




Existe una sentencia popular que reza: “detrás de un 
gran hombre hay una gran mujer”.
 Este dicho que, aplicado a la actualidad, pudiera 

resultar en demérito de la mujer por cuanto a que la ubica 
“detrás” del hombre, no tiene más objetivo que el de ase-
verar que en los puntos más estratégicos de los grandes 
hombres: amor, compasión, humanismo, existe siempre 
una mujer que templa, modera y estimula esos sentimien-
tos. Diríamos, sólo por no parecer ajenos a la indiscutible 
superación del género femenino, que “al lado de un gran 
hombre, hay una gran mujer”.
 Basados en esta premisa es digno de toda justicia 
que, ya que siempre hemos reconocido a José Gpe. Osuna 
Millán como un hombre capaz de lograr cualquier meta que 
se proponga, así también debemos  advertir el talento y 
sensibilidad de la dama con la que comparte su vida desde 
hace casi 30 años. Nos referimos a la la señora Rosa Car-
mina Capuchino de Osuna Millán.
 Desde sus tiempos al frente del DIF de Tijuana, la 
señora Capuchino de Osuna Millán dio muestras irrefutables 
de ser una persona comprometida con los desprotegidos y 
con los seres humanos que por causa original o adquirida 
sufren alguna limitación física y/o mental.
 La señora Capuchino de Osuna Millán, y de esto te-
nemos la prueba del hecho consumado, es una dama que, 
lejos de la frivolidad y el artificio, se rige por el amor a los 

menesterosos. Buena parte de su día productivo, con su 
singular sencillez, lo dedica a visitar ancianos, niños des-
protegidos y enfermos. Anónimamente ayuda a quien lo ne-
cesita y cuando habla y convive con gente acaudalada se 
convierte en la mejor recolectora de fondos para la causas 
nobles.
 Qué lejos está Rosa Carmina de esos estilos en 
donde sólo cuenta la foto para los diarios y las revistas so-
ciales. México, cuna de grandes mujeres, tiene memoria de 
espléndidas damas que han servido a las mejores causas 
precisamente desde los patronatos del DIF, ya sea munici-
pales, estatales y hasta del gobierno federal.
 Cuando observamos la labor que hace la señora de 
Osuna Millán a favor de quien necesita estrechar una mano 
franca y ser cobijado por unos brazos cálidos y sinceros, es 
que podemos afirmar que incuestionablemente ella es el fiel 
reflejo de la mujer bajacaliforniana.

Carta del Editor

Gloria Alicia Tregua ilustra con su grandiosa 
belleza la portada de Panorama de Agosto de 
1974. En su rostro una sonrisa. En su porte, 
la grandeza de la mujer mexicana y entre sus 
manos, una rosa blanquísima, que es amor y 
que es símbolo de todas las ilusiones huma-
nas.

Lic. Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General
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Panorama Social apareció por primera vez el mes de 
Febrero del año 1957.

En el inicio de labores, tuvimos la oportunidad de nacer 
al servicio de una ciudad distinta.  Tijuana era una pe-
queña comunidad que no rebasaba los 150 mil habitan-
tes. 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 volumen representa 
una evolución de nuestra labor periodística y un enfo-
que diferente, en el que tratamos los más trascendentes 
eventos relacionados con la política, cultura, y sociedad 
de nuestra región de Baja California.

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja Ca-
lifornia son responsabilidad del articulista y no reflejan 
necesariamente las de Media Sports de México o las 
de sus socios.
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La presente es una recopilación editorial de reporteros y colaboradores de esta revista. Las firmas son pseudónimos. 
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Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Puede que como director de Comunicación Social del 
XIX Ayuntamiento de Tijuana no valga un garbanzo, 
pero como fabricante de escándalos mediáticos es dig-

no de reconocimiento. A la altura de un "Güicho" Domínguez 
o de uno de los mejores acabados "productos" del programa 
La Oreja, de Pepillo Origel, Abraham Salcido Bastillas ha 
pasado a la historia como un funcionario municipal que pidió 
a gritos su salida del municipio, y su jefe (el alcalde Jorge 
Ramos Hernández) lejos de ce-
sarlo, prácticamente le besó los 
pies para que no se fuera… Este 
sainete en el que Jorge Ramos 
se dejó ver como un rehén de 
su empleado, dio a pensar mu-
chas cosas, inclusive la más "de-
licada": o sea que los intereses 
entre ambos son tan inconfesa-
bles que, al anunciar su partida 
Salcido, Ramos llegó en un ca-
ballo alado blanco a rescatarlo 
de la "llamas del desempleo"… A 
los periodistas nos da gusto que 
un aprendiz del oficio se mues-
tre por encima del Alcalde, pero 
a los panistas y en general a 
los funcionarios públicos, les ha 
calado, y hondo, que un señor 
Presidente Municipal, electo por 
una comunidad, se dejé chanta-
jear por un insignificante como lo 
es "el berrinchitos" Salcido… A 
menos de un año de tomar po-
sesión, la administración de Jose 
Gpe. Osuna Millán parece tener 
más enemigos dentro de su partido, que fuera de éste. Fue-
ron tantos los apoyos que requirió Osuna para sostener su 
campaña, tantas la alianzas y tantos los recursos operados, 
que ahora que está en el gobierno "la cobija presupuestal" 
le resulta insuficiente para cubrir a todos. En San Diego, por 
el área del Norte, dígamos La Joya o Poway, se desplaza en 
una SUV blindada un "malherido" de la desatención osunis-
ta, se trata de un "macizo" al que se le reconocen conoci-

mientos suficientes como para tambalear la naciente admi-
nistración… Se habla de que este "malherido" tiene pruebas 
fehacientes, grabaciones, fotografías de algunos escena-
rios de crimen montados durante la pasada campaña para 
frustrar a Jorge Hank Rohn… Pero la lista de "malheridos", 
aunque usted no lo crea, la encabeza el ex gobernador "Yu-
yín" Elorduy, quien se encuentra fúrico con Osuna Millán por 
la tunda política que le han propinado a la ex procuradora 

Sonia Patricia Navarro, funciona-
ria de segundo nivel a quien Elor-
duy defiende igual que Dante a 
Beatriz, Don Quijote a Dulcinea o 
Polo Polo a La Chupitos. Se dice 
que el baquetón ex gobernador, 
que durante su mandato no hizo 
más que burlarse de los bajacali-
fornianos, está dispuesto a todo, 
inclusive a encarar al generalazo 
Aponte Polito, con tal de des-
agraviar el nombre de Sonia Pa-
tricia Navarro, dama que parece 
tener un padrino de mucha altura 
económica, porque de estatura 
dicen que es "chapito"… Por si 
las dudas, don José Guadalupe 
debe cerrar las compuertas de su 
embarcación, despedir a todo lo 
que huela o sepa a Elorduy, por-
que –si no lo sabe—los elorduyi-
nes ya están juntando cerritos de 
piedras para atacarlo… Y para ir-
nos: el enchilado del mes de julio 
es César Alejandro Monraz Sus-
taita, quien se siente como el ma-

rido engañado, porque Jorge Ramos ya perdonó e inclusive 
empleó al morenazo Javier Castañeda Pomposo, dentro del 
área de Desarrollo Social… Un compa nuestro que platicó 
con el dentista y abogado Monraz, dice que éste se "agüitó" 
todito luego de conocer la noticia, y que incluso pronosticó 
que esa supuesta alianza Ramos-Castañeda terminará en 
un fracaso para ambos… "Yo seré el alcalde de Tijuana, y 
Blake el gobernador", habría dicho Monraz. Ya veremos.
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El experimento “Ciudad Juarez” ha dejado una ense-
ñanza digna de imitarse en ciudades como Tijuana. 
Se trata de una medida del gobierno municipal orien-

tada a la reducción de hechos violentos, descomposición 
social y muertes en accidentes vehiculares.
 Es un experimento que para su éxito, requiere de la 
participación de funcionarios y sociedad en general, espe-
cialmente de la iniciativa privada en el renglón de bares, dis-
cotecas, restaurantes y salones de fiestas. Nos referimos a 
la suspensión total de horas extra para la venta de bebidas 
de contenido alcohólico.
 La clave del éxito en Ciudad Juárez radica en el 
cumplimiento cabal de esta ordenanza sin impor-
tar qué tipo de evento social o festejo se haya 
programado. El objetivo es cerrar a más 
tardar a las dos de la mañana o por lo 
menos suspender la venta de alcohol 
para aquellos casos de sucursales de 
mini mercados, depósitos de cerve-
za, hoteles y otros comercios que 
dan servicio hasta amanecer.
 La baja estadística de ri-
ñas, asaltos violentos y accidentes 
vehiculares es muestra del efecto 
inmediato para los juarenses, gra-
cias a esta medida “anti-alcohol”, 
que sólo sirve para generar jugosas 
ganancias a unos cuantos, a cambio del 
riesgo inmediato de miles, y sobre todo 
la degradación social de la que no se salva 
ninguna urbe con tareas de alcoholismo tan ele-
vadas.
 En Tijuana las horas extras para bares y cantinas 
representan ingresos mensuales a los 4 millones de pesos 
en las áreas municipales. El último esfuerzo anunciado para 
acabar con las horas extra, fue el que presentó Jorge Hank 
como alcalde de Tijuana en el año 2006 junto a comercian-
tes que celebraron la cancelación de las horas extra como 
producto de un desesperado intento por frenar la ola delic-
tiva que cobraba fuerza día con día, y los percances fatales 
sobre carreteras urbanas y federales. Pero la noticia llegó a 
escasas cuatro semanas del espectacular aviso: las horas 
extra regresaban para quienes las quisieran pagar.
 En este 2008 Tijuana se ha sumado a la vista de las 
primeras cinco ciudades de México con el mayor número de 
muertes por choques y volcaduras.
 Desde el punto de vista médico, el cuerpo humano 

ya trabaja más allá de su resistencia por una jornada dia-
ria que supera 12 horas, que al momento de tomar alcohol 
cuando las horas extra han iniciado, se habla de un cuerpo 
que ha tomado entre tres y seis horas.
 En el actual ayuntamiento se ha hablado que qui-
tar las horas extra sólo podría ocurrir si se demostrara que 
tomar alcohol y manejar tiene relación con los accidentes 
vehiculares. Cuando más de 1750 choques y volcaduras 
han ocurrido en Tijuana después de las 2:30 a.m. y con un 
conductor que salió de un bar minutos antes.
 Instituciones como la Cruz Roja y Bomberos, han 
coincidido en que sus reportes reflejan un incremento en el 
número de lesionados en los choques y volcaduras. Cada 
semana en Tijuana mueren en promedio dos personas por 
causas relacionadas a los accidentes viales.
 La UABC en el 2007 realizó un estudio para deter-

minar la relación que hay entre el consumo de al-
cohol con los accidentes hasta las 4 y 5 de la 

mañana. Los resultados no fueron revela-
dos al público, pero sí se entregó la con-

clusión al alcalde y a cada integrante 
del Cabildo.
 En Tijuana estamos muy lejos de 
parecernos a Ciudad Juarez en la 
aplicación de reglamentos simila-
res, pues la cuestión económica 
prevaleció por encima de los intere-
ses de la colectividad.

 No hay argumentos sólidos para 
justificar la aprobación de horas ex-

tras, sólo se concretan a descalificar 
la posibilidad de que cerrar tan tarde los 

negocios de este giro, tengan una relación 
con el alto número de accidentes y la comi-

sión de delitos que tienen como detonador al con-
sumo de alcohol.

 Quizá sea una coincidencia, pero los números son 
alarmantes y casi siempre enmarcados por un ambiente de 
alcoholismo en exceso y juventud manejando después de 
las tres de la mañana. Nos referimos a los números estadís-
ticos de autoridades de salud y de justicia.
 Tijuana es la ciudad en donde hay más accidentes 
con múltiples lesionados, el 90 por ciento de estos percan-
ces ocurrieron a las dos de la mañana en adelante, cuando 
ya inició el período extra en los establecimientos.
 La conclusión es muy sencilla y parece traducirse 
en beneficios económicos para quienes toman las decisio-
nes y compañías elegidas para obras de construcción y 
mantenimiento de infraestructura. Abrir esta más tarde tiene 
como sinónimo al cansancio, intoxicación etílica e irrespon-
sabilidad.

Reducción de horas extras como 
condicionante de seguridad pública

Iliana Alvarez Carrasco / Sistema Informativo PSN

● Ciudad Juárez, con una problemática similar a  
 Tijuana, deja de expender alcohol a las 2 de la  
 mañana, sin excepción

*Ilustración MIke Kline (Flickr)

5



Un proyecto que 
cambió sus vi-
das, así es co-

mo describen al Centro 
de Atención a Niños 
con otras Aptitudes (Ca-
noa), la mayor parte de 
los que se benefician 
con este centro de aten-
ción, encabezado por el 
padre Jaime Arturo Ha-
guen.
 Son más de 15 
personas con capacida-
des diferentes, niños, 
jóvenes y adultos ma-
yores quienes acuden 
cada semana a este 
centro en busca de aten-
ción y rehabilitación para mejorar su calidad de vida, como 
es el caso de Ramiro y su papá, quienes encontraron en 
Canoa también una familia y debido a sus condiciones eco-
nómicas el padre Haguen, les ofreció un techo…
 Pero sin duda cada una de las personas que lle-
ga a Canoa ya sea por ayudar o en busca de rehabilita-
ción encuentra un ambiente familiar, también en las misas 
que realiza el padre Haguen en el mismo centro, las cuales 
siempre tienen un mensaje de aliento para quienes acuden 
a escucharla, como es el caso de los otros pequeños: Tony, 
David y Candi, niños con discapacidad, que además viven 
en pobreza extrema, encontraron una esperanza de vida y 
recuperación en el centro de atención para niños con otras 
aptitudes, un proyecto que sin duda mueve corazones …
 Este centro está ubicado en el ejido Lázaro Cárde-
nas, justo atrás del parque industrial pacífico, es una zona 
donde la necesidad resalta a simple vista y Canoa no es la 
excepción, pues las necesidades son muchas:

    ● Recursos vitales, como el agua y la luz.
   ● Ayuda económica
     ● Recursos Humanos, para lograr que más 
    personas puedan disfrutar de la ayuda que este  
    centro ofrece.
    ● Recursos materiales, para continuar con la 
       edificación de este centro.

 Canoa es un proyecto que ha salido adelante pri-
mero por la dedicación del padre Haguen, pero también por 
la ayuda de personas como la familia Badillo, quienes cada 
semana acuden sólo por ayudar, al igual que el Señor Arturo 
Escobar y se esposa y recientemente se integra a este pro-

yecto el vicepresidente 
de PSN, Marco Antonio 
Blásquez, personas que 
sin tener un poder eco-
nómico en la sociedad, 
aportan un granito de 
arena que han hecho 
crecer este proyecto 
cada vez más.
 Otro soporte im-
portante dentro de Ca-
noa es “Pedro”, así lo 
conocen todos en el 
centro, él se encarga 
de dar las terapias de 
rehabilitación y aunque 
el también sufre de pa-
rálisis cerebral, asegu-
ra que esto, le ayuda a 

entender a quienes acuden a sus terapias no sólo para la 
rehabilitación física, pues también es un gran soporte en el 
sentido emocional de los pequeños, pues asegura que para 
él, tener parálisis al principio era un obstáculo para continuar 
con su vida, pero gracias a su madre que lo impulsó a salir 
adelante, ahora puede predicar otra filosofía a personas con 
estos padecimientos.
 Es importante mencionar que lo que se ha logrado 
hasta ahora con el centro no se ha recibido ayuda por parte 
del gobierno municipal o estatal, y el esfuerzo continúa, ac-
tualmente se está buscando lograr la edificación de 8 con-
dominios a lado de Canoa, los cuales se pretenden utilizar 
para dar asilo a los pequeños que acuden a rehabilitación 
y terapias, pero a veces no pueden llegar por problemas de 
transporte o problemas económicos. Para lograr que este 
proyecto se concrete se necesitan más corazones y más 
aportaciones, se puede decir que CANOA, es el primer cen-
tro de atención de esta naturaleza, pues no está ligado a 
dependencias gubernamentales, y es por eso que se resalta 
la importancia de los donativos o bien que se acerquen más 
personas que puedan aportar ya sea con un servicio.

El grupo de los 10

 Lamentablemente no sólo los niños con discapa-
cidad como los que atiende canoa, son quienes necesitan 
apoyo y ayuda social, debido a esto se crea el grupo de los 
10, el cual conforman personas que aunque tengan poco, 
económicamente hablando, lo más importante son las ga-
nas de ayudar y está integrado por quienes también ayudan 
a Canoa, pero está abierto a recibir apoyos, donaciones y 
aportaciones.

Jaime Arturo Haguen, el artífice de
Canoa, un proyecto que mueve corazones

Leticia Durán Mata / Sistema Informativo PSN

La "familia" del padre Haguen.
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La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en Ti-
juana, Canacar, hace unas semanas se manifestó por 
las calles de la ciudad en una gran caravana de camio-

nes exigiendo al gobierno del estado consideraciones para 
el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única o IETU.
 Rogelio Badillo, presidente de los transportistas 
explicó que el 97% de sus afiliados carecen de medios 
económicos para pagarlo. La Canacar consideró que es in-
equitativo el pago de impuestos, porque no se reconocen 
como comprobantes fiscales los tickets que emiten las 369 
casetas de cobro de peaje del país. Por ejemplo, si se está 
en medio de la nada en una carretera y se les poncha una 
llanta, ¿de qué manera el llantero podrá darles una factura 
a los choferes, el restaurante o incluso una gasolinera de 
PEMEX?, si ya cerró su oficina y el camión tiene que espe-
rar hasta las ocho de la mañana para obtener una factura, lo 
cual representa grandes pérdidas económicas.
 Esta inconformidad se llevó hasta el gobierno federal 
por la incapacidad del gobierno del estado, en una reunión 
sostenida con el subsecretario de gobierno en Tijuana, Os-
car Zumaya. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
dio un plazo para resolver cuáles serán los comprobantes 
que se aceptarán, pero lo más ilógico, dijo Rogelio Badillo, 
es que para el impuesto sobre la renta nos reconozcan cier-
tos documentos y para el IETU, ninguno. Lo único que nos 
produce es estarnos descapalitalizando y orillándonos a la 
informalidad. Esta manifestación ha sido solidaria en toda 
la República Mexicana por miembros de la Canacar, según 
sus asesores fiscales lo más viable es que la Secretaría de 
Hacienda no aplique la reforma fiscal a todos los giros co-
merciales y a ciertos sectores se les considere; esta es una 
de las grandes contradicciones y poca proporcionalidad al 
gremio empresarial.
 Por otra parte, los transportistas denunciaron que 
sus agremiados pagan más por la extorsión de policías es-
tatales y federales en las carreteras, que por el pago de 
peaje en las casetas de cuotas, por lo que el organismo pide 
a la Secretaría de Hacienda dé de alta en el SAT a los po-
licías de caminos del país, ya que por este robo nunca dan 
factura. Este problema además de añejo, no se han podido 
resolver los problemas de corrupción, ya que es muy fácil 
detener un vehículo, cualquier polícia de crucero y le dice 
la chofer “me voy a llevar detenido tu camión por que co-
metiste tal falta”, y si ese transporte lleva ruta y no tiene en 
el camino oficinas administrativas, resulta más práctico dar 

una mordida, que el procedimiento que es detener la unidad 
y mandar un representante legal acreditar la situación y su 
motivo. Afortunadamente la autoridad reconoció para efecto 
del autotransporte que había un 10% de gastosque no te-
nían comprobantes
 Ante este panorama comentó Rogelio Badillo, y 
después de nueve meses de negociaciones con la depen-
dencia, la Canacar y la Conatram optaron por cerrar filas y 
unirse rumbo a la realización de un paro nacional con fecha 
por definir, a fin de que la Secretaría de Hacienda reconozca 
“las particularidades diarias en que operan los transportis-
tas”, y evitar “una desbandada de miles de empresas sobre 
todo pequeñas y medianas hacia la informalidad, así como 
el cierre de muchas como ya está sucediendo”.
 Un paro nacional como el anunciado por la Cana-
car y la Conatram representaría detener el traslado diario 
de 470 millones de toneladas de mercancías, productos y 
víveres diarios, a través de 525 mil unidades que integran la 
flota vehicular del sector.
 Desde hace varios meses los transportistas han re-
clamado la incongruencia de las medidas fiscales “porque 
para hacer deducibles los gastos contra el IETU, la autori-
dad hacendaria exige facturas cuando en la mayoría de los 
casos los proveedores sólo entregan recibos que no cum-
plen con los requisitos fiscales”.
 En ese sentido acusaron que “ni siquiera el gobier-
no federal, a través de sus concesionarios carreteros puede 
asegurar el otorgamiento de facturas como lo establecen los 
artículos 29 y 31 del Código Fiscal de la Federación”, y lo 
mismo ocurre con los demás proveedores del sector.
 Antes de llegar al paro nacional, la Canacar y Cona-
tram podrían realizar más movilizaciones y bloqueos en ca-
rreteras, casetas de cobro, puertos y los principales cruces 
fronterizos de comercio internacional.
 En una carta abierta a la opinión pública, los dos or-
ganismos puntualizaron que sus agremiados no se niegan a 
pagar el IETU porque se trata de una obligación ineludible.
 La inconformidad radica en que dicho gravamen es 
incongruente con la realidad de los transportistas, y enfatiza-
ron que resulta más incongruente todavía que la propia Se-
cretaría de Hacienda que redactó la Ley del IETU no admita 
los comprobantes de pago de servicio que se extienden en 
todo el país en casetas de cobro y bajo reglas elaboradas 
por ella misma como el de Repecos. Finalizó el presidente 
de los transportistas tijuanenses.

Transportistas, dispuestos a todo 
con tal de no pagar el IETU

Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN

Foto Lic. Gabriela Valay.
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El sector hipotecario en México debería poner sus bar-
bas a remojar, pues el problema de la crisis subprime 
de Estados Unidos podría alcanzar al sistema finan-

ciero mexicano, advirtieron especialitas de Standard and 
Poor’s (S&P). 
 “Los problemas que se observan en México nada 
tienen que ver con la crisis subprime de EU, pues el proble-
ma en el país se debe a que en el 2006 y el 2007 se dieron 
créditos muy a la ligera a sectores de alto riesgo", dijo.
 En Estados Unidos, la venta de cartera de créditos 
hipotecarios llamados "ba-
sura", ha provocado millo-
narias pérdidas en los ban-
cos más importantes de 
ese país, como Citigroup, 
y ha llevado al gobierno 
emitir un programa de ayu-
da para los dos financieras 
más grandes, Fannie Mae 
y Freddie Mac, para evitar 
su quiebra. 
 De hecho, la carte-
ra vencida de los bancos y 
sofoles están muy por arri-
ba de lo que puede ser un 
nivel sano.
Las carteras vencidas del 
sector hipotecario han au-
mentado entre un 6 y 7% 
en los últimos dos años, 
cuando deberían estar en 
un nivel de entre 2 y 3%, 
lo que es el primer indicio 
de que algo está mal en el 
otorgamiento del crédito, 
agregó.
 “Si se observan las fechas de origen del otorga-
miento del crédito, las más problemáticas son las del 2006 y 
2007, periodo en el que los bancos flexibilizaron los requeri-
mientos para aprobar un crédito”, comentó S&P.
 Sin embargo, reconoció que desde principios de 
este año los bancos y sociedades financieras de objeto li-
mitado (sofoles) hipotecarias han limitado el otorgamiento 
de crédito para hipotecas nuevas debido al aumento de la 
morosidad y una menor demanda por parte de los desarro-
lladores.
 De acuerdo con las últimas cifras del Banco de 
México, la cartera vigente de crédito hipotecario registra 

desde diciembre a mayo una desaceleración al pasar de 
crecimientos de 29.8% en enero a un 18.1% en mayo de 
este año.
 Esta situación ha provocado que las constructoras 
se atrasen en sus pagos con los bancos y sofoles debido 
a que existe un rezago en la colocación de sus viviendas, 
explicó.
 “Todo ese entorno de hipotecas que fueron otorga-
das con mucho riesgo en 2006 y 2007 y el incremento en 
la cartera vencida de los desarrolladores, está provocando 
que los inversionistas institucionales desaceleren su parti-
cipación en el sector y crezcan los inventarios de los cons-
tructores”, agregó el director de S&P, una de las califica-

doras más importantes a 
nivel mundial.

Un giro en las condicio-
nes

 El aumento de la 
cartera vencida y los in-
ventarios ha hecho que las 
condiciones de las bursati-
lizaciones cambien.
 Las estructuras de 
las emisiones se vuelven 
más conservadores y el 
apetito de los inversionis-
tas por estos portafolios ha 
disminuido.
 “Ahora se paga 
una sobretasa mayor de 
entre 50 y 1 punto porcen-
tual, dependiendo del ni-
vel de riesgo, respecto al 
2007.
 Si bien, el Grupo 
de Finanzas Estructuras 
de Moody’s, coincide en 

que el mercado se ha vuelto más cauteloso en este tipo de 
instrumentos, las operaciones de estructurados en general 
han aumentado de enero a julio de este año respecto al 
2007, al pasar de 25,000 millones de pesos a 28,500 millo-
nes.
 Advirtió que para evitar una crisis como la de Esta-
dos Unidos, es necesario que los bancos y sofoles otorguen 
la suficiente información sobre los créditos y que reflejen el 
estado real de la calidad del mismo.
 Es necesario también contra con la información 
oportuna y la aplicación de criterios consistentes para elegir 
al acreditado, agregó.

Créditos hipotecarios en México,
en alerta; morosidad llega a 7%

● Préstamos a la "ligera" tienen en riesgo a los  
 bancos mexicanos

Redacción / Sistema Informativo PSN
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Uno de los instrumentos del arte culinario mexicano 
más reconocido: el molcajete fue prohibido en Ca-
lifornia tras la sospecha de las autoridades de que, 

no el tomate, sino el mestizo objeto de roca fue el  reponsa-
ble del brote de salmonelosis que afectó al estado de “oro”.
 Una vez que no se pudo probar que el tomate que 
se produce en el valle de la Trinidad hubiese sido el cau-
sante del brote, a pesar de que le buscaron por 
todos lados, ahora lo más “sencillo” resultó culpar 
al molcajete, un objeto inmemorial que es utiliza-
do para triturar legumbres y chile, y cuyo nombre 
proviene de la voz náhuatl “mucazitl”.
 El molcajete no sólo ha sido inspiración 
de buena comida, sino que ese nombre lo llevan 
infinidad de restaurantes e inclusive se conocen 
expresiones populares como “le dieron hasta con 
el molcajete”, o sea que le pegaron con todo tipo 
de objetos.
 Autoridades de Salud en California co-
menzaron a prohibir el uso de esos utensilios de 
origenes prehispánicos que dan un sabor especial 
a las salsas y el guacamole y hasta son usados 
como presentación de comida en restaurantes 
mexicanos del estado.
 "Por su composición porosa que no es 
garantía de una genuina y profunda limpieza, aún 
cuando sean lavados, la clientela corre riesgo de 
sufrir infecciones estomacales por ingerir bacte-
rias", señaló Mike Garcia, supervisor de Sanidad 
del condado Riverside.
 "Sólo estamos aplicando las medidas 
preventivas establecidas en las leyes estatales de 
Salud sobre equipos y utensilios que se emplean 
en restaurantes y por eso estamos pidiendo que 
sean retiradas como seguridad para los clientes", 
justificó.
 Con la disposición, que ya está siendo 
imitada en otros condados californianos, los res-
tauranteros mexicanos ahora tendrán que dejar 
de usar los molcajetes y buscar formas alternati-
vas para preparar el guacamole y las tradiciona-
les salsas.
 En supermercados de Estados Unidos ya 
se venden guacamoles y salsas empaquetadas 
hechas por compañías locales, pero a decir de 
quienes los han consumido tienen un sabor tan 
desabrido y agrio que nada tiene que ver con el 

tradicional mexicano.
 Pero García insistió en que en los poros de esos 
utensilios puede haber desde bacterias de salmonela y 
otras enfermedades, hasta plomo y piedra volcánica que al 
molerse es ingerida por los consumidores.
 En las últimas semanas productos mexicanos como 
jitomate, cilantro y chile jalapeño han sido analizados por 
autoridades sanitarias en Estados Unidos bajo sospecha de 
ser causantes de los casos de salmonela registrados en el 
país recientemente. Sin embargo, hasta el momento no se 
ha podido comprobar algo al respecto.

En la guerra comercial, EU nos
tira hasta “con el molcajete”

Redacción / Sistema Informativo PSN

• El objeto rocoso es culpado del brote de 
 salmonelosis

Foto Alvaro Arguelles (Flickr)
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Rosa Carmina Capuchino Díaz es una mujer sin do-
bleces ni intenciones ocultas. Es llana, transparente 
e incisiva:

 “Soy hija de un humilde y honrado caballerango y 
no pude estudiar todo lo que yo quería porque mi familia era 
muy pobre y tuve que trabajar para ayudar a mis padres. Me 
interesan especialmente las personas con discapacidades 
porque tengo un hermano con deficiencias motoras y un 
sobrino autista”.
 Guiados, no por el artificio, sino por la dignidad, es 
fácil identificarla como el eje y motor de un hombre que ha 
alcanzado, invictamente, todo lo que se ha propuesto en 
el inclemente oficio de la política: José Guadalupe Osuna 
Millán.
 “Conocí a mi esposo desde abajo. La necesidad 
nos obligó a trabajar en las áreas de ensamble y almacén 
de la maquiladora ‘Electrónica de Baja California’. Allí nos 
presentamos y nos tratamos. Yo nunca hablaba con él en 
esos tiempos de una alcaldía o una diputación, nuestras 
metas inmediatas eran ayudar a nuestras familias y que él 
terminara sus estudios. Pero yo me di cuenta desde un prin-
cipio que José Guadalupe apuntaría hacia la política”, relata 
Rosa Carmina, y añade: “En ocasión de un aniversario de 
la planta, se recibió la visita del gobernador Roberto de la 
Madrid… El administrador de la maquiladora eligió a mi es-
poso para que él, en nombre de los trabajadores, le diera 
la bienvenida al gobernador. Y se desenvolvió con mucha 
energía y solvencia”.
 --¿Hasta dónde cree que llegue su esposo en la po-
lítica? –le preguntamos.
 --Yo particularmente creo que su crecimiento no 
tiene límites, pero exactamente no sé hasta donde quie-

“Tuve que trabajar 
desde joven

para ayudar a mis 
padres”

Rosa Carmina, a corazón abierto:

Marco Antonio Blásquez / Sistema Informativo PSN

● Le interesan las personas con discapacidades  
 porque tiene un hermano con deficiencias 
 motoras y un sobrino autista

● "Conocí a mi marido en una maquila; yo 
 trabajaba en ensamble y él, en el almacén; 
 nunca hablamos de alcaldías ni diputaciones"

● Amante de las mascotas; tiene cinco perros:   
 Prada, Fendi, Bebé, Cocó y Frida… y un loro, 
 de su hijo Estéban

Rosa Carmina Capuchino de Osuna / Foto Xavier Venegas D'avila
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ra llegar. Cada vez que termina una encomienda me dice 
“hasta aquí… esto fue lo último”, y luego surge otro proyec-
to, convoca a la familia, nos pide parecer y autorización, lo 
apoyamos y va por más… Mis hijos y yo siempre estamos 
con él porque sabemos que el servicio público es algo que 
lo llena.
 Rosa Carmina nació en la colonia “20 de Noviem-
bre”, de Tijuana. Es hija de  migrantes jaliscienses: doña 
María Concepción Díaz y don Antonio Capuchino Roque, 
oriundos del poblado de San Cristóbal, contiguo a la región 
conocida como “Los Altos”.
 Su padre, don Antonio, era caballerango y trabajó 
por largos años para el Hipódromo, de Johnny Alessio.
Así define la Primera Dama de Baja California (aunque pre-
fiere que la llamen “Presidenta del Patronato del DIF”), su 
sentimiento original hacia los desprotegidos: “Ayudarlos al 
máximo de mis capacidades, tal como si se tratara de mis 
hermanos o mis hijos… A veces uno no puede resolverlo 
todo, pero siempre hay que tomar los compromisos con 
honradez”.
 --Señora, ¿cuál fue su reacción cuando su esposo 
le dijo a los bajacalifornianos que votar por él era como, ante 
una emergencia, dejar a sus hijos encomendados a la fami-
lia Osuna Capuchino? ¿pensó usted en abrir una estancia 
infantil o en ampliar su casa? –le preguntamos con un dejo 
de ironía.
 --Esa afirmación es completamente cierta, pero ob-
jetivamente los hijos de los bajacalifornianos no serán cui-
dados en mi casa, sino en las de ellos, con mejores políticas 
de gobierno, con mejor educación y salud. Mi esposo se 
comprometió y cumplirá, no le quepa la menor duda.
 --¿Cómo es la familia Osuna Capuchino?
 --Es completamente normal, como cualquier otra. 
Tenemos tres hijos: Dania Alejandra (24), Estephania (18) y 
Estéban (12). Nos queremos, discutimos, mis hijos pelean 
por los teléfonos. Somos completamente normales. José 
Guadalupe es un padre ejemplar, procura a sus hijos, los 
vive, los disfruta, los educa. Es muy celoso del tiempo que 
está con la familia. Normalmente desayuna en casa, y tiene 
como regla tomar algo ligero con sus hijos antes de ir a dor-
mir.

 --¿Hay mascotas en la familia?
 --Sí, por supuesto. ¿Está listo para anotar? –apun-
ta, como previniendo una larga lista, que enumera así: “Te-
nemos cinco perros. La consentida es Prada. También tene-
mos a la Fendi, la Bebé, la Cocó… y una nueva adquisición, 
una ‘chihuahuita de bolsillo’ que se llama Frida… ¡Ah¡ y un 
loro, de mi hijo Estéban.
 --¿En lo personal como define a su esposo?
 --Es un hombre que conserva su sencillez. Es cari-
ñoso y especialmente valioso en los momentos de crisis… 
Tiene mucha frialdad en la mente y mucho fuego en el cora-
zón.
 --¿Cómo visualiza Baja California dentro de  6 
años?
 --Vamos a estar mejor. Tendremos un estado en 
buenas condiciones. Por ahora hay muchos obstáculos. Mi 
esposo está poniendo todo su esfuerzo para recuperar la 
tranquilidad que teníamos. Y estoy segura de que todas las 
ofertas que hizo, las cumplirá.
 --¿Le gusta su trabajo al frente del DIF?
 --Es mi gusto como mujer y mi responsabilidad 
como la señora de Osuna Millán. Disfruto todo lo que hago, 
darle la mano a la gente que lo necesita, ver las caritas de 
alegría de los niños o de los ancianitos cuando les resolve-
mos algún problema. Esa es la mejor paga.
 La señora Capuchino de Osuna Millán visitó las ins-
talaciones de PSN y además de esta entrevista, participó en 
un diálogo público con una mesa de análisis integrada por 
cuatro compañeras de nuestro sistema informativo: Ana Ga-
briela Colina, Karla Verónica Gutiérrez, Leticia Durán Mata e 
Iliana Alvarez. Con ellas, dialogó por espacio de 15 minutos. 
Asimismo, fue objeto de una sesión de fotografía para la 
revista “Panorama de Baja California”. Y tras 90 minutos de 
productiva estancia en nuestras instalaciones, al partir, pidió 
que el siguiente mensaje a su esposo quedara impreso en 
nuestras páginas:
 “José Guadalupe, te respeto como esposo y como 
ser humano… Soy la primera que confía en ti y se que, con 
tu trabajo, Baja California llegará a lugares de privilegio”.

En un foro con compañeras de PSN. Foto Xavier Venegas D'avila. Protectora natural de la infancia.
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Julián Leyzaola Pérez / Foto Sergio Méndez

E  l Ayuntamiento no ha cumplido la política de aus-
teridad anunciada al inicio del trienio; altos suel-
dos y compensaciones para empleados munici-

pales son parte del derroche gubernamental.
 Contrario al compromiso hecho por el alcal-
de Jorge Ramos, al asumir la administración, hasta 
la fecha no se ha descontado el diez por ciento a los 
sueldos de funcionarios de primer nivel; un ejemplo: 
Luis Rodolfo Enriquez, secretario de Gobierno, percibe 
mensualmente 84 mil pesos.
 En otros casos sí se descontaron los salarios, pero 
fueron retribuidos a través de compensaciones.
 En este apartado, Luis Alberto Capella Ibarra, se-
cretario de Seguridad Pública gana 75 mil pesos, a lo que se 
le añade una retribución de 35 mil, con lo que se convierte 
en el funcionario municipal mejor pagado con 110 mil pesos, 
incluso por encima del alcalde.
 Situación similar es la del 
tan anunciado militar de alto rango, 
Julián Leyzaola Pérez, director de 
la Policía Municipal, quien al per-
cibir 46 mil pesos y, compensarse 
con 44 mil, recibe al mes 90 mil pe-
sos
 Otro que goza de estas 
partidas, y además es el responsa-
ble de autorizarlas, es Mario Mar-
tínez, oficial “menor”, quien aparte 
de cobrar un sueldo de 46 mil pe-
sos, suma otros 29 mil en compen-
saciones, atribuyéndose 75 mil pe-
sos mensuales.
 La generosidad del erario 
también beneficia a José Cervan-
tes Govea, subdirector administra-
tivo de la Policía, que además de 
sus 46 mil pesos de sueldo, adquiere 
otros 20 mil de compensación, sumando 66 mil pesos de 
ingresos.
 En la misma dependencia, Gustavo Lemus Torres, 

médico veterinario de la Policía, gana 20 mil pesos y se 
compensa con 25 mil, para obtener un total de 45 mil pe-
sos.
 El que cierra la lista es Rogelio Lavenant Sifuentes, 

agente tipo “B” de la Policía Muni-
cipal, quien tras ganar quince mil 
pesos y compensarse con 20 mil, 
adquiere 35 mil.
 En un segundo nivel se en-
cuentran quince empleados muni-
cipales más que ganan entre diez 
mil y 20 mil pesos por conceptos 
similares.
 Según la regidora panista, 
Lurdes Peña Castellanos, esta re-
participación de recursos está fue-
ra de las manos del Cabildo, pues 
se ejerce bajo el criterio del oficial 
mayor para otorgarlo a empleados 
municipales según sus trabajos y 
sus esfuerzos en la gestión públi-
ca.
 De manera que para Mario 
Martínez, los incluidos en la lista 

de beneficiarios de las compensa-
ciones, entre ellos él mismo, son excelentes funcionarios y 
han tenido un valioso desempeño durante los ocho meses 
que lleva este gobierno.

Sueldos excesivos y 
compensaciones

retrasan estabilidad 
del municipio

Sergio Méndez Luna / Sistema Informativo PSN

• La “cacareada” política de austeridad de  
 Jorge Ramos quedó en discurso y 
 simulación
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 El regidor priísta, Francisco Do-
mínguez, calificó este despliegue de re-
cursos como una burla para la ciudada-
nía: “Una muestra de la doble moral y del 
doble discurso de la administración enca-
bezada por Jorge Ramos”
 Para el edil de oposición, los 
gastos excesivos en la nómina del Ayun-
tamiento poco contribuyen a resarcir el 
mal estado financiero en el que, según el 
alcalde, se encuentran las arcas munici-
pales.
 Tampoco se han respetado las 
reducciones presupuestales de 20 por 
ciento a las dependencias del Municipio, 
pues al presupuesto de la Dirección de 
Comunicación Social se le añadieron tre-
ce millones de pesos: El recurso será utili-
zado para pagar propaganda gubernamen-
tal.
 La presente administración se ha caracterizado por 
quejarse del desastre financiero heredado por el gobierno 
de Jorge Hank y Kurt Honold; según los cálculos del alcalde, 

son al menos tres años los que faltan para que se estabi-
licen las finanzas del Ayuntamiento. Sin embargo, algunos 
malos hábitos presupuestales del gobierno anterior se repi-
ten en este trienio.

Ramos, Martínez y Capella / Foto Sergio Méndez



Desde muy pequeña lo ad-
miré. Independientemente 
del gran amor que siempre 

nos demostramos, su presencia, 
ejemplo y esa eterna vocación de 
servicio, dejaron una honda huella 
en mí.
  Entender lo que ahora soy 
y porqué me conduzco como a lo 
largo de 32 años he tratado de ha-
cerlo, sería imposible si en mi vida  
no hubiera existido él.

 Hombre de personalidad recia, de pocas palabras 
y sí muchas acciones, así era. Enemigo de las injusticias 
siempre apoyando a quien a él se acercaba, así fue hasta el 
último día de su vida.
 “Mi Karlita nunca dejes de ser responsable, sé una 
mujer de bien y aprende de cada persona a tu alrededor, 
respétalos y de aquellos que en tu camino te den su apoyo, 
corresponde siendo agradecida”.
 Pareciera como si aún hoy, tras casi 17 años de su 
partida lo estuviera escuchando. Y es que mientras plasmo 
estas líneas, los recuerdos de uno de los hombres más im-
portantes en mi vida, vuelven a mi mente. Cómo no recordar 
a quien fue más que mi adorado abuelo, mi segundo padre, 
mi mayor orgullo, mi más hermoso recuerdo… Don Elías 
Gutiérrez Ovalle.
 Es por eso, que ante la confianza depositada en mí 
para ocupar un espacio no sólo en Panorama, sino en las 
filas de la empresa Media Sports de México, creo indispen-
sable poner en práctica aquellas enseñanzas que de niña 
con ejemplo me fueron tatuadas.
 Su apellido por mucho tiempo retumbó en mi mente, 
conocer del que “todos” hablaban causó siempre gran in-
quietud en mí. ¿Quién es Blásquez?. Me pregunté infinidad 
de veces y así pasó tiempo, bastante tiempo diría yo.
Por alguna razón u otra, no tenía oportunidad de conocer 
al hombre que detrás de la voz y una estación de radio se 
encontraba.
 “Es muy fuerte en sus comentarios, Blásquez es 
rudo cuando habla”. Era común escuchar. Fue así como la 
curiosidad de conocer al tan nombrado personaje, se trans-
formó en algo más que eso, en una necesidad.
 En televisión ya lo había visto, en periódicos ni se 
diga y en la radio nunca dejé de escucharlo. No obstante, 
estrechar la mano de quien tanto se desea conocer es muy 
distinto.
 Un día y tras alguna cita fallida, el día llegó. Esperé 
alrededor de 10 minutos en la recepción de PSN y una vez 
concluido su programa, al instante ya me estaba diciendo 
“¡Vaya hasta que coincidimos!”.

 Ahí pude percibir que era verdad. Me encontré con 
un hombre de voz fuerte, directo en sus palabras, pero ama-
ble. Y pensé: Tal vez no es que sea duro, es que a distancia 
se nota que no posee inseguridad en su profesión.
Lo sucedido posteriormente sale sobrando, es obvio. Y es 
que la respuesta se puede ver reflejada al día de hoy, en 
este espacio que me ha sido brindado.
 Siempre perceptivo, atento a su alrededor, con dis-
posición para apoyar a quien considere lo merece, es ver-
dad de juicios fuertes pero jamás injustos y buen sentido del 
humor, así he conocido a Marco Antonio Blásquez.
 Responsable de que hoy, tras una breve ausencia, 
retome mi adorada profesión de comunicóloga… Gracias 
señor.
 Presentarme personalmente por alguna circunstan-
cia hasta hace poco me había sido imposible. Sin embargo 
desde muy pequeña su apellido siempre me fue familiar. 
Recuerdo a mi padre mencionarlo, años después su nom-
bre volvió a aparecer y un buen día en alguna reunión de fa-
milia, Rafael Inzunza, mi tío, dijo: “¡Uy es una gran persona, 
yo lo estimo mucho!”.
 Me refiero al Ing. Jaime Bonilla Valdez. Al que por 
medio de estas líneas deseo hacer público mi agradeci-
miento.
 Por permitirme la entrada a su empresa, sé de ante-
mano la responsabilidad que pertenecer a PSN representa, 
por darme la oportunidad de re-incursionar a una de mis 
grandes pasiones, la escritura. Y adentrarme a dos mundos 
fascinantes para los cuales siempre he estado segura son 
mi vocación… televisión y radio.
 Gracias ingeniero, porque al ser un hombre em-
prendedor nos obliga a ser cada día mejores en nuestra 
profesión. ¡Qué mejor ejemplo!
 Hablar de cada una de las personas con las que he 
coincidido dentro de la empresa resultaría casi imposible. 
Sin embargo, no puedo ni quiero dejar pasar esta oportuni-
dad para reconocer el talento de los jóvenes que se encuen-
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saben quienes son.
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Puedo considerarme bendecida, se me concedió la mejor, 
pues me dieron los cimientos y valores suficientes que hoy 
me comprometen a entregar a PSN esfuerzo, compromiso, 
pero sobre todo lealtad, la misma que se debe ejercer cuan-
do se sabe portar “la camiseta”.
 Gracias mi adorada familia por permitirme esta ma-
ravillosa balanza, tratando de ser cada día mejor. Retoman-
do hoy la profesión más hermosa, para la que sin temor a 
equivocarme afirmo fui hecha… la comunicación.

Agradecimiento... 
un valor de buena cuna

Karla Verónica Gutiérrez / Sistema Informativo PSN
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De la sociedad del espectáculo
Carlos Monsiváis

Notas en torno a un paisaje inabarcable

Cambia la noción de éxito personal en los sectores 
populares. La ideología de la sobrevivencia modifica 
los sueños del reconocimiento, no es lo mismo ser 

la estrella del salón de baile, o jugar bien futbol en ligas 
amateurs o conquistar un alto número de chavas, a ser el 
que mejor organiza a los vendedores ambulantes, el de la 
habilidad suficiente en el robo de autos, el que se las arregla 
sin recursos para montar un pequeño negocio. Así persista 
en alguna medida la noción anterior de éxito, la nueva se 
fija cada vez más no en los ritos comunitarios tradiciona-
les, sino en las que se consideran habilidades perdurables 
en materia de sobrevivir. Y en el caso de las mujeres, por 
ejemplo hay un desarrollo de astucias, de actitudes antes no 
percibidas. El neoliberalismo por su furia explotadora, obliga 
a la emergencia de cualidades y capacidades de las que las 
mujeres no se sentían poseedoras. Esto se transparenta en 
las colonias populares, o en las organizaciones de vende-
dores ambulantes, en el universo de la economía informal. 
En la década de 1940 la imagen de la hembra triunfadora 
era Doña Bárbara, representada por María Félix, altiva y 
dominante. Se le sabía una excepción total, que no simbo-
lizaba a la mujer, sino a la barbarie, femenina en su mons-
truosidad. Ahora en las ciudades de México, Bogotá, Lima o 
Guatemala, aparecen las cacicas, fenómeno reciente. Son 
inadmisibles los comportamientos de estas lideresas, pero 
es innegable el peso tremendo de las decisiones de género. 
Al darse la feminización de la economía, también se da la 
feminización del cacicazgo, y esto, negativo en la mayoría 
de casos; también permite advertir capacidades antes des-
deñadas o impensadas.
 ¿Qué sucede con los hombres? Falta para que se 
dé en México la ruptura con los vínculos tradicionales, per-

ceptible en Europa y Estados Unidos. Esa gran película que 
es Full Monty da aviso de la renovación extraordinaria de 
los roles de género entre los desempleados de Europa. En 
América Latina falta todavía para esos saltos del comporta-
miento, aunque se va apresuradamente hacia eso, y vienen 
a menos el antiguo prestigio del macho, las insolencias del 
patriarcado, la idea de que el hombre es el jefe indiscutido 
de la casa, toda la triste parafernalia del machismo latino-
americano.

*       *       *

 En el plano de las relaciones interpersonales y 
amorosas, la crisis repercute sin problema alguno. Esto es 
el territorio de los psicólogos sociales, los astrólogos, las 
psicólogas radiofónicas, los magnos expertos. A ellos les 
toca adornar con nuevos términos la necesidad perenne de 
construir una pareja, de darle empleo al género del bole-
ro ultrarromántico, porque el amor en este momento ya es 
subfunción del bolero, uno se enamora para que las cancio-
nes tengan destinatario y no al revés. Al sentirse las perso-
nas parte del espectáculo (de algún espectáculo), casi todo 
cambia, el concepto de la honra tan dominante todavía en 
la primera mitad del siglo sólo opera en casos patológicos, 
la idea de la virginidad como la cuota de pureza exigible por 
los hombres simplemente se descarta. Ahora la pareja es lo 
más parecido a un seguro de vida. “Si tengo pareja, tengo 
con qué enfrentar los problemas”, y si además de la pareja 
viene la bendición familiar y la maldición demográfica de los 
hijos, pues mejor.
 En las relaciones amorosas también llegó el neoli-
beralismo y ya no se piensa en el afecto sino en la rentabili-

dad emocional, y no se considera la vida sexual sino la ren-
tabilidad copulatoria, etcétera. Por supuesto que exagero y 
distorsiono, pero es para darle gusto a la mentalidad invicta 
de los financieros.

*       *       *

 Una calle en la ciudad, en la noche, representa el 
miedo, la idea que si se consigue darle vuelta a la esquina 
ya se triunfa, la sospecha de que esas personas que están 
ahí con aspecto amenazante pueden no pertenecer a un 
coro de música barroca o a un jurado de tesis profesional, 
la sensación de prisa salvadora, la impresión de qué hago 
aquí tan lejos de los cerrojos de mi casa. El uso de la ca-
lle antes era confiado, y con el caminar extenso el paisa-
je urbano se renovaba y se unificaba, surgían personajes, 
aparecían estereotipos. Ahora, los paseos prosiguen pero 
con la perspectiva tal vez subconsciente de que más val-
dría contratar de guarura al ángel de la guarda, porque la 
confianza urbana se ha reducido se le ha perdido el gusto a 
la calle, y el sobresalto es un antídoto al antiguo placer del 
recorrido.
 Cambian las ilusiones. Muchos de los sueños ac-
tuales tienen que ver con las esperanzas de construir islotes 
fortificados que se llaman casas o condominios, con la au-
togratificación de terminar el día en la cama propia y no en 
la sala de traumatología de algún hospital, con el suspiro de 
alivio al recordar que se tiene un empleo fijo, con el gusto 
de saber que así se vea televisión todo el día, ésta, natural-
mente, no causa adicción. Hay una energía dilapidada 
o reducida a sus mínimas posibilidades expresivas, de vez 
en cuando algunos escapan de tal destino y participan en 

movimientos urbanos, en organizaciones no gubernamenta-
les, en movilizaciones políticas, en el rechazo de la reforma 
energética propuesta por el gobierno, pero son todavía una 
minoría. La mayoría, una vez convencido de sus nulas po-
sibilidades ciudadanas, hace de la televisión el equivalente 
del confesor, el psicoanalista y la policía que lo interroga. A 
través de bostezos o carcajadas se le confiesan al aparato 
de televisión los estados de ánimo, y de allí se desprende 
el núcleo de seguridades o de insatisfacciones antes prove-
nientes de la melodiosa o monótona voz del cura o el psi-
cólogo. La televisión no lo es todo, pero ante el vacío de 
las alternativas, sí es el objeto más seguro, el mueble de 
maravillas que no nos abandona.

*       *       *

 El amarillismo de una etapa cedió el paso a la infor-
mación diaria sobre las matanzas del narcotráfico. El amari-
llismo no ha sido una afición sino una óptica social, y su po-
derío se desprende del morbo, segunda naturaleza social. 
Pero ante el narcotráfico el amarillismo común y corriente 
se desvanece, no parece irreal, sino mucho menos temible 
la secuencia de asesinatos por celos o por riñas de canti-
na. El narcotráfico es la suprarrealidad de las comunidades 
en donde la muerte segura es preferible a la inexistencia 
económica y al poderío que surge de un AK-47, pero por lo 
demás, el crimen, la violencia, el machismo se presentan 
irrecusablemente en la vida diaria y el que la televisión los 
registre no quiere decir que los amplifique. Los amplifica la 
realidad, y el impacto televisivo muestra cuán alejados esta-
mos de dominar o trascender el desafío del narcotráfico.
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Cuando se abren a la circulación o se incorporan a la 
nomenclatura en forma oficial -aun cuando su exis-
tencia sea anterior- las calles de nuestras ciudades 

la mayoría de las veces, son bautizadas con el nombre que 
deciden las autoridades locales.
 Calles que surgen por usos y costumbres de los ha-
bitantes sobre todo en comunidades que inicialmente fueron 
rurales.
 Muchas de las calles de Tijuana tienen esos oríge-
nes. Sin embargo, el motivo que en principio las identificó 
y dio origen a su nombre puede cambiar con el paso de 
los años, de acuerdo al desarrollo de la ciudad, sea para 
nombrarlas en honor de nuestros héroes patrios, persona-
jes locales o con motivo de una referencia geográfica. Tal es 
el caso de la calle Coahuila, ubicada en la Zona norte de la 
ciudad y conocida así desde hace ya muchos años.
 La imagen de la Coahuila se relaciona con los orí-
genes mismos de la ciudad. Los oficios que ahí se desarro-
llan tienen una correspondencia con la historia de Tijuana, 
que viene desde la década de los veintes.
 Como se recordará, en 1919, una vez terminada 
la Segunda guerra mundial, triunfan en Estados Unidos las 

tendencias moralistas y el Senador Andrew J. Volstead pro-
pone y es aceptada por el Congreso, una ley que prohibe la 
producción, transporte, venta y consumo de bebidas alco-
hólicas en todo el país.
 Esta ley conocida como “Ley Seca” entró en vigor 
en 1920 y propició que las ciudades fronterizas del norte de 
México, particularmente Tijuana, se convirtieran en abaste-
cedoras de todos aquellos que deseaban seguir consumien-
do este tipo de bebidas.
 Esta circunstancia impactó notoriamente el desa-
rrollo turístico de Tijuana al proliferar la instalación de cen-
tros de consumo de alcohol y evasión; desde los grandes y 
elegantes casinos hasta los cientos de pequeñas cantinas 
y bares, dispuestos a complacer a los norteamericanos ávi-
dos por el consumo de bebidas alcohólicas; desarrollándo-
se de esta manera el rasgo que se le atribuyó a la ciudad en 
la segunda década del siglo XX.
 En los tiempos modernos, la calle Coahuila posee el 
estatus de calle hecha para la diversión nocturna y regocijo 
de visitantes y habitantes de la ciudad, lo que por sí mismo 
no es condenable.
 En los grandes centros urbanos existen calles o 

áreas que, con el paso del tiempo y por 
su actividad preponderante, se identifican 
con ese estatus citadino, sea por circuns-
tancias culturales, económicas o por su 
ubicación geográfica acorde a la distribu-
ción de usos de los espacios urbanos.
 La propuesta que plantea un grupo 
de coahuilenses, consiste en cambiar la 
nomenclatura de la calle. Consideran que 
el amplio desarrollo económico, cultural e 
histórico del Estado de Coahuila contrasta 
notablemente con el estatus, actividad e 
historia de la Calle que lleva este nombre 
en Tijuana, y que dicha situación puede 
derivar en lamentables confusiones, so-
bre todo para los visitantes extranjeros al 
asociar la actividad que actualmente se 
desarrolla en esa arteria de nuestra ciu-
dad, con la Entidad federativa Coahuila de 
Zaragoza. Justo es reconocer que el Es-
tado de Coahuila es cuna de mexicanos 
de gran valía, como Francisco I. Madero 
y Venustiano Carranza, sólo por citar un 
ejemplo de quienes fueron protagonistas 
de la Reforma, jefes revolucionarios y titu-
lares del poder ejecutivo del país, Miguel 
Ramos Arizpe, Vito Alessio Robles, Ma-
nuel Acuña, Otilio González, Julio Torri, 
Artemio de Valle Arizpe, Juan Antonio de 

Por el cambio de nombre 
a la calle Coahuila

Jaime Martínez Veloz

Calle Coahuila / Foto Irma García (flickr)
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la Fuente y el General Ignacio Zaragoza, entre otros promi-
nentes coahuilenses dedicados a las ciencias, las letras y 
las artes.
 En este sentido, el nombre de Coahuila convoca en 
la memoria nacional importantes avances históricos y hu-
manísticos, y se asocia con actividades ligadas a la recrea-
ción y enaltecimiento del espíritu humano.
 Estoy convencido que esta preocupación de los 
coahuilenses radicados o visitantes en nuestra ciudad, no 
es un asunto menor. Quienes queremos a Tijuana -al tiem-
po que respetamos nuestros orígenes y nuestros pueblos- 
compartimos el anhelo de disociar el nombre de Coahuila 
de las actividades que se desarrollan en la calle del mismo 
nombre, ubicada en la Zona Norte de Tijuana.
 No condenamos a quienes en dicha calle prestan 
sus servicios, realizan alguna actividad productiva o simple-
mente se divierten. Respetuosamente un grupo de coahui-
lenses hemos solicitado al Honorable Cabildo de Tijuana la 
actualización de la nomenclatura en una calle que cumple 
una función urbana y cuyo nombre debe responder a tareas 
urbanas y no contribuir a confusiones.

Calle Coahuila / Foto Julio César Martínez (Flickr)
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La certera analogía paquidérmica atribuida al ex primer 
ministro canadiense Pierre Elliot Trudeau es útil para 
ilustrar los problemas del narcotráfico. En efecto, tener 

de vecinos a los Estados Unidos es como dormir con un ele-
fante: hasta cuando se pone cariñoso nos puede aplastar. 
Sólo habría que agregar que cuando se torna desconfiado y 
le da por hurgar en nuestro buró nos deja destrozos. Resulta 
que el elefante es drogadicto, está dispuesto a pagar lo que 
sea para obtener la droga y, sin embargo, cuando le pasa-
mos los paquetes que le llegan se enoja y nos hace respon-
sables de su adicción. Y en vez de dejar de estirar la trompa 
para aspirar sus polvitos se dedica a husmear en nuestro 
lado de la recámara para demostrar que somos nosotros los 
que abastecemos su vicio, dejándonos un tiradero que des-
pués se niega a alzar. Además, claro está, de ingeniárselas 
para dar la impresión de que sus cosas siempre están muy 
ordenadas y para que su espacio se vea muy limpiecito.
 Fuera de bromas, el asunto es preocupante. Aunque 
toda generalización es injusta y aunque el argumento se ha 
esgrimido hasta la saciedad, hay que reiterar que la droga 
se produce y se trafica porque se consume: es la demanda 
la que estimula la oferta, y el mayor mercado está al norte 
del río Bravo. Nuestros vecinos nos recuerdan que el nues-
tro ya no es sólo un país de traficantes, porque cada vez 
tenemos más productores y consumidores, pero no reparan 
en el hecho de que además de consumir ellos también pro-
ducen y, sobre todo, trafican. He aquí el meollo del asunto. 
Por culpa de los cárteles mexicanos y de la corrupción de 
nuestras autoridades, la mercancía que proviene del sur 
cruza nuestros cielos, mares o tierras y llega a algún punto 
del norte. De acuerdo. Pero desde la población fronteriza, 
portuaria o aeroportuaria estadounidense a la que llega, la 
droga se distribuye con asombrosa eficiencia a todo lo largo 
y ancho de un territorio mucho más grande que el nuestro. 
El cliente en la más grande ciudad o en el más pequeño y 
apartado pueblo norteamericano puede comprar su dosis 
puntualmente. Toda esa red de transporte, almacenamiento 
y venta encargada de realizar la complicadísima logística 
que implica el movimiento de la droga opera dentro del te-
rritorio de los Estados Unidos de América, y ahí son sus 
autoridades, y nadie más, las encargadas de aplicar la ley. 
Porque dicho sea de paso, ese concepto de soberanía tras-
nochada que nos aconsejan dejar atrás goza allá de cabal 
salud.
 Cuando les echamos en cara su problema de dro-
gadicción nos reviran preguntando por el nuestro. Y tienen 
razón, el problema existe allá y acá y es el origen del mul-
timillonario negocio de los estupefacientes. Pero cuando 
ellos nos acusan de no detener a los narcotraficantes cabría 
evocar al elefante hablando de orejas. Es evidente que si 
no tuvieran un problema de corrupción y tolerancia a la dis-

tribución de la droga en su jurisdicción territorial sería muy 
limitada; en el mejor de los casos habría mucha en la fron-
tera y muy poca en el resto del país. Y dado que no es así 
vale creer que Estados Unidos, además de ser el principal 
consumidor del mundo, tiene un problema de narcotráfico 
menos notorio pero igual de grave que el de México. ¿Por 
qué no es eso una obviedad? Quizá porque los narcos de 
allá no son tan violentos y ruidosos como los de acá.
 Bueno. Si esa es la diferencia cabe formular otra 
pregunta a nuestros vecinos: ¿qué tanto es mérito de sus 
narcotraficantes provocar menos violencia y ruido y qué tan-
to es demérito de sus autoridades y sus medios? No estoy 
comprando la lógica de nuestra PGR que dice que el éxi-
to de la lucha contra el narcotráfico se mide en número de 
muertos, pero sí estoy cuestionando la razón por la que su 
DEA y su prensa, radio y televisión permiten el sigilo de las 
narcofechorías que a su vez logran que su intenso tráfico 
sea tan terso y expedito. ¿O el negociazo de la droga es-
tadounidense no necesita muchos y muy grandes ilícitos, 
complicidades y corruptelas para lograr tan eficiente distri-
bución en millones de kilómetros cuadrados y tan alto grado 
de satisfacción de sus millones de usuarios? ¿Dónde están 
sus cárteles, cómo se llaman sus capos, quiénes son sus 
lavadores de dinero? ¡Ah, se me olvidaba, es que allá no 
existen las tendencias oligopólicas de acá! Allá hay muchos 
“cartelitos”, “capitos” y “lavadoritos” y su tamaño no da para 
las ocho columnas. Pero si se les está metiendo a la cárcel, 
¿por qué sigue tan bien abastecido el mercado? ¿No será 
que prefieren un estado de cosas que conjura el escala-
miento de la violencia y evita un multitudinario síndrome de 
abstinencia? Es pregunta.
 Ahora bien, por si el narcotráfico no fuera suficiente 
para complicar la agenda de la relación bilateral con nues-
tro poderoso vecino, siempre tendríamos a la mano otras 
opciones conflictivas. Allí está, para empezar, la migración. 
En ese espinoso asunto Estados Unidos actúa en forma 
igualmente paradójica: siendo el campeón de las leyes del 
mercado se las pasa por el arco de triunfo. Enfrenta el pro-
blema de los indocumentados con una mentalidad policia-
ca, ignorando que se trata de un fenómeno socioeconómico 
provocado por su demanda y nuestra oferta de cierto tipo de 
mano de obra barata, y que en consecuencia no se le puede 
contrarrestar con muros y persecuciones sino disminuyen-
do la asimetría de nuestras respectivas economías. Y entre 
que son peras o son manzanas se atiza la xenofobia, se 

Durmiendo con el 
elefante

Agustín Basave
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reedita el racismo y se propician violaciones a los derechos 
humanos recurriendo, para justificar las crisis en las econo-
mías de algunos de sus estados, al chivo expiatorio favorito, 
el que no se puede defender: el malévolo inmigrante ilegal 
(generalmente de piel morena) que le quita el empleo al su-
frido ciudadano norteamericano (de preferencia blanco y si 
se puede anglosajón y protestante también).
 Y así es en la mayoría de los casos. Cierto, tene-
mos algunas ventajas por el hecho de vivir al lado de 
un país que puede contagiar libertades indivi-
duales y avances científicos y tecnológicos, 
pero eso no nos libra de nuestra desven-
tura geopolítica. Las frases sobadas 
del “pobre México, tan lejos de Dios 
y tan cerca de Estados Unidos”, o de 
la política de buenos vecinos en la 
que “nosotros somos los buenos y 
ellos son los vecinos”, no surgieron 
gratuitamente. Es tremendamente 
difícil convivir tan de cerca con la 
única superpotencia que queda en 
el mundo. La presunta multipolari-
dad, que más bien parece una suerte 
de unipolaridad múltiple, nos sitúa en 
un plano de mayor vulnerabilidad. Y la 
dificultad estriba entre otras cosas en que 
a estas alturas del partido globalizado no es 
admisible la sentencia de Lerdo de Tejada de “entre 
el poderío y la debilidad, el desierto”. No podemos ni debe-
mos encerrarnos en nuestra casa cuando las paredes se 
han desvanecido.
 No es un problema de personalidad colectiva sino 
de naturaleza humana. Entre los ciudadanos norteame-
ricanos hay, como en todas las sociedades, gente buena, 
regular y mala. Es más, como admirador que soy de esa 
sociedad, me atrevo a decir que la gran mayoría de su gente 
es buena. Lo que sucede es que cuando un elefante trata 

con un puercoespín (J.D. dixit) difícilmente resiste la tenta-
ción de abusar de su fuerza. Y si el elefante anda armado 
y el puercoespín está anémico, peor. Ese es el caso del 
gobierno de Estados Unidos, que suele resolver sus diferen-
dos internacionales de manera muy distinta a aquella con la 
que resuelve sus conflictos internos: mientras que su políti-
ca interior es admirable su política exterior dista mucho de 
serlo. México lo sabe porque lo ha padecido en carne pro-

pia. Y aunque las individualidades arrojen luz --ahí está 
la dignificante anécdota entre dos tipazos como 

Thoreau y Emerson-- la sombra no acaba por 
disiparse.

 El realismo se impone. Pese a quien 
le pese, somos vecinos y socios y po-
demos ser amigos. La geografía no 
sólo es historia sino también realidad 
futura. Tenemos que aceptar nues-
tra vecindad y nuestra sociedad y 
esforzarnos por hacerla amistosa, 
justa y armónica, y en esa empresa 
la solución no es el aislamiento. Lo 

que hay que hacer es actuar con inte-
ligencia y adoptar una posición digna 

para hacernos escuchar en los niveles 
pertinentes. En honor a la verdad, si bien 

en el tema de la inmigración indocumentada 
las autoridades de Estados Unidos se han en-

durecido, en cuanto a la relación entre el consumo y 
el tráfico de drogas han adoptado una postura un poco más 
autocrítica. De modo que hay que mantener bien abierta la 
puerta de la comunicación y el diálogo. Cuando un animal 
de ese tamaño no oye, hay que gritarle; si no hace caso, hay 
que jalarle la cola (no muy fuerte, que tampoco se trata de 
que nos caiga encima). Tarde o temprano tendremos que 
llegar a acuerdos mutuamente benéficos. Después de todo, 
el elefante es muy poderoso pero también está fatalmente 
destinado a dormir con el puercoespín.



La importancia de los Juicios de Amparo que se resuel-
ven en los diferentes Juzgados de Distrito de Baja Cali-
fornia nos demuestran día con día en sus resoluciones 

la amplia capacidad jurídica de los juzgadores federales que 
son un orgullo para el Consejo de la Judicatura Federal, y 
por supuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el caso que nos ocupa, deseo resaltar la brillante resolu-
ción que emitió el actual titular del Quinto  Tribunal Unitario 
del Décimoquinto Circuito, Magistrado José Luis Delgado 
Gaytán, cuando ocupaba en el año 2003 el honroso puesto 
de Juez Séptimo de Distrito en esta ciudad de Tijuana., du-
rante un Juicio de Garantías que se radicó en dicho órgano 
jurisdiccional.
 En el Acto Reclamado por el quejoso señalando 
como autoridad responsable 
a un juzgador del fuero común 
en materia civil en la que, en-
tre otras cosas, se solicitó la 
prescripción adquisitiva de 
un predio ubicado en Tijuana, 
B.C.y siguiendo lo señalado 
en los numerales correspon-
dientes de la Ley de Amparo 
en vigor, se solicitó el informe 
justificado a la responsable, la 
intervención legal del Ministe-
rio Público Federal de la Ads-
cripción y las correspondien-
tes audiencias, se pronunció 
la resolución que se transcribe 
y que nos demuestra con me-
ridiana claridad la excelencia 
del amplio conocimiento del 
juzgador Lic. Delgado Gaytán 
que nos llamó la atención por 
su pulcritud en la exacta apli-
cación del Derecho.
 En el Considerando 
Cuarto del resolutivo, el actual Magistrado Delgado Gaytán 
precisó, no obstante la certeza de los actos reclamados, 
procede analizar las causas de improcedencia de la acción 
constitucional, por tratarse de una cuestión de orden públi-
co y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto por el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, más aún, 
en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia 
prevista en la fracción V, del artículo 73, en relación con el 
4, todos de la Ley de Amparo , y en efecto, el artículo 4 y 73 
fracción V de la Ley de Amparo dispone lo siguiente.
 ARTICULO 4.- El Juicio de Amparo únicamente 
puede promoverse por la parte a quien perjudique la Ley, 
el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto 

que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su represen-
tante, por su defensor si se trata de un acto que corres-
ponda a una causa criminal, por medio de algún pariente 
o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita 
expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por 
su representante legal o por su defensor. En ese orden de 
ideas el Artículo 73 señala claramente: “El Juicio de Amparo 
es improcedente: Fracción V. Contra actos que no afecten 
los intereses jurídicos del quejoso.”
 Así las cosas, Delgado Gaytán precisa: “… en aten-
ción a lo anterior, no se entrará al fondo del asunto, en razón 
de que como ha quedado precisado, en la especie se actua-
liza la causa de improcedencia mencionada en el proemio 
de este considerando en virtud de que de constancias se 

advierte que el acto reclama-
do por el aquí quejoso no le 
irroga un agravio personal y 
directo y como consecuencia 
no le afecta su interés jurídi-
co...”
 Después de hacer un aná-
lisis minucioso de las pruebas 
aportadas por el amparista, el 
entones Juez de Distrito razo-
nó lo siguiente: “Ahora bien, 
sobre tales actos autoritarios 
cabe decir que es incuestio-
nable que al advertirse un 
motivo manifiesto e indudable 
de improcedencia, el suscrito 
juzgador debe abocarse a su 
estudio. Así es, por principio 
de existencia de agravio per-
sonal y directo debe entender-
se que el juicio de amparo se 
promueve a instancia de parte 
agraviada y, que no es otra 
cosa que aquel gobernado 

que recibe o a quien se infiere un agravio, la presencia del 
daño o del perjuicio constituye pues, el elemento material 
del agravio, por así decirlo, pero no basta que exista dicho 
elemento para que haya un agravio desde el punto de vista 
jurídico, sino que es menester que sea causado o producido 
en determinada forma…”
 Por tratarse de un tema de verdadero interés gene-
ral en materia de Amparo, a través de la Cadena de televi-
sión PSN, es decir, por el canal 27 de Cablemás y su red de 
televisión en todo Baja California abordaremos con interés 
la resolución emitida por el brillante jurista mexicano, el ho-
norable Magistrado José Luis Delgado Gaytán, actual titulad 
del Quinto Tribunal Unitario con residencia en Tijuana, B.C.

El Juicio de amparo en material civil
Alberto Lucero Antuna
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¿Es razonable que los índices bursátiles de la zona 
europea tengan los mismos niveles que hace 10 
años, cuando los resultados empresariales se han 

multiplicado por dos? Estamos ante una situación anómala 
en la cual las cotizaciones bursátiles han bajado fuertemente 
mientras que los resultados empresariales se han mantenido 
relativamente estables. Podría argumentarse que el mercado 
está anticipando unos descensos futuros de resultados, si no 
fuera porque las previsiones de beneficios de las empresas 
de la zona europea para este año y los siguientes son de 
un ligero aumento y, en ningún caso de descensos de gran 
calado.
 Si analizamos las últimas 10 recesiones económicas 
acaecidas en EEUU, observamos que el mercado bursátil ha 
tenido una caída media del 23%. El índice europeo ha caí-
do un 28% desde junio del 2007, cuando las probabilidades 
de que dicha zona entre en recesión son remotas. ¿Se ha 
descontado en su totalidad una recesión que ni siquiera es 
probable? Atendiendo a la comparativa entre cotizaciones y 
resultados empresariales podemos concluir que los índices 
de la zona europea están tan baratos hoy como lo estaban en 
los peores momentos del año 2003, antes de la fuerte subida 
bursátil.
 “El Problema” radica en la confianza de los inversio-
nistas, que está bajo mínimos. Si nos basamos en el por-
centaje del patrimonio financiero que las familias mantienen 
en productos muy conservadores así como en los flujos de 
aportaciones netas a renta variable, podemos concluir que 
el inversionista está tan asustado hoy como lo estuvo en los 
peores momentos del año 2003.
 La caída de los mercados se explica básicamente 
en términos de presión vendedora de acciones por miedo. 
Existe, sin embargo, una gran diferencia entre la actual pér-
dida de confianza de los inversionistas, que se inició cuando 
se pagaban 13 veces los beneficios de las empresas, y la 
acaecida entonces, cuando se pagaban unas 25 veces. Esta 
vez se ha iniciado en un entorno de bolsa barata, lo cual limi-
ta el alcance de cualquier corrección. En el pasado, ventas 
masivas de inversionistas minoristas nunca han sido un buen 
pronóstico de descensos bursátiles, sino todo lo contrario.
 ¿Que ha asustado tanto a los inversionistas? Por 
una parte una cuestión global, la subida de los precios del 
petróleo y las tensiones inflacionarias que genera, y por otra 
el deterioro del mercado inmobiliario que afecta a unos pocos 
países.
 En referencia a la fuerte subida de los precios del 
petróleo, no hay ningún factor estructural que pueda justificar 
los actuales niveles de precios. Quien, desde el lado de la de-
manda, argumente que el consumo en algunos países está 
subiendo mucho, debería mostrar también que el consumo 

en los países más desarrollados está estancado. China ha 
doblado su consumo en los últimos diez años, pero EEUU, 
Europa y Japón consumen lo mismo que entonces.
El incremento de consumo de petróleo en todo el mundo cre-
ce a un ritmo de entre un 1% y un 2% anual.
 Desde el lado de la oferta, los costos de producción 
del petróleo están situados alrededor de los 10/12 dólares 
por barril (aunque en México se habla de 4 dólares la extra-
ción del barril) muy alejados de los precios actuales del pe-
tróleo. El resultado es un fuerte aumento de los beneficios de 
los países productores, de las empresas petroleras y de las 
haciendas públicas donde estas tributan y donde el petróleo 
es consumido. El día en que el costo de producción sea muy 
alto el petróleo estará caro para siempre, pero ese día no ha 
llegado aún.
 La actual subida se debe a factores coyunturales y 
perecederos como son la escasez de exploración en los años 
de petróleo barato, el cuello de botella de las refinerías, y la 
escasez de medios de transporte, hasta el punto de que se 
ha llegado a pagar más caro un petrolero de segunda mano 
que uno nuevo. Me refiero a los buques transportadores de 
petróleo. Estos factores iniciales se han visto posteriormente 
retroalimentados por lo que se denomina especulación, que 
no es más que la acción de inversionistas profesionales que 
intentan obtener beneficios a corto plazo adquiriendo futuros 
del petróleo siguiendo la estela de la subida.
 El petróleo tiene, a diferencia de otras mercancías, 
un mercado de derivados sobre el cual operar. Como siem-
pre, numerosos particulares se suman al movimiento y hoy 
muchos de ellos negocian petróleo desde el salón de su 
casa. No todo serán ganancias: cuando cambie la tendencia 
se enfrentarán a pérdidas potencialmente importantes.
 Respecto al deterioro inmobiliario  afecta principal-
mente a España, Irlanda, Inglaterra y EEUU. Por la relación 
entre el precio de las viviendas y sus alquileres, y por la im-
posibilidad de aplicación de las medidas monetarias necesa-
rias --bajada de tipos de cambio-- para la resolución de un 
problema no generalizado en la Unión Europea, los países 
más perjudicados son España e Irlanda. Por desajuste entre 
oferta y demanda de viviendas, y por las condiciones de con-
tratación hipotecaria, de costo variable referenciado a tipos a 
un año, España está en una peor situación que el resto. Por 
eso, la oleada de inversionistas españoles se dejará sentir 
los siguientes meses en México.
 México se convertirá en el hospital de urgencias  que 
recibirá  inversionistas españoles. Además, los ibéricos no 
podrán tomar la medicina adecuada en nuestro país, porque 
la medicina la prescribe  y se ingiere en España. Los inver-
sionistas ibéricos  deberán centrar su atención en evitar  el 
mercado bursátil, banca doméstica, inmobiliarias, y ciertas 
empresas de consumo en toda  España, pero en ningún caso 
deberán evitar un mercado bursátil internacional barato y 
además mayoritariamente no afectado como el nuestro.

Recesión y petróleo
Aquiles Medellín Silva

A Manuel Gastélum Millán donde quiera que esté.
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Confidencial
Marco Antonio Blásquez

• Así nací periodista (II)

En marzo de 1981quedé formalmente ligado al periódi-
co “El Universal” como “hueso”, denominación que se 
daba en las viejas redacciones a los auxiliares. Podría 

decir que mis primeros meses fueron difíciles… ir por tortas, 
sodas y cigarros cuando se está en la “edad de las vanida-
des” es afrentoso, pero mi amor por el periodismo me ayudó 
a entender que esa posición sería pasajera, un puente hacia 
la tierra prometida: ser reportero.
 Para entonces, las computadoras llegaban apenas 
a las redacciones. Eran unos monitores gigantescos de ma-
nufactura alemana marca “Harris”. El linotipo apenas había 
sido reemplazado por la fotocomposición. Los celulares y el 
internet eran todavía tema de ciencia ficción.
 El coordinador de ayudantes era un hombre de sem-
blante duro, corte de soldado raso, Mario Calderón Doran-
tes, a quien apodaban “el maloso”. Era de pocas palabras. 
Sin embargo, conmigo se portaba amable y generoso. Cada 
vez que podía, en vez de darme la ayudantía, me colocaba 
en el turno de teletipos, en donde yo me sentía “el rey del 
mundo”, recibiendo, clasificando y distribuyendo los des-
pachos informativos de las agencias mundiales como AP, 
UPI, AFP, Ansa, Reuter, etc. Además, el trabajo consistía 
en cambiar cintas y rollos de papel a los viejos y ruidosos  
receptores de color café oscuro.
 Dos veces “paré máquinas” . Cuando los atentados 
a Ronald Reagan y a Juan Pablo II. Antes de dirigirme a mi 
jefe de redacción con los despachos informativos, consulté 
con al menos 3 fuentes. Y todo resultó en éxito, en pocos 
meses mis jefes me ubicaron como un ayudante eficiente y 
responsable.
 Durante una guardia nocturna, unos compañeros 
me jugaron una broma con la intención de “bajarme de la 
nube”: grabaron una cinta de teletipo con la información de 
un supuesto accidente del entonces futbolista del momento, 
Evanivaldo Castro “Cabinho”, y la corrieron con créditos y 
confirmaciones por el aparato de UPI, la agencia de ma-
yor credibilidad. Excitado por mi buena suerte y debido a 
que pasaba de la medianoche, no confirmé la información 
con otras agencias, y corrí hacia la oficina del coordinador 
técnico, quien ya había sido avisado por los autores de la 
broma.
 --¿Y a quién le importa ese negro? –me dijo en tono 
burlón.
 --Es el campeón de goleo… y aquí dice que “esta 
muy grave”, que “está a punto de morir…”.
 Al llegar a este punto del despacho, advertí la in-
consistencia, la barbaridad a la que le había dado entrada. 
Observé el gesto de mi interlocutor y concluí que se estaban 

burlando de mí, pero lejos de culparlos, les agradecí que me 
hubieran puesto esa difícil prueba evitándome la tragedia de 
parar la rotativa en falso.
El director general del periódico era Ariel Ramos Guzmán, 
un viejo regordete y  fumador, que tenía arranques de ira de-
moledores. Nunca he vuelto a tratar con un jefe más gritón 
que ese. Un día Ariel decidió que yo debería ser el ayudante 
de la Mesa de Redacción.
“Te quiero aquí, parado frente a la puerta. Si dejas entrar a 
una persona que no traiga gafete, entiende que es tu despi-
do”, me instruyó. “Y una cosa más: si dejas entrar a alguien, 
ni voltees a verme, te vas a Personal y allí que te den tu 
finiquito. Y punto”.
Con esa presión a cuestas, me convertí en un “bull dog” 
de la mesa de redacción. Reboté reporteros, fotógrafos, 
visitantes y uno que otro vendedor ambulante. Una noche 
se aproximó a la puerta un hombre distinguido, impecable-
mente vestido, de bigote negro tupido. Dos fornidos venían 
detrás de él. Lo “atoré” en la entrada, demandándole su ga-
fete.
 --¿Gafete? –más que a mí, se preguntó a sí mis-
mo.
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continuará...

 Cuando yo estaba a punto de revelarle a ese hom-
bre la política de acceso a la Mesa de Redacción, un grito 
aterrador salió de la garganta del director Ramos: “¡Cabrón 
chamaco, déjalo pasar… es el patrón… en dónde traes la 
cabeza pinche ‘escuintle’…!”.
 Por Dios, creí terminada mi incipiente carrera de 
“periodiquero”, pero antes quise que la tierra me tragara. 
El catrín al que le había impedido el paso era el licenciado 
Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de la empresa, a quien 
había visto meses atrás por referencia del “Güero” Téllez 
Vargas, y cuyos rasgos francamente no recordaba.
 Ealy Ortiz tuvo una reacción inusual en los “caudi-
llos periodísticos” de aquel tiempo.  Cuando se supo sujeto 
a una regla de su cuadro directivo, me pidió amablemente 
que lo dejara traspasar por unos pasos el marco de la puer-
ta. A lo que accedí.
 --¡Cállate, pinche gordo escandaloso! ¿Que no ves 
que este joven está siguiendo una instrucción tuya? Y para 
la otra vez que se te ocurra dar una orden de estas, ten la 
gentileza de mandarme un gafete.
 Cuando escuché la forma en que Ealy Ortiz le ha-
blaba al dictador Ariel Ramos, me sentí a fuego cruzado. Y 
pensé: “si no me corre uno, me correrá el otro”.
 Pero ni yo mismo alcancé a calcular el beneficio que 
a mediano y largo plazo traería para mí el haber escapado 
ileso de “un choque de trenes”. A Ealy Ortiz me le quedé 
grabado como el “güerito” que no lo dejó entrar a su empre-
sa, y a Ariel Ramos, como el ayudante que hizo valer sus 
órdenes inclusive por encima del dueño.
Un lunes para amanecer martes, por allí de la 1 de la maña-
na, me encontraba acomodando los archivos y ordenando 
los escritorios. De repente escuché el saludo de mi coordi-
nador de ayudantes, Mario Calderón “el maloso”.
  --Tengo una invitación a una disco de la Zona Rosa. 
Todos andan por allá. ¿Vamos? – me convidó.
 --¿Va a ir el señor Ramos?
 --Es el festejado, ¿cómo no va a ir?
 --Paso… si Ariel me ve en su fiesta me agarra a 
chingadazos.
 Ante la insistencia de mi jefe directo y con la prome-
sa de estar sólo un rato, fuimos a la tertulia. Para mi suerte, 
cuando entramos al antro, completamente deslumbrados 
por las luces, fuimos a parar directamente a la mesa del fes-
tejado, quien al verme parece que vio al diablo… se produjo 
un tenso silencio. Le vi el entrecejo fruncido, la ceja levan-
tada, la mirada grave y el acomodo en la silla de quien se 
apresta a levantarse en pos de una presa… Estaba reciente 
la historia del gafete y la regañada que el patrón le había 
dado enfrente de todos por “mi culpa”.
Mi sorpresa fue minúscula cuando el ogro se puso de pie, 
exigió con ademanes contundentes que desalojaran un lu-
gar junto a él para sentar allí a “su amigo”, “el güero” Blás-
quez.
 --Siéntate cabrón… Tú y yo tenemos que hablar…
 --Si señor Ramos, dígame usted --respondí mien-
tras trataba de descifrar la inesperada cortesía del dictador.

 --¿Qué quieres ser en la empresa… dime qué quie-
res ser? –me interrogó arrastrando la lengua producto de 
cuatro o cinco escoceses.
 --Reportero, señor… quiero ser reportero.
 --Pues serás reportero, y muy chingón. Yo me voy a 
encargar de eso.
 Brindó conmigo, me abrazó fraternalmente. Y me 
pidió no beber más de dos copas. Y regresar a casa antes 
de las 3 de la mañana.
 Una semana después, me mandaron llamar de 
Personal para notificarme que a partir del lunes siguiente 
debería reportarme a la Sección Deportiva, en donde tenía 
reservado un puesto como “reportero suplente”.
Me volví loco. Le hablé al “güero” Téllez Vargas, al doctor 
Alfonso Morales (el cronista de luchas, amigo cercano de mi 
familia). Le presumí mi nombramiento a mi padre, a mi ma-
dre, a mis abuelos, a mis hermanos. Me veía al espejo, que 
ya no era el mismo en el que me descubrí como narrador, y 
me arengaba a mí mismo: “¡pudiste, pudiste!”.
 Aquel lunes, no recuerdo si de julio o agosto de 1982 
(15 meses después de mi ingreso formal al periódico), estu-
ve seguro de que había pagado mi “derecho de piso” para 
buscar la oportunidad de ser reportero. Sabía que dejaba la 
ayudantía para siempre, y sentía que tenía al mundo frente 
a mí y que no habría más límites que los que yo mismo me 
impusiera.



Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

El secretario de De-
sarrollo Humano 
del Ayuntamiento 

en Tijuana Javier Cas-
tañeda inició con el pie 
derecho su gestión, 
pues viene imprimiendo 
un singular proyecto de 
inclusión de líderes que 
en breve dará óptimos 
resultados para la co-
munidad.
 De Javier Casta-
ñeda debe de estable-
cerse que tiene buena 
fama entre la gente hu-
milde en Baja Califor-
nia, lo que lo convierte 
en uno de los mejores 
funcionarios del alcalde 
Jorge Ramos.
 Muy eficaz, es 
como se puede calificar 
a la licenciada Liliana 
Sevilla, asesora del re-
gidor del PRI en Tijuana 
Bernardino Sevilla, esto 
en consideración de que 
la joven profesionista 
dispone de horarios ex-
traordinarios para aten-
der a la gente humilde.
 A propósito del 
regidor Bernardino Se-
villa, acaba de proponer 
ante el cabildo de Tijua-
na la creación del fidei-
comiso para los agentes 
de la policía municipal 
activa de la ciudad, mis-
mo que incluye prima de 
antigüedad, pensión por 
invalidez, pensión por 
cesantía de edad avan-
zada, vejez, viudez y or-
fandad, servicios médi-

cos asistenciales, ayuda 
para gastos de funeral y 
seguro de vida.
  Pero siguiendo 
con lo bueno en la políti-
ca, definitivamente Alicia 
Llanos de Ramos, cada 
día ejerce mejor su ac-
tividad como presidenta 
del patronato del DIF Ti-
juana, con esto se con-
solida el proyecto trienal 
que se echó a cuestas 
desde este primero de 
diciembre.
 Ni duda queda 
que Alicia Llanos se vie-
ne convirtiendo en una 
de las más efectivas titu-
lares de la institución de-
dicada a la atención de 
las familias tijuanenses.
 Pero en contras-
te, el doctor José Gua-
dalupe Bustamante se-
cretario de Salud en el 
Estado, cada día va de 
mal en peor, pues pa-
rece que ya se "encon-
cho", en su dependencia 
y ha empezado a ser 
más que deficiente.
 En serio que el 
gobernador José Gua-
dalupe Osuna Millán, 
debería de cesar a este 
inepto al igual que al di-
rector del Hospital Gene-
ral José Manuel Robles.
  Un regidor que 
le cumple a la gente que 
acude a pedirle ayuda 
es Luis Bustamante, 
uno que le falla a la co-
munidad es Francisco 
Domínguez.

Defender el entor-
no ecológico de 
la entidad es tan 

loable como lo es prote-
ger la educación, luchar 
contra la violencia o pro-
mover la cultura. En esta 
ocasión el jefe del Ejecu-
tivo José Osuna Millán 
ha decidido frenar una 
disposición federal que 
autorizaba construir in-
fraestructura turística en 
las inmediaciones de los 
mundialmente famosos 
arenales de Playas de 
Rosarito.
 Al gobernador 
Osuna Millán poco le 
importó quien obtuvo 
el permiso del gobierno 
federal, tampoco quiso 
saber la identidad de 
los inversionistas, lo que 
prevaleció en su criterio 
es que se perjudicaría 
por siempre a una zona 
ecológica que merece la 
protección de todos.
 A la determina-
ción del jefe político de 
Baja California se añade 
la orden de que el secre-
tario de Turismo del Es-
tado, Oscar Escobedo, 
debe de vigilar que los 
arenales de Playas de 
Rosarito queden prote-
gidos oficialmente.
 Al mismo tiempo 
Escobedo debe de po-
nerse de acuerdo con 
el alcalde Hugo Torres 

para ejecutar una bien 
detallada campaña de 
promoción turística para 
sitios.
   Cambiar el en-
torno de sitios públicos 
de la ciudad, esta es la 
meta encomendada por 
el alcalde de Tijuana Jor-
ge Ramos Hernández a 
Eduardo Goris Tamayo, 
subdirector de Recupe-
ración de Espacios en el 
Ayuntamiento de Tijua-
na.
 Es ahora el mo-
mento de que esta de-
pendencia de reciente 
creación se convierta 
en una auténtica direc-
ción de espacios públi-
cos, sobre todo que el 
ex director de Gobierno 
Municipal ha realizado 
un notable trabajo en su 
encomienda.
 Cuidar el man-
tenimiento de parques, 
jardines, instalaciones 
públicas, centros comu-
nitarios y áreas de do-
nación al Ayuntamiento, 
serían las principales 
obligaciones de la nueva 
misión encomendada a 
Eduardo Goris.
 A Jorge Ramos 
se le debe reconocer 
que viene impulsando 
con mucho interés que 
Tijuana adquiera una 
mejor fisonomía por el 
beneficio de sus habi-
tantes y turistas, eso lo 
viene demostrando a 
paso firme.

● Los arenales

● Los parques
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El nombre del artista mexicano José Luis 
Cuevas ha estado ligado desde sus inicios 
más al mito que a su trabajo artístico. Es 

aceptado de niño, sin tener la edad suficiente, en 
la Escuela Nacional de Artes La Esmeralda, por 
estar excepcionalmente dotado para el dibujo, 
aunque su verdadera formación será autodidac-
ta. Inicia muy joven una brillante trayectoria que 
comprende cientos de exposiciones individua-
les y colectivas en galerías, museos y ferias de 
arte de las principales ciudades del mundo. Se 
da a conocer internacionalmente al exponer en 
Washington en 1954, en París al año siguiente, 
y en Nueva York en 1957. Y un poco más tarde 
empezó a recibir los primeros galardones como 
el primer premio internacional de dibujo en la V 
Bienal de Sao Paulo (1959), el primer premio in-
ternacional de grabado en la I Trienal de Nueva 
Delhi (1968). Su obra fue reconocida primero en 
el extranjero que en nuestro país. Lo cual lo lleva 
a exigir la apertura de espacios para la genera-
ción emergente del arte mexicano, la generación 
de los sesentas, conocida también como la gene-
ración de ruptura.
 Para estar a tono con el maestro voy a 
diferir, el movimiento de la ruptura --aunque nace 
de la oposición al realismo social imperante en 
las artes plásticas-- es más valioso, más por los 
hallazgos que por las negaciones. Tienen mucho 
mayor sentido las contribuciones que las diferen-
cias con el muralismo. ¿Qué logra Cuevas y su 
movimiento? Le inyecta un aire de modernidad al 
arte mexicano. En el plano internacional es uno 
de los iniciadores de la rebelión neofigurativa. Su 
exclusiva dedicación al dibujo y al grabado hay 
que verla como parte de su personal postura, así 
como la insistencia en los autorretratos y en los 
temas literarios y eróticos. Por ejemplo, ilustra la 
Metamorfosis de Kafka en una edición, hoy en día de colec-
ción.

Hasta allí la digresión
 Es uno de los iniciadores de la rebelión neofigura-
tiva en el plano internacional. En el ámbito mexicano, fue 
un rebelde que enfrentó al realismo social imperante. Su 
exclusiva dedicación al dibujo y al grabado hay que verla 
como parte de su personal postura, así como la insistencia 
en los autorretratos y en los temas literarios y eróticos. Se 
convierte en relator gráfico de la soledad y la angustia que 
acompañan al hombre en los grandes conglomerados urba-
nos.

 Su dibujo en las dos primeras décadas es expresio-
nista y plasma una ferocidad gestual que nos recuerda a la 
estatuaria prehispánica. En los 70´s, su postura polémica 
que consolida el "mito Cuevas" lo lleva a sentirse incom-
prendido en su país, razón por la cual parte a Francia Y por 
último, en la década de los 90’s, comienza una nueva fase 
experimentando el uso de nuevos materiales como la tala-
vera poblana y trabajando grandes formatos.
 Hace un mes se inauguró en el Palacio de las Bellas 
Artes una gran exposición homenaje a Cuevas. La muestra 
no sólo exhibe su obra y ofrece una magnífica oportunidad 
de apreciarla en ese escenario majestuoso. Es también un 
merecido homenaje.

Cuevas o el ilustrador 
de nuestras angustias y profecías

Pedro Ochoa
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Marco Antonio Blásquez / Sistema Informativo PSN

Roberto Herrera Mentado es el nombre de un líder del 
ramo de supermercados en el sur de California. A sus 
67 años, don Roberto es un hombre que goza del 

respeto y reconocimiento de la comunidad debido al esfuer-
zo conque ha erigido el emporio de establecimientos deno-
minado “Mercados Internacional”.
 Actualmente son 4 los establecimientos al servicio 
de los consumidores de nuestra región: 2 en San Ysidro, 
uno en Chula Vista y otro en Spring Valley. Y próximamente 
abrirá un quinto mercado en la pujante zona de la Mesa de 
Otay.
 El señor Herrera Mentado es un hombre entregado 
por completo a sus negocios. Pudiera parecer pose, pero es 
completamente real: don Roberto abre y cierra sus negocios 
y durante la jornada acomoda mercancía en los anaqueles, 
supervisa cajas y calidad de los 
productos.
 “Yo siempre le digo a mis 
colaboradores que aquí no hay 
patrón, que el patrón es el clien-
te… el cliente es el que trae el di-
nero y por ello es el que manda. 
Por ello el lema del Mercado In-
ternacional es “… donde el cliente 
siempre es primero”.
 Nuestro personaje es ori-
ginario de una pequeña comuni-
dad del estado de Puebla, deno-
minada Chiautla. Sus padres, don 
Demetrio Herrera y doña Imelda 
Mentado eran campesinos de 
tiempo completo. Don Roberto 
estudió hasta el 6º. año de prima-
ria.
 Fue en 1952 cuando se 
desplazó a Tijuana, siguiendo a 
sus hermanos mayores que para 
entonces laboraban en la car-
nicería Nogales. Y tras años se 
experiencia en el ramo, don Ro-
berto fue contratado para abrir el 
célebre mercado La Isleña, en la 
colonia Libertad.

 “Todos los mexicanos que estamos en Estados 
Unidos tenemos las mismas oportunidades. Pero hay que 
echarle ganas, hay que sacar el coraje”, dice nuestro perso-
naje.
 Uno de los grandes orgullos del propietario del Mer-
cado Internacional es que “en California, a nivel de merca-
dos, las cosas se hacen al estilo mexicano”. Y abunda: “to-
dos, árabes, chinos, filipinos, estadounidenses, europeos, 
todos los mercados funcionan al estilo mexicano. Ellos nos 
copian el estilo, las secciones, los productos, las ofertas”.
 Es este empresario un hombre que cree en Dios y 
profesa una profunda fe en el bien. En estos momentos de 
crisis económica, dice que lejos de cerrar sus negocios, va 
a sacrificarse al máximo para sostener precio y calidad a los 
consumidores, y también para conservar intactas las fuen-
tes de empleo.
 Don Roberto tiene 6 hijos, todos ellos exitosos. Está 
casado con la Sra. Martha Herrera.
 Por ser un líder, un hombre de bien y un mexicano 
triunfador en un mercado sumamente competido, don Ro-
berto Herrera Mentado fue elegido como nuestro personaje 
del mes.

Don Roberto Herrera, 
mexicano de éxito en EU
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Al cumplir 119 años de existencia este pasado 11 de 
julio, hemos vuelto a festejar con bombo y platillo a 
nuestra querida ciudad, y estos festejos considera-

mos que son más que merecidos; pero también observa-
mos que con el festejo, debe separarse la atención a lo que 
dio origen a éste extraordinario centro de población o sea 
el centro de la ciudad. Qué mayor reconocimiento y festejo 
podríamos brindarle para el 120 Aniversario a Tijuana, que 
a ese Centro bullicioso, importante y significativo, le diéra-
mos su lugar como centro histórico, lo cual es un verdadero 
reconocimiento en todas las urbes del planeta, el otorgarle 
ese reconocimiento al lugar que dio origen a la potenciali-
dad que ahora tienen las grandes ciudades del mundo.
 Es tiempo de actualizar y dar verdadero seguimien-
to al Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el mejoramien-
to de la Zona Centro, el cual debe ser con una proyección a 
30 años, en donde se realice una reglamentación, adecua-
da para las acciones a seguir, para entonces sí, llegar a la 
verdadera revitalización del centro histórico; lo cual iniciaría 
ésta y continuarían, las próximas 4 administraciones muni-
cipales, por lo que deberá crearse un fideicomiso en donde 
estén integrados todos y cada uno de los sectores repre-
sentativos de la población, los propietarios arrendatarios y 
personas interasadas en dicho mejoramiento urbano.

 La participación de los empresarios, comerciantes, 
transportistas, vendedores ambulantes, estudiantes, amas 
de casa, empresas prestadoras de servicios públicos (telé-
fonos, cable, gas, CFE y Cespt), colegios de profesionistas, 
instituciones de educación media y superior entre otros, será 
de vital trascendencia e importancia, ya que todos estos en-
tes, trabajando al unísono como el mecanismo de un reloj 
fungiendo cada quien como un engrane, harían su función 
y entre todos proyectarían con toda exactitud, el tiempo que 
deben otorgar a la sociedad, que en este caso, sería la sa-
tisfacción del deber cumplido; por consiguiente es necesario 
iniciar con las siguientes acciones:
 La Creación del Centro Histórico de Tijuana, con las 
65 manzanas aprobadas por el consejo del patrimonio cul-
tural de Baja California, con el fin de emitir la Declaratoria 
correspondiente.
 La renivelación de calles y banquetas del perímetro 
del centro histórico.
 La realización de estudios, proyectos y obras del 
sistema pluvial de la Zona Centro Ave. Internacional Calle 
2ª entre Ave. Negrete y Ave. Ocampo entre otras.
 Mejoramiento de imagen urbana: eliminación de es-
pectaculares, anuncios de bandera, actualización de regla-
mentación y porcentaje proporcional del tipo de anuncios en 

fachadas.
 Sincronización de semáfo-
ros.
 Espacio suficiente en ban-
quetas y andadores peatonales; 
devolver la ciudad al peatón.
 Área con circuito especial 
en el corazón del Centro Histó-
rico para potencializar la con-
vivencia y trascendencia en la 
identidad tijuanense.
 La preservación de sitios, 
monumentos e inmuebles histó-
ricos.- un pueblo sin testimonio 
arquitectónico está condenado a 
su olvido.
 Estos puntos y varios con-
ceptos urbanos que por falta 
de espacio no se mencionan, 
no pueden postergarse más. El 
Centro requiere, reclama y exige 
le haga justicia su sociedad y au-
toridad...

¡Todos tenemos la 
palabra!

Participemos en el arreglo 
de la zona centro

Arq. Ignacio Carlos Huerta

Teatro Zaragoza
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Se le conoce como Don Personalidad, el elegante, el 
Mil, el artista de cine, radio y televisión que con el paso 
de los años se ha convertido en una leyenda viviente 

de la lucha libre, el gran Mil Máscaras.
 Mucho se puede hablar de luchadores mexicanos 
y extranjeros, pero pocos como Mil Máscaras, que no se 
cansa de luchar y tiene cuerda para seguir en los cuadriláte-
ros.
 Difícilmente se puede encontrar otro luchador en 
todos los rincones del mundo que sea más famoso que Mil 
Máscaras.
 Los aficionados al arte del pancrasio, consideran 
que Mil Máscaras es el luchador mexicano enmascarado 
más famoso que puede existir en el mundo, por encima de 
El Santo, Blue Demon y muchos otros.
  Los motivos, son muchos.
  Mil Máscaras que debutó profesionalmente en el 
año de 1965, fue el primer luchador mexicano que apareció 
enmascarado en África, el primero en Japón, sus luchas en 
Estados Unidos, eran televisadas en todo el país, porque 
la gente lo quería ver, quería ser testigo de la presencia 
de uno de los luchadores con los mejores físicos en la 
lucha libre en una época en que no había el uso 
de esteroides en el deporte.
  Gracias a Dios he tenido la fortuna 
de recorrer el mundo en cinco ocasiones, 
entro por Europa, paso por África y voy 
a terminar en Asia, nos dijo Mil Másca-
ras durante una entrevista sostenida 
hace unos días en una de sus con-
tadas visitas realizadas a la ciudad 
de Tijuana, donde por supuesto, 
tambien goza de un gran cartel.
Los inicios de Mil Máscaras se 
remontan, primero, por su pues-
to, a aquel niño nacido un 15 
de julio en San Luis Potosí, "el 
vecino de diez estados, donde el 
Águila paró y su estampa dibujó 
en el lienzo tricolor", hasta llegar 
a julio 1965.
  Cuando apareció en ese 
julio de 1965  inmediatamente lla-
mó la atención de los aficionados, 
su cuerpo atlético era uno de los más 
impresionantes, con una elegancia 
increíble, con una personalidad úni-
ca sobre el cuadrilátero. Esto hizo 
que los productores de cine se fija-
ran rápidamente en él para llevarlo a 
la pantalla grande y vaya que no se 

equivocaron.
  Aunque, pocos lo saben, pero antes de ser Mil Más-
caras, debutó como Ricardo Durán luchando en algunas 
arenas de la ciudad de México.
  Por esa época, la historia de la Lucha Libre nos dice 
que don Valente Pérez, dueño de la revista "Lucha Libre", 
tuvo la idea de crear un personaje enmascarado cuyo físi-
co fuera despampanante (aunque no quería un fisiculturista 
grueso que no se pudiera mover) y cuya máscara cambia 
con cada combate, de manera que los lectores de la revis-
ta pudieran enviar sus propios diseños. El nombre de este 
personaje sería Mil Máscaras y Pérez se dedicó a buscar al 
luchador que pudiera encarnarlo, encontrándose con este 
Ricardo Durán y haciéndolo debutar el 16 de Julio de 1965 

en un torneo de la Arena de México.
  Esa noche peleó junto con Black 
Shadow contra René Guajardo y Kar-
loff Lagarde (ganando, por supuesto). 
Dos años después Mil Máscaras ob-
tuvo su primer título, derrotando a 
Espanto. En 1968 luchó por primera 

vez en los Estados Unidos logrando 
un amplio éxito, cuyos ecos en el Ja-

pón milenario le llevaron a competir allá 
en 1971, donde derrotó a Kantaro Hoshino 
en Tokyo.

  Y de la Lucha Libre al cine, los riva-
les, las parejas, los campeonatos has-
ta convertirse en leyenda viviente.
  La lucha libre me ha dejado muchas 
satisfacciones, tengo una familia bo-
nita, me ha dado para vivir y la opor-
tunidad de viajar por todo el mundo, 
nos asegura Don Personalidad.
  Han pasado muchos años de su 

debut, de pisar grandes escenarios, 
de llenar las principales arenas del 

mundo, de enfrentarse a los mejores 
luchadores de la orbe y sigue tan cam-
pante sobre los escenarios, cuando 
existen aficionados que aseguran que 
Mil Máscaras pasa de los 70 años.
  Mil Máscaras aún se mantiene en 
activo en la lucha en la actualidad, 
aunque ya haya cumplido un buen 
número de años, pues su edad, la 
conserva celosamente como su 
propia identidad.
  Y en una época en que los 
Juniors, o los Hijos se han apa-
recido, por supuesto que le pre-

Mil Máscaras no se cansa de luchar
René Mora

Mil Mascaras / Foto Ricardo Jiménez.
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guntamos por la continuidad a la leyenda de Mil Máscaras
  Mira René, aún no, yo sigo en activo, ya cuando me 
retire, entonces veremos quién se pone para dar continuidad 
a la leyenda, nos dice muy serio, debido al compromiso que le 
esperaba unos minutos después.
  Y pese a los años que tiene luchando, a la fama que 
ha alcanzada, de vencer a cuantos rivales le ponen, hay algo 
que Mil Máscaras sigue conservando y que debería de ser un 
ejemplo para los nuevos luchadores, para futuras generacio-
nes: La Sencillez que mantiene es única.
  Difícilmente se niega a una entrevista y dice: Me debo 
a los medios, siempre hablan de uno, entonces tenemos que 
corresponder de la misma forma, manifiesta la leyenda vivien-
te.
  Lo que sí es cierto, es que nadie sabe exactamente 
la edad de Mil Máscaras, pero el sigue tan campante como 
cuando inicio, luchando por todo el mundo, llevando su perso-
nalidad, su arte y leyenda a donde lo contraten.

René Mora entrevistando a Mil Mascaras / Foto Ricardo Jiménez.

Implacable sobre el ring / Foto Ricardo Jiménez.
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Correspondenci@

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

editorial.revista@panoramadebc.com

@ Venta de libros de texto
Sr. Editor:
 Principalmente agradecer el apoyo que su medio 
nos ha brindado como padres de familia en el tema de 
las cuotas escolares. El paso tan grande que avanzamos 
gracias a los medios que aglutina PSN.
 Ahora toca a nosotros los padres de familia se-
guir la marcha con paso firme, no aflojemos el paso, 
ahora continuemos exigiendo nuestros derechos unidos 
todos en una sola voz apoyados en la palabra del gober-
nador Osuna Millán.
 Ya estamos claros de que no vamos a pagar 
cuotas escolares, eso corresponde a nosotros hacer que 
se cumpla lo acordado.
 Una pregunta, ¿los libros de texto según tenía 
entendido son gratuitos, están incluidos en el dinero 
que se destina a la educacion?, porque en la escuela 
secundaria "Dominga Márquez"  los venden, porque se-
gún ellos el gobierno no surte los suficientes y tienen que 
comprarse en una librería que los surte supuestamente 
a ellos más económicos y al término del curso deben 
devolverse o de nuevo pagarlos.
 Según ellos, el dinero que el gobierno ha destina-
do a la educación tiene como función apoyar cantidades 
que la escuela proporciona a convertirlas al doble, o sea 
por un peso de la escuela el gobierno otorga 2 pesos. 
Estos cuentos nos los dicen en las juntas de padres, con 
eso que la presidenta de la sociedad de padres de fami-
lia echa la bolita al director, el director a la presidenta de 
sociedad de padres y nunca se les puede enfrentar por 
una u otra razón. Lo cierto es que no existe coordinación 
ni coherencia en lo que se nos da como explicaciones.
 Gracias de antemano por el apoyo. Igualmente 
envíe mi agradecimiento a sus directivos y compañe-
ros que son responsables de una conducta profesional 
ejemplar.

Angélica Fraustro
angie_norma@msn.com

@ Solicita copia de decreto de expropiación
Sr. Editor
 Celebrando la historia de Tijuana.  Conocemos 
que en el periodo presidencial del Gral. Lázaro Cárde-
nas, fueron prohibidos los juegos de azar en todo el país, 
y el Casino de Tijuana, Agua Caliente, fue clausurado.
 Ahora que estamos celebrando el aniversario de 
Tijuana, también celebramos parte de su historia y me 
parece correcto establecer si existe un decreto de ex-
propiación del Casino Agua Caliente o simplemente fue 
clausurado.
 Si alguno de lectores tuviera acceso a este de-
creto de expropiación sería de suma importancia para  
integrarlo a la documentación de la asociación de la His-
toria de Tijuana.
 Yo no encuentro un decreto específico de expro-
piación, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
que tenga referencia sobre  los terrenos que conforma-
ron el Casino Agua Caliente.
 Pero sin duda sí existe este decreto alguien de 
su vasto círculo de lectores podría tenerlo. Si así fue-
ra suplico me envíen una copia a mi correo electrónico. 
Gracias por su amabilidad.

Alberto L. Rodríguez.
tobturbos@hotmail.com

@ Denuncia despido de profesoras
 
Sr. Editor:
 Mi correo es para  informarle que el pasado mes 
de julio despidieron a 12 maestras de DIF municipal,y 
ni las gracias les dieron, algunas tenian ya 14 anos tra-
bajando impecablemente, cumpliendo las expectativas 
tanto de padres como de hijos.
 Yo hablo por las maestras de mi kinder preesco-
lar "corazón alegre", ubicado en el ejido "Mariano Mata-
moros". Mire señor, después de que a las maestras las 
tienen en las peores condiciones, no tienen prestaciones 
laborales, no tienen sueldo por parte de DIF, no tienen 
apoyo de parte de la administración y ellas solas hacen 
las mejoras al preescolar.
 Por favor publique esta información, y si le inte-
resa ellas están dispuestas a comparecer ante su presti-
giada revista para contar el caso.
 Gracias, y los papás las apoyamos y estamos 
sumamente molestos.

 Adriana Félix
pinky_boop@msn.com
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El próximo viernes 15 de agosto, a las 14 horas estaré 
presentando mi más reciente libro en la Casa de la 
Cultura Jurídica el cual titulé “Con las Alas rotas, me-

dio siglo de procuración de justicia en Baja California”.
 La portada -como se observa- es la paloma de la 
paz, que simboliza entre otras cosas precisamente paz, 
tranquilidad, seguridad, serenidad y estabilidad. Pero quie-
nes a lo largo de los años -desde el gobierno- han tenido 
la responsabilidad de proveer, mantener y preservar la es-
tabilidad y paz social, por múltiples razones entre las que 
destacan corrupción, componenda, contubernio y disimulo, 
aunadas a la incapacidad e inexperiencia, han logrado todo 
lo contrario. Y por eso, estamos como estamos. Por eso, 
la portada: la paloma de la paz, maltrecha y vapuleada, no 
alcanza a tomar vuelo por tener rotas sus alas para empren-
derlo pero, sobretodo, para lograrlo. El cintillo negro -bajo el 
nombre- es la señal de duelo por la seguridad perdida.
 La ineficiencia se arrastra desde bastante tiempo 
atrás. La enorme descomposición de las autoridades a lo 
largo de varios años, incrementada notablemente en Tijua-
na a partir de 2006 y 2007, tiene sumida a la ciudad en una 
permanente confrontación de bandas criminales, las que 
actuando cada vez de manera más temeraria, han sentado 
sus reales.
 El libro contiene episodios diversos de los ejercicios 
de procuradores desde 1958, la salida de Manuel Rodrí-
guez, la incorporación de Guilebaldo Silva Cota, sucesos 
acontecidos en los ejercicios de José Santos Castañeda 
y Alejandro Rosas Romandía, como la captura de Marcio 
Álvarez en el aeropuerto 
en 1978 y el motín que se 
le atribuyó en esos años, 
que causó la muerte del 
Director y Subdirector de la 
Penitenciaría, así como de 
algunos soldados. Pasando 
por los procuradores de Xi-
coténcatl Leyva y los de los 
dos gobiernos sustitutos, 
concluye con el ejercicio 
actual de Rommel Giovanni 
Moreño Manjarrez.
 Contiene también 
comentarios a detencio-
nes y homicidios de algu-
nos funcionarios a lo largo 
de los años, sobretodo de 
aquellos vinculados con los 
temas de seguridad y justi-
cia.
 Incluye opiniones 

en cuanto al origen de la elevada delincuencia, sus conse-
cuencias, designaciones de funcionarios, incompetencias, 
reconocimientos y alternativas de solución, sin dejar de se-
ñalar a qué se atribuyen las causas del incremento de la 
delincuencia que se han basado, en gran medida, en actos 
de corrupción, contubernio, complacencia, inexperiencia y 
disimulo, de supuestos servidores públicos que sin contar 
con el menor arraigo en Tijuana, llegaron a hacer fortuna y 
dejaron la ciudad inmersa en su peor momento de inseguri-
dad.
 Contiene, también, cómo es que las cosas se pue-
den mejorar, incluyendo una propuesta de mejoramiento de 
la procuración de justicia con acciones concretas, determi-
nadas, urgentes e inaplazables, porque no se pueden seguir 
arrastrando los mismos vicios e ineficiencias de siempre. No 
es momento ya, para más de lo mismo, o lo mismo, más 
malo aún.
 También mantiene la esperanza, como se titula el 
último capítulo del libro. De éste transcribo: “Debe concluir-
se que el florecimiento y recrudecimiento de la delincuencia 
no es asunto de partidos ni de colores, sino de conscien-
cias. A lo largo de los años ha habido muchos funcionarios 
corruptos, en todos los gobiernos y en todos los órdenes 
de gobierno, que han buscado hacer fortuna a costa de la 
seguridad de los demás. Casos concretos hay muchos y de 
varios de ellos doy cuenta...
 …“Nunca la noche ha sido demasiado extensa, ni el 
túnel demasiado largo; no debe faltar mucho para los prime-
ros avistamientos de luz. Confiemos.”

Con las alas rotas, medio siglo de 
procuración de justicia en Baja California

Francisco Castro Trenti
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