy sencilla:
1.- Abrumado por sus malos actos como gobernante, 

Jorge Ramos sucumbió a las presiones que le llegaron desde 
los más altos niveles de gobierno y acabó por cambiar de 
preferencia dentro de la interna panista: no a Monraz, sí al 
“niño” Torres.

2.- Sintiéndose traicionado, González Reyes, quien se 
siente el papá político de Ramos o algo así, filtró una graba-
ción en la que el nefasto Director de Reglamentos de Ramos 
explicaba a un “congalero” de la zona la forma en la que 
desde el gobierno se promovía la precampaña del “niño” 
Torres.

3.- En respuesta, Ramos mandó clausurar cinco antros 
de la Zona Norte y consignó a 200 sexoservidoras (presunta-
mente intereses del “congalero” que 
grabó el diálogo con el funcionario y 
se lo entregó a González para su fil-
tración).

Es “a muerte” la ruptura entre 
Chuy y Jorge por la simple razón 
de que en lo sucesivo no se avistan 
proyectos comunes, ni tampoco que 
el uno pueda necesitar del otro. Por 
un lado, se cual sea el resultado de la 
interna, Chuy nunca le perdonará su 
traición a Ramos, y por otro, la prin-
cipal búsqueda de Ramos una vez 
que termine su trienio será andar a 
salto de mata y tratar de seducir a los 
legisladores de la próxima legislatu-
ra para que le ayuden con las cuentas 
públicas.

¿Quién iba a decir que el mareo 
que el poder produjo a Ramos llegó 
a tales niveles que hasta a su propio 
“domador” desconoció? Penoso y 

grave asunto.
Y lo que puso en dimensión cuán desorganizado es el 

Gobierno en materia de Protección Civil fue el sismo que 
azotó terriblemente a El Valle de Mexicali. Resulta que como 
era Domingo Santo el gobierno no apareció por ningún lado. 
Los cuerpos de rescate en ningún momento se coordinaron y 
el mentado programa de Radius o el famoso Consejo de Pro-
tección Civil durmió el sueño de los justos, mientras la pobre 
gente pasaba momentos amargos, que si bien no pudieron 
evitarse, al menos se les pudieron acercar los recursos de 
apoyo...El Presidente Calderón, candil de Haití y oscuridad 
en Baja California, sólo vino a quitar tiempo. Pues no deci-
dió algo en concreto...El colmo del descaro fue que durante 
el día de la crisis se formaron largas colas en las cuotas de 
peaje de la SCT, porque no hubo ni ha habido la sensibilidad 
para decretar una excepción temporal a esos cobros. El peor 
enemigo de los necesitados sigue siendo la Aduana de Méxi-
co. Incompetencias en todos los rumbos y sentidos.
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Una promesa más que dejará pendiente el alcalde 
será la modernización del transporte público en 
Tijuana. Antes de que termine su administración, 
se aseguró de presentar a los medios unos cuantos 

camiones de transporte público nuevos como para “tapar-
le el ojo al macho”. Durante las primeras semanas del mes 
de marzo el Alcalde Jorge Ramos, el Director de Vialidad y 
Transporte, Luis Alonso Morlet y algunos transportistas de 
la ciudad se tomaron la foto y posaron con una de las 25 uni-
dades que empezarán a circular por la ciudad, con esto que 
las autoridades municipales aseguran que es el principio de 
la “modernización del transporte público en Tijuana”.

Aproximadamente en Tijuana circulan más de 10 mil 
autobuses, “calafias”, taxis 
de ruta y taxis libres. El he-
cho de que 25 camiones nue-
vos empiecen a circular en 
la Zona Este no representa 
siquiera cinco por ciento del 
total de transporte público 
requerido por la población 
y aunque la meta de Ramos 
sea que existan por lo me-
nos 200 camiones nuevos 
transitando por diferentes 
rutas, ese sueño será difícil 
de cumplir. Los camiones 
presentados cuestan poco 
más de un millón de pesos; 
tienen capacidad máxima 
para 40 personas y dadas las condiciones poblacionales, se 
requeriría una inversión muy grande para comprar suficien-
tes camiones de tal magnitud y a ese precio.

Al inicio de la administración del XIX Ayuntamiento 
se planteó un programa de reordenamiento, el cual a decir 
de la Dirección de Vialidad y Transporte, estipula que los 
transportistas deben remodelar todas sus unidades de ma-
nera paulatina hasta lograr sacar todas las unidades viejas y 
sustituirlas por camiones nuevos, ahorradores de combusti-
ble y que al mismo tiempo reduzcan los costos de operación 
de las rutas transportistas. En teoría por el ahorro que repre-
senta, sería lo ideal para los usuarios de transporte público y 
operadores, lo cual podría reflejarse en mejores tarifas.

Para los usuarios, el uso de nuevas unidades también 
significa mayor seguridad, pues las unidades actuales tienen 
varios años en servicio y en cualquier momento esto podría 
ser causa de accidentes. Pero como se mencionó anterior-
mente, “en teoría” suena ideal, sin embargo, en la praxis, los 
transportistas aseguran que las condiciones de Tijuana no 
son las ideales para que en este momento y a corto plazo se 
realice una modernización en dicho ámbito.

Las condiciones a las que se refieren los transportistas 
son importantes porque se tratan de situaciones que existen 
desde hace años y de las que sin duda, las autoridades han 
sido responsables. Según el líder de la “Alianza transpor-
tista de Tijuana”, su organización ha solicitado que el mu-

nicipio efectúe acciones en el 
renglón de taxis clonados o 
“piratas”, así como la inva-
sión de rutas, además de la 
autorización de más rutas a 
nuevas empresas transpor-
tistas, pues estos problemas 
se reflejan directamente en 
las ganancias de las compa-
ñías. Esto es un impedimen-
to para que la modernización 
del transporte público sea 
una realidad. Por otra parte, 
también se alega la falta de 
apoyo en materia económi-
ca, pues en otros países a los 
dueños de transportes pú-

blicos se les otorgan todas las facilidades para que puedan 
acceder a créditos bancarios que les permitan la compra de 
unidades nuevas.

El Ayuntamiento apoyó sólo a la empresa “24 de Febre-
ro” en la compra de camiones. Lamentablemente este res-
paldo no se brindó a todas las compañías dedicadas a esta 
actividad. Los transportistas aseguran que la introducción 
de las nuevas unidades es muestra de que existe voluntad 
por parte de los empresarios para colaborar en este rubro.

“Nosotros hemos estado pugnando, porque estamos 
de acuerdo con la modernización pero que se den las con-
diciones. A las empresas extranjeras se les dan las mejores 
condiciones y ayuda financiera. Estos nuevos camiones de-

Modernización 
del transporte público, 

tarea no cumplida
Leticia Durán Mata / SIP

“Los precios son bastante elevados… la condi-

ción económica esta difícil; no pueden salir las 

unidades antiguas, porque en las colonias la in-

fraestructura no se presta para introducir nue-

vos camiones”: 

Presidente Alianza Transportista Tijuana.



Foto: Lic. Gabriela Valay
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muestran la voluntad de los trans-
portistas; si las condiciones se dan 
estamos dispuestos a renovarlos”, 
aseguró el líder de la Alianza Trans-
portista en la ciudad.

Cada unidad como la que 
se presentó a los medios tiene un 
costo aproximado de un millón de 
pesos; una compañía transportista 
tiene por lo menos mil o dos mil 
unidades, lo que equivale a que la 
inversión de los empresarios debe 
ser por lo menos de mil millones 
de pesos. La cifra es estratosférica y 
demuestra de manera contundente 
que la modernización es práctica-
mente imposible de lograr a corto 
plazo; ésta tarea podría tardar por 
lo menos cinco años o más. Es pro-
bable que se sustituyan los camio-
nes que cubren las rutas céntricas 
de la ciudad, aquellas que recorren 
los principales bulevares, aunque se 
quisieran modernizar las unidades 
que recorren colonias vulnerables, 
las condiciones de la infraestructu-
ra no lo permiten.

Pese a que el XIX Ayuntamien-
to invirtió en la repavimentación 
con white topping en algunas de las 
principales arterias de la ciudad, las 
colonias quedaron prácticamente 
iguales o peor. La mala urbaniza-
ción no permite que los empresarios 
transportistas crean conveniente 
una inversión en nuevas unidades 
que saben se estropearán.

“Transportes 24 de Febrero” es 
la primera empresa, y la única hasta 
el momento a la que el cabildo mu-
nicipal autoriza un aumento de su 
parque vehicular y las condiciones 
para que pueda accesar a créditos 
bancarios. La posición de Heriber-
to Quiebrara de dicha empresa es 
muy clara: sus unidades nuevas 
trabajarán en las rutas que llegan 
a Villa del Campo, El Refugio, El 
Niño y La Morita, pero el Ayunta-
miento también tiene que cumplir 
su parte: dejar las calles por las que 
transitarán estas unidades en per-
fecto estado.



Foto: Lic. Gabriela Valay
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Fernando Otáñez Martínez
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Un importante avance se registró en el proyecto de-
nominado Zona Económica Estratégica (ZEE), lue-
go de una reunión que sostuvieron representantes 
de la iniciativa privada de Tijuana con funciona-

rios federales de alto nivel procedentes de la Presidencia de 
la República, de la Secretaría de Hacienda, así como de la 
Secretaría de Economía. El Presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) de esta ciudad, Fernando Otáñez 
Martínez, informó tras el encuentro que la propuesta de im-
plementar este nuevo esquema fue bien recibida, prueba de 
ello es que se constituyó un grupo de trabajo que analizará 
su factibilidad.

Mencionó que el estudio realizado por el Colegio de 
la Frontera Norte (Colef) fue decisivo, pues probó que si se 
logra la reducción de aranceles, el comercio y en general la 
actividad económica fronteriza, serán más competitivos. Se 
estima que tan sólo el Producto Interno Bruto en Baja Cali-
fornia crecería hasta 22 por ciento, mientras que la oferta de 
empleo se incrementaría en 12 por ciento. Asimismo, la re-
caudación tributaria tendría un impacto positivo, pues con 
la reactivación de la economía subiría la tributación 32 por 
ciento. Con esto, no sólo ganan los empresarios, sino que se 
generaría empleo para un mayor número de personas y el 

gobierno recibiría más recursos.
“Estamos hablando de que la ZEE impactaría de mane-

ra positiva en la actividad económica. Afortunadamente el 
Presidente vio con muy buenos ojos esta propuesta; vamos 
por buen camino”, expresó Otáñez Martínez. El empresario 
indicó que en la sesión se acordó que tanto el CCE como 
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), se integren al 
grupo de trabajo en conjunto con el Director General Adjun-

¿Volverá la Zona Franca 
a Tijuana?

Juan José Tavera / SIP
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Francisco Vega

to de Competitividad de la Secretaría Técnica, así como el 
Secretario Técnico del gabinete económico, ambos de Presi-
dencia de la República. De igual forma, participan la Secre-
taría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Finanzas 
del Estado.

Otáñez mencionó que el trabajo se dividirá en tres eta-
pas: la primera tiene que ver con los aranceles y la propuesta 
de disminución de los mismos en la región fronteriza que 
comprende a Baja California, Baja California Sur y parcial 
de Sonora. La segunda está relacionada con incentivos y fa-
cilitación aduanera, y la tercera etapa con incentivos fiscales, 
con opción a reducir impuestos como el IVA y el ISR.

El Presidente del CCE recordó que el pasado cinco de 
noviembre de 2009 le hicieron llegar la propuesta al Presi-
dente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en donde 
le solicitan la creación de un grupo de trabajo que él mismo 
encabezaría.

Comentó que hasta hoy la propuesta es que la zona 
económica estratégica abarque Baja California. No obstante, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anticipó 
que pudieran incluir a Baja California Sur y San Luis Río 
Colorado, Sonora.

“Ningún impacto negativo en la recaudación fiscal ve 
el Servicio de Administración Tributaria al estudio de ZEE 
para Baja California, realizado por el Colef, el cual fue pre-
sentado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Cáma-
ra de Comercio ante el Jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena”, informó el Presidente de la Canaco Tijuana, Mario 
Escobedo Carignan y dijo que más que una afectación a los 
ingresos, la Zona Estratégica incrementaría la contribución 
de Baja California al PIB nacional.

Durante la junta gestionada por el Senador Fernando 
Castro Trenti, se expusieron las razones por las que se deto-
naría la economía de la región, las inversiones y los ingresos 
tributarios con este proyecto y se sostuvo que el contraban-
do, que se presenta en cualquier aduana del mundo, no sería 
un problema para este esquema.

Asimismo, se habló de las tres etapas que contempla el 
proyecto:

1. Desregulación arancelaria, que comprende la elimi-
nación de aranceles y cuotas compensatorias a productos 
importados a países ajenos al Tratado de Libre Comercio 
América del Norte;

2. La instrumentación de programas especiales de pro-
moción e innovación tecnológica.

3. La eliminación o reducción de algunos impuestos. 
La presentación del Estudio tiene el propósito para que este 
dependencia analice los efectos, restricciones y en general 
propuesta en materia fiscal.

Por su parte, el Diputado Federal Francisco Vega La-
madrid, de la Comisión de Asuntos Fronterizos, indicó que 
el tema de las garitas en Tijuana será una de las prioridades 
que se llevará junto con el ZEE.

El legislador reconoció que a raíz de la situación geográ-

fica se había permitido la zona libre con ciertos privilegios, e 
incentivos para los residentes. “Es un tema que se tiene que 
revisar en la Comisión y que se hará con el entendimiento 
de la razón que le asiste al Gobernador y a los habitantes de 
Baja California”, indicó el legislador.

Por el momento, se ha propuesto poner a prueba 360 
aranceles de los mil 500 existentes para verificar su impacto 
económico en la región.
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México, D.F.: Edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes colapsa-
do en sus últimos pisos en el terremoto del 85. Maquinaria pesada trabaja en la 
reconstrucción del inmueble.
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Investigadores del Instituto de Geofísica de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, coincidieron por 
separado en señalar que debido a que nuestro país se 
encuentra en un sitio donde confluyen cuatro placas tec-

tónicas, es decir, la de Norteamérica, la del Pacífico Oriental, 
la de Cocos y la del Caribe, existe posibilidad de que ocurran 
movimientos telúricos de intensidad importante en ciertas 
zonas territoriales.

Recientemente, el doctor Raúl Valenzuela del Institu-
to de Geofísica de dicha casa de estudios señaló que desde 
1911 no se han registrado movimientos en las placas de la 
parte noreste de Guerrero, lugar que se caracteriza por ser 
una zona sísmica, por lo que es previsible un terremoto fu-
turo frente a las costas de esa entidad federativa.

El investigador informó que debido a que ha transcu-
rrido un largo periodo sin movimiento en la Brecha de Gue-
rrero, “…estamos a la expectativa de que se genere un sismo 
igual o mayor a 8 grados en la escala de Richter”. Debido a 
la cercanía de esa área con la Ciudad de México, cualquier 
sismo generado tendría impacto significativo en la capital 
mexicana, afirmó el especialista.

De acuerdo con información emitida por la UNAM, 
el investigador del Instituto Sismológico Nacional, Víctor 
Hugo Espíndola Castro, señaló que los terremotos que sacu-
dieron Chile no influyen en los procesos sísmicos mexicanos 
porque las placas tectónicas de los dos países son diferentes. 
Además, recordó que del litoral de Jalisco hasta la costa sur 
del Pacífico existe una zona de subducción y “…los procesos 
sísmicos continúan acumulándose en nuestras costas”, dijo.

Espíndola Castro acentuó que “…en la Brecha de Gue-
rrero se estima estadísticamente que pueda ocurrir un sismo 
pero no se sabe cuándo”.

Por su parte Carlos Valdés González, Jefe del Servicio 
Sismológico Nacional al referirse al sismo de Haití, dijo que 
lo ocurrido en Chile fue coincidencia y de ninguna manera 
se trata de un encadenamiento.

Los expertos señalaron que las autoridades de nuestro 
país deben vigilar que se cumplan estrictamente los códigos 
de construcción debido a que México se encuentra en una 

zona altamente sísmica.
El terremoto ocurrido en la Ciudad de México el 19 

de septiembre de 1985 tuvo su origen en las costas de Mi-
choacán, con una intensidad de 8.1 en la escala de Richter, 
mientras que el recientemente registrado en Chile tuvo una 
magnitud de 8.8 grados en la escala de referencia.

México, zona altamente 
sísmica; se debe ser estricto 
con normas de construcción: 

UNAM
María Elena Estrello / SIP
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En Frecuencia

En una escala del uno al diez, los órganos reguladores 
del país resultaron reprobados, de conformidad con 
la evaluación de 30 expertos convocados por el Cen-
tro de Estudios Espinoza Iglesias. Como se sabe, los 

órganos reguladores en México son la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Federal de Com-
petencia (CFC), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta 
última obtuvo la calificación más alta, con apenas 6.1, mien-
tras que la CFC fue evaluada con 5.2; la CRE calificó con 5.1 
y Cofetel obtuvo la calificación más baja entre dichos órga-
nos reguladores: 4.2

El Director del Centro Espinoza Iglesias, Enrique Cár-
denas, precisó que en la evaluación, el 10 es la escala más 
alta, por lo que al calificar a Cofetel la califica “como inefi-
ciente para la tarea de regular”.

El sinodal colegiado destacó en su estudio “Evaluación 
del Desempeño de los Órganos Reguladores”, que hace falta 
más transparencia y atribuciones para operar de forma autó-
noma. Cárdenas dijo que a la CFC, Cofetel, y CRE carecen de 
estrategias para promover la competencia en sus respectivos 
sectores. El académico del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), Pablo de Larrañaga indicó que el país no 
progresa, entre otras cosas, porque los órganos reguladores 
no funcionan.

Las comisiones evaluadas carecen de una visión inte-
gral en el modelo de competitividad mexicano. Entre sus 
principales retos destacan la duplicidad de funciones, la in-
certidumbre jurídica y la falta de claridad en el mandato. 

Carlos Casasús, expresidente de la Cofetel, informó 
que ésta se ve limitada por la doble ventanilla que mantiene 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo 
que genera confusión y contradicción en sus resoluciones. 
Por su parte, el especialista Ernesto Flores consideró que la 
SCT actúa como regulador cuando no debería hacerlo, tras-
lapando funciones.

Los evaluadores consideraron que los cuatro órganos 
reguladores deben convertirse en entidades verdaderamen-
te autónomas, que les permita regular a los operadores de 
sus respectivos sectores. Propusieron que Cofetel tenga pro-
cesos de decisión abiertos y transparentes. Coincidieron en 
señalar que la cultura de la transparencia en el Gobierno Fe-
deral es mala, pero en el caso de la Cofetel es incluso peor 
que la de otros órganos reguladores.

A la politización de las resoluciones del pleno de la 
Cofetel se le atribuye el caos del órgano regulador. José 
Luis Peralta Higuera, Comisionado de la Cofetel, presentó 
al periódico Reforma en su edición del pasado 3 de marzo 
su propuesta de trabajo para presidir dicho organismo. Con 
este hecho arranca formalmente la competencia por el cargo, 
que estará disponible a finales de junio cuando deje el cargo 
Héctor Osuna Jaime.

Antes de encabezar la Cofetel, Héctor Osuna se desem-
peñó como senador del PAN; mientras, Ernesto Gil Elorduy, 
fue senador del PRI; Rafael del Villar, Subsecretario de Co-
municaciones de SCT y Gonzalo Martínez Pous, titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma secretaría. Peralta 
Higuera es el único de los actuales cinco comisionados de 
Cofetel cuyo cargo anterior fue desarrollado en la misma 
dependencia, donde fungió como Director General de Re-
gulación. Entre las propuestas de Peralta, de llegar a dirigir 
Cofetel, está entre otras, destrabar los conflictos entre SCT y 
ese organismo regulador para trabajar de manera conjunta.

Entidades regulatorias en México,
reprobadas; Cofetel: la peor
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El domingo 5 de abril cambió la vida de los que ha-
bitan en el Valle de Mexicali y sus alrededores: un 
temblor de 7.2 grados en la escala de Richter sacudió 
a Baja California. El movimiento telúrico se expandió 

en todos los municipios de este Estado, pero la capital y sus 
alrededores quedaron marcados como zonas de desastre.

Marcaban las 3:40 PM hora del Pacífico, cuando el fuer-
te sismo azotó la península; veinte minutos después Mexicali 
quedó incomunicado. Las líneas telefónicas y redes de Inter-

net quedaron desconectadas: centenas de bajacalifornianos 
deseaban información acerca de la situación de familiares y 
amigos, pero nadie podía comunicarse. Al parecer, las au-
toridades  padecieron la misma situación pues durante las 
primeras horas después del sismo fueron los ciudadanos 
quienes se organizaron y apoyaron mutuamente para bus-
car albergues fuera de sus casas. En realidad, el cielo abierto 
fue la mejor opción, pues ante las réplicas registradas míni-
mo cada hora ninguna estructura parecía segura.

Valle de Mexicali severamente 
golpeado; será labor 

de titanes reconstruirlo
Leticia Durán Mata / SIP
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Los recorridos por los principales bulevares de la ciu-
dad después del sismo dejaban ver un Mexicali destruido. 
Más de 30 mil habitantes se quedaron sin servicios de agua 
y luz; los negocios quedaron desprotegidos; vidrios y ven-
tanas de más de 50 por ciento de los locales comerciales se 
rompieron dejando a descubierto sus mercancías. Casas, 
edificios públicos y privados presentaron cuarteadoras pero 
por desgracia, la UABC y el Hospital General de Mexicali 
quedaron completamente inservibles.

Los medios de comunicación colectiva también actua-
ron con parsimonia, luego del sismo nadie poseía informa-
ción; muy pocos canales locales lograron acceder a lo que 
estaba ocurriendo en Mexicali después del movimiento de 
tierra. PSN, sin embargo, fue la excepción.

Luego de los primeros 10 minutos del temblor, perso-
nal de los hospitales prestaron sus servicios en la vía pú-
blica. Enfermos e internados en el Hospital General fueron 
desalojados; el área de urgencias operó prácticamente en la 
calle. Los mexicalenses permanecieron en la calle, pues en 
ese sitio es donde se sentían más seguros.

Fue un sismo de fuerte, pero que salió “barato” por su 
intensidad. El hecho de haber ocurrido en domingo y a esa 
hora del día produjo que afectaciones y pérdidas humanas 
y materiales fueran menores. La mayoría de los ciudadanos 
se encontraban en sus casas; edificios públicos y escuelas se 
encontraban vacíos e incluso las calles de la ciudad no esta-
ban transitadas, lo que evitó mayor número de accidentes y 
caos viales.

Las primeras horas del lunes 6 de abril, Mexicali des-
pertó en tensa calma pues las réplicas del sismo continua-
ban: en menos de dos horas se dejaron sentir tres fuertes 
movimientos que alcanzaron los 3 y 4 grados en escala de 
Richter. El miedo aún se percibía en el ambiente.

Las autoridades fueron lentas para reaccionar, a pesar 
de que las direcciones de Protección Civil Estatal y Munici-
pal conocen la zona geográfica del Valle de Mexicali y que es 
por demás sabido que dicho sitio es altamente sísmico. La-
mentablemente aún no se cuenta con algún protocolo para 
actuar en este caso de emergencias. Varias administraciones 
públicas se han referido Al tema de prevención y cultura sís-
mica, sin embargo ninguna de ellas se ha encargado de esta-
blecer algún tipo de acciones a seguir en situaciones como la 
que se experimentó ese ya famoso domingo.

A pesar de ser día inhábil en un fin de semana de vaca-
ciones, las autoridades lograron reunirse el mismo domingo 
para evaluar daños, sin embargo, las primeras horas después 
del sismo son cruciales para evitar el pánico entre la pobla-
ción. Desplegar cuadrillas de bomberos y protección civil 
para apoyar en las zonas más vulnerables, recorrer colonias 
y vialidades principales para atender cualquier derrumbe, 
tomando en cuenta que las comunicaciones estaban inte-
rrumpidas, sin embargo estas actividades nunca se vieron; 
pasaron días para que las autoridades pudieran detectar las 
zonas más afectadas y ofrecer ayuda necesaria.

Sociedad civil organizada
Hay que reconocer la actuación de los mexicalenses 

después del sismo. El movimiento telúrico dejó a la ciudad 
y su valle incapacitados para continuar con sus actividades 
normales; los negocios no funcionaban, todo lucía cerrado; 
algunas tiendas de autoservicio abrieron sus puertas para 
vender artículos de primera necesidad como alimentos y 
agua; las gasolineras no podían abastecer combustible pues 
debido a la falta de energía eléctrica las bombas no funcio-
naban. Bancos y cajeros electrónicos tampoco. Los servicios 
de salud fueron lentos; las carreteras, inseguras.

Este panorama se prestaba para que algunos ciudada-
nos, los más necesitados tal vez, recurrieran al saqueo de 
negocios desprotegidos. La falta de energía eléctrica, agua, 
comida y combustible por más de 10 horas pudo haber pro-
vocado un desorden social poco controlable, sin embargo, 
los ciudadanos actuaron diferente: el reporte de las autori-
dades fue de saldo blanco; no hubo robos, saqueos, ni se co-
metieron actos de vandalismo.
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Se pudo observar que ciudadanía se protegía entre sí. 
En estacionamientos públicos, parques, casas y espacios 
abiertos se observaron grupos de personas, familias com-
pletas conviviendo entre sí con el único fin de auxiliarse en 
caso de otro movimiento de tierra; se juntaron en grupos, en 
espacios específicos. El objetivo era ponerse a salvo pero al 
mismo tiempo permanecer seguros todos juntos. No espera-
ron alguna instrucción de la autoridad. Los mexicalenses no 
habían experimentado un sismo similar al del domingo 5 de 
abril, pero inmediatamente respondieron. Se habilitaron al-
bergues en parques públicos, pero la ayudaba llegó a cuen-
tagotas; tres días después del sismo había gente durmiendo 
en sus automóviles, pues las réplicas no cesaban.

El sismo en números
Según reporte de autoridades federales se contabiliza-

ron 35 mil personas afectadas, los daños a infraestructuras 
son incuantificables; las autoridades no saben a cuánto as-
cenderá el gasto para la reconstrucción de Mexicali. La ac-
tual administración había puesto en marcha recientemente 
la construcción de edificios, estacionamientos y vialidades, 
las cuales quedaron destruidas. El impacto fue tal, que se 
llegó a la decisión de reconstruir el Hospital General de la 
ciudad. El valle de Mexicali quedó destruido. Como siem-
pre en estos casos, lo peor es para los que menos tienen: los 
habitantes de los ejidos dormían a orillas de la carretera en 
espera de ayuda; los poblados quedaron incomunicados, la 
actividad económica tardará en volver a la normalidad.

Cientos de familias del municipio de Mexicali y sus al-
rededores tendrán que ser reubicadas. Aproximadamente 
233 personas resultaron heridas y se reconoció de manera 

oficial dos personas muertas a causa del sismo.
El diagnóstico de FIARUM reportó 11 fisuras leves en 

la zona El Centinela y no hubo interrupción del tráfico vehi-
cular en las carreteras. Más de tres mil elementos municipa-
les, estatales, federales y del Ejército, patrullaron las calles.

La ayuda
Doce horas después del sismo se confirmó la visita del 

Presidente de la Republica, Felipe Calderón Hinojosa, quien 
realizó un recorrido por el valle, las zonas más afectadas de 
la capital del Estado y el Hospital General. Inmediatamente 
se activó el Plan DNIII; elementos del Ejército Mexicano pa-
trullaban las calles y llevaron ayuda a colonias populares y 
zonas afectadas.

El Gobernador José Guadalupe Osuna declaró inme-
diatamente a Mexicali en estado de emergencia, sin embar-
go, horas después fue consideraba como zona de desastre. 
Debido a esto, el Estado pudo acceder al Fondo Nacional de 
Desastres, lo cual permitirá una reconstrucción lenta pero 
segura. Ante la crisis económica de la cual apenas se está 
recuperando el país, las finanzas públicas del Estado y Mu-
nicipio son escasas, sin embargo hay un compromiso federal 
para enviar recursos a este rincón de México.

Los daños por el sismo se siguen contabilizando. La 
respuesta de la sociedad fue necesaria para sacar adelante 
Mexicali y su valle, pues las autoridades actuaron lerdamen-
te. Durante las primeras horas después del sismo se desco-
nocía la realidad de lo que se estaba viviendo. La reconstruc-
ción de las afectaciones será tardía y sólo queda confiar en 
los gobiernos federales, estatales y municipales.  



Bien común y política en 
México, como el agua y el 

aceite: no se mezclan
María Elena Estrello / SIP

Contrario a la creencia de que la filosofía nada tie-
ne que ver con la vida cotidiana, ocurre que dicha 
disciplina está íntimamente relacionada con todos y 
cada uno de nuestros actos.

El pensador Francisco Larroyo tenía claro que para Só-
crates el fin último de la filosofía es la educación moral del 
hombre. De ahí que las ideas generales que le preocupaban 
al filósofo griego fueran las virtudes éticas. “Sócrates consi-
deraba que el recto conocimiento de las cosas lleva al hom-
bre vivir moralmente…Quien sabe lo que es bueno, también 
lo practica; ningún sabio yerra; la maldad sólo proviene de 
la ignorancia, y puesto que la virtud reposa en el saber, pue-
de enseñarse”, señala el zacatecano en un estudio preliminar 
de los Diálogos de Platón.

Durante gran parte de la centuria pasada, en México 
“…la Unidad Nacional fue la tierra firme y el salvoconducto 
pues fundía armoniosamente a las clases sociales, a las ten-
dencias ideológicas, a los logros antagónicos, a los héroes 
opuestos y contradictorios, ironiza el maestro Carlos Mon-
siváis, en Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, en 
un estudio publicado por El Colegio de México en 1976.

Ambas referencias de sendos intelectuales mexicanos 
nos llevan a reflexionar acerca de qué podemos hacer como 
ciudadanos para obligar a nuestras diferentes instituciones 
políticas en México a fin de que lleguen a acuerdos que se 

reflejen en acciones de la realidad concreta, para que como 
integrantes de la enorme base de la estructura piramidal go-
cemos de sabiduría, salud y riqueza, entendidas éstas como 
opuestas a la ignorancia, enfermedad y pobreza (considera-
das como malas por la doctrina socrática).

Siguiendo el pensamiento socrático en el sentido de 
que sólo cuando se conoce la justicia se es justo y siendo la 
filosofía griega la base de la democracia, inferimos a priori 
que quienes nos representan desconocen el ius, la areté o el 
bien, pues lo que hoy (en medio de vergonzosos acuerdos 
partidistas) en el discurso retórico se practica, en la praxis 
no se aterriza.

A más de dos mil años 300 años de que Sócrates, con-
siderado como el valuarte de honestidad filosófica y ética se 
requiere que los diferentes actores políticos sean personas 
que se opongan al mal. Ya no nos queda más esa Unidad 
Nacional que antes amalgamaba a los mexicanos y que se ha 
ido diluyendo en aras del progreso globalizador. Y para el 
colmo, las autoridades educativas desdeñan la enseñanza de 
la filosofía (y de la historia y civismo) en la educación media 
superior.

Poco a poco el bien común, que debería ser el fin último 
de la política, en México se ha ido transformando uno y otra 
en agua y aceite: no se mezclan.
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Todo pareciera que los temas relacionados con la obe-
sidad están “de moda”. En revistas, periódicos, ra-
dio y televisión. ¡Todo el mundo habla de ella! Pero, 
¿realmente nos afecta tanto?, ¿pueden mis hijos ser 

obesos y yo no haberme dado cuenta?
La obesidad es, hoy por hoy, el asesino más eficiente del 

mundo. Esto es motivo de preocupación nacional porque en 
México representa alrededor de 100 mil muertes al año que 
pudieron haberse prevenido. De muchos es conocido que la 
Diabetes, la Hipertensión Arterial y los Infartos Cardiacos 
son la causa principal de mortalidad en estos pacientes. Pero 
no sólo éstas enfermedades afectan a los pacientes obesos, 
sino también varios tipos de cáncer, trastornos circulatorios 
y respiratorios graves, infartos cerebrales, afecciones de ar-
ticulaciones (de columna vertebral, cadera, rodillas y tobi-
llos), depresión y muchas otras alteraciones de la salud son 
mucho más frecuentes en las personas obesas. El problema, 
dentro de todo esto, es que aún no hay una cura eficiente 
para este mal. Es curioso, pero igual que el tabaquismo (el 
segundo asesino más eficiente del mundo), las personas que 
sufren de obesidad grave (esto es, que pesan más del doble 
de lo que deberían pesar), tienen menos del 5 por ciento de 
probabilidades de librarse de ella definitivamente sólo con 
base en dieta, ejercicio o algunos medicamentos. Reciente-
mente, algunos tipos de cirugías han demostrado que son 
capaces de controlar eficientemente la obesidad grave. Sin 
embargo, sus riesgos y costos hacen que sólo algunos pa-
cientes puedan operarse y no son todavía una alternativa 
para la población infantil (excepto algunos casos de adoles-
centes). Ante esta situación aparentemente irremediable, es 
inminente que nuestros esfuerzos como sociedad deben en-
focarse a la prevención. 

Tratando de entender por qué los mexicanos nos he-
mos vuelto tan propensos a la obesidad, hemos escuchado 
que la “comida chatarra”, que los “juegos de video”, etcéte-

ra, etcétera… Esto de alguna manera es cierto, pero el origen 
de la obesidad es demasiado complejo para atribuirlo sólo a 
estos efectos. No obstante, no hay duda que la alimentación 
es, con mucho, la pieza clave en su origen. Luego de revisar 
mucha de la información médica al respecto, puede llegar 
uno a la conclusión de que más que el tipo de comida que se 
consuma, es la cantidad de comida la que influye predomi-
nantemente en nuestro peso. Igualmente, hemos considera-
do que la falta de ejercicio es otro principal factor. Pero para 
bajar de peso, comparativamente hablando, es mucho más 
eficiente una dieta correcta (balanceada y de calorías ajus-
tadas al tamaño de la persona) que un programa exagerado 
de ejercicio. ¡Esto no quiere decir que el ejercicio sea inne-
cesario! Al contrario, son dos hechos que se complementan: 
el ejercicio vuelve mucho más eficiente una dieta adecuada 
y, por otra parte, ayuda a mejorar muchas de las otras alte-
raciones que sufre un paciente obeso. Entonces, insisto, de-
bemos controlar particularmente las cantidades de alimento 
que consumimos, además de esforzarnos por hacer ejercicio 
regularmente, si tenemos una verdadera intención de man-
tener nuestro peso en rangos más saludables. 

Ustedes los 
flacos, 

nosotros los 
gordos

Dr. Antonio García Ruiz

● ¿Puede la obesidad afectar a mis hijos?
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Entendido lo anterior, ¿cómo saber si mis hijos están en 
un “peso saludable”? Nuestro concepto de peso adecuado 
en los niños ha sido tradicionalmente sesgado por la imagen 
tierna de un bebé “cachetoncito”. Obviamente, nunca que-
rríamos ver en nuestros niños aquellas imágenes terribles 
de niños demacrados que en África padecen de hambruna y 
menos pensaríamos que ese es el peso deseable en ellos. No 
obstante, parece que nos hemos acostumbrado a considerar 
peso normal al “sobrepeso” y sólo consideramos gordo al 
niño obeso grave. Igualmente, es muy frecuente que como 
padres de hijos con tendencia a la obesidad, estemos espe-
rando el “estirón” que habitualmente acompaña a la ado-
lescencia para que su complexión cambie. Por condiciones 
naturales, la grasa en los bebes y niños pequeños puede acu-
mularse debajo de las mejillas y el tamaño de las vísceras ab-
dominales hace que a esta corta edad sea normal que el ab-
domen se aprecie de mayor 
diámetro que el tórax. Pero 
en el niño que ya acude a la 
escuela, la presencia clara de 
un abdomen prominente o 
de “llantitas” que cada vez 
son más notorias comienza a 
ser anormal. Si esto ocurre en 
alguno de tus hijos, proba-
blemente sea buen momento 
de preguntarle al Pediatra si 
el peso de este niño o niña es 
el correcto para su estatura 
y edad. Debemos recordar 
que el sobrepeso y mucho 
más la obesidad tienen efec-
tos muy negativos en el de-
sarrollo físico y mental de 
los niños y niñas. Casi todos 
sus órganos se ven forza-
dos a “trabajar” mucho más 
para sostener sus funciones 
habituales y para “crecer”. 
En particular, sus capaci-
dades físicas pueden llegar 
a ser menores que las de 
sus compañeros, su aparato 
óseo sufre alteraciones que 
puede dejar secuelas graves 
a temprana edad, su aparato 
hormonal (endocrino) puede 
funcionar incorrectamente y 
afectar seriamente su desa-
rrollo (inclusive el sexual), 
su autoestima y su integra-
ción social pueden también 
verse gravemente limitadas. 
Por otra parte, debemos re-

cordar que el niño obeso tiene 80 por ciento de probabilida-
des de convertirse en un adulto obeso. De alguna manera, 
aunque no sea totalmente justo, al obeso adulto podríamos 
responsabilizarlo de su propio peso corporal. Pero en el niño 
obeso, dejar esa responsabilidad únicamente a su capacidad 
de “autocontrol” no sólo es imposible sino sumamente in-
justo. 

Ahora bien, si estamos ya concientes de que alguno de 
los niños en nuestra familia tiene un problema de sobrepeso 
u obesidad, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a mejorar 
su salud? Por supuesto que podemos excusarnos todos y 
decir que, en última instancia, el problema es “educación” 
y dejar que conforme nuestro niño se eduque y se haga más 
conciente de su problema comience a tomar “medidas en el 
asunto”.  Es cierto, la educación es la base, pero esta debe 
iniciar en nuestra casa y debe ser complementada en la es-
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cuela. Probablemente el verdadero inicio educativo sea con 
nosotros mismos, los adultos. Debemos preocuparnos y en-
terarnos mucho más por la obesidad infantil. La informa-
ción al respecto abunda en revistas, librerías, Internet, etc. 
Desafortunadamente, no hay una receta mágica. Hasta la 
fecha, para llevar a los niños a mantener un peso adecuado 
las únicas alternativas que funcionan sin causar efectos se-
cundarios indeseables son las multicitadas dieta y ejercicio. 

Sin embargo, algunas sugerencias pueden servir: 
Saque al enemigo de su casa. Elimine de su lista de com-

pras los alimentos de alto contenido calórico que sean inne-
cesarios (galletas, pastelillos, refrescos, dulces, etcétera).

Poca comida no mata. Las raciones de comida que re-
quieren los niños son mucho menores que las que necesita-
mos los adultos. La capacidad del estómago de ellos es casi 
equivalente a su mano empuñada. La frase clásica de “no te 
levantas hasta que dejes el plato limpio” no debe considerar-
se más como un “buen hábito”. 

A caminar se ha dicho. Trate de hacer ejercicio aeróbico 
regularmente y hágase acompañar por sus hijos en estas ac-
tividades. Ellos verán en usted un ejemplo y probablemente 
sea una buena manera de convivir más con sus hijos. “Mata-
rá dos pájaros de un tiro”: es más, si quiere llevar esta expe-
riencia a un nivel superior, juegue con ellos a “corre que te 
alcanzo” por unos 20 minutos diarios. 

La educación lo es todo. Hable con sus hijos sobre hábi-
tos sanos de alimentación. Enséñeles a leer las etiquetas de 
aspectos nutrimentales que vienen en casi todos los produc-
tos comerciales y juegue con ellos a “encontrar los elementos 
malos” en las listas (contenido de kilocalorías, carbohidratos 
refinados, lípidos, ácidos grasos saturados, etcétera).

La panza es primero. Dedique tiempo para prepararles 
algún refrigerio sano para la hora del recreo. 

Al ojo del amo. Supervise personalmente la alimenta-
ción de sus hijos. En la sociedad moderna, con mucha fre-
cuencia, es “la muchacha” quien lleva el papel de “experta 
en nutrición” del hogar. Los resultados son, por ende, ob-
vios. 

La madre naturaleza. Prefiera postres y bebidas natu-
rales. Las frutas son un excelente postre y sirven muy bien 
para hacer aguas frescas. Los pasteles, el pan dulce y los re-
frescos contienen una cantidad demasiado alta de carbohi-
dratos refinados. La botella actual de refresco de cola (600 
ml, tipo regular), contiene 252 kilocalorías que equivalen a 
13 cucharadas de azúcar.  

¡¡¡Azúcar!!! Excepto a los que tienen un trastorno ge-
nético raro conocido como Fenilcetonuria, los edulcorantes 
no nutritivos (Splenda o Canderel) no les hacen daño a los 
niños. Si su niño tiene sobrepeso u obesidad, hable con su 
Pediatra y pídale consejo al respecto. 

El estilo ante todo. Recuerde que la recomendación más 
importante para mantener un peso saludable a largo plazo 
es crear en sus hijos un “estilo de vida sano” desde la infan-
cia. Esto, con seguridad, mejorará no sólo su esperanza de 
vida, sino su calidad de vida. 

Hasta la próxima.  





Carlos Monsiváis
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En los meses anteriores a julio de 2006 el Par-
tido Acción Nacional, con la solidaridad del 
PRI y del IFE, precipitó una campaña de odio 
contra Andrés Manuel López Obrador llamán-

dolo “Un peligro para México”. Con el apoyo de la alta 
clerecía el PAN se afanó en desacreditar a lo largo de 
envíos calumniosos al Partido de la Revolución De-
mocrática. Ya consumada la Operación No Pasarán, el 
PAN insistió en agraviar al PRD y en tender un cerco 
de infamia y acoso presupuestal al gobierno del PRD 
en la Ciudad de México, lo que se intensificó con dos 
acciones de la fracción perredista en la Asamblea Le-
gislativa del DF: la legalización del aborto y la aproba-
ción de las bodas de los semejantes. Mariana Gómez 
del Campo lanzó sus huestes más bien escuálidas con-
tra los perredistas, y el PAN de César Nava, otro de 
esos líderes históricos que entran a todas partes menos 
a la historia, se sumergió en el fortalecimiento de una 
“odiósfera” contra el PRD. Eso no evitó que en 2009 el 
grupo de Jesús Ortega, ganoso de crearse una fama de 
amnésico, se dedicara a buscar la alianza con el PAN 
en los estados en que eso pudo darse, principalmente 
en Oaxaca.

*                        *                    *

El 30 de octubre de 2009, en un acto silencioso, 
con firmas que quisieron ser discretas, el Secretario de 
Gobernación Fernando Gómez Mont y el Secretario de 
Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miran-
da, atestiguaron el pacto entre el PRI, representado por 
Beatriz Paredes, y el PAN, comandado por César Nava. 
En el convenio, el PAN y el PRI se comprometen a abs-
tenerse de formar coaliciones electorales en el Estado 
de México (para las elecciones de 2011), con otros par-
tidos cuyos principios e ideología sean contrarios a los 
que sostienen en sus declaraciones de principios (Vaya 
uno a saber o vaya uno a intuir, que entienden los dos 
partidos por “principios”). El pacto, no necesariamen-
te parecido al de Ribentropp y Molotov en vísperas de 
la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco al de Bugsy 
Siegel y Al Capone, en todo hay diferencias, tuvo como 
base la obligación del PRI de apoyar en sus términos, 
en el Senado de la República, la Ley de Ingresos pre-

viamente aprobada en la Cámara de Diputados.
Fue Enrique Peña Nieto el primero en denunciar 

el incumplimiento de un pacto sobre el que no había 
noticia previa, César Nava que había negado tres ve-
ces la existencia de un compromiso así, mientras se 
arreglaba los laureles de la encuesta que lo situaba en 
primer lugar como posible candidato a la Presidencia 
de la República, emprendió la rectificación en un tono 
doliente: el PRI incumplió el acuerdo, ya que el 5 de 
noviembre de 2009 sólo ocho de los treinta y tres se-
nadores priístas permanecieron en el Salón de Plenos, 
absteniéndose de votar a favor de la Ley de Ingresos. 
Y Nava, con la timidez del político descubierto fuera 
del pedestal, concluyó su viaje alrededor del ridículo: 
“Ante el flagrante incumplimiento del PRI, el acuerdo 
quedó sin efecto alguno”. ¡Qué tristeza! Tan bien que 
se iba en el camino de allanarle a Peña Nieto los peque-
ños escollos, tan bonito que se veía la repartición del 
poder: “El Estado de México para ustedes; la Reforma 
Fiscal para nosotros”.

*                        *                    *

A César Nava se le pueden achacar muchos de-
fectos, pero no, en modo alguno, la posesión de virtu-
des de liderazgo, con carisma adjunto en ocasiones de 
contento. Véase su entrevista del 4 de marzo:

“—¿Por qué mintió a la opinión pública al decla-
rar que no había firmado  acuerdo alguno o pacto con 
el PRI, y por qué no se notificó al Comité Ejecutivo Na-
cional del convenio?

—En primer lugar, este acuerdo no fue puesto en 
el conocimiento del CEN, precisamente porque el in-
cumplimiento del PRI lo hizo innecesario. Estaba con-
templada la posibilidad de hacerlo del conocimiento 
del comité nacional para su eventual aprobación; sin 
embargo, al quedar sin efecto, al quedar sin vigencia 
ni validez alguna, no fue necesario hacer esta presen-
tación. Por otra parte, es cierto que en un primer mo-
mento no hice pública la firma de este acuerdo. Lo hice 
por respeto al principio de confidencialidad que rige 
esta clase de relación y de acuerdos políticos”.

¡Qué heroico! Mentir por la causa del principio 
de confidencialidad, elegir el compromiso secreto por 

Recuerda pueblo 
que ya se te olvidó
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sobre su palabra pública. Es arduo escoger el adjeti-
vo que le conviene a Nava, el político: sagaz, bravío, 
inocente (traicionado), sigiloso (en cuanto a la infor-
mación que le debe a su grey), astuto…Véase lo que 
consigue: aceptar que mintió tres veces; reconocer que 
no informó a los suyos porque no los quería afligir con 
el relato de una traición; considerar eterna la confianza 
en él depositada; manejar con habilidad póstuma los 
plazos del entusiasmo por la hazaña maniobrera; lle-
gar a la autocrítica por vía del papelón; traer a cuento 
“el principio de confidencialidad”, inaplicable en casos 
de violación de la ley electoral. Y según él, lo hizo todo 
solito, sin consultarlo con Presidente alguno.

¿Quién informa a Calderón? No su Secretario de 
Gobernación, no el jefe de su partido, no los medios 
informativos. ¡Qué conspiración del silencio en torno 
a un mandatario!

*                        *                    *

Manlio Fabio Beltrones declaró que ni él ni los 
otros senadores del PRI sabían una palabra o un párra-
fo del trueque. Varios panistas se dijeron desinforma-
dos. Beatriz Paredes reconoció el pacto tan traicionadi-
to, pero luego se siguió de frente y en el aniversario del 
PRI, ante la clase política por antonomasia, se jactó de 
sus funciones de salvavidas: “En 2006 los legisladores 
del PRI evitaron una crisis de gobierno durante el as-
censo de Felipe Calderón a la Presidencia de la Repú-
blica. Quién iba a decir que apenas tres años después el 
partido del Presidente, que fue repudiado y calificado 
de espurio por otra fuerza política, celebraría alianzas 
con aquellos que han sido los detractores principales de 
su abanderado y con quienes no tienen coincidencias 
programáticas ni en derechos civiles ni en el desarrollo 
económico para México. Amnesia sobre los principios 
y las posiciones programáticas o apetito de poder sin 
el menor respeto por los ciudadanos, o simplemente 
ambición y oportunismo y mayor desprestigio de la 
política ante la sociedad…”.

Una posición tan enfática, consecuencia de un 
pacto que el PAN traicionó y que el PRI denunció sin 
que en todo esto mediara la mínima reflexión ética, el 
pacto secreto, culmina en la piedra de sacrificios donde 
se hacinan las contradicciones para favorecer la merca-
dotecnia triunfal de Peña Nieto, se acepta que con el 
PAN se tienen coincidencias programáticas, en dere-
chos civiles y en posiciones frente a la economía; para 
cumplir con el electorado al que se le prometió que no 
habría aumento al IVA, apoyar ese incremento para 
luego enojarse si algún reportero les pregunta al res-
pecto. Si nos atenemos a documentos y discursos, en lo 
único en lo que el PRI coincide plenamente con el PAN 
es en materia de criminalizar a las mujeres que abor-

tan. Y, ahora, en el “blindaje” moral de la población.
El 8 de marzo el Congreso de Chihuahua con-

sideró que la legalización de los matrimonios homo-
sexuales en la capital del país “atenta”, “amenaza”, 
“distorsiona”, “desvirtúa” y “va en contra de la natu-
raleza humana”. Luego de tan sesudas reflexiones el 
Congreso aprobó un punto de acuerdo para exhortar a 
las legislaturas de los estados a “preservar” la familia 
heterosexual. Con 21 votos a favor de Acción Nacio-
nal (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), dos 
en contra de los partidos de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y del Trabajo, y tres abstenciones de Nueva 
Alianza, el Congreso instó a los legisladores del país a 
defender el matrimonio “entre un hombre y una mu-
jer”.

*                        *                    *

Al firmar ante un testigo de calidad: Fernando 
Gómez Mont, el PRI manifestó su amnesia sobre los 
principios y las posiciones programáticas, y exhibió 
su apetito de poder, su ambición y su oportunismo. 
Por supuesto, que estos comentarios son simplemente 
retóricos, pero la señora Paredes, que usa a la patria 
como su secretaria cada que declara, podría ejercer la 
cortesía y decirnos cómo se explica este manejo de la 
cámara oscura, que luego echó a perder la pequeña re-
beldía de la Cámara de Senadores.

No es un simple incidente de convenios que fallan, 
es la burla rotunda del exangüe IFE, del sistema electo-
ral en su conjunto, de la ciudadanía (que alguna debe 
haber), y del uso del idioma. Una vez más se recurre 
al gran protector de la política, al justificador del PRI y 
del PAN, el olvido, ese disolvente de las trampas, las 
traiciones, los enredijos verbales y la arrogancia que 
una vez que habla da por concluido el tema. Lo que 
resulta conmovedor es la posición candorosa de la cla-
se política, liderazgo del PRD incluido, convencida de 
un hecho: la política sólo ocurre entre los directamente 
interesados, los medios informativos, la clase empre-
sarial y los historiadores. De acuerdo a esta tesis no 
hay sociedad, la ciudadanía sigue tardando en nacer y 
las mentiras, los errores y las agresiones al patrimonio 
nacional no importan porque el olvido protege a los 
responsables. Eso esperan los causantes de la trage-
dia de la guardería ABC en Hermosillo, y no otra cosa 
aguarda el Secretario del Trabajo Javier Lozano en sus 
incursiones y excursiones contra la ley y sus apologías 
de Germán Larrea. La política, según sus monopolis-
tas, es aquello que sólo ocurre a la hora de ejercer el po-
der, y si los empoderados en algún nivel, la ciudadanía 
postergada, intentan ejercerla lo más probable es que 
se les diga que vuelvan la semana próxima, cuando los 
poderosos hayan firmado el siguiente acuerdo.



Lic. Edgardo Leyva

Foto: Internet
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Los esfuerzos por exhibir en los medios de difusión na-
cionales y extranjeros la triste situación de Petróleos 
Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se 
multiplican a medida que se agota el sexenio actual. 

Tal parece que no hay confianza en que el futuro Gobierno 
de la República atenderá obediente las exigencias, de fuera 
y de dentro, que generaron la entrega a extranjeros y parti-
culares de bienes propiedad de la Nación desde la nefasta 
administración de Carlos Salinas.

Explosiones, incendios, sabotajes, robos de combusti-
ble, gasolineras clandestinas, refinerías que no se construyen 
aunque haya dinero y terrenos para ello; autorizaciones a 
particulares para generar su propia energía; termoeléctricas 
privadas para abastecer demanda norteamericana; instala-
ciones gigantescas para almacenar y distribuir gas importa-
do; tuberías a lo largo y ancho del territorio nacional; jugo-
sos contratos de obra y abastecimiento a corporaciones no 
mexicanas y miles de millones en “pérdidas”. Todo sumado 
a un clima de tensión permanente con los trabajadores sin-
dicalizados son, entre otras, causas directas de la lamentable 
imagen pública que se proyecta hoy por hoy de las todavía 
“nuestras” Pemex y CFE.

Tenemos mucha experiencia (de la mala), en ventas, 
privatización o cierre de empresas y bienes de la Nación que 
se realizaron después de una intensa campaña de despres-
tigio que “justificó” su remate a precio de quemazón: Telé-

fonos de México, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, Bana-
mex, Bancomer, Comermex, Serfín, así como aseguradoras, 
ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, barcos, transbordado-
res, instalaciones portuarias, e inmuebles de enorme valor 
histórico y comercial, sólo por mencionar algunos ejemplos.

¿Serán estas publicaciones los pasos preparatorios para 
consumar el despojo de sus últimos recursos al país?

La hacienda nacional se integra, en primer lugar, por 
los rendimientos de los bienes nacionales y, después, por los 
ingresos obtenidos por impuestos y otros cobros a los contri-
buyentes. Al perder el Estado sus bienes y la posibilidad de 
explotarlos sólo queda exprimir a la ciudadanía con la carga 
impositiva que aumentará como nunca se ha imaginado.

Perdimos territorio y bienes financieros en una guerra 
desigual e injusta pero nos defendimos. No regalamos más 
de la mitad de México ni lo vendimos en 1847. Nos lo roba-
ron con las armas en la mano y una bandera extraña izada en 
Palacio Nacional. La Mesilla no fue simplemente una venta-
josa transacción comercial sino una operación impuesta por 
los esclavistas del sur de los Estados Unidos que exigían un 
camino al Pacífico o la guerra.

Salinas, Zedillo y Fox vendieron casi todo el patrimo-
nio nacional. No lo defendieron como estaban obligados 
constitucionalmente a hacerlo. Toca hoy al Presidente Felipe 
Calderón preservar lo poco que queda para las nuevas gene-
raciones. Tienen todo el derecho. Así sea.  

Pobres empresas 
mexicanas, resultaron 
ser malos negocios...
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Diciembre. En casa de un amigo, prestigiado comu-
nicador, lloré, lloramos. Él y su esposa me mostra-
ron su apoyo para buscar una solución, si no me 
trasplantan en el corto plazo tendría que iniciar el 

programa de diálisis en dos meses, en febrero. La diálisis es 
un procedimiento al que temía pues, paulatinamente mis fa-
cultades irían mermando. Según los nefrólogos consultados 
podría vivir quizá otros tres años. Peor aún, por mi edad y 
antecedentes de salud (hipertensión, diabetes) no tenía se-
guridad de que mi calidad de vida mejorara durante dicho 
período. Por el contrario, al investigar, y por información 
recibida por los médicos, me enteré que una persona que se 
dializa tiene menos posibilidades de lograr un tras-
plante exitoso, pues sus órganos como pán-
creas, corazón, pulmones e hígado llega-
rían dañados al momento de la cirugía. 
El panorama se antojaba problemáti-
co, difícil. Todo ello, sin incluir el 
tiempo que debería invertir pega-
do a una máquina que me filtra-
ría la sangre cada tercer día, por 
un espacio de tres horas cada 
sesión.

Salí de la casa del ma-
trimonio amigo pensando en 
cómo dar una solución al gra-
ve problema que afectaba a mi 
persona y a mi familia. Así llegó 
Navidad. En pláticas con amigos 
comenté mi situación. Ante un re-
nombrado abogado, que había llega-
do a ser agente del Ministerio Público 
Federal, Coordinador de la PGR y Procu-
rador de Justicia, entre otros resplandecientes 
cargos, manifesté mi descontento y desesperación 
por la negativa del Comité Técnico de autorizar mi tras-
plante. Le argumentaba que donador y receptor (yo), los 
médicos trasplantólogos, hasta las instalaciones donde me 
operarían, ya estaban listos para la cirugía. Pero resultaba 
que un comité se niega, no acepta el trasplante, aduciendo 
que sólo autorizaría un trasplante cadavérico, cuestión que 
en ese momento me parecía absurda y fuera de toda lógica. 
Mi amigo, abogado de prestigio, me aconsejó esperar para 
documentarse en el ámbito legal respectivo. Me indicó que 
quizá procediera interponer un recurso de amparo, que ten-
dría que promover en tiempo récord pues el tiempo para 
iniciar la diálisis, peritoneal o hemodiálisis, se acercaba.

El 24 de diciembre, por la mañana, tratando de entender 
el aspecto legal de mi situación, en la Ley General de Salud, 
busqué un párrafo que señalara algo así como: “Cuando un 
paciente de insuficiencia renal crónica terminal haya cum-
plido con su protocolo para trasplante, y el donador vivo 
relacionado o no relacionado haya cumplimentado con el 
mismo procedimiento, cuando todos los requisitos legales y 
de salud que estén establecidos por la propia ley y los docto-
res responsables del paciente para llevar a cabo la donación 
de órganos, el trasplante de órgano podrá llevarse a cabo en 
los mejores términos para paciente y donador”.

Pero lo que me encuentro en dicha ley, Artículo 333, 
fracción VI, inciso a) que, para poder realizarse un 

trasplante de donador vivo, relacionado o no 
relacionado, es necesario: “Obtener resolu-

ción favorable del Comité de Trasplan-
tes de la institución hospitalaria, don-

de se vaya a realizar el trasplante, 
previa evaluación médica, clínica 
y psicológica”.

Ese fue mi regalo de Navi-
dad en el fatídico 2008, al me-
nos para mí. Imaginen ustedes 
cómo pasé las fiestas. Ocultan-
do mí pesar para que familiares 
y amigos no se enteraran de mi 
agobio.

Pero Dios no me había 
abandonado; ni mi padre, ni mi 

hijo, ambos ya fallecidos. También 
tuvieron un gran peso las oraciones 

misas, mandas y promesas que seres 
queridos ofrecieron para que saliera ade-

lante en mi problema de salud. 
Debo mencionar que la fecha que se había acor-

dado para llevar a cabo el trasplante renal en la Clínica Fray 
Junípero Serra del ISSSTE, con un donador no relacionado, 
vivo, era el 9 de enero del 2009. Ese trasplante había fracasa-
do por la decisión del Comité Técnico.

Pero entonces ocurre lo que no puedo considerar más 
que un verdadero milagro. Tal como me lo había dicho un 
médico trasplantólogo días atrás. Él había dicho: “Señor Viz-
carra, usted tiene un apoyo muy grande allá arriba; a usted 
lo protege alguien del más allá y saldrá adelante”.

Así fue, tal como dice la canción de Marco Antonio So-
lís y que les contaré en otro capítulo, si me lo permiten mis 
ahora siete lectores.

Una plegaria y 
una promesa (IV)

Alejandro Vizcarra Estrada





Héctor Castellanos
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Reflexión

Vivimos un México cada vez más complejo, conflictivo 
y enfrentado; a pesar de que estamos conscientes de 
ello, porque a través de los medios de comunicación 
e información como son prensa, radio, televisión y 

ahora la Internet, recibimos una avalancha de información que 
rebasa nuestra capacidad para digerirla adecuadamente.

La avanzada tecnología en materia de comunicación, 
paradójicamente nos convierte en personas cada día más in-
comunicadas y aisladas; suena extraño pero es una realidad. 
Somos personas bien informadas pero deficiente o nulamente 
comunicadas. Un pragmatismo utilitarista aberrante, empuja 
al hombre y a la mujer a deshumanizarse en un proceso que 
atenta contra la dignidad de los seres humanos y amenaza con 
destruirlos.

El comportamiento humano tal parece, se acomoda a los 
criterios que nos imponen los manipuladores de la publicidad 
al servicio de intereses ajenos y contrarios al bien común.

Por otro lado, asistimos y participamos en un proceso de 
descomposición en el marco de una sociedad que se ha desvia-
do de sus objetivos fundamentales. La desintegración familiar 
es otro hecho real. El hogar se ha convertido en escuela de mal-
hechores. Miles de jóvenes entre 12 y 22 años conforman una 
nueva delincuencia promovida por la ausencia de educación 
y la falta de empleo. Es evidente el colapso de las estructuras 
ético-morales.

Miles de muchachos terminan sus estudios de secundaria 
y preparatoria y no encuentran cupo en las instituciones edu-
cativas para continuar con dichos estudios. Como alternativa 
final, buscan pero no encuentran empleo. Esta situación los 
empuja a incorporarse al crimen organizado como alternativa 
para sobrevivir.

Más de ocho décadas de gobiernos posrevolucionarios 
han propiciado esta desgracia nacional y no hay visos de co-
rregir el rumbo. Gobiernos y partidos políticos no tienen en su 
agenda a México, sólo sus intereses particulares o de grupo es 
lo que promueven. Esto en buen castellano se llama “Traición 
a la Patria”. La instrucción escolar en manos de personas de 
conducta y antecedentes gravemente cuestionables como la se-
ñora Elba Esther Gordillo conforman un cuadro que impide la 
vivencia de valores cívicos y políticos que ayuden a desarrollar 
un sentimiento de solidaridad que nos hermane a todos para 
hacer realidad el sueño anhelado: “Por una Patria ordenada y 
generosa  y  una  vida  mejor  y más  digna  para  todos los 
mexicanos”.

Claman los mexicanos por 
una Patria ordenada y generosa





Jaime Martínez Veloz

El ingeniero Heberto Castillo Martínez se integró a la 
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), in-
vestido con la dignidad de un científico destacado, 
quien dedicó toda su vida a una lucha permanente 

por el más ambicioso de sus proyectos: la democracia. Su 
larga y fecunda trayectoria política ayudó en forma signifi-
cativa a que esta instancia política, expresión plural del Po-
der Legislativo, adquiriera rápidamente peso y dimensión 
mayor en el complejo escenario del problema chiapaneco.

Fue sólo una de las muchas y valiosas contribuciones 
que el compañero Heberto hizo a una lucha que no se centra 
sólo en Chiapas y cuyo fin está mucho más lejano que la sola 
solución del conflicto en esa entidad. Es una lucha nacional 

que trasciende a los grupos y a los partidos, que nace y tiene 
su escenario en las comunidades, en los ejidos, en las colo-
nias, en el corazón de la mayoría de los mexicanos...Una lu-
cha que llevarán a la victoria mujeres y hombres libres como 
lo fue Heberto.

Caracterizaban su acción y su pensamiento la impa-
ciencia, la tenacidad y la generosidad que sólo abunda en las 
mentes y los corazones jóvenes. Heberto tenía muchos años 
de experiencia en ser joven y murió siendo joven. Hasta el 
último minuto nos dio una lección de impetuosidad; de an-
siedad de hacer, una obstinación por el cambio que quisié-
ramos ver multiplicada en todos nuestros jóvenes. Sabía que 
frente a la voluntad se amplían los límites de lo posible.

En sus últimos meses, junto a otro viejo-joven admira-
ble, Don Luis H. Álvarez, entregó en el inagotable ir y venir 
de las negociaciones en Chiapas buena parte de la fortaleza 
física que le faltó al momento de defender su propia vida.

El compañero Heberto fue miembro destacado de una 
generación que se formó y forjó en el espíritu nacionalista y 
solidario de la primera etapa posrevolucionaria. Conoció un 
país imbuido en los principios democráticos, igualitarios y 
libertarios por los que habían entregado su vida centenas de 
miles de mexicanos.

Fue desde esos inicios, como joven integrante del equi-
po de Lázaro Cárdenas, testigo y actor de una segunda eta-
pa de lucha: convertir en realidad los planes y compromisos 
que habían hecho soñar a nuestro pueblo con un mañana 
mejor y frente a los cuales crecía un peor enemigo: la buro-
cracia.

De allí, de esa etapa en que convivió de cerca con ac-
tores de todos los niveles en el movimiento revolucionario, 
seguramente surgieron dos de sus convicciones permanen-
tes: ningún partido o grupo puede adjudicarse la propiedad 
de la gesta popular, cuyo legado, además, es un mandato 
permanente y vigente para todo mexicano bien nacido.

De medir la distancia creciente entre los compromisos 
y los hechos se fueron endureciendo su obstinación e intran-
sigencia en la crítica, conductas que lo llevaron al máximo 
sitial entre los luchadores definidos por Brecht: los pocos, 
los mejores, los que luchan toda su vida.

Terco y tozudo, siempre defendió su verdad con pasión. 
Muchas veces se equivocó, pero muchas más la razón estuvo 
de su lado. Fue un animal político apasionado, pero también 

Heberto Castillo 
y su eterna juventud 

rebelde
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un hombre intenso, que conocía y disfrutaba la sabia de la 
vida, amigo generoso y abierto compañero, dispuesto a en-
tender y a negociar, a compartir y a conciliar. Capaz tanto de 
exaltarse ante la intransigencia como también de recordar y 
compartir la última sonrisa de su nieto en el curso de la más 
seria negociación.

Hablaba con la misma pasión de la patria y de su fami-
lia, con un amor entrañable y profundo. Con esa personali-
dad marcada por el humanismo y una envidiable experien-
cia en la práctica política, jugó en el seno de la Cocopa un 
papel fundamental, pero nunca protagónico. Su confianza 
en la razón, la capacidad dada por su estatura política para 
exigir conciliación y su obstinación en sostener el diálogo 
fueron factores decisivos en más de una ocasión.

Hoy, aunque la Cocopa está fortalecida en su legado, 
siente su ausencia como la resiente toda la realidad política 
mexicana, en la que fue actor de primer orden por más de 
medio siglo. Vano sería volver aquí a los hitos de ese recorri-
do histórico que todos hemos rememorado desde la partida 
de Heberto.

Por eso, he querido centrar mis referencias en el aspec-
to más humano, en el conocimiento intimo que logré gra-
cias a nuestra común lucha por el imperio de la razón en 
Chiapas, el nos llevó a compartir muchas jornadas en los 
últimos años. Pese a la confianza y al plano de igualdad en 
que dirimimos muchas veces apreciaciones diferentes sobre 
los acontecimientos que nos ocupaban, nunca pude dejar de 
verlo como a un maestro.

Sus primeras impresiones me llegaron hace muchos 
años, cuando mi instinto de joven me llevó a compartir los 
ideales universales de 1968. Treinta años después seguí re-
cibiendo lecciones: la principal de ella, su humanismo. En 
la última etapa, la capacidad para encontrar la esencia de la 
verdad en los planteamientos de una parte para defender 
esa posición ante la contraria y provocar un obstinado trán-
sito a la conciliación. También compartí su íntima y profun-
da decepción ante la regresión de un camino larga y pacien-
temente recorrido hasta los acuerdos de San Andrés.

Con la misma pasión con que en los años setenta nos 
advirtió el inmenso riesgo del sueño de opio petrolero, en 
sus últimos días tocaba toda puerta posible para quitar obs-
táculos y desentrañar mentes en su obstinación de regresar 
la cercanía de la paz.

Hoy, por sobre todo, su ausencia física es mandato y 
compromiso. Gobierno y zapatistas, partidos e instancias, 
hombres y organizaciones, debemos compartir esa obstina-
ción por la razón.

Frente a un conflicto que es sólo parte de una proble-
mática mayor y más profunda, debemos entender que la 
salida en Chiapas es la senda hacia el futuro más justo que 
debemos construir sin odios ni exclusiones. Lograrlo requie-
re comprender y asimilar los mejores y mayores valores de 
Heberto Castillo Martínez: humanismo, tenacidad y su eter-
na juventud rebelde.

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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Xenofobia, riesgos 
antiguos y modernos

Xenofobia en griego significa «miedo al extranjero». 
Es una de las enfermedades del miedo, es decir, una 
fobia. Tiempo atrás se confundía con el terror a los 
espacios abiertos, lo que hoy llamamos agorafobia, 

en contraste con la más conocida: claustrofobia. Detrás del 
odio existe siempre miedo, fobia. Aunque no sea ninguna 
amenaza real, excepción hecha con las ingentes declaracio-
nes verbales de “doctor catarrito” Carstens y su jefe Calde-
rón.

Hace sólo un par de de-
cenios era corriente escuchar 
que los mexicanos, quienes 
vivimos en suelo patrio éra-
mos inmunes a esa enfer-
medad, un mal propio de 
algunos pueblos extranjeros. 
Incluso uno se identificaba 
sólo con Estados Unidos y 
Sudáfrica. No era raro escu-
char a gente de la izquier-
da decir que ciertos países, 
como la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (la 
Rusia de hoy), estaban libres 
de xenofobia. Acontecimien-
tos posteriores permitieron 
constatar que era falso. Y lo 
que ha ocurrido en el pre-
sente y antes, de forma di-
ferente, en los grupos hispa-
nos, demuestra la falsedad 
de nuestra mexicana inmu-
nidad. La integración tradi-
cional de los inmigrantes, en 
gran medida muy exitosa en 
EU, no permite en absoluto 
que la utilicemos como explicación de lo que algunos pien-
san que sucederá con la inmigración de hoy. No será así.

Si estamos de acuerdo con que hay que superar la xeno-
fobia, habría que aceptar las vías prácticas para poder elimi-
narla. Para lograrlo, no estaría demás escuchar lo que la in-
vestigación sociológica ha constatado, lo que se conoce con 
certeza y a la luz de lo que sabemos, disminuir y eliminar 
los enfrentamientos que genera la xenofobia. Hay que lograr 

tres objetivos: la integración económica de las comunidades 
que son víctimas de ello, la paz local y la integración social.

La integración económica: la entrada en un mercado de 
trabajo no significa la integración social de nadie, venga de 
donde venga. Sólo cierta integración laboral. La social es la 
necesaria, a pesar de que ésta también puede confinar a una 
persona a una clase social baja, con oportunidades educati-
vas y de promoción mucho más pobres que las del resto de la 

ciudadanía. Una integración 
económica mínima, aunque 
sea dentro de las clases su-
bordinadas, es una condi-
ción previa para la elimina-
ción de la xenofobia. A pesar 
de que en la actualidad no 
está tan de moda como hace 
unos años hablar de clases 
sociales, quisiera recordar 
que existen. Conforman 
nuestra vida. De ahí el impe-
rativo de que los gobiernos 
regulen en la medida de lo 
posible el flujo inmigrato-
rio y lo adapten al mercado 
de trabajo. La ingenua idea, 
fruto de las mejores intencio-
nes de la ideología buenista, 
de que se pueden aumentar 
aún los 40 millones de inmi-
grantes que existen en EU. 
Las dificultades xenófobas 
están fuera de todo realismo. 
Los grandes bloques como la 
Unión Europea deben tener, 
pues, una política migratoria 
firme y clara. Y una política 

laboral integradora igualmente firme.
Hoy día la dimensión de la xenofobia es una segunda 

constatación sociológica. Los casos en los que todo un país 
reacciona xenofóbicamente contra un colectivo inmigrante 
son escasos. La locura fascista antijudía es una grave excep-
ción bastante conocida. Por ello, los enfrentamientos apa-
recen siempre localmente y por tanto deben ser resueltos 
por ayuntamientos y Organismos No Gubernamentales. Sin 



Síguenos todos los 
Domingos de 8 a 9 de la mañana

  Un programa 
creado para darle voz 

a la comunidad

  Intercambio de ideas y opiniones

Por el canal 27 
de PSN y 

La Tremenda 1030 am

  Un espacio donde daremos valor a nuestros derechos

embargo, la realidad es tanto parte de lo cotidiano como de 
la conurbación barcelonesa; ¡y todos ellos parten de nuestra 
patria común! Se entiende que muchos políticos escurran el 
bulto dejando que los responsables locales se las tengan que 
ver con sus problemas también locales. Pero Nelson Mande-
la, como antes Mahatma Gandhi y Martin Luther King, nos 
ha dado otra lección, bien diferente y mucho más válida. La 
de la respuesta nacional. La de la superación del localismo.

Por último, los estudios sociológicos que desde hace 
mucho tiempo han indagado en los procesos de integración 
con el detalle y parsimonia necesarios demuestran, más allá 
de toda duda, que la integración social y cultural no sólo la 
económica y de otro tipo, se realiza sólo mediante una con-
vivencia continuada. En efecto, los guetos no ayudan. Ni la 
segregación en escuelas distintas y alejadas entre ellas. Ni la 
distancia entre las clases sociales. De lo que hoy nadie habla, 
cuando ayer era el tema estrella de la progresía nacional: la 
clase. La convivencia, cuanto más mezclada mejor, es nece-
saria para formar un pueblo en paz consigo mismo. No hay 
otra vía. Es por falta de esa confluencia por lo que encontra-
mos sociedades europeas donde los enfrentamientos xenó-
fobos surgen, como en Francia, en la segunda e incluso en la 
tercera generación, con hijos y nietos de inmigrantes.

La consecución de los tres objetivos mencionados no 
es fácil. Pero será imposible si no nos dedicamos a ello sin 
pérdida de tiempo. Sería preciso que nuestros políticos, 
candidatos a las próximas elecciones, tuviesen el coraje de 
declarar exactamente cuáles son sus propuestas respecto a 
la política inmigratoria para conseguir la integración de los 
recién llegados y sus familias dentro de nuestra sociedad. 
Una sociedad en la que no existe la ablación de clítoris ni 
lugar para el fanatismo religioso de ningún tipo. Sería pre-
ciso, pues, que evitaran declaraciones vaporosas y nos dije-
ran exactamente lo que piensan hacer con las comunidades 
inmigrantes si quieren que votemos por ellos en julio y en 
2012.

Y hablando de riesgos antiguos y modernos. Un tri-
bunal italiano ha vinculado el uso prolongado del teléfono 
móvil o celular al cáncer. Es el caso de un ciudadano de ese 
país peninsular que ha sido operado de una neoplasia en el 
nervio de la cara, dice la noticia. Aunque existan opiniones 
contrapuestas, se ha dictaminado que el riesgo existe cuan-
do el uso del móvil resulta abusivo. El directivo en cuestión 
utilizaba el móvil –sin hilos– entre cinco y seis horas al día. 
La recomendación médica es que las conversaciones sean 
cortas, se cambie el aparato de oído y se reduzca el tiempo 
de uso. Quizá alguien puede pensar que cinco horas al día 
son muchas, pero más de una vez he visto, en la calle y los 
restaurantes, que se mantenía una conversación de este tipo 
durante 25 minutos. Vayan sumando...A menudo, no somos 
conscientes del tiempo que pasa. El problema siempre es la 
cantidad, la costumbre. Y ese riesgo no es exclusivo de nues-
tros tiempos modernos ni del uso continuo de las actuales 
tecnologías. Pienso en los campesinos que se han pasado 

tantas horas encogidos, cavando y arando los campos. Años. 
Ese gesto, tan insistente, es probable que acabe influyendo 
negativamente en la columna vertebral. Ese esfuerzo antina-
tural, insistente y forzado favorece la aparición de deformi-
dades y lesiones, como lo demuestra la experiencia. Quien 
haya viajado en motoneta, o en carro, por caminos irregu-
lares, o montado en un burro o caballo poco domesticado, 
aceptará que la cintura es castigada progresivamente por el 
continuo traqueteo. En los tiempos rurales de las chimeneas, 
encendidas de forma casi permanente, la familia respiraba 
una humareda que no se diseminaba por el aire, sino que 
depositaba los residuos en las paredes de la gran cocina. El 
grosor negro era considerable. (Curiosamente, aquel humo, 
largamente respirado, no era considerado molesto). Quizá 
también era perjudicial respirar junto a uno de aquellos bra-
seros que intentaban, con tan poco éxito, calentar los enor-
mes y fríos pisos del invierno. Hoy se ha dictaminado que 
el móvil puede perjudicar el cerebro. Y los ordenadores, la 
vista. La recomendación es ponerse un límite. No sea que 
con base en comunicarnos siempre por e-mail, se nos atrofie 
la lengua.

A mi edad madura, pienso que hay dos peligros in-
mediatos: intentar entrar y salir de una bañera tradicional 
y bajar unas escaleras sin barandilla. Pero este riesgo no es 
noticia. No tiene causas lo bastante modernas.



Pedro Ochoa

Fo
to

: I
nt

er
ne

t

Panorama de Baja California • Abril 201032

Alfredo Gutiérrez: 
artista pictórico libre y 

contemporáneo
● Su obra rinde homenaje a los desprotegidos

Alfredo Gutiérrez, es un joven creador tijuanense 
que en un breve periodo de trabajo artístico se ha 
revelado como un genio innovador. Alfredo es 
egresado de la carrera de Arquitectura del Institu-

to Tecnológico de Tijuana y se ha dado a conocer como pin-
tor, dibujante e instalador. En tan sólo diez años Gutiérrez 
ha llevado a cabo una serie de exposiciones tanto en Tijuana 
como en San Diego con un estilo propio y de alta calidad.

Si la contemporaneidad se define hoy por la simultanei-
dad geográfica y temporal, la obra de Alfredo Libre, como 
se autodefine, es tal vez una de las más contemporáneas de 
los artistas de su generación. Definimos lo contemporáneo 
como un fenómeno que sucede en un mismo sitio e instante. 
Es también la relación que establecemos de manera temporal 
con todo lo que nos rodea; en el momento de perder dicho 
nexo deja de ser contemporáneo (es imposible sostener rela-
ciones de tiempo con los lugares o las personas), sin embar-
go, Alfredo lo alcanza. Es imaginativo, profundo y mucho 
más que actual. Desfilan en sus obras rostros viejos y jóvenes 
de expresiones latinas, asiáticas, africanas; caras enigmáticas 

y de honda mirada; rostros adustos, severísimos. Pero en su 
concepción, Alfredo Libre es también hiperrealista en sus 
rasgos, trazos, colores y claroscuros.

El mayor compromiso de Alfredo es con el arte. Su 
obra no está hecha para agradar. Me refiero a que no busca 
el halago fácil de la estética light, insubstancial, del mundo 
global. Por el contrario, nos enfrenta ante nuestras propias 
carencias, como la insensibilidad, la frialdad y el egoísmo. 
Alcanza la estética de otro modo, haciendo notorio aquello 
que ignoramos cotidianamente.

Alfredo Libre es un inagotable artista de lo urbano. Se 
preocupa por los ambientes locales y lejanísimos como los 
orientales; sus escenarios son barrios, colonias y calles so-
litarias a donde no llega el white toping. Rescata imágenes 
del casco urbano, incluyendo barriadas y callejones. De he-
cho, busca más los ambientes que las fachadas. Su obra nos 
muestra, por ejemplo, el deterioro del paisaje, el daño urba-
no irreversible así como las “ciudades perdidas”.

La obra tiene carga social; ahora que la globalización 
nos impone un estilo de vida de confort y ligereza, Alfredo 
rinde un homenaje a los pobres de la tierra, como diría José 
Martí, no para el martirologio, sino para el reconocimiento 
de una realidad estética, de la cual nos hemos alejado.
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El termino “Políticas Públicas” tan llevado y traído en 
las últimas décadas por la clase política, académica e 
intelectual, fue dado a conocer por Harold Lasswell 
en los años cincuenta. Dicho concepto toma fuerza 

hasta fines de los años sesenta y se ha convertido en una he-
rramienta importante para el desarrollo de naciones, entida-
des federativas, municipios o condados en diversos países.

Nuestra entidad federativa, y en particular nuestro mu-
nicipio (Tijuana) no debe ser la excepción, pues su propio 
grado de madurez, crecimiento e importancia como ciudad, 
nos obliga a quienes la habitamos, a llevar a cabo acciones 
positivas y de mejoramiento social y urbano para revitalizar 
este extraordinario lugar.

Es hora de que quienes asumen la Administración 
Pública Municipal sean personas con experiencia, actitud 
y aptitud. Que sean verdaderos servidores públicos; dejar 
de lado los buenos deseos, caprichos u ocurrencias, ya que 
Tijuana demanda una atención profesional y ya no más im-
provisación, compadrazgo, amiguismo o “valemadrismo”.

Por lo anterior es exigimos que los próximos gobernan-
tes sean personas comprometidas consigo mismas, con la 
ciudad y la población, pues el hecho de tener la oportunidad 
de participar en la Administración Pública, es una invalua-
ble opción para lograr un desarrollo profesional y moral de 

muchos alcances, y que si su labor es bien realizada, segu-
ramente tendrán la oportunidad de escalar otras posiciones 
o de involucrarse también en actividades importantes en el 
ámbito privado.

De ahí que no hay que postergar más el momento para 
la elaboración de las políticas públicas requeridas, con el fin 
de sólo lograr crecimiento, sino un verdadero desarrollo en 
todos los aspectos para la más norteña de las ciudades de 
México.

Llegó el momento de generar esas políticas públicas 
en diversos rubros como: Desarrollo Social, Seguridad Pú-
blica, Desarrollo Urbano y sobre todo, Educación y Salud. 
Un pueblo con educación y con un adecuado sistema de sa-
lud, seguramente logrará el crecimiento y desarrollo de su 
comunidad. Thomas Dye (1987) en uno de sus textos más 
difundidos en el vecino país de Estados Unidos de América 
(Understanding public policy, 1995), da por hecho la obli-
gación de los gobiernos el hacer bien las cosas y considera 
ocioso distraerse en pormenores. Aquí es todo lo contrario, 
valen más “las ocurrencias con contenido mediático” que lo 
marcado por la Ley y no cualquier ordenamiento, sino la 
propia Constitución en su Artículo 115 Fracción III determi-
na a los municipios del país, las prioridades que tienen en 
sus funciones y acciones.

Las políticas públicas son la disciplina mediante estu-
dios y análisis que tiene la Ciencia Política para llevar a cabo 
las acciones que por norma tienen que realizar las autorida-
des públicas, en concordancia e interacción con la sociedad.

El campo de estudio de las políticas públicas es tan am-
plio como la propia Administración Pública, y como dice el 
doctor Nicolás Pineda Pablos: “…estás (las políticas públi-
cas) son decisiones lógicas y filosóficas”. Es imprescindible 
la interrelación que hace sociedad y gobierno, donde debe-
mos participar utilizando alguno de los diferentes métodos 
para la construcción de políticas públicas, por mencionar la 
del doctor Pineda Pablos: Identificación y definición del pro-
blema; formulación de las alternativas de solución; adopción 
de una alternativa; Implantación de la alternativa seleccio-
nada y la evaluación de los resultados obtenidos.

Si lográsemos establecer la implantación de políticas 
públicas en la próxima XX Administración Municipal, sin 
duda iniciaríamos un cambio hacia el desarrollo con verda-
dero rumbo y consistencia. Hay que actuar y ser parte de 
este extraordinario momento histórico que nos tocó vivir.

La importancia de las 
Políticas Públicas 

en Tijuana
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Marco Antonio Blásquez

¡Mátenlos en caliente!
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General Porfirio Díaz Felipe Calderón Hinojosa
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En el zenit de su dic-
tadura, el General 
Porfirio Díaz no 
ahorraba intento por 

revelar las tácticas militares 
que había empleado para 
controlar el malevaje que se 
había extendido por todos 
los rincones del país a finales 
del siglo antepasado.

“La pena de muerte es 
un sistema tardado y cos-
toso. Por ello decidimos la 
pena de muerte ‘en caliente’, 
que consistía en ejecutar al 
delincuente al momento de 
sorprenderlo en el ilícito”, explicaba el general en las diver-
sas entrevistas que concedía, sobre todo a medios extranje-
ros.

Así las formas, a todo aquel salteador que dinamitara 
las vías del tren, trozara los cables del telégrafo o asaltara 
carruajes del servicio postal, el responsable militar o civil de 
la zona quedaba obligado a ejecutarlo en ese momento. “Ju-
sílenlos, luego viriguamos”, era la consigna que se manejaba 
entre los jefes de la tropa, ya que la misma ley del General 
Díaz estipulaba que si los encargados de la zona no eran ca-
paces de encontrar y ajusticiar a los malhechores, entonces 
un jefe superior haría lo propio con ellos. “Alguien tiene que 
pagar los platos rotos”, decía Porfirio Díaz.

Este sistema, que en mucho se parece al del Coman-
dante Felipe Calderón Hinojosa, envió a la fosa común a 
miles de bribones, pero también a una cantidad incalcula-
ble de inocentes que fueron fusilados sumariamente, pues 
los responsables del orden para salvar sus vidas tenían que 
presentar cuerpos… sólo cuerpos. Y así se hacía. “Mátenlos 
en caliente” sentó las bases del estilo porfirista: un gobierno 
autista, frívolo, totalitario y desatendido del bien común.

Durante sus más de 30 años de mandato, don Porfi-
rio tuvo el poder militar, político y económico; encaminó 
a México a un sistema de competencia internacional nunca 
antes visto hasta aquella época, pero ahondó las diferencias 
socioeconómicas en el tejido social e instaló desde aquel 
momento y para siempre los grupos oligárquicos. Esos que 
(reservándonos el debate sobre la legitimidad de sus pose-

siones) no pueden ser erra-
dicados por política guber-
namental alguna puesto que 
están situados por encima de 
toda ley y mandato. Esos po-
deres fácticos deciden qué es 
bueno, qué es malo, a quién 
se aplica la ley y a quién, la 
justicia.

La política anticrimen 
del Presidente Calderón 
se parece a la del General 
Díaz. Casos que en particu-
lar hemos vivido en Tijuana 
y otros que han ocurrido en 
Monterrey, Durango, Reyno-

sa y Ciudad Juárez han demostrado que una buena cantidad 
de ejecuciones (de las 20 mil registradas desde que inició el 
presente sexenio) sólo han podido ser operadas con mandos 
y tácticas oficiales… unas por error, otras deliberadas, pero 
al fin con esa consigna, inclusive ya externada por varios po-
licías y militares: “tiren a matar” (el equivalente en tiempo y 
circunstancia a “mátenlos en caliente”).

Es posible que durante los seis años de gobierno de 
Calderón, entre presuntos delincuentes e inocentes nuestra 
población resentirá la pérdida de unos 40 mil civiles (la ma-
yoría varones de entre 17 y 35 años), sólo como consecuencia 
de esta llamada “guerra contra el narco”. Pero qué pasará 
con las condiciones de desigualdad, desempleo y discrimi-
nación social que promueven la delincuencia. ¿Una vez que 
sean asesinados 40 mil, tendrán que ser asesinados otros 40 
mil, 60 mil, 80 mil…?

Felipe Calderón es producto de los poderes oligárqui-
cos, consecuentemente carece de la voluntad y autonomía 
para generar condiciones de igualdad y bienestar en nues-
tra geografía. Sólo puede, al estilo del General Díaz, usar el 
poder público para perseguir y en su caso ajusticiar a todo 
aquel responsable del delito de “ser o parecer” miembro del 
crimen organizado.

Las decisiones republicanas, basadas en la promoción 
de los valores, la educación, la salud, salario y vivienda dig-
nos, y que en todo caso serían la mejor forma de declararle 
la guerra al clima de descomposición social que vivimos, no 
son propias de gobiernos espurios y golpistas. Está visto.



Espigando

Arturo Geraldo
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Atribuyen a Lenin el dicho de que “la religión es 
el opio de los pueblos”, pero quien haya sido el 
que pronunció esa sentencia tiene toda la razón 
del mundo, porque en efecto, las religiones tienen 

como premisa reducir las potencialidades humanas para el 
sometimiento de las personas, porque lo que no se puede 
hacer mediante el uso desenfrenado de armas más sofis-
ticadas, se consigue por medio de la religión. A través de 
ella, los oficiantes logran penetrar en el ánimo de la gente 
apoderándose de la fuerza espiritual que contiene todo ser 
humano haciéndole creer en divinidades inexistentes que 
supuestamente están para castigar a los potenciales pecado-
res sin más justificación que la mentira envuelta en sutilezas 
verbales cuyo propósito es confundir a la población para im-
ponerle criterios que favorecen a determinados grupos de 
poder…

Desde tiempos inmemoriales se inventaron dioses que 
deben ser venerados ciegamente sin pedir mayores explica-
ciones “…porque los misterios del Señor son inescrutables”, 
según el decir de los clérigos encargados de difundir las 
creencias, escogiendo para el efecto a la gente más inculta, 
quien por desgracia integra la inmensa mayoría de las na-
ciones. Aunque abundan personas que cursaron estudios 
superiores, sin embargo siguen sus creencias por atavismos 

ancestrales que los mantienen en esa postración no obstante 
tener los conocimientos suficientes para rechazar esas falsas 
argumentaciones. La misma formación familiar los obliga a 
seguir esas corrientes que carecen de ninguna sustentación 
real…

Hablamos de religiones como signo de retroceso, por-
que todas, en el fondo, dejan traslucir distintas formas de 
resignación para que el individuo acepte condiciones que le 
son adversas sin protestar, después de todo, son los desig-
nios de dios. Las religiones tienen una serie de contradiccio-
nes que ponen en evidencia falsas convicciones, en primer 
lugar, sus predicas no coinciden con los hechos: pregonan 
la bondad, la justicia y la honestidad y sus actores realizan 
exactamente lo contrario porque ni son bondadosos, ni jus-
tos y mucho menos honestos, como ha quedado plenamente 
comprobado a través de la historia. Además, son apátridas 
porque no les importa dañar los intereses de la Nación para 
conservar sus privilegios, prueba de ello es que la institu-
ción más rica del mundo es el Vaticano quien controla todos 
los negocios religiosos del mundo occidental (la Basílica de 
Guadalupe les produce un promedio de cien millones de pe-
sos mensuales)…

Si las religiones cumplieran realmente con su noble mi-
sión de fortalecer los valores morales del hombre, serían la 

panacea porque contribuirían a mejo-
rar sustancialmente a la sociedad, pro-
moviendo al mismo tiempo una mejor 
distribución de la riqueza para bien 
de la humanidad. Desgraciadamen-
te, quienes las encabezan ponen mal 
ejemplo porque son los primeros en 
atesorar, construyendo templos des-
lumbrantes para impresionar a los fe-
ligreses, en lugar de construir escuelas 
para enseñar a leer y escribir a los mi-
les de niños que año con año se quedan 
sin poder ingresar a los planteles esco-
lares por falta de cupo. Los gobiernos 
espurios quieren mantener al pueblo 
en la ignorancia para poderlo manipu-
lar a su antojo y para que abunde la 
mano de obra barata para beneplácito 
de los hambreadores quienes viven a 
la sombra de las instituciones...

El opio de los pueblos



René Mora  / SIP

Fo
to

: E
FE

, A
P

Panorama de Baja California • Abril 201038

Ni la conquista de una medalla de oro en Juegos 
Olímpicos la ha hecho cambiar. Ella sigue siendo 
la misma: María del Rosario Espinoza, una joven 
sinaloense nacida en un pueblito llamado La Bre-

cha, muy cercano a Guasave, de donde salió para brillar con 
luz propia hasta alcanzar la fama, la gloria del deporte.

Sin embargo, esta joven mujer nacida un mes de no-
viembre de 1987 en el seno de una modesta familia, mantie-
ne la templanza. Nada la ha hecho cambiar, es la niña tierna, 
amable, sencilla, que por momentos, da la apariencia de ser 
tímida, pero así es María.

Espinoza fue la segunda fémina mexicana en lograr 
una medalla áurea en Juegos Olímpicos. lo hizo la noche 
del 23 de agosto del 2008 en Beijing, donde nos hizo vibrar, 
nos emocionó verla combatir y ganar. La primera medalla, 

la había conseguido ocho años antes 
Soraya Jiménez en halterofilia.

Las habilidades de María para 
practicar el deporte la llevaron a sa-
lir desde muy pequeña de La Brecha; 
lo hacía para ir a entrenar, a practicar 
el taekwondo. Fueron largos viajes, 
agotadores, sin embargo, nunca se 
dio por vencida, en su mente, sólo 
había una meta: ganar, no había 
otra. Contaba con sólo 12 años de 
edad cuando comenzó a practicar el 
taekwondo, primero en su comuni-
dad, luego en Guasave y Mazatlán 
hasta salir a San Luis Potosí. Poste-
riormente la campeona se traslada a 
la Ciudad de México, donde recibió 
los apoyos que requería para lograr 
sus sueños.

En el año 2003 María dio el pri-
mer resultado del esfuerzo que venía 
realizando, cuando en el Campeona-
to Panamericano Juvenil de Río de 
Janeiro conquistó la medalla de oro 
ante un gran número de competi-
dores. Luego vendrían otros logros 
importantes en Alemania, Canadá, 
Francia, Holanda, Colombia, viajó 
a El Salvador y no paró hasta llegar 

a Beijing, donde cumplió una de sus más preciadas metas: 
conquistar una medalla de oro. Cuando triunfó, lo hizo en 
el Gimnasio de la Universidad de Ciencia y Tecnología ven-
ciendo a la noruega Nina Solheim por 3 puntos a 1.

He aquí una entrevista que concedió para PSN, donde 
la sinaloense nos da muestra de sencillez y simpatía.

René Mora (RM) ¿En que te ha cambiado la conquista 
de una medalla olímpica?

María del Rosario Espinoza (MRE). Me ha cambiado 
en que ahora tengo que cumplir con varios compromisos 
que antes no tenía. Tengo que ser más responsable, pero de 
ahí en más, en nada: sigo siendo la misma, con sueños y me-
tas, dedicada a los entrenamientos. Creo que es lo único.

RM ¿En el futuro, qué planes hay para María?
MRE. Tengo un campamento y concentración en Eu-

María del Rosario 
Espinoza buscará nueva 

medalla para México
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ropa, no sé exactamente cuánto tiempo, pero es parte de los 
compromisos que me esperan. Es un año de mucho trabajo, 
viene la preparación para (los Juegos) Panamericanos, para 
Juegos Olímpicos, entonces, el trabajo cambia día a día y las 
responsabilidades crecen porque la gente confía en uno.

RM ¿Cómo te ves en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012?

MRE. Me veo conquistando otra medalla para México, 
sé que la competencia será difícil, pero tengo que luchar y 
trabajar para ello; ése es el premio al esfuerzo y trabajo de 
todos los días. Sólo pienso en ganar una medalla, porque 
además, eso le daría mucha alegría a la gente que me apoya 
y sobre todo, a mi país.

RM ¿Cómo recuerdas la noche en que ganaste la meda-
lla de oro en Beijing 2008?

MRE. No lo olvidaré nunca: fue un sentimiento extra-
ño, lo recuerdo muy bien. Creí que estaba en un sueño del 
que no quería despertar.

RM ¿Te presionas porque todos esperamos que siem-
pre ganes?

MRE. No. El cariño de la gente me motiva a respon-
derles con una medalla en todas las competencias en que 
participo. Hoy todo el mundo espera que gane una medalla 
en todas las competencias y eso, en lugar de presionarme, 
me motiva.

María del Rosario sabe que tiene que prepararse al 
máximo para cada competencia, pues sabe que no hay ene-
migo pequeño y que en cada competencia pueden registrar-

se sorpresas que son parte del mismo deporte.
Platicar con ella, es sencillo, ya que es una joven atenta, 

amable, con bella sonrisa responde pronto, no importando 
cuántas entrevistas tenga que dar en un día.

María no ha perdido el piso, a diferencia de otros atle-
tas que cuando ganan, la fama los envanece. Ella conserva la 
humildad y sencillez. Se le reconoce el gran esfuerzo, dedi-
cación y empeño que pone en lo que hace, porque tiene una 
meta a corto plazo: lograr su boleto a Londres 2012 y lograr 
para México una nueva medalla olímpica.



Correspondenci@

Exige que autoridades cumplan 
con códigos de construcción

Señor Editor:
Como todos sus radioescuchas, televidentes y 

lectores seguidores de sus programas, me uno a la 
felicitación por la puntual cobertura en tiempo real 
del evento telúrico cuyas consecuencias aún persisten. 
Seguimos los reportes que le hacían llegar sus colegas de 
PSN, amigos y público en general. Esto fue “milagroso”, 
pues muchas instalaciones se colapsaron y saturaron de 
tal manera que nos era imposible comunicarnos. Ni los 
mismos mexicalenses conocían de la magnitud del evento, 
carecían de energía eléctrica y de comunicación, ya que la 
fibra óptica de Telnor, igual sufrió desperfectos.

Hubo total falta de responsabilidad de quienes nos 
gobiernan. Las autoridades, en lugar de mantenerse en 
servicio in situ, guardaban para sí toda información oficial 
para proporcionarla al Ejecutivo Estatal y al Presidente 
Calderón (épocas electoreras). No es permisible tanta 
desfachatez e irresponsabilidad como clara flagrancia 
de corrupción, puesta al descubierto por un acto de la 
naturaleza, o sea, la falta de cumplimiento de los códigos 
oficiales para la construcción en zonas sísmicas, sobre 
todo, en edificaciones de los tres órdenes de Gobierno, 
muy especialmente los del sector más sensible y necesario, 
como lo es el de Salud. Existen códigos de construcción 
para zonas sísmicas que deben cumplirse; es necesario 
crear mayor conciencia en nuestros “mandatarios”.

Muchas gracias por su tiempo y atención, y 
congratulándonos de contar con medios como el de 
ustedes, muchas felicidades.

Mario David Ruanova Zárate
mario-ruanova@rua-nova.com

Panorama de Baja California • Abril 201040

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, direc-
ción y teléfono (estos últimos no serán publicados), al correo 
electrónico: editorial.revista@panoramadebc.com

Propuestas en lugar de quejas, 
sugiere lectora

Señor Editor:
Agradezco el espacio. Es impresionante cómo los 

seres humanos, en cualquiera de nuestras facetas (trabajo, 
familiar, personal), cuando vivimos en una “zona de 
confort”, utilizamos nuestros conocimientos, opiniones, 
convicciones para descalificar a las demás personas. Un 
sistema de gobierno es susceptible a la transformación 
con las quejas que pudieran resultar, pero no menos 
importante es lo que debemos cambiar: nuestra forma 
de conducirnos. ¿Por qué no modificar las quejas con 
propuestas objetivas y aterrizadas? Dejémonos de 
lloriqueos ante un hombre que vemos como el Superman 
de los medios (o sea usted), y mejor unámonos para 
contribuir con lo que esté a nuestro alcance para lograr el 
fin de cada ser humano: la felicidad.

Son muchos aspectos los que tiene una determinada 
sociedad, con cierto gobierno y país, por ello la complejidad 
de hacer funcionar de manera armoniosa cada uno 
de éstos. Reitero cambiar lo negativo por lo positivo 
aportando lo que se pueda, para sentirnos satisfechos por 
pertenecer, y no sentirnos aterrados porque “otros” no 
cambien el sistema.

Saludos.
Adriana Ruvalcaba

adriruvalcaba@hotmail.com






