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Engalana la portada de 

Panorama de Agosto de 1968 

la encantadora señorita

Sara Micheltson.
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La democracia en nuestro país se encuentra amenaza-
da desde muy diversos frentes. La pobreza en sus vertientes 
patrimonial, alimentaria y de capacidades, impide que 50 
millones de mexicanos participen de la riqueza ofrecida por 
nuestra generosa y saqueada nación.

Por otro lado, la democracia política se aproxima de 
manera peligrosa al filo del abismo, pues crece en ciertos ac-
tores el engendro reeleccionista. Luego de cien años de que 
el llamado “Apóstol de la democracia”, Francisco I. Madero 
propusiera el famoso postulado “Sufragio Efectivo, No Re-
elección”, en su libro La sucesión presidencial en 1910, sur-
gen hoy voces que reclaman y añoran prácticas del régimen 
de Porfirio Díaz.

La época del porfiriato con sus múltiples reelecciones 
y la etapa posterior a la lucha armada, caracterizada por la 
intención de no abandonar el poder bajo ninguna circuns-
tancia, fueron motivo de inestabilidad que prevaleció en el 
periodo posrevolucionario de 1920 a 1934.

A finales del siglo pasado hubo intentos fallidos (y vela-
dos) de reeleccionistas, tal es el caso del Primer Mandatario 
en el sexenio 1988-1994, ello derivado de la estructura pre-
sidencialista en general, y del presidencialismo mexicano en 
particular, el cual ha generado gran concentración de poder 
y riqueza en manos de unos cuantos.

No es deseable, pero sí posible, otro movimiento social 
para que los poderosos entiendan que la reelección es un fla-

gelo que no puede ni debe repetirse. Reelección, ¡ni de broma! 
Este concepto de ninguna manera es el principal sustento de 
nuestra democracia.

Si la Constitución mexicana de 1917 surge como pro-
ducto de la primera revolución social en el mundo y si ésta 
fue nutrida por hartazgo, pobreza y repudio a la dictadura, 
estemos atentos, pues nos encontramos en tiempo, espacio 
y condiciones donde se cuece un caldo de cultivo muy pe-
ligroso: narcotráfico, crisis económica, violación a derechos 
humanos, acceso reducido a la educación y la cereza del pas-
tel, los mismos actores políticos que pretenden eternizar su 
estancia en importantes puestos de elección popular.

Experiencias actuales han demostrado que la democra-
cia política es insuficiente si no se traduce en democracia 
social. La política debe servir para algo más que la mera acu-
mulación y conservación del poder. Parafraseando al Doctor 
Miguel Covián Andrade: “Si es Democracia, es social; si no 
es social, no es Democracia”.

Reeleccionistas: cuidado, el semáforo sigue en rojo.

Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

¡No al engendro reeleccionista!
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Un “diez”se apuntó el diputado Carlos Torres, “El 
Niño”, al contar entre los invitados de honor a su 
boda con la presencia del presidente Felipe Calde-
rón y la señora primera dama Margarita Zavala... 

Para cualquier diputado federal el hecho de contar con la 
presencia del gobernador de su estado y del alcalde de su 
ciudad durante su bodorrio sería más que suficiente, pero 
en el caso de “El Niño” Torres la in-
fluencia alcanzó hasta los mismísimos 
“pinoles”... Sin embargo, los panistas 
“plebeyos”que no fueron convocados 
al exclusivo centro vacacional donde 
fue la boda, cruzan apuestas en el sen-
tido de que si antes del bodorrio “El 
Niño” Torres no tenía posibilidades 
de triunfo para la candidatura a alcal-
de, ahora menos, toda vez que quedó 
bien con los “magnates”, pero se ganó 
la animadversión de los proletarios, 
los que reparten despensas, dinero y 
materiales de construcción. O sea los 
que ganan elecciones. En el terreno 
de la realidad, la lucha por la candi-
datura panista a la alcaldía de Tijuana 
parece estar entre dos viejos cono-
cidos: César Alejandro Monraz y Ja-
vier Castañeda Pomposo. Las lenguas 
informadas dicen que es un duelo 
tan cerrado y sordo, que conceden a 
Monraz la delantera en las preferen-
cias internas, y a Castañeda una dis-
creta ventaja en la percepción externa. 
Lo cual resulta lógico, pues mientras 
Monraz se mantiene ocupado todo el día en una dependen-
cia elitista e impopular, Castañeda le pega con “singular y 
mexicano folclore” al presupesto de desarrollo social del 
ayuntamiento de Tijuana, sobre lo que hace unos años “le 
pegó” al del gobierno del estado. Es obvio que en general la 
gente le deba más favores a Castañeda que a Monraz... Sin 
embargo, Monraz parece estar bien abrigado por el “cártel” 
de Jesús González, que a resumidas cuentas es el que deci-

de... La rebelión de los tribuneros es la que encabeza Juan 
Manuel Pineda, quien luego de décadas de lealtad al PRI 
levanta la mano para demandar a su partido un lugar en la 
planilla de regidores para el próximo año... Esta posición ha 
levantado simpatías pues se considera que el gremio de los 
tribuneros hace mucho por sus partidos, y sus partidos no 
corresponden. Ser tribunero no es fácil, hay que estar todo el 

día pendiente de la radio, marcando 
a las estaciones, esperando a que lo 
atiendan y luego, a ver en qué hora el 
locutor apremia o corta la llamada... 
Y sobre todo que se tiene que articu-
lar un discurso inteligente y conciso... 
No es cualquier cosa ese oficio de 
tribunero... Ojalá que Pineda alcance 
su meta, pero ya se cruzan apuestas 
sobre si los tribuneros adversos a él, 
como José María Castro, Román Gar-
za, Roberto Mercado Loza y Gabriel 
Martínez lo dejarán llegar. ¿Usted qué 
opina?... Algunos enterados insisten 
en que José Francisco Blake Mora se 
desprenderá en breve del gobierno 
del estado para sumarse a una impor-
tante comisión directamente asignada 
por el presidente Calderón, sin em-
bargo todo parece indicar que el que 
se desprenderá del gobierno, aproxi-
madamente dentro de 16 meses es el 
gobernador Osuna Millán a quien, se 
dice, se le confiará buena parte de la 
maquinaria panista en ruta a la suce-
sión del 2012, con la muy alta posibi-

lidad de que incluso pudiera ser el candidato... Dentro de 
este escenario, Blake asumiría la gubernatura sin necesidad 
de una nueva elección... Y ya p”a irnos, las diferencias en-
tre Castro Trenti y Hank parecen ser insalvables, no porque 
estemos hablando de “cabezas duras”, sino porque durante 
la entrevista que PSN le realizó a Castro Trenti quedó claro 
que el senador no quiere, no necesita y no se interesa por 
nada que huela o sepa a Hank. ¡Aguas Diablo!

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

editorial.revista@panoramadebc.com

Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Juan Manuel Pineda, ¿El PRI y sus adversarios 
tribuneros lo dejarán llegar?
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El río de sangre policíaca continua. Tijuana se ha con-
vertido en la ciudad donde más agentes han caído 
en cumplimiento del deber. Los días de 2009 no lo-
gran terminar sin que un oficial haya sido acribilla-

do; se ha llegado al grado que los agentes municipales no 
bajan la guardia en ningún momento, pues cada minuto es-
tán expuestos a ser afectados por el crimen organizado. Los 
delincuentes no sólo atacan a quienes tienen vínculos con 
ellos, sino que van por todo aquél que porte el uniforme de 
la corporación.

Las estrategias de depuración donde se han removido 
más de 400 agentes y la recapacitación de más de mil poli-
cías no han sido suficientes para evitar que los criminales 
sigan haciendo de las suyas.

Durante la presente administración se ha registrado 
el mayor número de uniformados muertos. Según cifras de 
Oficialía Mayor en total 55 agentes han perdido la vida, si-
tuación que marca la historia de Tijuana, pues nunca antes 
se había presenciado un panorama similar. La mayoría son 
agentes inocentes que se encontraban en lugar y momento 
equivocados.

En este 2009 el pleito entre delincuentes y Julián Ley-
zaola han dejado 20 policías asesinados. Se presume que al 
finalizar el año la cifra podría incrementarse al doble, pues 
la mafia quiere a Leyzaola fuera de la Secretaría y advierte 
que continuarán las agresiones a agentes policíacos hasta 
conseguirlo.

 Regresan las agresiones
Después de algunas semanas de tranquilidad, el 6 de ju-

lio se desataron las agresiones nuevamente. En la colonia La 
Gloria, un comando descargó armas de alto poder en contra 
del agente Jerónimo Jiménez Calderón, quien perdió la vida 
al instante. En el lugar los delincuentes dejaron una cartulina 
enrollada sobre el cofre del vehículo policiaco, donde lanzan 
una amenaza dirigida en contra del Secretario de Seguridad 
Pública de Tijuana: “Si no renuncias Leyzaola te voy a matar 
cinco por semana”. Durante esa noche continuaron las agre-
siones en contra de los uniformados, así como las amenazas 
contra el teniente coronel las cuales fueron recibidas a través 
de frecuencia policíaca; la delincuencia organizada incluso 
ofreció una recompensa de un millón de dólares por la ca-

En Tijuana parecen 
no tener fin agresiones 

contra policías
Iliana Álvarez / SIP
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Lista de agentes asesinados en 2009
Enero 2 Juan Carlos González Aguilar
Enero 6 Alberto Oliver Vargas
Enero 6 Jonathan Álvarez Rodríguez
Enero 6 Iván Alejandro Fonseca Vaal
Enero 19 Jorge Guevara Castruita
Enero 23 Omar Martínez Hernández
Enero 25 Rubén Ubaldo Villanueva Meza
Abril 12 Enrique Hernández Monje
Abril 27 José Portugal Espinoza
Abril 27 Pedro Urban Almazán
Abril 27 Susana Núñez Valenzuela
Abril 27 Luis Izquierdo Ferreira
Abril 27 Alejandro Medrano Figueroa
Abril 27 Mario Gabriel Orozco Castro
Abril 27 Carlos Ríos Santos
Mayo 16 Abel Santos Salazar Armenta
Junio 17 Sergio Antonio Barajas Torres
Julio 6 Jerónimo Jiménez Calderón
Julio 7 Eva González Cruz
Julio 12 Leonardo Balcázar Gómez
Julio 15 Roxana Castro Machado
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beza del Secretario de Seguridad. Los malhechores exigen 
se les permita hacer su “chamba”, pues según ellos, la Poli-
cía Municipal “está para detener ebrios ”. “No se metan con 
nosotros, la delincuencia organizada es otro nivel, no para 
ustedes”, aseguran.

Esta no es la primera ocasión que Leyzaola Pérez es 
amenazado. Cuando fungió Director de la PEP los transgre-
sores lograron echarlo, pero es muy probable que esta vez 
no lo consigan. Las amenazas y mensajes contra el Secretario 
no son tomados en cuenta por el Primer Edil, quien asegu-
ra que ningún delincuente decidirá quién se queda y quién 
se va de la corporación. “Su permanencia depende de los 
resultados que siga dando, nosotros no nos vamos a estar 
carteando con el crimen ni vamos a seguir la agenda de co-
municación que ellos quieren”, asegura Jorge Ramos.

Pero mientras se tiran amenazas unos en contra de 
otros, los afectados son los agentes municipales. Esta situa-
ción ha dejado muy mal sabor de boca y cientos de lágrimas 
han sido derramadas pues han la quitado vida a inocentes, 
jóvenes y mujeres, tal es el caso de Roxana Castro de 26 años 
de edad, quien falleció tras una emboscada en Terrazas del 
Valle el domingo 12 de julio. Castro era madre de dos meno-
res que quedaron desamparados.

Mientras tanto, los policías cumplen la orden de patru-
llar en convoys de tres vehículos, los cuales deben mantener 
cierta distancia entre ellos con la finalidad de repeler una 
agresión rápidamente. Dicha situación siembra temor en los 
policías, pendientes de la frecuencia donde cada noche se 
les amenaza con que cada noche habrá “fiesta” (agresiones 
contra los uniformados).

Respecto a la renuncia que los delincuentes exigen al 
teniente coronel Julián Leyzaola, él asegura que no tiene por 
qué establecer diálogos con ellos, y admite que continuará 
realizando su labor. Si hay detenidos los presentará ante la 
autoridad competente, señala.

 Las consecuencias de combatir al crimen organizado
En cada acto fúnebre el Primer Edil, Jorge Ramos repite 

la misma frase trillada: “Esto es el resultado de nuestro com-
bate a la delincuencia y que están siendo afectados¨. Asegura 
que las células delictivas han sido debilitadas por las recien-
tes detenciones de sus miembros, como Filiberto Parra Ra-
mos alias ¨La Perra¨, detenido el pasado 10 de junio. Ángel 
Jácome Gamboa, alias El Kaibil¨, capturado en una fiesta de 
Quince Años, así como la reciente detención de ocho sujetos 
que se capturaron el 7 de julio como presuntos responsables 
de agredir a agentes policíacos. Según la autoridad, no se 
descansará hasta tener tras las rejas a los infractores.

Pero versiones extraoficiales aseguran que la autoridad 
estatal tiene identificados a los delincuentes que ordenan los 
ataques, simplemente no ha querido ordenar su captura, si-
tuación que se puede interpretar de diversas maneras, una 
de ellas, que el mismo gobierno tiene vínculos con los crimi-
nales. Casualmente, en días previos a las elecciones del 5 de 

julio, todo permanecía en calma. Policías anónimos indican 
que los mandatarios de la entidad llegaron a un acuerdo con 
la maña para que se tomaran un descanso y evitaran come-
ter actos delictivos y las votaciones no se vieran afectadas 
por la violencia.

En Tijuana la población se pregunta cuándo termina-
rán estas agresiones, cuándo podrán trabajar los policías sin 
miedo de ser atacados por la espalda; hasta cuándo se de-
tendrá a los cabecillas. Sobre todo, se cuestionan quién tirará 
la toalla primero, si la maña o el Secretario de Seguridad 
Pública.
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En abril del 2008 llegó caminando a las instalaciones 
de PSN "Tu superestación" y la Tremenda 1030 AM, 
Ana Rosa Tapia, junto con su hijo Héctor Manuel 
Rodríguez Tapia en brazos. El pequeño con cuatro 

años de edad, tiene diagnóstico de cáncer en los huesos; en 
Ana Rosa se notaba la desesperación, pues los médicos no le 
daban esperanzas de vida a su hijo. Así la recibimos en SIP, 
nuestra casa. No pedía dinero, sólo mejor atención medica 
para su criatura. Y lo logramos.

Después de un año, Héctor Manuel (o "Hétor" como lo 
bautizamos en la estación) regresó con otra cara. Hace más 
de 500 días conocimos a un pequeño que apenas podía ha-
blar, sin cabello debido a las quimioterapias y con pocos áni-
mos de levantarse. A un año tres meses volvió un "Hétor" 
lleno de vida, con cabellos largos como le gusta llevarlo, con 
energía y muchas ganas de ingresar a la escuela, para al cre-
cer, lograr su sueño de ser policía.

Desde que presentamos su caso dimos a conocer que la 
familia Rodríguez Tapia posee escasos recursos económicos. 
No son pocas las ocasiones que apenas tienen para comer, 
pues el poco dinero de la familia se divide entre cinco inte-
grantes, más el tratamiento médico de Héctor.

Gracias a la difusión del caso de "Hétor", ejemplo de 
vida, en julio llegó una buena noticia a las instalaciones de 
PSN y La Tremenda 1030AM: el Secretario de Desarrollo So-
cial en el Estado, Carlos Reynoso Nuño, se comprometió a 
apoyar a esta familia y sobretodo, a Héctor. El funcionario 
les ofreció un pie de casa, pues ellos viven en una zona de 
alto riesgo, en una edificación nada segura donde habitan 
tres familias.

Asimismo, se informó que está por llegar una prótesis 
para que "Hétor" pueda entrar a la escuela y desarrollarse 
como un niño normal. Por si esto fuera poco, la Secretaría 
de Desarrollo Social también aportará un apoyo económico 
mensual a la familia Rodríguez Tapia, lo cual asegurará su 
bienestar por lo menos durante el resto de la presente admi-
nistración.

El año pasado Héctor Manuel Rodríguez se atendía en 

el Hospital General de Tijuana, la atención fue buena, pero 
no suficiente, pues "Hétor" requería otros cuidados. Su cán-
cer avanzaba con mayor rapidez que la atención medica 
recibida; la opción de atenderse en una clínica privada era 
imposible para la familia del infante. El dinero escaseaba, 
por lo que esto era un obstáculo más para poder cumplir con 
las consultas diarias del menor. Si no había para transporte, 
mucho menos para pagar un tratamiento privado.

Héctor cuenta con "Seguro popular" bastante limitado 
cuando se trata de atender enfermedades crónico-degenera-
tivas. Esto obligó a que Ana Rosa buscara como diera lugar 
apoyo y mejor atención médica, pues a decir de los galenos, 
los días pasaban en cuenta regresiva. Durante dos semanas 
se insistió a través de nuestros micrófonos para que el Hos-
pital General lo diera de baja y Héctor estuviera en condi-
ciones de asistir a otra institución médica. Además, se buscó 
que Héctor fuera recibido en la Fundación Castro Limón. 
Felizmente, la meta se alcanzó. Hoy día Héctor es un pacien-
te más del Centro Oncológico Pediátrico donde su recupera-
ción es exitosa.

En unos días, el pequeño asistirá a clases, pues ingre-
sará de manera normal a primero de primaria. Las quimio-
terapias ya no son un impedimento, pues aunque el cáncer 
sigue ahí, ya no se expande en el cuerpo de Héctor Manuel. 
Su madre asegura que esto es un milagro, no hace falta ser 
médico para darse cuenta de la gran mejoría en el estado de 
salud de "Hétor".

A la familia de Héctor sólo le queda esperar a que el 
apoyo ofrecido por el Gobierno del Estado sea efectivo. Eso 
mejorará la calidad de vida de todos los integrantes Rodrí-
guez Tapia.

Leticia Durán/SIP

“Hetor”, 
ejemplo 
de vida

Hetor
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Pone a temblar a APIT 
la Ley de extinción 

de dominio
Juan José Tavera / SIP Fo
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La Cámara de Diputados aprobó hace unos meses in-
cluir en la Ley de Extinción de Dominio una defini-
ción clara de lo que se debe considerar como “cuerpo 
del delito”, en los procedimientos en los cuales el Es-

tado persigue los recursos de los criminales. 
Se introdujo una adición que crea la figura de Juez Es-

pecializado en Extinción de Dominio, de manera que en la 
persecución de propiedades, depósitos financieros y dinero 
de los cárteles, actuará una estructura que se creará dentro 
del Poder Judicial Federal. 

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
sustentó el dictamen ante la asamblea y destacó que la nue-
va ley llega en un momento en el que la sociedad siente “ya 
no podemos más”, en el actual escenario de violencia fratri-
cida, que ha rasgado el tejido social. 

Las modificaciones que el Senado de la República con-
sideró necesarias a la Iniciativa del Ejecutivo, fue que mien-
tras que el proyecto señalaba que los particulares debían 
probar el origen honesto de sus bienes, la ley obligará al Mi-
nisterio Público Federal a aportar pruebas, en caso de que se 
encuentren bienes de origen ilícito. 

También se sugirió la creación del Juez Especializado 
y que con los bienes de que se apropie el Estado, se deberá 
cubrir el daño padecido por víctimas. Los legisladores del 
PRD recordaron que hace más de dos años presentaron una 
iniciativa propia sobre la Extinción de Dominio, figura que 
otorga al Estado el poder de atacar a las mafias donde más 
les duele: la posesión de inmuebles, empresas, diversas pro-
piedades, así como depósitos financieros y dinero en efecti-
vo. Esto podrá ocurrir aún cuando los procesos penales en 
contra, por ejemplo, de los narcotraficantes, estén en curso. 

Por su parte, Convergencia Democrática, expresó el 
acuerdo de su bancada con la ley y los cambios que se apli-
caron en comisiones, y subrayó que tras el cumplimiento 
del Poder Legislativo quedará en manos del Ejecutivo, del 
Banco de México y del sistema bancario dar resultados en 
el combate al lavado de dinero del narcotráfico. La Cámara 
analizará las modificaciones y en su caso, las aprobará 

Con la Ley de Extinción de Dominio se pretende tener 

un instrumento efectivo “para golpear a la delincuencia or-
ganizada en lo que más le duele, que es en los aspectos finan-
ciero y patrimonial”, afirmó la PGR. La dependencia expuso 
que la Ley de Extinción de Dominio es una acción contra los 
bienes, pero siempre en el marco de la Constitución, pues no 
se trata de hacer una aplicación arbitraria sino de una acción 
efectiva que “nos permita a los mexicanos acceder a bienes 
que hayan sido obtenidos a partir de actividades ilícitas”. 

Sin embargo, en una reciente entrevista con el Presiden-
te de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijua-
na (APIT), Alfredo de la Lama Paullada, expresó que existe 
un gran temor por los propietarios de la ciudad al perder sus 
inmuebles si sus arrendatarios las utilizan para actividades 
del crimen organizado al aplicarse la Ley de Extinción de 
Dominio a partir de este mes. 

Los inmobiliarios se organizan para lanzar una campa-
ña de información masiva, pero antes requieren de aseso-
ría legal y de crear un blindaje para que los propietarios no 
se vean afectados al perder sus propiedades por no poseer 
información sobre a quienes vendieron o rentaron. Enrique 
Rosales, asesor jurídico de APIT, dijo que implementarán 
formatos-contratos para los interesados en comprar o rentar 
y en donde se especifiquen antecedentes penales, activida-
des profesionales o comerciales, así como propiedades, todo 
esto ante notario público.

Los miembros de APIT aseguraron que una solución 
sería que al establecer contratos con terceros llevar al Regis-
tro Público de la Propiedad y el Comercio el documento de 
arrendamiento donde se asegure que los inquilinos cuentan 
con calidad moral. Lamentablemente la dependencia no tie-
ne estas atribuciones.

Los profesionales inmobiliarios ratificaron que será 
crucial orientar a la comunidad para proteger años de es-
fuerzo para construir su patrimonio, porque si no se toman 
las medidas adecuadas perderán su propiedad o quedará 
incautada por tiempo indefinido.

Lo más importante es mantener la actividad inmobi-
liaria. La APIT se reunirá próximamente con los Diputados 
Federales electos por Baja California para que se tomen en 
cuenta sugerencias y evitar la quiebra del sector inmobilia-
rio en la región.

•	 Habrá	decomiso	de	viviendas
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En las recientes elecciones intermedias realizadas en 
territorio nacional 34 millones 126 mil 794 sufragan-
tes emitieron su voto. De pronto, el PRI se posicionó 
en un escenario que ni en sus mejores pronósti-

cos esperaba: hacerse del control de la Cáma-
ra Baja, arrebatar al PAN el denominado 
corredor azul en el Estado de México 
al triunfar en 90 alcaldías, ganar 
cinco de las seis gubernaturas 
en disputa, así como ganar 
en los municipios de la 
zona conurbada de Gua-
dalajara.

De este modo, la 
correlación de fuerzas 
políticas en México ex-
perimenta un cambio 
incómodo para el Eje-
cutivo, tan es así, que 
en mensaje a la Nación 
solicitó al tricolor tra-
bajar en conjunto. No 
le queda de otra, pues 
de acuerdo con cifras del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
del IFE, el PRI obtuvo 36.89 
por ciento de votos; en segun-
do lugar, el PAN se llevó 27. 08 
por ciento; el PRD, 12. 20 por ciento y 
el Partido Verde Ecologista de México, 6. 
71 por ciento del total de los sufragios a nivel 
nacional.

La LXI Legislatura, la cual iniciará trabajos a partir del 
1 de septiembre del presente y cuya función concluirá el 31 
agosto de 2012, estará integrada de acuerdo con el número 
de votos obtenidos por cada partido en las elecciones de Di-
putados Federales. Así, de acuerdo a los principios de ma-
yoría relativa y representación proporcional, el PRI tendrá 
238 curules en las que igual número de legisladores velará 

por los intereses de sus electores. En tanto, 142 diputados 
del PAN tratarán de respaldar las políticas del Ejecutivo y 
71 diputados por el PRD harán lo propio por sus correli-
gionarios. Además, en la misma Cámara de Diputados el 
Partido Verde contará con 22 legisladores; el PT, 12; Nueva 
Alianza, ocho y Convergencia Democrática tendrá siete di-
putaciones.

Si el voto nulo pudiera ser representado en el 
Congreso de la Unión, el sector de la pobla-

ción anulacionista contaría con al menos 
12 diputaciones. Sin embargo, esta 

figura de participación ciudadana 
no está contemplada por el Có-

digo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electora-

les, por lo que un millón 
839 mil 971 electores que 
decidieron no votar por 
ningún ofertante polí-
tico, cumplieron como 
ciudadanos al asistir 
a las urnas; al mismo 
tiempo, manifestaron 
su rechazo o inconfor-
midad, pero se quedan 
sin quien los represente 

en la legislatura próxima 
a integrarse.

Al Presidente de la 
República, Felipe Calderón 

Hinojosa le queda un reduci-
do margen de maniobra en ma-

teria de iniciativas que él desearía 
fueran aprobadas por el próximo 

Congreso tales como IVA en alimentos 
y medicinas, la reforma laboral, así como la 

última joya de la corona: la venta de Pemex. Además, el 
PRI tendrá peso indiscutible en la conformación de los Pre-
supuestos de Ingresos y Egresos del próximo trienio. Enton-
ces, para desgracia del Jefe del Ejecutivo, tendrá que echar 
mano de sus más hábiles operadores políticos si quiere tener 
de su lado al PRI, cuestión que parece complicada, pues el 
tricolor ya inició su trabajo electoral con miras al 2012. El 
Coordinador del tricolor en el Senado, Manlio Fabio Beltro-
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María Elena Estrello / SIP



nes expresó su disposición a trabajar "de la mano" con las 
diversas fuerzas políticas del país. Por lo pronto el tricolor 
se da el lujo de poner condiciones.

De ser la tercera fuerza política, el Partido Revolucio-
nario Institucional volvió al "carro completo", hecho que 
convierte al gobernador del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto como presidenciable indiscutible. El sobrino de 
Arturo Montiel, apoyado por el denominado grupo Atlaco-
mulco, está feliz. Su campaña televisiva vaya que rindió 
frutos. En los corrillos políticos se habla que el triunfo del 
PRI se debe a la compra de votos y maniobras clientelares.

En el Distrito Federal, de 66 legisladores que conforma-
rán el Congreso local, el PAN obtuvo 14 diputaciones en la 
Asamblea de Representantes. El PRI, se hizo de ocho curu-
les; el PRD tiene la mayoría con 28 diputados; el PT, seis; 
el Partido Verde, cuatro; Convergencia Democrática, uno; 
Nueva Alianza, dos; PSD, uno y PRD-PT, dos, de acuerdo 
con información del IEDF.

El PRD conserva su espacio en trece de las dieciséis 
delegaciones políticas del DF; en tanto, el PAN gana en Be-
nito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. El PT, gracias a 
su controvertido candidato Rafael Acosta "Juanito", triunfa 
en Iztapalapa, la delegación más poblada de la capital mexi-
cana. Otro que se perfila como presidenciable es Marcelo 
Ebrard Casaubón aunque su partido, el PRD, atraviesa por 
una severa crisis al interior. También este partido utiliza 
métodos a través de "programas sociales", con el objetivo 
claro de ganar elecciones.

En tanto, por el PAN, el delfín favorito de Felipe Cal-
derón Hinojosa, Juan Camilo Mouriño, perdió la vida en 
noviembre, y el más viable en su gabinete es Juan Molinar 
Horcasitas, actual Secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, exdirector del IMSS, aunque con el asunto de la 
guardería ABC tampoco resultó ileso. Otro hombre del Pre-
sidente es César Nava, quien se registró como candidato a 
Presidente de su partido. Calderón parece no entender que 
debe tener una sana distancia con su partido si no desea 
perder más votos en 2012.

El partido del Presidente la tiene difícil pues donde no 
perdió, como en Baja California, que logró obtener 254 mil 
496 votos y ganó los ocho distritos de Tijuana, Mexicali y 
Ensenada se registró un elevado número de votos nulos, es 
decir, de un total de 669 mil 586 bajacalifornianos que sufra-
garon, 45 mil 582 electores de la entidad anularon su voto. 
O lo que es lo mismo, donde el PAN no cae, resbala. Pero 
Osuna Millán se perfila como hombre fuerte de su partido 
pues ganó de todas, todas.

A nivel nacional, votos de castigo, a nivel local, poca 
participación ciudadana. Duro revés para el PAN. Las as-
piraciones de Héctor Osuna para lanzarse como candidato 
del albiceleste a la gubernatura seguirán guardadas para el 
2012, cuando retomará su aspiración a la grande en Baja Ca-
lifornia. Para ello, seguro contará con apoyo familiar.
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La presidenta nacional del PRI, 
Beatriz Paredes, festeja el triunfo.
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Fernando Castro Trenti, “El Diablo”, el priísta bajaca-
liforniano con mejor posicionamiento a nivel nacio-
nal, centro de negras anécdotas, célebre por ser un 
político que no obstante perder las tres elecciones en 

las que se ha presentado, ha ocupado puestos como Diputa-
do Estatal, Secretario General del Ayuntamiento y Senador 
de la República, abre un diálogo abierto, incondicional con 
su entrevistador.

Algunas cosas quedan claras de esta entrevista:
1.- Castro Trenti no está dispuesto a soltar el control del 

PRI de Baja California.
2.- Reconoce abiertamente su distanciamiento con Jorge 

Hank Rohn y no muestra el menor impulso por recomponer 
la relación.

3.- Su candidato a la presidencia municipal de Tijuana 
es Carlos Bustamante, lo que no necesariamente indica que 
luchará por él.

4.- Sólo de rebote mencionó a doña María Elvia Amaya 
de Hank como candidata a esa posición.

5.- Promueve, apoya y cree en la reelección no obstante 
reconocerse como “liberal y nacionalista”.

6.- Asegura que la elección del 2007 la ganó Elorduy y 
la perdieron los alcaldes priístas.

Este es el texto íntegro de la entrevista realizada por 
Marco Antonio Blásquez en la cabina de PSN el 24 de julio y 
transcrita por Leticia Durán Mata: 

- Mostrar texto citado -
Marco	Antonio	Blásquez	(MAB): ¿Cómo está, senador?
Fernando	 Castro	Trenti	 (FCT):	 ¡Qué gusto Marco! Un 

placer estar aquí en tu programa.
MAB: Después de dos meses de haber hecho un recorte 

al gasto público, el Secretario de Hacienda Agustín Carstens, 
anunció ayer otro recorte por 50 mil millones de pesos, esto 
representa 2.80 por ciento del total del Presupuesto de Egre-
sos que la Federación tenía considerado para 2009. Carstens 
justificó que la brecha en el financiamiento del gasto progra-
mable, por 421 mil millones de pesos y los ingresos no recu-
rrentes extraordinarios por 331 mil millones de pesos, dan la 

necesidad de hacer un recorte en el gasto público, por 85 mil 
millones de pesos. En buen “cristiano”, señor senador, ¿qué 
significa esto?

FCT: Significa que las medidas que ha venido anuncian-
do el gobierno han sido mentira, engaño o parte del fracaso 
de la administración del Presidente Calderón. Cuando inició 
la crisis económica en Estados Unidos, dos altísimos funcio-
narios es decir, el Secretario de Hacienda y el Secretario del 
Trabajo, ambos, cada quien por su cuenta, nos decían que 
era la primera vez en la historia moderna que a Estados Uni-
dos (le afectaba), la crisis económica muy seria, muy grave, 
y a nuestro país, nos iba a dar simplemente un “catarrito”. 
Meses después resultó que ese catarrito reconocido por el 
propio Secretario de Hacienda, dijo que se había converti-
do en “neumonía”. Pero lo que pudiese parecer un simple 
juego de palabras, tiene que ver con la falta de planeación 
estratégica y financiera a la crisis que se veía venir y que re-
portaban todos lo indicadores internacionales. El Secretario 
de Hacienda, al considerar que su efecto fuese muy menor 
en nuestro país, no planeó, previó, ni protegió los recursos 
públicos, ni la actividad económica. Y por otro lado, el pro-
pio Secretario del Trabajo señaló que México estaba prepa-
rado para recibir a los connacionales que están trabajando 
en Estados Unidos, ante la probable pérdida de sus empleos, 
que no se preocupasen porque estábamos preparados para 
recibirlos.

Al haber considerado eso, no previó ni planeó las políti-
cas necesarias para conservar el empleo, ¿cuál es la realidad 

Fernando evita el tema del “H13” 
y afirma estar de acuerdo 

con la reelección
Marco Antonio Blásquez y Leticia Durán / SIP

•	 “El	PRI	no	salió	a	perder	en	las	pasadas	
 elecciones”

•	 “En	2007	ganó	Elorduy	y	perdieron	
 los alcaldes priístas”
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que tenemos? 2.4 millones 
de desempleados en los tres 
años de gobierno del señor 
Calderón. Y esto indica, que 
quienes tienen que ver con la 
planeación financiera y eco-
nómica fundamental que de-
riva del empleo le han fallado 
al Presidente de la República. 
La falla no queda ahí, queda en una crisis económica sin 
precedentes, en la que el gobierno no tiene los recursos que 
se requieren para reactivar la economía. ¿Por qué no tienen 
los recursos? Existiendo dinero en las arcas federales, el go-
bierno no ha hecho los planes y programas que se requieren 
para poder invertir recursos. En diciembre del año pasado, 
el Presidente Calderón anuncia a la nación una medida anti-
cíclica, es decir, para darle la vuelta a la crisis. Hay que gene-
rar empleo, ¿cómo? Ejerciendo con rapidez el gasto público 
para detonar la actividad. Sin embargo, el Presidente, cuan-
do hizo su anuncio en diciembre, omitió mencionar que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía un sube-
jercicio de 17 mil millones de pesos que no gastó el gobierno 
federal, porque no tenía planes, programas, ni estudios ne-
cesarios para gastar los recursos y hacer obras.

MAB: ¿Ya vimos el tamaño del “iceberg”, o falta?
FCT: No, por supuesto el asunto es muy delicado, no 

debemos confiarnos. El problema económico es severo, 
muy grave, el desempleo es terrible. Yo les propondría que 
construyéramos alianzas por el empleo, porque la pérdida 
de éste es galopante, es decir, cuántos trabajadores han que-
dado sin empleo en Tijuana y en todo el Estado? ¿Cuántos 
lo conservan, pero no el número de horas de trabajo, ni el 
mismo ingreso?

Y junto con esto se toman medidas irracionales como es 
el filtro en el cruce fronterizo en Tijuana, el sistema SIAVE 
y lo están haciendo sobre las rodillas, alargan el tiempo de 
ingreso de Estados Unidos hacia Tijuana. Hay personas que 
quieren venir porque necesitan ver a su médico, a otro pro-
fesionista o desean ir a comer a algún lugar. Con esto dejan 
de hacerlo. Hay mala decisión, planeación y operación de 
las medidas gubernamentales, nos tienen en un problema 
de fondo.

MAB: El Senado de la República está convocando a 
unas audiencias, entre el 11 y el 13 de agosto. Entiendo que 
están citando a gente importante del gabinete, ¿cuál sería el 
objetivo de dichas audiencias?

FCT: Efectivamente vamos a recibir en audiencias a al-
tos funcionarios, a Secretarios del gabinete de la Repúbli-
ca, con el propósito de que nos den su punto de vista y la 
información necesaria respecto a la economía y el empleo, 
es decir, cómo van a cerrar de aquí a diciembre, cuál es la 
proyección en el próximo año, ¿por qué queremos recibir 
esa información? Porque los grupos parlamentarios en el Se-
nado estamos construyendo nuestra agenda legislativa, es 

decir, todo lo que habremos de legislar entre septiembre y 
diciembre, y requerimos hacerlo con el mayor cúmulo de 
información para tomar las medidas de la nueva Ley de In-
gresos y el presupuesto del gasto público, más apegados a 
reactivar la economía.

MAB: Señor senador, ¿cuál es la relación que usted, 
como priísta, tiene con el priísmo de Baja California?

FCT: La relación y mi propósito, lo que me mueve, es 
cumplir con mi partido. Así lo puede y lo debe hacer un re-
presentante popular que es postulado por un partido políti-
co; lo menos que se puede hacer es cumplir con lo que dicho 
en campaña.

MAB: Como funcionario electo…
FCT: Como funcionario electo, claro…Todo aquello que 

dije en mi campaña como candidato a Senador de la Repú-
blica. Todas las iniciativas sobre las cuales debe realizarse mi 
trabajo han sido presentadas. Varias de ellas se han converti-
do en ley, de manera tal, que mi relación con los priístas de 
Baja California va orientada a cumplir las responsabilidades 
públicas, que ellos mismos me encomendaron cuando me 
postularon. El ciudadano me permitió llegar a la legislatura 
en la que me desenvuelvo.

MAB: A nivel de liderazgo de dirigencia de partido, 
¿usted está involucrado en el PRI de Baja California o no?

FCT: En mi caso como Senador de la República, me cos-
tó un poco de trabajo poder estar en dos partes al mismo 
tiempo. De hecho, me comprometí que no haría turismo le-
gislativo. Hay muchos legisladores que viajan, yo me dedico 
a trabajar. No he faltado a una sola sesión en los tres años 
que llevo de trabajo, ni me he ausentado a sesiones de comi-
sión. Presenté una importante cantidad de iniciativas, y en 
las comisiones en que me desenvuelvo, en todas he cumpli-
do. Pero eso es un poco complicado estar en Baja California 
atendiendo asuntos estrictamente político-partidarios. No 
quiere decir que me desentienda. Mi mujer y mis hijos, debi-
do a la dificultad de viajar los fines de semana, se encuentran 
en la Ciudad de México; mis hijas menores estudian allá. 
Lo que sí puedo decirles es que me esmeré en venir en la 
campaña y apoyar a los ocho candidatos. Creo que cualquier 
priísta que se jacte de serlo, no puede reservarse y decir, “en 
esta campaña no voy a participar”, no. Vine y apoyé lo mejor 
que pude participando con recursos, consiguiendo apoyos 
de algunos amigos para que los ocho candidatos recibieran 
respaldo de su amigo y compañero el senador Fernando 
Castro Trenti. Esto me parece muy importante porque hoy 
está de moda el que uno se quiera lavar las manos y diga, 
“los candidatos perdieron porque eran malos o porque hay 
división”. Creo que habría que preguntarles a los candida-
tos: “¿Por qué sientes que perdiste, en donde estuvieron las 
fallas?

MAB: ¿Usted decide líneas, acciones o candidaturas del 
PRI de Baja California?

FCT: No. El PRI salvó su proceso para seleccionar can-
didatos partiendo de la base que era una elección federal. 

El Presidente Calderón
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Entiendo que la Delegada del Comité Ejecutivo Nacional, se 
reunió con exgobernadores, excandidatos, líderes de sector, 
en fin, habló con una gran cantidad de personas y por con-
senso, se construyeron las candidaturas. Cuando me hicie-
ron el favor de preguntarme mi punto de vista sobre ellos, 
dije que me parecían excelentes candidatos, como lo son en 
calidad real. En este sentido fue mi participación. Nadie pue-
de negar que todos fuimos consultados. La Delegada tuvo la 
paciencia de escuchar, ir a las oficinas de algunos, recibir a 
otros, preguntar a los que aspiraban. Entiendo que se hizo 
un proceso con el mayor consenso posible, así salieron las 
candidaturas.

MAB: ¿El PRI salió a ganar?
FCT: Claro.
MAB: ¿Por qué no ganó?
FCT: Por varias razones, pongámoslo sobre la mesa. 

Aún no nos recuperamos de la pérdida de votos que tuvi-
mos en 2007. Ése año perdimos la gubernatura por 60 mil 
votos; hoy, entiendo que el PRI pierde ante Acción Nacio-
nal por menos que esa cantidad. En términos nuestros, ¿el 
PRI se recuperó o está peor que en 2007? No, el PRI de 2009 
perdió por menos votos, El PRI de 2007 iba aliado con otros 
partidos como el PT y el Partido Verde. En 2009 iba solo. 
Hay una recuperación. No olvidemos que en 2007 cuando 
el PRI postuló candidatos, hubo priistas que renunciaron al 
PRI y se fueron a otras campañas, a otros partidos políticos. 
De esos daños que recibió el priismo local aún no podemos 
recuperarnos. La recuperación con relación a una derrota no 
es nada sencilla, implica abandonar soberbias.

El PRI viene en un proceso de recuperación. La inte-
gración de las ocho candidaturas fue equilibrada: los dos 
compañeros del PRI que habían competido en el 2008 por 
la Presidencia del PRI estatal, Guillermo Aldrete y Samuel 
Ramos, fueron competidores por diputaciones. No se pue-
de decir que pusimos “candidatos chatarra” para perder. En 
Ensenada se procesó la candidatura de Iván Barbosa quien 
después que durante 18 años 
perdiera el PRI en el distrito 
XIV, en 2004, él ganó el lo 
ganó. Y en el caso concreto 
de Tijuana, se incorporó en 
la campaña a dos priistas 
que fueron diputados: Ricar-
do Zazueta y Nicolás Osuna 
Aguilasocho, dos personas 
que no tenían gran experien-
cia, pero cuadros distintos. 
Una, mujer, joven, con liderazgo profesional, de padre líder 
de un sindicato muy reconocido en la ciudad de Tijuana, 
representaba no sólo al sector obrero, sino a corrientes po-
líticas: Liliana Sevilla, un cuadro extraordinario. En el caso 
de Sergio Coppel, que no había tenido oportunidad de re-
presentar los colores del PRI, empresario, profesionista y 
además, un hombre con muchos deseos de representar al 

partido. Todos ellos provienen de diferentes corrientes po-
líticas y aun así, no ganamos la elección. Adicionalmente, 
tenemos que revisar la cantidad de votos que tuvo el Panal, 
PRD y Partido Verde entre otros, que dividió la votación 
anti-gobierno. Esta división favoreció al Partido Acción Na-
cional. Sin duda, el PRI está en las condiciones de ganar las 
elecciones el año que entra.

MAB: ¿Usted no tiene en su agenda inmediata desistirse 
del priísmo de Baja California para irse al trabajo nacional 
que tiene, que es muy arduo?

FCT: Cada quien en su tiempo y en su circunstancia. Me 
toca hacer mi trabajo en el Senado de la República…

MAB: Que es muy arduo…
FCT: Sí, muy pesado…
MAB: Y es un tiempo completo…
FCT: Es un tiempo completo, sin importar que vengo 

de Baja California. Por eso una buena parte de las iniciativas 
que presento en el Senado tienen que ver con los problemas 
de Mexicali, Ensenada, Tecate, es decir, no me fui. Dicen: 
“los elegimos y se van, no regresan y no cumplen”. Cada 
vez que hay un problema, (por ejemplo), el del penal de La 
Mesa tan terrible cuando mataron a una serie de reos y que 
aún siguen muchos desaparecidos, se presentó un punto 
de acuerdo en la Cámara de Senadores. Logré que viniera 
una comisión de Senadores a hacer una investigación en el 
penal, y como consecuencia, dicha comisión determinó que 
hubo negligencia de altos funcionarios del gobierno y pre-
sentó una denuncia ante la PGR, y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Fue un trabajo que presenté como se-
nador. No puedo desatenderme de mi tierra, esto sería un 
acto inadecuado e irresponsable no cumplir con quienes te 
dieron la oportunidad de competir. Y en el caso, vine a votar 
aquí, no voté en el DF, sino en Baja California. Asistí a mi 
casilla en Tijuana y di mi voto a mis compañeros diputados. 
No voy a dejar de hacer mis responsabilidades públicas, 
porque sería injusto e incorrecto. Por supuesto, que como 
integrante tanto del Consejo Político Estatal como del Muni-
cipal de Tijuana, en ocasiones puedo acudir a las reuniones 
y a algunas no asisto. No hay ningún priísta en el municipio 
de Tijuana o en Baja California, que tenga duda que cuando 
me necesiten, voy a estar con ellos.

MAB: Usted fue operador de la campaña de 2007, ¿qué 
pasó en 2007 con el PRI que parecía encaminado a una vic-
toria, por lo menos ciertas encuestas a mitad de campaña lo 
reflejaban? ¿Qué pasó con el priísmo? ¿Qué sucedió con el 
candidato Hank? ¿Qué ocurrió con el operador Castro Tren-
ti? ¿Por qué no ganaron?

FCT: Muy sencillo, cada vez que uno va a una elección 
pone a consideración de la ciudadanía aciertos y errores y 
cada se arma un equipo de trabajo. En este caso, los priis-
tas integramos uno. Quienes no se sentían contentos con las 
candidaturas, renunciaron al PRI. Fueron muy pocos com-
pañeros que tuvieron el valor de decir estoy inconforme. 
Unos se quedaron ahí abajo y no cumplieron con sus tareas. 
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Hay que reconocer que se arma un equipo con los comités 
municipales, el Comité Estatal, sectores, organizaciones, 
candidatos y los amigos y familiares de éstos. Estamos ha-
blando de dos, tres mil personas en todo el Estado, que en 
el PRI trabajaron para que ganaran sus candidatos. Muchos 
priístas se sintieron representados en esas fórmulas. Los que 
renunciaron se fueron a apoyar al Partido Acción Nacional, 
y pasaron votos directos a nuestro adversario, eso hay que 
reconocerlo también.

Fernando del Monte hizo un extraordinario trabajo dos 
ó tres semanas antes de la 
elección, y perdió sólo por 
cinco mil votos, es decir, 21 
días de campaña y no nos al-
canzaron los votos. Por otro 
lado, hay que ser honestos, 
los presidentes municipales 
priistas no hicieron lo que 
hizo el gobernador panista: 
agarró sus instituciones que 
están sujetas a su presupues-
to y mando y los metió a competir en las elecciones. Elorduy 
nombró a un fiscal y éste empezó a perseguir a los oposito-
res, en este caso, puso al aparato del gobierno, a quien per-
sigue, investiga y puede encarcelar, a mandar citatorios y 
a estar detrás de los priístas en sus casas, o ¿ya se te olvidó 
cuando te andaba correteando el gobierno y te mandó un 
citatorio a tu casa y todos te estaban buscando? Entonces, 
¿quién puede olvidar que la Policía Estatal Preventiva se 
metió a las instalaciones de la Policía Municipal de Mexicali, 
de Tijuana, que clausuró bodegas donde estaban útiles esco-
lares de los programas gubernamentales de los gobiernos de 
la ciudad de Tijuana? ¿Quién puede olvidar que el goberna-
dor del PAN, se convirtió en el coordinador de la campaña 
del PAN? Y ¿quién puede olvidar que los gobiernos muni-
cipales del PRI de Tijuana, Tecate y Mexicali, se abstuvieron 
de meterse en las elecciones?

Evidentemente, los gobiernos del PRI no quisieron de 
ninguna manera involucrarse en un proceso donde no so-
lamente se violaba la ley, sino se violentaba la democracia. 
Nosotros en el PRI en Baja California muchas veces hemos 
sentido el aparato del Gobierno del Estado, que se mete en 
los procesos electorales. Los policías, el día de las elecciones, 
andaban persiguiendo a las personas para que no voten y los 

presidentes de casilla, que en 
ocasiones son del PAN, jalan 
a los uniformados para evi-
tar que los electores voten. 
En Tijuana, Mexicali, Ense-
nada y Tecate, no vamos a 
hacer las mismas cochina-
das que hacen estos señores. 
Hubo una lucha con desven-
taja, porque se luchó contra 

el PAN, contra el gobierno de ese partido, contra la actitud 
totalmente antidemocrática de quien fue un luchador hace 
muchos años, Eugenio Elorduy. Él alzó la bandera democrá-
tica en Baja California y ahora la puso bajo la suela de sus 
zapatos. En el PRI, los gobiernos quizás no cumplieron con 
las expectativas de resolver todos los problemas. Quizá tam-
bién fue un error no denunciar al gobernador de Baja Cali-
fornia, porque el gobierno de Tijuana, por ejemplo, tenía un 
problema muy grave: el Gobernador del Estado, con dinero 
del Estado, venía a la ciudad a hacer cordones de banquetas 
o a entregar despensas, es decir, a realizar acciones que co-
rrespondían al municipio. Gobernador: gasta el dinero en lo 
que debes, no andes en campaña. Pero el gobierno del PRI, 
quiso asumir una nueva actitud, al decir por un lado, los 
priistas hemos recibido la bota del gobierno panista involu-
crándose en procesos electorales ilegales, no lo hicieron así 
los gobiernos priistas, no quebrantaron la ley y fueron armo-
niosos, como el Presidente Municipal de Tecate.

MAB: Me gustaría que usted dijera cuáles fueran las 
culpas de Jorge Hank en 2007.

FCT: Los candidatos son como son y no deben cambiar. 
Uno de los errores gravísimos de la campaña de Roberto 
Madrazo fue que los publicistas le inventaron una persona-
lidad que no correspondía a la suya. Ese fue un defecto y por 
eso en la campaña de Madrazo nunca alcanzó a colocarse 
como una opción. A Madrazo lo acusaron de que ser un tipo 
muy fuerte, muy bronco, de salirse con la suya, peleonero, 
de ser capaz de hacer cualquier cosa, berrinchudo y rebelde. 
Luego, lo presentan como un alma de Dios en los spots.

MAB: ¿Eso le pasó a Hank?
FCT: En 2007, el candidato que tuvo el PRI a la guber-

natura asumió su propia personalidad y no la varió en lo 
absoluto Él participó como lo conoce la gente. Nunca quedé 
muy convencido de la manera como los spots lo presenta-
ban, pero no es un asunto de mayor trascendencia, simple-
mente que lo que rodeó al candidato del PRI no tuvo la cues-
tión suficiente para evitar las renuncias de los priistas. No 
hubo renuncias de panistas, curiosamente, los que renuncia-
ron fueron los del PRl. El candidato del 2004, nunca cambio 
de rol, siempre fue él. El Presidente Municipal de Tijuana, 
siguió siendo él y el candidato a gobernador también asu-
mió su personalidad sin tratar de modificarla, fue auténtico. 
Quienes estuvimos alrededor de nuestro candidato hicimos 
un trabajo que no convenció.

MAB: ¿Cuáles fueron los errores de Fernando Castro 
Trenti en 2007?

FCT: Muy elementales lo dije alguna vez y lo invocaré 
nuevamente. Fui coordinador y no debí haberlo sido, debió 
ser otro. Teníamos un problema legal muy complicado al 
cual me avoqué, el tema del impedimento legal al que esta-
ba sujeta la candidatura de nuestro aspirante, de manera tal 
que yo tenía que estar en México. Venía los fines de semana, 
llegaba los jueves por la tarde, me iba los lunes en la mañana 
o los domingos por la noche. Aquí se quedaban las fuerzas 
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de los coordinadores, de los diferentes programas, pero el 
coordinador no estaba aquí atento de manera permanente. 
Ése fue mi error.

MAB: ¿No coordinó de tiempo completo?
FCT: Debimos hacer una división del trabajo. Debí ha-

berme hecho cargo de lo que podía hacer sin fatuidad. De 
lo que otro no podía hacerse cargo era del tema del recurso. 
Digo que otro no podía primero, porque yo conocía al de-
talle cómo fue confeccionada la ley; segundo, porque tenía 
perfectamente claro cómo funcionaba y soy abogado. Los 
procesos judiciales electorales, más el conocimiento jurídico 
de la entidad. Era un asunto tan delicado, que se resolvió 
justamente el día 6 de julio. La elección fue el 5 de agosto, 
quiere decir que estuve aquí de planta 28 o 30 días. Si me 
hubiese quedado de coordinador de la campaña y no hu-
biese atendido de tiempo completo el asunto legal, quizá la 
campaña pudo haber ido un poco mejor, pero nos iba a dejar 
sin candidato, estuvimos en una encrucijada.

De hecho, desde el arranque fue así porque no siempre 
estuvo claro jurídicamente que fuéramos a ganar el asun-
to. Hasta en esta ciudad y el Estado existía la duda: “¿va o 
no a terminar siendo candidato el que está postulado por 
el PRI?” Hubo algunos que seguramente esperaban que el 
tribunal fallara en contra y que se cambiara de candidato, 
eso impidió la cohesión. Fue una diferencia sustancial que 
en comparación de 2004, cuando desde que arrancamos te-
níamos un candidato. En la de 2007 algunos lo veían sólido 
y algunos no. Más allá de un candidato y de un coordinador 
de campaña, en Baja California se instalan alrededor de cua-
tro mil casillas; se requieren tres priistas por casilla, son 12 
mil personas. Estamos hablando de un ejército, más casi 400 
representantes generales, suman 12 mil 400, más quienes 
promovieron el voto, los que coordinaron electoralmente, 
de 18 mil a 20 mil personas que participaron en el proceso. 
Yo diría, ¿a ver, falló el candidato? Seguramente en algo, no 
todo podemos tener perfecto. ¿Fue el coordinador? Pues, 
igualmente por supuesto. No así los 60 mil votos que tuvi-
mos de diferencia. Son un poco de cada uno de nosotros; de 
aquél que no llevó a su hijo a votar, de quien no supo evitar 
que renunciaran unas personas, del que se fue de compras 
al otro lado…

MAB: ¿O qué, se espantó por las ordenes de aprehen-
sión?

FCT: ¡Oh sí, cómo no! 
Oigan, fueron correteados 
por la policía.

MAB: ¿Como resultado 
de este 2007 se afectó su rela-
ción con Jorge Hank?

FCT: Las relaciones más 
cordiales siempre son cuan-
do uno comparte el éxito.

MAB: En el triunfo, miel 
sobre hojuelas, ¿pero en la derrota, cómo es su relación con 

Jorge Hank?
FCT: En la derrota, la relación no es buena con nadie.
MAB: ¿Pero con él particularmente, usted se habla? ¿Se 

intercambian telefonazos?
FCT: Es claro que tenemos una relación muy distante: él 

aquí en sus negocios, yo, en México en el Senado.
MAB: ¿Hubo ruptura?
FCT: No hay continuidad en la relación simplemente 

por circunstancias donde él se desenvuelve aquí y yo me 
desenvuelvo allá. No hemos coincidido en ningún acto de 
partido.

MAB: ¿Hubo algún ajuste de cuentas cuando concluye 
este periodo? Se sabe que el candidato perdió por seis o siete 
puntos porcentuales, ¿hay alguna encerrona entre usted y él, 
se hablan fuerte, o nada más hay un distanciamiento?

FCT: No, lo normal. Tú te ves todos los días con quien es-
tás trabajando, mientras estás en un proyecto común; hay un 
punto de contacto con relación a un propósito, eso no existe 
en este momento. En el momento que estábamos planeando 
su candidatura a alcalde en Tijuana, yo estaba en Mexicali, 
son dos horas de distancia. Ahí teníamos más comunicación; 
luego, al planear la candidatura a gobernador yo estaba en 
México y el aquí. Finalmente, no estamos planeando nada 
en este momento. Después del resultado electoral, (Hank) 
asumió la posición pública a no participar, y yo estoy en la 
Ciudad de México. No tenemos ni un punto de encuentro 
que nos permita estar en contacto.

MAB: ¿Usted lo traicionó? ¿Usted operó para que él 
perdiera?

FCT: Es ingenuo que él piense eso, ¿y en dónde quedó 
el gobernador de Baja California que todo mundo vivió? ¿Y 
en donde quedó la Fepade y en dónde quedaron los panistas 
promoviendo el voto? ¿Y dónde quedaron los debates? Evi-
dentemente el asunto tuvo que ver con la participación de 
miles de personas, es como decir: “como no asumo que per-
dí, alguien me traicionó”. No. Uno pierde por uno mismo 
como candidato. No perdió aquél, perdí yo. Pierdo también 
por el que me coordinó y por quien no fue a votar, por el que 
renunció: lo más importante es asumir la realidad, es decir, 
hubo 60 mil votos de diferencia.

¿Cómo el propio coordinador de la campaña puede 
manipular 60 mil personas? Ya andaría en campaña de al-
guna otra cosa. Uno tiene amigos alrededor de sus amigos, 
unos 20, 30 40, 50, 500, 600, mil. Pero que alguien pueda ma-
nipular 60 mil votos, no. Que alguien pueda negar lo que el 
otro hizo, no. La coyuntura más torpe que puede haber para 
un partido es acudir a decir que alguien me traiciono. El que 
avisa no traiciona, no tengo nada contra los compañeros que 
renunciaron al PRI: tuvieron el valor civil de decir “no nos 
gustó”, no traicionaron. El PRI no cumplió con sus objetivos 
porque no ganó.

Ustedes me preguntan en dónde estriba la parte más 
sensible de la derrota del PRI en Baja California y lo pongo 
sobre la mesa: no hubo cómo, no hubo quién, no hubo nada 
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que sentara al gobernador en su silla o en su sillón y decirle 
“ahí te quedas, es una lucha entre partidos”.

MAB: ¿O sea, esta la ganó Elorduy?
FCT: ¡Qué pena decir la ganó Elorduy, la perdimos no-

sotros!
MAB: ¿Ve a Jorge Hank de regreso en 2013?
FCT: Falta demasiado tiempo para platicar de 2013. 

Dios quiera y todo salga bien en 2010, ganemos las eleccio-
nes y empecemos a demostrarle a la ciudad por qué quere-
mos ganar. Las ciudades del Estado no nos van a apoyar y 
si queremos ser el gobierno tenemos que demostrarle a ciu-
dadanía que vamos a trabajar por el desempleo para evitar 
los índices de inseguridad; vamos a mejorar los índices de la 
educación, una mejor autosuficiencia alimentaria, es decir, 
vamos a demostrarle a la gente que los priístas nos vamos a 
reunir por una razón que nos una, lo cual es la gente. Des-
pués que logremos el entendimiento por una causa, así todos 
podremos dar un poco de nuestro tiempo para construir un 
proyecto, como luchar contra el desempleo y la ignorancia. 
Eso va a ser cuando nos aliemos con otros partidos políticos 
y empecemos a ver resultados como ganar elecciones, mejo-
rar las cosas en el gobierno y que todos tengan las mismas 
oportunidades. En el PRI, cualquier persona que quiera par-
ticipar, tiene la oportunidad de ser tomado en cuenta para 
alguna candidatura.

MAB: ¿El señor Humberto Lepe, es bienvenido en este 
proyecto de reestructuración?

FCT: Sí claro. Estoy en franca comunicación con Hum-
berto Lepe Lepe, desde que estoy en el Senado en México. 
Humberto es un activo importante para ayudar a los em-
presarios de Baja California. No nos olvidemos, estamos 
platicando como si fuéramos tercera fuerza. Somos primera 
fuerza en la Cámara de Diputados; los Diputados Federa-
les del PAN de Baja California, son minoría. El gobierno de 
Baja California, el Gobernador y los alcaldes bajacalifornia-
nos pertenecen a un partido que es la segunda fuerza; los 
priístas de Baja California pertenecemos a un partido que es 
primera fuerza a nivel nacional. Los priístas en este momen-
to somos fundamentales para que los recursos públicos que 
requiere el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, 
los obtengan. Y nosotros, Humberto Lepe, Diputado Federal 
por Baja California y Fernando Castro, Senador, ambos del 
PRI, vamos a ayudar a la gente para resolver sus problemas 
ante el Congreso de la Unión.

También vamos a ayudar a Osuna y a los cinco alcaldes 
a que tengan presupuesto, a que pierdan lo menos posible. 
Nada más no se nos olviden los priístas, porque no ganamos 
aquí y nos quedamos en algunos distritos por tres mil, cinco 
mil o 7 mil votos.

Vamos a ganar la Presidencia de la República, no se les 
olvide a los panistas. Los del PRI ganamos la mayoría del 
Congreso del Estado no para revanchas, no somos Eugenio 
Elorduy. Nosotros vamos a darle la mano al Gobernador 
Osuna.

MAB: ¿Quisiera enviarle un mensaje a Jorge Hank?
FCT: A todos los priístas, pero sobretodo a todos los ciu-

dadanos.
MAB: ¿En particular a Jorge Hank?
FCT: A todos los que nos escuchen. El PRI tiene una 

nueva actitud y una nueva posibilidad; no fue gratuita la 
votación tan alta que tuvimos en el país. Los votantes espe-
ran que hagamos cosas distintas, cuestión que ya venimos 
haciendo. En la Cámara de Senadores, el Coordinador del 
PRI, Mario Fabio Beltrones 
Rivera, sin distingos de par-
tidos ha tenido capacidad 
y talento para construir los 
acuerdos necesarios para 
que salieran reformas muy 
útiles que requería el país, 
independientemente de que 
el Presidente de la República 
fuera del PAN. Esto cambió 
el criterio de la gente: cuan-
do vieron que el PRI en lugar de ser piedra de tropiezo, con 
su experiencia y una nueva actitud, la puso al servicio de la 
nación. La gente empezó a voltear a nosotros y nos da una 
nueva oportunidad.

El liderazgo de Beatriz 
Paredes, quien sin duda in-
fluirá en la Cámara de Dipu-
tados, nos va a permitir que 
entre Manlio y ella los priís-
tas apoyemos enormemente 
al país. La crisis que viene es 
terrible y necesitamos volun-
tad y experiencia de todos 
para que lograr aminorarla.

Amigos del PRI de Baja 
California, no se den por 

vencidos porque a nivel nacional están en primer lugar. 
Quiero decirles que vamos a recuperar la Presidencia de la 
República y que tenemos tres presidenciables como ningún 
partido en el país: Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltro-
nes Rivera y, sin ninguna duda, Beatriz Paredes Rangel, en-
tre muchos otros gobernadores talentosísimos. El PRI tiene 
la confianza en el electorado, recuperó San Luis Potosí, Que-
rétaro, Jalisco, es decir, Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Me-
tepec, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuernavaca, Guanajuato.

No recuperó Baja California; lo vamos a hacer el próxi-
mo año no hay ninguna duda. La gente está empezando a 
confiar en la madurez que estamos demostrando. Los priis-
tas ya no peleamos entre nosotros: ni en la Cámara de Se-
nadores ni en la Cámara de Diputados. No nos peleamos 
en ambas cámaras con panistas, perredistas ni con nadie. 
No estamos en plan de pleito. Así que los del PRI de Baja 
California tenemos que unirnos, independientemente del 
pasado. ¿Qué tan grave puede ser lo que nos hayamos he-
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cho en el pasado los priistas que impida que el desempleo 
se detenga? El desempleo no se va a detener en manos del 
PAN, ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Esta ciudad 
a mí me da pena: llego a Tijuana y veo que está muy sucia, 
no me refiero tan sólo a los cadáveres que todo el día tiran. 
No se ve progreso con los señores del PAN. La experiencia 
y capacidad de trabajo de los priístas está por encima de los 
señores del Partido Acción Nacional.

MAB: Senador, ¿priísta de siempre?
FCT: Desde chamaco…
MAB: ¿Desde chamaco, liberal?
FCT: Así es.
MAB: De escuela filosófica liberal y nacionalista, ¿de 

dónde le viene a usted la idea de promover la reelección en 
México?

FCT: Muy claro. Se trata de no cegarnos, requerimos po-
ner a debate nacional una reforma del Estado mexicano.

MAB: ¿Usted aprueba y apoya?
FCT: Sí claro por supuesto. Apruebo y apoyo a abrir un 

debate nacional sobre los problemas que tenemos en estruc-
tura política del país. Son ocho o nueve las propuestas que 
traemos y aquí esta nuestro amigo, Manlio Fabio Beltrones, 
en una revista muy importante que se llama Panorama, en 
una conferencia magistral que ofreció y dice: “Cuales son los 
significados de las “R”, las “R” de la reforma que estamos 
sometiendo al debate. Podemos o no estar de acuerdo con 
su contenido, pero la gente quiere debatir sobre revocación 
de mandato y el PRI se ha comprometido a hacer propuestas 
en este sentido. También se ha comprometido a subir una 
reforma para reducir el gabinete del Presidente y para que 
dicho gabinete sea ratificado por el Senado, y se termine con 
el “amiguismo” y el “cuatachismo”. Queremos tener mejo-
res Secretarias o Secretarios de Estado. El PRI se ha compro-
metido a presentar iniciativas para quitar a los senadores de 
la lista; para reducir el número de diputados federales que 
tenemos por plurinominales a por lo menos la mitad; el PRI 
se ha comprometido a presentar una iniciativa que devuelva 
al ciudadano su derecho a presentar iniciativas vía referén-
dum y plebiscito. El PRI se ha comprometido a presentar 
al debate la reelección inmediata por un periodo, a legisla-
dores que provengan de mayoría relativa, y que no sean de 
representación proporcional, así como alcaldes en un solo 
periodo. Algunos en el grupo estamos de acuerdo en ciertos 
temas y en otros no. Debo decirles, es reelección inmediata, 
un solo periodo para legisladores, un solo periodo para al-
caldes, no para los que en este momento nos encontramos 
en el ejercicio de la función pública, para que exista el siste-
ma de reelección de cuenta. Es muy lamentable que llegue 
un diputado, senador, alcalde y no cumplen con lo que se 
comprometieron en campaña porque no tienen un sistema 
de rendición de cuentas. Vamos a decirle a la gente: quien lo 
puso con su voto, que lo corra con su voto. Nosotros recogi-
mos estas propuestas de lo planteado por la gente en el país. 
No estamos negados a debatir ningún tema, ni el del aborto, 

ni el de la reelección. El PRI tiene la obligación de ponerlo a 
debate. Si la gente nos dice que anular elección no, de nin-
guna manera; si la gente nos dice que sí a la revocación de 
mandato, adelante.

MAB: En su fuero interno, ¿usted está por la reelección 
o no?

FCT: En mi fuero interno, sí creo en la reelección de los 
legisladores.

MAB: ¿Sí cree en ella?
FCT: Sí, hay que ser objetivos. No voy a poner nombres 

porque me parece grosero, pero he estado en la Cámara de 
Diputados y del Senado, veo cómo unos cuantos llevan la 
carga de todos. Quiero saber si algún compañero diputado 
no se esmeraría en regresar a su distrito, en cumplir todo 
con lo que se comprometió y en justificar todas las razones 
de su voto, tiene todo el derecho de volver a decirle al elec-
tor “hice bien mi trabajo, dame una nueva oportunidad de 
volver a competir”.

En los tres años como diputado, no hice ningún viaje a 
cargo del Congreso de Baja California; una sola vez estuve 
en Baja California Sur, en La Paz, en una reunión de la Co-
misión del Medio Ambiente de la que formaba parte, pero 
jamás salí al extranjero, eso sí, iba y venía a Mexicali. Como 
senador de la República, ningún viaje al extranjero, ni de 
ningún tipo. Estoy haciendo mi trabajo. Los que ya se van 
que pongan las cartas sobre la mesa, ¿cuántas (iniciativas) 
les han aprobado?, ahí están las mías, presentadas y aproba-
das. Tenemos que hacer que quienes son electos cumplan; y 
si están haciendo algo mal, revocación de mandato.

MAB: La iniciativa de revocación, ¿cuándo la veríamos? 
Porque la reelección ya está puesta.

FCT: No, debo decirte que hay varias iniciativas mías 
presentadas, como la del referéndum, y serán materia de de-
bate en esta elección.

MAB: Senador, le agradezco mucho. Y antes de despe-
dirlo, no me quiero quedar con las ganas de preguntarle, 
¿algunos nombres de compañeros suyos de partido que le 
atraigan, para ser considerados para la alcaldía de Tijuana?

FCT: Daniel Romero Mejía, Mario Escobedo Carignan, 
René Mendívil Acosta, Carlos Bustamante Anchondo. Aca-
bo de poner sobre la mesa unos nombres, todas personas de 
primera.

MAB: ¿Del sexo femenino, nadie?
FCT: Del sexo femenino, ojala pudiéramos contar con 

María Elvia, sé que es una mujer luchadora, talentosa no me-
tida a la política y a la atención de la comunidad. Otra mujer 
muy valiosa es la profesora, Carmen López, quien es una 
mujer inteligente, valiosa que también daría el ancho para 
representarnos, nos sentiríamos muy orgullosos que ella 
lograra ser parte de este proyecto político para darle a los 
bajacalifornianos empleo, educación y seguridad.

MAB: Señor, muchas gracias.



En Frecuencia

En la actualidad, no obstante los intensos programas 
de control y vigilancia que desde finales de los años 
noventa se tienen establecidos en el Centro SCT Baja 
California, el número de estaciones radioeléctricas 

clandestinas es mayor a las autorizadas.
Lo anterior ocurre por 

dos factores principales: 1) 
Desborde de emisiones des-
de Estados Unidos en todos 
los servicios públicos, acen-
tuándose principalmente 
en servicios troncalizados 
(truncking) y radiocomuni-
cación móvil, amén del servi-
cio de telefonía celular. 2) La 
proliferación de enlaces te-
lefónicos punto a punto con 
cruce fronterizo en diversos 
segmentos del espectro ra-
dioeléctrico. También existe 
una considerable cantidad 
de teléfonos inalámbricos de 
largo alcance que se venden 
en los Estados Unidos for ex-
port only.

Comercialización de equipo no autorizado en México
La cercanía al comercio americano es un factor toral en 

esta problemática, pues en cualquier tianguis de electrónica 
se adquiere a muy bajo precio equipo usado que es puesto a 
operar en nuestro país en el servicio de radiocomunicación 
privada.

Interferencias México-Estados Unidos por la falta 
de marco regulatorio 

Entre los factores más importantes se pueden señalar:
1. Proliferación de estaciones no autorizadas.
2. Durante muchos años cada administración asignaba 

frecuencias en la zona fronteriza sin coordinar con su con-
traparte tal acción.

3. La incompatibilidad del uso de los servicios (seguri-
dad pública vs empresas constructoras, por ejemplo). A este 
respecto, desde el año 2000 se tiene un convenio para el uso 
de frecuencias radioeléctricas para servicios de seguridad y 
emergencias en el que se compatibilizan criterios.

4. Diferencia de la pla-
nificación del espectro radio-
eléctrico en ambas naciones.

Propuesta de un marco 
regulatorio 

Es urgente la celebra-
ción de un acuerdo bilateral 
entre las administraciones 
de México y Estados Unidos 
en bandas arriba de 30 Mhz. 
Dicho acuerdo deberá consi-
derar la compatibilidad de 
los planes de asignación de 
frecuencias de ambos países, 
tomando en cuenta criterios 
técnicos para optimizar el 
aprovechamiento del espec-
tro radioeléctrico y salva-
guardar el interés nacional. 

Ambas administracio-
nes deberán tomar en cuenta los siguientes criterios para la 
solución a la problemática existente:

Fomentar la explotación de servicios de portadora • 
común en las bandas de VHF y UHF, canalizando 
en estos los sistemas que operen con menos de 10 
equipos móviles o fijos.
Fijación de criterios sobre la compartición de fre-• 
cuencias y repetidores, mediante el uso de técnicas 
de buena ingeniería.
Fijación de criterios para la autorización de siste-• 
mas repetidores comunitarios que compartan las 
mismas ubicaciones y/o instalaciones.

Lic. Oscar Rivera

•	 Uso	de	equipo	no	autorizado
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Breve	análisis	sobre	la	
problemática	de	los	servicios	de	
radiocomunicación	en	la	zona	

fronteriza
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El siglo XXI se inaugura, entre navegaciones en la 
Red, con sociedades distintas a las sucesivas del siglo 
XX, con identidades ya entremezcladas, de ninguna 
manera fija. (No le atribuyo al Nuevo Siglo poderes 

mágicos, tan sólo reitero el gran poder de persuasión o auto-
hipnosis de las fechas culminantes.) Así, el 2 de julio de 2000 
el triunfo de Vicente Fox y la Rondalla del Voto Útil, por un 
tiempo brevísimo hace creíble por un tiempo brevísimo, del 
2 de julio al 1 de diciembre, una transformación democrá-
tica luego de los 71 años del PRI. A los pocos días resultan 

inocultables la torpeza y la malevolencia de Fox (rasgos que 
no se contradicen), que somete a la sociedad a otra inercia y 
otro fatalismo, esta vez con ribetes clericales.

El 2 de julio de 2006 una operación fraudulenta actúa, 
con la gran solidaridad del SNTE y su dirigente histórica, 
de los empresarios y su odio al "populismo", de la derecha 
tradicional y su gana de hacer volver a la sociedad a su "pu-
reza moral". Sin embargo, como en el resto del mundo, no 
obstante el triunfo electoral de la derecha, las costumbres 
se modifican con celeridad y es inútil intentar detenerlas; se 
impone, por la fuerza de su racionalidad, el comportamien-
to distinto, que viene del registro de los derechos civiles, los 
derechos reproductivos y a las adecuaciones urbanas de la 
sociedad de masas. Lo nuevo convive con el espectro de la 
sociedad tradicionalista, y a la Frontera Norte llegan por 
oleadas los nietos de Pedro Páramo.

*  *  *

En el año 2000 la expresión cambio de paradigmas se 
escucha y se lee profusamente en México y el mundo entero. 
En 2009 ya nadie la oye. ¿Qué ha pasado? ¿No se requieren 
los paradigmas distintos o la expresión ya agotó sus fun-
ciones publicitarias? Las transformaciones continúan y con 
fuerza, pero ya no hace falta pregonarlo en medios drásti-
camente influidos por el uso de libertades que, además, son 
legales. El desencanto profundo ante las perspectivas de los 
proyectos democráticos garantiza que la política le corres-
ponde por lo pronto a la mercadotecnia, que ya no toma 
en cuenta las necesidades genuinas sino la credulidad real-
mente existente. Y el "cambio de paradigmas" se vuelve, en 
la intención de los políticos profesionales el "reciclaje de la 
manipulación" o más exactamente, del canje de votos por 
ilusiones. Como siempre, porque siempre.

*  *  *

El cambio de paradigmas más auténtico por así decirlo, 
y menos reconocido, se produce en la vida cultural de la na-
ción y en la idea que la sociedad tiene de su desarrollo, idea 
que sólo se concreta en etapas de crisis y confrontación. El 
término que en rigor sustituye al cambio de paradigmas es 
polarización, el enfrentamiento a fin de cuentas irremedia-

Las turbulencias de la 
ex-idiosincrasia
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ble entre visiones del mundo, y minorías y mayorías. Así, 
pese a todo, la República es efectivamente laica, y su sentido 
histórico se nutre de las libertades que se desprenden de las 
Constituciones de la República (1857 y 1917), y de figuras 
como Juárez, Zapata y Lázaro Cárdenas. Esta República asu-
me gradual e irreversiblemente el valor de la tolerancia y el 
respeto a los derechos humanos, al tiempo que se educa a 
sí misma con la resistencia a los crímenes de Estado, y del 
impulso de la secularización.

Si la credibilidad republicana sufre el impacto de la co-
rrupción frenética y el autoritarismo, el espacio de libertades 
a la disposición no es el apartheid concedido a la crítica, sino 
el logro de las movilizaciones sociales y culturales. Y esta 
República vislumbra durante un tiempo brevísimo las zonas 
de autonomía en las movilizaciones sindicales de 1958-59 y 
el auge libertario con el Movimiento estudiantil de 1968. El 
sacrificio de muchos implanta el avance que la cauda de (fal-
sísimas) promesas del presidente Luis Echeverría no consi-
gue disolver.

*  *  *

Así no se le identifique con ese nombre, la República 
liberal, beneficiada por los aportes del pensamiento crítico, 
los residuos de luchas radicales, y algunos elementos del 
pensamiento socialdemócrata, se amplía en las tres décadas 
últimas con el desarrollo de la sociedad civil y de las Organi-
zaciones No Gubernamentales, con la internacionalización 
creciente de la vida cultural y la emergencia de sectores ha-
bitualmente marginados, los indígenas en primer término, 
las mujeres de convicción feminista, la izquierda cultural, 
el sindicalismo independiente, parte considerable del sector 
académico (en especial de la UNAM), los grupos enfrenta-
dos al conservadurismo en las regiones, algunos sectores 
del PRD (no el castrista ni el burocrático monopolizador de 
oportunidades) y de los partidos pequeños, etcétera.

*  *  *

¿Cómo dilapidó su capital el gobierno de Fox y el PAN? 
En lo básico, al hacer de la ineptitud su método de gobier-
no (Luego se supo de la corrupción). Que fallase el ansia de 
devolverle el país a las prácticas conservadoras del siglo 
XIX era más que previsible, ya que la teocracia no murió en 
vano, peso lo inconcebible fue la ausencia de un proyecto 
de gobierno distinto en lo económico al de Ernesto Zedillo, 
sin energía social, lánguido y ausente de la respuesta a los 
problemas indígenas y campesino, repetitivo y fatigado o 
exhausto en sus fórmulas de buena voluntad. El PAN y Fox 
condenaron sin más la política, actividad sucia y corrupta, y 
luego del exorcismo se hallaron inmersos en la política por 
ellos satanizada, con la desventaja agregada de su incompe-
tencia, y con los méritos de su falta de escrúpulos.

El gobierno de Fox se borró por sistema. Insisto en la 

expresión al no hallar otra más adecuada. Su táctica resultó 
autodestructiva, al impulsar a la disculpa como su califica-
ción: "Pobres, están aprendiendo. Hay que apoyarlos por-
que no sabían". Pero nadie aprende repitiendo errores, y ése 
fue el procedimiento elegido. Lo de Atenco y lo de Oaxaca, 
fracasos monstruosos, no es lo único, también es decisivo el 
llevar al límite la mistificación de las cifras, el paraíso que 
obtuvo el nombre de "Foxilandia". Todo se inventaba mien-
tras se prohibía el acceso 
a la revisión de datos o 
se publicaban informes 
indescifrables. Esto no 
era novedad, pero no en 
medida tan vigorosa y, 
además, en una sociedad 
habituada al cinismo de-
magógico del PRI, lo que 
no es nuevo es doblemen-
te viejo.

La derecha rebasó 
su propósito conserva-
dor. Las investigaciones 
de Álvaro Delgado sobre 
El Yunque han dañado 
severamente la noción de 
un grupo bisoño pero ho-
nesto. Resultó que parte 
de sus brumas mentales venían de su índole conspirativa 
de ultraderecha. La conjura integrista tuvo éxito en la repar-
tición de puestos altos y medianos, y fracasó y sigue fraca-
sando al pretender la involución. Todos los obispos juntos y 
por separado no detuvieron el éxito de El crimen del padre 
Amaro; todas las condenas del obispo Sandoval Iñiguez no 
han impedido la normalización de la figura de los clérigos; 
se han paralizado las campañas sucesivas para incluir la en-
señanza religiosa (católica) en las escuelas públicas, y así su-
cesivamente hasta llegar a las reformas fast track de hoy.

La ofensiva de la derecha
En conjunto, la República laica es más vigorosa de lo 

que parece. Ante el blitzkrieg de la derecha, se mantiene y 
acrecienta la capacidad de respuesta. En el año 2000 la te-
sis del Voto Útil ("apoya a la derecha para que se largue el 
PRI"), compromete a un sector de académicos y militantes de 
izquierda que se inventa las bondades progresistas del PAN 
y de Vicente Fox. Hoy está enterrada en definitiva cualquier 
noción de Voto Útil.

Sin embargo, y así lo mostraron las votaciones del 5 de 
julio, la derecha paga también el precio de su extremismo. 
Una parte significativa de la votación que anuló al PAN 
tuvo que ver con el apego al Estado laico y el rechazo a la 
teocracia, esa que según Felipe Calderón, localiza el origen 
de las adicciones a las drogas en el ateísmo. Lo dijo como 
Presidente y lo está pagando como jefe de un partido.

"Foxilandia"
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"Por una patria ordenada y generosa", lema del 
Partido Acción Nacional, no refleja la actual 
realidad mexicana y mucho menos partidista. 
Más aún: orden y generosidad es lo que me-

nos se percibe al interior de las huestes calderonistas, cre-
elistas, espinistas y yunquistas.

Luego de la debacle del 5 de julio y después analizar, 
digerir y comprender los errores cometidos tanto por la di-
rigencia de Acción Nacional, se recogen los platos rotos. En 
unos días se dará a conocer el resultado de la decisión to-
mada por los 340 consejeros panistas que elegirán al nuevo 
dirigente azul y se ratificará o desechará la afirmación de 
Javier Corral: "los dados están cargados".

Germán Martínez al dimitir de su posición en el PAN 
asumió plena responsabilidad por los resultados de los co-
micios. En ese contexto de pérdida electoral, un hombre 
mantiene la cabeza fría y el corazón ardiente, hay que de-
cirlo con todas las letras aunque no agrade: José Guadalupe 
Osuna Millán al brindar espaldarazo al funcionario saliente 
respeta la doctrina de los azules de viejo cuño, quienes sos-
tenían que el interés nacional es preeminente.

En su mensaje del 7 de julio, Osuna Millán llama a la 
unidad y se asume de este modo como líder político. Al se-
guir la ideología de personajes como Manuel Gómez Morín, 
Ezequiel A. Chávez, Carlos Ramírez Zetina y Efraín Gonzá-
lez Luna, entre otros miembros fundadores del PAN, Osuna 
Millán llama a no agotar la colectividad, pues "así es como 
subsisten y se perfeccionan los valores humanos", de acuer-
do a la doctrina azul. En este sentido, el Gobernador de Baja 
California dio cátedra a los neopanistas que parecen desco-
nocer tales enseñanzas.

El analista Alan Arias asegura que las elecciones inter-
medias son procesos locales y que los gobernadores del PRI 
actuaron con eficacia. "Debido a su debilitamiento, el Presi-
dente (Calderón) no se puede dar el lujo de perder el control 
de su partido ahora que el PRI controlará administrativa-
mente el Congreso de la Unión", señala.

Aunque los llamados partidos "grandes" por diversas 
razones se encuentran en vías de renovar dirigentes, la del 
partido del Ejecutivo llama la atención porque de acuerdo 
con el panista Javier Corral, "...si el Presidente Calderón no 
saca las manos del PAN, el PRI regresará. Los resultados 
electorales demostraron que hemos trabajado nueve años 
para que regresen", dice.

Corral, asegura que en la renovación de la dirigencia de 
su partido "...si el próximo candidato sale de Los Pinos, esto 

será como ponerle el último clavo al ataúd del PAN".
Se critica la cercanía de César Nava con el Presiden-

te Felipe Calderón, pues como indica Javier Corral, el PAN 
está muy lejos de los motivos de su origen. "El PAN debe 
restaurar su vida democrática, renovar su compromiso con 
la ética, volver a su cauce original", señala.

Existen quienes afirman que las elecciones intermedias 
son cuestión de regionalismo. En el caso de Baja Califor-
nia, esto es parcialmente cierto. Si bien, desde la década los 
cincuenta del siglo pasado, el PAN ha ofrecido candidatos 
fuertes para gobernador, por ejemplo, Salvador Rosas Ma-
gallón.

En los años sesenta y setenta, el PAN desarrolló tra-
bajos importantes en Sonora, la entidad bajacaliforniana y 
Yucatán, convirtiéndolos en sus principales bastiones. Pero 
llegaron los neopanistas en los años ochenta con nueva ideo-
logía: hacerse como fuera del poder, olvidando o descono-
ciendo la educación cívica de los mexicanos como deseaban 
los primeros panistas.

Efectivamente, las elecciones intermedias tienen mu-
cho que ver con el trabajo que realicen los gobernadores. Al 
PAN le tomó seis décadas llegar a Los Pinos y menos de una 
década mostrar que no sirve para gobernar. Lástima de las 
labores efectuadas en la región panista por antonomasia.

Por ello, la postura del Osuna Millán, al posicionarse 
como líder de gobernadores y de coordinadores parlamen-
tarios para evitar una mayor fractura del PAN es loable. No 
se trata de ensalzar la ideología panista, sino de la defensa 
de los valores democráticos de los mexicanos.

Cuando un partido político se destruye, se pierde la es-
peranza.
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Osuna	Millán,	
¿hombre fuerte del PAN?

María Elena Estrello  / SIP

José Guadalupe Osuna Millán
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Hace días vimos por televisión a dos senadores de 
la República pronunciarse a favor de la reelección 
y expresar el acuerdo que han celebrado para im-
pulsar la iniciativa que, aseguran, ya fue formula-

da por otros colegas suyos. Gustavo Madero y Manlio Fabio 
Beltrones, del PAN y del PRI, respectivamente sostienen que 
esa es la mejor forma de hacer que aquellos que olvidaron 
a sus representados después de ser electos “regresen” a sus 
distritos o entidades federativas a pedir de nuevo el voto 
de la ciudadanía que, “ahora 
sí,” tendrá la oportunidad de 
rechazarlos o reelegirlos.

Basta un breve análisis 
de la historia política de los 
pueblos latinoamericanos 
quienes, al igual que noso-
tros, han sufrido en carne 
propia este flagelo antide-
mocrático que excluye a las 
nuevas generaciones sana-
mente ansiosas de partici-
par en política, así como a 
cualquier ideología o interés 
contrario al oficial, del ejer-
cicio pleno de su derecho 
constitucional de ser votado 
permitiendo a los partidos 
políticos seleccionar otra vez 
a los que tienen poder, dine-
ro e influencia en las manos.

Leónidas Trujillo, Jefe 
de Estado en la República 
Dominicana de 1930 a 1961; 
Anastasio Somoza, Presiden-
te de Nicaragua de 1937 a 
1956, “con Somoza forever”, 
sucedido en el poder por sus hijos Luis y Anastasio Somoza 
Debayle de 1956 a 1979; Alfredo Stroessner, Presidente de 
Paraguay en 1954, se reeligió ocho veces en forma consecu-
tiva; Francois “Papa Doc” Duvalier, electo Presidente de la 
República de Haití en 1957, con una nueva Constitución se 
convirtió en “Presidente Vitalicio”, fue relevado al morir por 
su hijo de 19 años Jean Claude “Baby Doc”; Augusto Pino-
chet en Chile; y Alberto Fujimori del Perú, todos ejemplos 

contemporáneos de este pernicioso ejercicio político que les 
ganó la condena eterna de sus pueblos.

En México, el gran Benito Juárez, triunfador de la Gue-
rra de los Tres Años, autor de las Leyes de Reforma, vence-
dor del Imperio de Maximiliano, restaurador de la Repúbli-
ca y de la Constitución de 1857, consumador de la Segunda 
Independencia Nacional y Benemérito de las Américas fue 
Presidente de la República, en 1858, en 1861 y en 1867.

Contra esa reelección, el General Porfirio Díaz, en no-
viembre de 1871, dirigió al 
pueblo mexicano su Plan de 
la Noria. Sin embargo, como 
Presidente de la República, 
Díaz se reeligió siete veces. 
El Héroe de la Carbonera, 
del 2 de abril, del 5 de mayo 
de 1862, del sitio de Puebla 
en 1863 y muchas batallas 
más, cayó en el vicio que 
tanto combatió en su camino 
al poder supremo del país: la 
reelección inmediata e inde-
finida.

La Revolución triunfa 
y la Constitución de 1917 es-
tablece como norma supre-
ma en nuestra política la no 
reelección. Para recordarlo 
siempre la documentación 
oficial mexicana, en todos 
sus niveles, debe llevar im-
presa la leyenda “Sufragio 
Efectivo, No Reelección”.

Es evidente que en po-
lítica, la reelección lejos de 
generar simpatía y respeto 

para quienes la pretenden, provoca el distanciamiento y 
repudio de sus electores. Próximamente el Congreso de la 
Unión iniciará el proceso legislativo correspondiente a esta 
iniciativa reeleccionista que patrocinan los dos partidos 
“grandes” del país. Sin haber consultado sus bases, mucho 
menos a la ciudadanía en general, este acuerdo de la par-
tidocracia solamente producirá discusiones y conflictos. La 
historia no olvida ni se equivoca.

¿Reelección?
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Derechos y cultura 
indígena: reto de la 
próxima legislatura



27

Las elecciones del 2009 han dejado en claro que el 
tema de los Derechos y Cultura Indígena no consti-
tuye una prioridad en la agenda de ninguno de los 
partidos políticos, mucho menos de las televisoras 

convertidas en agencias públicas de ministerio público o 
supuestos árbitros (vendidos) de la contienda electoral. El 
ruido mediático estuvo lleno de frases insustanciales, pro-
puestas simplonas y carencia de debates sobre los temas im-
portantes del país.

Dos son las excepciones del proceso. La primera 
de ellas es la postura mesurada e inteligente de Bea-
triz Paredes que se impuso a los grupos soflameros 
del PRI, que en apariencia de supuesta radicalidad, le 
exigían entrar al terreno de la camorra que provocaba 
el renunciado Presidente del PAN. Algunos goberna-
dores que le reclamaban entrara al toma y daca ante 
las provocaciones panistas, hoy le intentan escamotear 
el acertado esquema táctico. Curiosamente los prego-
neros de Televisa coinciden con las formulaciones de 
aquellos que presumen, el triunfo del PRI se le debe 
sólo a ellos. No obstante en la mente de muchos mexi-
canos, quedará grabada la lección de política, que le 
dio al defenestrado líder del PAN, en el único debate 
que se produjo en la pasada campaña.

La segunda es la capacidad mostrada por Andrés 
Manuel López Obrador, para hacer un ajuste táctico 
en Iztapalapa, ante una actitud sinvergüenza del Trife, 
cuyo impacto al interior del PRD hubiera sido menor, 
si la dirigencia hubiera optado por fortalecer al parti-
do como institución y no apoyar una decisión con un 
tufo político para golpear al PRD. En contra de la caba-
llería del Tribunal Federal Electoral y Televisa, López 
Obrador sacó un triunfo emblemático en Iztapalapa. 
Los próximos pasos deberán producirse con extremo 
cuidado para consolidar lo alcanzado.

La estrategia del PAN diseñada por el mercader 
publicitario Antonio Solá, cimentada en el combate 
al crimen organizado, para provocar el temor entre 
el electorado, se le revirtió a ese partido, que terminó 
como el gran derrotado de la contienda. El español de 
todos modos cobró lo suyo y se fue de vacaciones, de-
jando sumido a su cliente en la derrota.

Las televisoras en búsqueda de ampliar su red de 
intereses, golpearon desde cualquier ángulo, al proce-
so electoral, con el propósito de impedir algún hipoté-
tico marco de reformas legislativas que pudieran re-
ducir sus ganancias. Critican el exceso de los gastos de 
campaña, pero nunca lo que ellos se embolsan en estos 
procesos, que según cálculos anteriores a esta campaña 
se llevaban 70 por ciento del gasto electoral.

La izquierda centró su actividad electoral en el re-
parto de cuotas entre quienes aportaron recursos para 
sus respectivas candidaturas. La convocatoria del PRD, 
fue una mascarada, al final de cuentas lo importante no 

era el proyecto de nación, ni los temas de la agenda na-
cional. Donde hubo elecciones internas, la competencia 
fue a despensa abierta y en la distribución de las pluri-
nominales, se impuso el pago de facturas a la campa-
ña de la dirigencia perredista. Tuvo más capacidad la 
Coalición PT-Convergencia para impulsar cuadros de 
estatura nacional, que habrán de constituirse en refe-
rentes importantes en la conformación de la agenda y 
desahogo de la agenda legislativa. Con menor número 
de diputados, pero con mayor formación y experiencia 
política, los legisladores del PT y Convergencia, ten-
drán un papel de mayor relevancia en la próxima le-
gislatura.

En medio de este jaloneo, los grandes temas na-
cionales, los que afectan a millones de mexicanos, pa-
saron a segundo plano o muchos de ellos quedaron en 
el olvido. Es claro que la actual dirigencia del PRD, no 
tiene la menor intención de recuperar para la agenda 
nacional, el tema de Derechos y Cultura Indígena. No 
está en sus prioridades. Su aval a la iniciativa de Ley 
que desnaturalizó los Acuerdos de San Andrés, se ha 
confirmado con el tiempo, abandonado un tema que 
debería ser parte sustantiva de la izquierda mexicana.

Los problemas que sufren las comunidades indí-
genas, no tienen correspondencia con las respuestas 
institucionales. Después de ocho años de aprobadas las 
modificaciones constitucionales en materia de derechos 
y cultura indígena, que desnaturalizaron los Acuerdos 
de San Andrés, los resultados están a la vista.

Las mismas miserias, palabras y mentiras. Los in-
dígenas siguen siendo objeto, no sujeto de las políticas 
públicas, diseñadas al margen de su realidad. El corto 
plazo, burocratismo y palos de ciego dominan las accio-
nes del Gobierno Federal en materia indígena. El Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sigue 
marcando a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz y Michoacán, con una alta población indíge-
na con los indicadores de desarrollo humano más bajos 
del país, incluso por debajo del nivel de vida de países 
centroamericanos.

El rechazo de los pueblos indígenas a la ley indíge-
na aprobada en el 2001, no era producto de un capricho 
sino expresión de una concepción construida colectiva-
mente por los pueblos indígenas de México. Ocho años 
de fracaso en materia indígena demuestran la validez 
de los argumentos zapatistas, cuya prudencia, ha im-
pedido el escalamiento de conflictos mayores. A pesar 
del tiempo y las carencias, la fortaleza anímica y el tra-
bajo creativo del EZLN y las juntas de buen gobierno, 
han consolidado sus estructuras organizativas.

La nueva legislatura tiene la oportunidad de cons-
truir con cuidado un procedimiento que recupere el 
debate sobre este tema, o pasar como una más de ca-
rácter anodina, monocorde y genuflexa.
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Las elecciones del pasado 5 de julio 
dejaron varias lecciones: una positiva 
es que la campaña negra, es decir, la 
guerra sucia en el terreno de la propa-

ganda, no es siempre eficaz. Otra negativa, es 
que los móviles electorales siguen distorsio-
nando las políticas públicas, como se demos-
tró con el lamentable manejo que se realizó 
de los operativos contra la narcopolítica.

Dos lecciones más de fondo son que 
nuestro presidencialismo es disfuncional y 
necesita una buena dosis de parlamentarismo 
y que los sistemas democráticos contemporá-
neos privilegian el culto a la personalidad y 
relegan las ideas. Esto último sólo puede co-
rregirse, a mi juicio, creando mecanismos de 
rendición de cuentas y consecución de pro-
mesas electorales. El célebre �mandato de las 
urnas� es la conclusión a la que políticos y 
académicos llegan tras de elucubrar y conec-
tar miles de decisiones a menudo inconexas. 
¿No sería mejor imprimir en la boleta, junto 
al nombre y en lugar de la fotografía del can-
didato, la descripción en un par de renglones 
de sus dos o tres propuestas principales?

¿No convendría supeditar la continua-
ción del gobernante o del legislador en su 
cargo al cumplimiento de sus compromisos 
electorales? Quienes queremos que la demo-
cracia siga siendo la fuente de legitimación de 
poder por antonomasia no podemos confor-
marnos con el actual estado de cosas, porque 
el desencanto con los regímenes democráticos 
puede llevarnos a regresiones autoritarias.

Pero existe una enseñanza más impor-
tante que nos urge asimilar a los mexicanos: la gobernabi-
lidad es producto de un acuerdo en lo fundamental inclu-
yente y de una sociedad razonablemente justa, y en este país 
ambas cosas brillan por su ausencia. Esas carencias se harán 
más visibles a partir de ahora, con una nueva legislatura 
electa, cuando dos peleas encarnizadas salgan de la clandes-
tinidad: la de los que buscan la Presidencia de la República 
del 2012 y la de quienes intentan sobrevivir a la crisis so-
cioeconómica de México. En los últimos meses la primera se 

disfrazó de temas de campaña y la segunda se escondió tras 
la cortina de financiamiento efímero que postergó los efec-
tos más nocivos de una economía terriblemente deteriorada. 
Pero ambas son ya inocultables, y cada día que pase serán 
más peligrosas.

La disputa por el poder es de minorías y la lucha por 
el bienestar es de mayorías: una genera violencia política y 
la otra puede detonar, si no corregimos el rumbo, violencia 
social.

La lección de la 
elección

Ilustración Internet



 He aquí el desafío en este precoz fin de sexenio. Todos 
tenemos que impedir que se suelte el tigre mexicano, porque 
todos perderemos si no somos capaces de dirimir nuestras 
discrepancias sin abrir la puerta al caos. Y es que, como diría 
Mao, nuestro pasto social está seco y debemos guardar los 
cerillos mientras lo regamos. El aumento del desempleo y de 
la pobreza, el desbocamiento del crimen organizado y hasta 
el simbolismo milenarista (o centenarista), todo empuja en 
la misma dirección: el 2010 como el año en que viviremos 
en peligro y el 2011 como la última prueba de sensatez. El 
problema se empezó a agudizar en la anterior contienda 
electoral, y si bien la polarización que se generó entonces 
en torno a la candidatura presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador ha disminuido, la crispación sigue latente. 
Hay que atender sus causas, que son la injusticia social y la 
exclusión política.

Lo vengo advirtiendo desde hace cuatro años. Permí-
taseme citar uno de mis artículos de Excélsior ("Democracia 
hemipléjica"), publicado el 11 de septiembre de 2006: "La po-
lítica se hace de una realidad y muchas percepciones. En la 
mente de los perredistas, de la gente que fue y es de izquier-
da, la especie de que había que impedir el triunfo de López 
Obrador a cualquier precio sigue reverberando. Para ellos 
es la repetición de 1988, de todas las elecciones en las que se 
les hizo fraude para impedir que llegaran al poder. Por eso 
la frase de que en la democracia nadie pierde para siempre 
no les hace mella. Porque perciben que existe la consigna de 
no dejarlos ganar, de pararlos a la mala. Y se trata de una 
percepción que en este proceso electoral algunos se empe-
ñaron en fundamentar. Esos que fueron más allá del apoyo 
legítimo al PAN y a Felipe Calderón; esos que, por cerrarle 
el paso a quien habría sido un presidente de izquierda mo-
derada, seguramente contribuyeron a engrosar en un futuro 
no muy lejano las filas de la izquierda violenta. Y es que la 
más deplorable consecuencia de la iniquidad y de las turbie-
dades del proceso y de la negativa del Tribunal Electoral al 
recuento total de los votos es que no son pocos los izquier-
distas que se están convenciendo de que por las buenas nun-
ca los van a dejar llegar".

Es anómalo que el país de las desigualdades no haya 
sido gobernado por la izquierda. El más soslayado y terco 
de los datos duros en México (el tercio de nuestra población 
sigue descalificando los comicios del 2006), explica el consi-
derable número de izquierdistas decepcionados de nuestra 
democratización al grado de creer que sólo la movilización 
desestabilizadora puede llevarles a la Presidencia. La mez-
cla de esta percepción de veto a la izquierda con la miseria y 
la inseguridad y con la misma política económica y social da 
como resultado una gobernabilidad asaz frágil. Y no estoy 
hablando sólo del riesgo de la guerrilla. A menudo se nos ol-
vida que entre la izquierda armada y la izquierda democrá-
tica hay un punto intermedio, un paraje donde una parte de 
los socialistas mexicanos se siente a gusto y donde detuvo su 
peregrinaje de la revolución a la democracia. Es la insurgen-

cia civil, la vía boliviana, la protesta en el filo de legalidad e 
ilegalidad que presupone que sólo haciendo ingobernable el 
país podrán llegar al poder.

Lo que viene es un Congreso enconado. Un PRI fortale-
cido que probablemente deje atrás su estrategia de colabora-
ción con el gobierno para erigirse en opositor; un PRD cuya 
fractura dificultará la negociación y un PAN que tenderá a 
dividirse entre calderonistas y quienes intentarán recurrirán 
a la estrategia calderonista de rebelarse contra el someti-
miento del partido al Presidente. Salvo a los incondicionales 
de Felipe Calderón, a todos les convendrá presentarse ante 
el electorado como oposición y contribuir al fracaso del go-
bierno. Con esa correlación de fuerzas políticas, ¿cómo se va 
a hacer frente al peligro del desbordamiento social?

Cuidado con la tentación autoritaria y militarista, que 
es la peor de las salidas, como el conflicto hondureño nos lo 
está recordando. La solución es doble. Se requiere, por una 
parte, un nuevo acuerdo en lo fundamental que no excluya 
a la izquierda, que incentive su aggiornamento y la moder-
nización de la derecha, y por otra, un cambio de las políti-
cas económica y social que permita construir un orden más 
justo. Si no empezamos a forjar ese nuevo acuerdo social, el 
fantasma de la ingobernabilidad puede adueñarse de Méxi-
co. Y si creemos que tenemos mucho tiempo para hacerlo 
quiere decir que aún no hemos asimilado la gran lección de 
la elección.
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Nuevo reto global

En 1959 triunfaba el primer miniauto, se estrenaban 
Ben-Hur y Con la muerte en los talones y los sitios 
con música (antros) comenzaban a causar furor. 
Hace 50 años, además, se fundó el primer centro de 

autoservicio, que abrió su primera tienda en la Ciudad de 
México. La cadena celebra su medio siglo de vida mientras 
comparamos al consumidor de hace 50 años con el de hoy.

 Según los indicadores, de los hogares habitados por 
tres generaciones (abuelos, padres e hijos) se ha pasado a 
personas que viven solas o parejas con una media de 1.32 
hijos (tres hijos en 1959). Además, los roles también han 
cambiado: si hace 50 años la mujer (encargada de todos los 
trabajos del hogar), dependía del hombre legalmente y eco-
nómicamente, hoy se ha incorporado al mercado laboral y 
las tareas domésticas se reparten entre los integrantes de la 
familia. Hace 50 años, ver a un hombre en un supermercado 
«estaba muy mal visto»: ahora simplemente es rutinario ver 
a los caballeros arrastrando los carritos dentro de la Comer 
los martes de plaza.

 Hace cinco décadas la dieta era pobre en proteínas y vi-
taminas, y se repetían en la quincena los mismos platillos. El 
pollo era un alimento de lujo, solo reservado a las ocasiones 
especiales. Hoy, nos preocupamos tanto de la salud como 
de la variedad. Además, en 1959, la alimentación significaba 
55.3 por ciento del presupuesto mensual, mientras que ac-
tualmente sólo se dedica 14.2 por ciento. Con la ropa pasaba 
lo mismo: de 13.6 por ciento del gasto se ha pasado al 6.6 por 
ciento. Ahora gastamos más en alquiler (de 4.9 por ciento al 
19.8 por ciento); en cultura y ocio (4.2 por ciento al 16.5 por 
ciento) y transporte (de 0.9 por ciento al 14.4 por ciento).

 La lista de los 10 productos más vendidos en la década 
de los cincuenta del siglo pasado estaba formada por tortilla, 
pan, papas, legumbres, verdura, huevos, fruta, leche, harina 
y pastas, arroz y pescado. Hoy, la lista de productos más 
vendidos la lidera la lata de refresco de cola, seguida de cer-
veza, baguete, tetrabrik de leche semidescremada o entera, 
cerveza de marca, garrafa de agua (cinco litros), galón de 

refresco de cola regular o light. De la necesidad al capricho.
 «La aparición de los supermercados de autoservicio 

revolucionó las compras de los consumidores». Del auto-
provisionamiento, la compra a granel y la decisión impro-
visada se ha pasado a la venta de carne en bandejas y a las 
decisiones subjetivas. Las neveras también ayudan a prever 
y planificar las compras.

El número de tiendas tradicionales o "changarritos" 
han pasado de 200 mil en 1959 a unas 460 mil en el año 2007. 
Mientras, los supermercados han pasado a 15 mil 413. Me-
didas como las onzas, libras, petricones, arrobas y quintales 
han desaparecido, así como "el dejar a deber"; los sacos y el 
papel han dado paso a las bolsas de plástico (aunque parece 
que se viajará en el tiempo en este ámbito), los postres dul-
ces han dejado de ser un lujo. De lo poco que no ha cambia-
do es que la compra más importante continúa haciéndose el 
sábado. Antes se hacía porque era el día que se cobraba la 
semanada, mientras que la actualidad es cuando las familias 
disponen de tiempo para llenar la despensa.

Son muchos los cambios pero hoy, 50 años después, el 
consumidor vuelve a modificar sus costumbres. La crisis ha 
vuelto al ciudadano más racional y responsable, con menos 
compras superfluas pero más visitas a las tiendas, recupe-
rando la lista de la compra y con apuesta por la marca libre. 
El supermercado de proximidad al hogar vuelve a estar de 
moda ¿Y las finanzas globales, mejor dicho nuestras finan-
zas familiares hacia dónde se dirigen?

La crisis financiera ha desbaratado los presupuestos de 
todos los estados, de las empresas y de las economías fami-
liares y cuyo final se prevé ahora para la segunda mitad del 
próximo año.

En reuniones como el G8 o el G20 cada uno de los par-
ticipantes llega con ideas y remedios propios. Como es ha-
bitual en esos encuentros, las sugerencias y peticiones no se 
traducirán en medidas concretas, sino que servirán para ir 
progresando en lo que el Secretario del Tesoro de EU, Tim 
Geithner, ha expresado con la frase: «Hay un déficit de re-
glas, ética y principios, en los bancos, en la economía y en los 
balances públicos».

Por ejemplo el G-8 de L´Aquila se centró principalmen-
te en la crisis, en las reglas del comercio internacional y en la 
evolución del clima. Sin embargo, las conversaciones oficia-
les e informales de los ocho representantes de las principales 
economías (que suman 50 por ciento del producto interno 
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bruto mundial), incluyeron también seguridad alimentaria, 
pobreza, salud y futuro de África.

EU llegó a L´Aquila con la exigencia de ir hacia «me-
didas excepcionales para afrontar la crisis financiera y eco-
nómica» para que «no se transforme en una crisis humani-
taria», según Geithner. «No faltan capitales, sino reglas», 
subrayó Mario Draghi, Presidente del Banco Central Italiano 
y Presidente también del Financial Forum Stability, organis-
mo creado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Inter-
nacional, entre otros organismos, quien debería fijar nuevas 
reglas para las finanzas mundiales.

Francia y Alemania han concertado una propuesta para 
exigir más control sobre los fondos especulativos (hedge 
funds). Alemania destacó la necesidad de impedir cualquier 
forma de proteccionismo. «Con esta crisis, otros 46 millones 
de personas corren el riesgo de caer en la pobreza», advirtió 
Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial, quien pro-
pone que cada país destine 0.7 por ciento del PIB para supe-
rar el bache.

La reforma del sistema financiero impulsada por el Pre-
sidente Barack Obama y anunciada el 17 de junio parte de 
una diagnosis aguda y precisa de la crisis: tienen que regu-
larse no sólo los bancos, sino todas las entidades financieras 
que actúan como tales y, en consecuencia, se otorga a la Re-
serva Federal la capacidad de controlar cualquier sociedad 
que sea «importante para el sistema financiero». Esta regu-
lación obligará a todas las entidades financieras de cualquier 
tipo a constituir reservas genéricas para cubrir potenciales 
pérdidas y a mantener suficiente liquidez.

La reforma va directamente contra la posibilidad de 
que los préstamos sean vendidos con fuertes comisiones, 
trasladando el riesgo íntegramente del vendedor al compra-
dor sin responsabilidad para aquél. La práctica de los úl-
timos años ha sido esta, pero ahora se obliga al vendedor 
a mantener una parte del préstamo que vende, lo cual re-
ducirá la irresponsabilidad en las transacciones financieras, 
causa no menor de la crisis actual y se elimina la posibilidad 
de empaquetar productos financieros que circulaban por los 
mercados, más con base en el incentivo de las comisiones de 
venta que al interés del comprador por el producto.

Los principios de esta nueva regulación impiden la re-
petición de abusos hasta hoy posibles por una laxa regula-
ción que se ha visto superada por la creatividad del mercado 
y por un largo periodo de intereses bajos, que ha facilitado 
hasta el extremo el endeudamiento irresponsable. Falta aún 
limitar los incentivos a los gestores de los bancos y definir 
más detalladamente el mecanismo de la creación de provi-
siones para moderar la especulación que nos ha llevado a la 
crisis. Esta nueva regulación se pone en marcha cuando se 
han inyectado tres billones de dólares en el sistema financie-
ro occidental (2.2 billones, EU), evitando la quiebra de la que 
el mundo estuvo cerca en octubre pasado. Hay que recordar 
ahora que fue EU quien inició esta actuación, que ha sido, 
después, seguida por el G-20, con ayudas indirectas y medi-

das fiscales con un costo de cinco billones de dólares.
China, Estados Unidos, Japón y Australia han realizado 

importantes gastos en estímulos a la economía y otros países 
deberían seguir el ejemplo, México entre ellos.

La crisis podría atrasar a las economías del mundo en 
cinco o cuatro años. Pero también existe un grave riesgo de 
que el mayor desempleo estructural, los menores préstamos 
y la débil capitalización puedan restringir el potencial de 
crecimiento de la economía.

Diálogo sobre el petróleo. Franceses y británicos acor-
daron que el G-8, el G-20 y la OPEP, se reúnan «para enten-
der cuál será la oferta y demanda de petróleo en el futuro» 
y «lograr un acuerdo vinculante para estabilizar el precio 
en un plazo razonable». El Presidente italiano, Silvio Ber-
lusconi, zanjó la cuestión: «Confío en que se llegará a una 
posición compartida», dijo.

Respecto de la liberación del comercio mundial, la pre-
sidencia italiana dijo que esperaba que se otorgue al director 
general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
Pascal Lamy, un mandato para concluir la Ronda de Doha 
antes del 2010. El acuerdo no se ha logrado porque los países 
ricos y los pobres discuten sobre las subvenciones que los 
primeros otorgan a su agricultura e industria y que hacen 
no competitivos los productos de los países en vías de de-
sarrollo.

En cuanto al clima, hay propuestas diferentes. Algunos 
países miembro, como Francia y Alemania, prefieren com-
promisos a medio plazo, como reducir 20 por ciento las emi-
siones de bióxido de carbono, mientras que otros proponen 
una disminución del 80 ciento antes del año 2050.

En México seguimos atrapados en las redes de la es-
casa calidad de gobernar de los políticos panistas. Con Vi-
cente Fox bajamos de la escala 13 a la 34 en calidad de vida 
competitiva. Ahora con Calderón competimos con Haití y 
ocupamos el último escalafón económico en América Lati-
na ¿Existe alguna explicación coherente de lo que sucede a 
México? La voracidad del panismo a ultranza.

Somos un país carente de proyecto. Estamos inundados 
de monopolios, tenemos impunidad y corrupción galopan-
tes, vacíos legales para llevar ante la justicia a los tres niveles 
de gobierno y a los grandes monopolios. En México no exis-
te la reelección para que la ciudadanía apruebe o repruebe la 
función de los políticos. No tenemos candidaturas indepen-
dientes. Y lo peor de todo: los monopolios se autorregulan. 
La nueva conformación del Congreso (PRI) deberá atender 
las anteriores realidades, so pena que al no hacerlo se topará 
en 2012 con una ciudadanía que lo descalificará en las urnas. 
Las consecuencias son evidentes y se ponen de manifiesto en 
tiempo de crisis y de necesidad de cambio. Lo importante es 
avanzar hacia una recuperación conducida mediante políti-
cas de crecimiento autosostenido. Podríamos estar gastando 
internamente más para asegurar un repunte efectivo. El go-
bierno necesita detonar el estímulo de gasto público para

vislumbrar la recuperación económica.
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Rafael Tovar y de Teresa ha dedicado su vida entera 
a la promoción de la cultura mexicana, tanto en el 
país como en el exterior. Se podría decir, que la suya 
es una de las carreras más completas en este sector, 

que ha combinado con éxito con el trabajo diplomático. 
El autor Tovar y de Teresa, dejando atrás el traje de 

funcionario exitoso, publica Paraíso es tu memoria, una his-
toria de la familia de la Llave entrelazada con la historia de 
México de principios de siglo XX, aplicando con precisión 
los principios de la novela histórica, subgénero narrativo 
propio de romanticismo del siglo XIX, pero con una gran 
vitalidad aún durante el siglo XX. Según Lukács, (la novela 
histórica) toma por propósito principal ofrecer una visión 
verosímil de una época histórica preferiblemente lejana, de 
forma que aparezca una cosmovisión realista e incluso cos-
tumbrista de su sistema de valores y creencias. En este tipo 
de novelas han de utilizarse hechos verídicos aunque los 
personajes principales sean inventados.

Una de las mayores novelas históricas mexicanas es 
Noticias del Imperio de Fernando del Paso, quien ha dicho 
de la novela de Rafael Tovar: <En el otro México, el de nues-
tros días, en vísperas del festejo del Centenario de una Re-
volución que, por su cercanía, aún no estamos capacitados 
para contar, esta novela de Rafael Tovar nos confirma una 
vez más que el rival más poderoso que tiene la historia es la 
literatura>

Percibí la pluma del escritor en la reconstrucción de los 
acontecimientos de la Decena Trágica de 1913, me parecie-
ron no solamente muy apegados a la información histoórico 
si no emocionantes. 

Cuáles eran las familias acaudaladas del porfirismo, los 
Escandón, los Rincón Gallardo, Romero Rubio, Limantour, 
Barrón, De la Torre, Mier y Terán, Arango, entre no muchos 
otros. Que se divertían en El Jockey Club, en la antigua Casa 
del Conde de Orizaba, más conocida popularmente como 
“La Casa de los Azulejos”. El Jockey Club solía ser frecuen-
tado por Díaz y sus colaboradores más allegados. De acuer-
do a las notas escritas por Justo Sierra, el Jockey Club era un 
club social diseñado originalmente para los varones de la 
alta clase política, lo que no impedía la visita de las mujeres, 
muchas veces que eran esposas de los miembros del Club. 
En este lugar se trataban temas de política, economía o cual-

quiera relacionado con la situación de entonces en México. 
Eran comunes las partidas de naipes o bacará, y el uso de 
bebidas alcohólicas, como tequila o cognac.

Paraíso es tu memoria o la búsqueda de un pasado per-
dido. Paraíso es tu memoria o el encuentro de la vida de 
simple y cotidiana de un mundo privilegiado y beneficiario 
de la inequidad del régimen, Paraíso es tu memoria o, para-
fraseando a Savater, la memoria al fin recuperada.

La novela encierra una ironía sutil, los primeros perso-
najes que aparecen en la novela son los peones de la casona 
de la familia de la Llave, que se complacen con los residuos 
de las fastuosas fiestas de la familia, pero tienen que hacerlo 
con sigilio para no despertar a los amos... pero son ellos, los 
que encarnan la revolución triunfante.

Publica Rafael Tovar y de Teresa

Paraíso 
es tu memoria
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El evento social realizado durante la noche del sábado 
7 y primeras horas del 8 de marzo del año en cur-
so en el Salón Mezzanine, fue interrumpido por un 
operativo realizado por el Ejército y las Fuerzas Es-

peciales, situación que culminó con la detención de algunos 
organizadores e invitados, así como trabajadores eventuales, 
de servicio y de base. He aquí los nombres de estos últimos:

Empleados eventuales:
Lic. Luis René Montijo
Francisco Luna Alanís
Calixto Pérez Cruz
César Trujillo Vázquez
José Luis Vázquez
Efraín Martínez Félix

Empleados de Servicios:
Ricardo Cruz García
Juan José Sánchez Estrella
Rafael Comparán Rodríguez

Empleados de base:
Ricardo Meza Martínez
Luis Alfonso Torres Barajas
Rodrígo Ibarra Gutiérrez
Ángel Alejandro Betanzos Cruz
Lucio Luna Molina

A los detenidos los llevaron al Cuartel de la Colonia 
Morelos; posteriormente fueron arraigados en la Ciudad 
de México durante 80 días, situación que les trajo múltiples 
vicisitudes y graves problemas tanto a ellos, como a sus fa-
milias. Además del agravio lamentable en su persona, so-
portaron total indefensión, falta de recursos económicos e 
incertidumbre, situación que les generó estados de ánimo 
indeseables para todo ser humano. Desde estas líneas ha-
cemos un llamado muy respetuoso al Gobierno de la Repú-
blica, para que respete el Estado de Derecho y las Garantías 
Individuales plasmadas en el Título Primero, Capítulo I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estamos totalmente en contra de la violencia, drogas 

y todo aquello que esté fuera de la ley, pero ante la grave y 
lacerante crisis financiera mundial y muy en particular, la 
que nos afecta en nuestro país, ¿cómo es posible que se mon-
te todo un operativo sin un claro sustento y posteriormente 
después de tres meses, se dejó en libertad a 32 personas del 
grupo trasladado de Tijuana hasta México? Nos alegra que 
no se encuentren involucradas en delito alguno.

Nos preguntamos cuánto costó el operativo realizado 
ese día que incluyó:

• Movimiento de personal y equipo

• Alojamiento y alimentación en cuartel

• Traslado en avión a la Ciudad de México

• Estancia en casa de arraigo con alimentación y todo lo 
que conlleva la estancia

Los detenidos de manera injusta llevan tres meses sin 
percepciones económicas por lo tanto, no  tienen cubiertos 
gastos de alimentación, renta, escuelas de sus hijos, etcéte-
ra. Si vivimos en un Estado de Derecho, lo justo es que se 
les proporcionen apoyos mínimos necesarios para subsanar 
gastos ocasionados por la mala actuación de “funcionarios 
que no funcionaron” en el operativo del Salón Mezzanine. 
Es probable que algunos detenidos sí tengan cuentas con la 
justicia ¿pero los liberados?

Escuchamos a cada rato que se decomisan armas, di-
nero y bienes. Lo justo es que se considere a inocentes en 
diversos pagos de servicios públicos que tienen pendientes 
al haber sido privados de su libertad de manera injusta. Bien 
pudiesen aliviar el cúmulo de cuentas pendientes, al pro-
porcionarles una cantidad equitativa al salario que percibían 
en su lugar de trabajo. Está comprobado que 14 trabajado-
res del salón, laboraban ese día para llevar el sustento a su 
casa.

No se puede seguir atropellando la dignidad de los 
tijuanenses. Está demostrado que somos seres positivos y 
trabajadores. No es casualidad que en 120 años (próximos 
a cumplir este 11 de julio), nos encontremos entre las cinco 
ciudades más importantes del país.

Unamos fuerzas, “Por una mejor Tijuana”.

Caso	Mezzanine,	
injusticia para la 

reflexión J. Ignacio Carlos Huerta
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Aún cuando las fuer-
zas federales han 
causado estragos 
al crimen en Baja 

California, lo estremecedor 
es que nadie puede rebatir a 
la cúpula empresarial que el 
flagelo del secuestro alcanzó 
un alarmante aumento que 
duplica la cifra que este mal 
venía registrando.

Roberto Quijano, Presi-
dente del sindicato patronal 
Coparmex, advierte que en 
efecto, las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Mari-
na, así como la Policía Fede-
ral y el resto de las corpora-
ciones hacen lo que pueden, 
pero no lo requerido por la 
comunidad.

Afirmar que los secues-
tros se han elevado al 100 
por ciento a pesar de que las 
fuerzas castrenses recorren 
día y noche las calles y ca-
rreteras, es una cuestión que 
debe de obligar al gobierno 
a actuar con mayor eficacia o 
de lo contrario, seguirán los 
secuestros, provocando que 
el desempleo crezca pues los 
inversionistas prefieren sal-

vaguardar sus vidas y bienes 
al otro lado de la frontera.

Desde este espacio se 
ha insistido que se tiene la 
certeza que tanto el Presi-
dente Felipe Calderón como 
el Ejecutivo Estatal, José 
Osuna, hacen el máximo de 
sus esfuerzos para que esta 
parte del país recupere la 
tranquilidad tan anhelada.

En este contexto, Tijua-
na es la zona territorial más 
codiciada por los líderes de 
los cárteles del narcotráfico 
y organizaciones dedica-
das al secuestro y robo de 
vehículos. Para tal fin, los 
tentáculos del crimen han 
permeado policías en sus 
tres niveles, se han incrusta-
do entre el empresariado y 
hasta entre la clase política 
tienen extremo poder.

El Alcalde nacido en 
Tijuana ya sacudió a 500 po-
licías municipales, muchos 
de ellos arrestados por el 
Ejército y Marina de México, 
otros por la Siedo; algunos 
fueron sentenciados, otros 
permanecen en arraigo y en 
presidios de alta seguridad, 
sin embargo, asegura Jorge 
Ramos que la limpia con-
tinuará hasta el último día 
de su trienio. Esto significa 
que existe trabajo tripartita 
que brindan el hálito de es-
peranza que tanto anhela la 
población.

Por desgracia, Copar-
mex revela que la estadísti-
ca negra del secuestro crece 
ante la impotencia del sector 
oficial.

Viraje

Detona estadística de 
secuestro

Espigando

Arturo Geraldo

Hace días platicaba 
con un profesio-
nista próspero, 
quien tiene una 

empresa bien acreditada 
desde hace más de treinta 
años. El empresario se queja 
que no registra ingresos sino 
los estrictamente indispen-
sables para pagar sueldos, 
y en ocasiones, ni siquiera 
alcanza a cubrir la nómina, 
razón por la que se muestra 
sumamente preocupado. Mi 
amigo se pregunta qué iría a 
pasar con México de seguir 
las cosas como están. La si-
tuación cada día se torna in-
sostenible, mientras, el Pre-
sidente de la República nos 
grita desde las pantallas de 
televisión, que todo va bien, 
que vamos progresando, que 
no tenemos carencias, que el 
desempleo está controlado 
para que no cause estragos 
en la población y nos pre-
guntamos, viéndonos los 
unos a los otros: ¿Pues, en 
qué país vive el señor Presi-
dente?

Estamos conscien-
tes que los políticos viven 
atrincherados en su torre de 
marfil, a donde no llegan los 
rumores del pobrerío, pero 
de ninguna manera pueden 
ignorar la realidad que está 
viviendo el país. Sesenta mi-
llones de mexicanos sobrevi-
ven en condiciones dramáti-
cas, eso no se puede ocultar 
con discursos demagógicos; 
la miseria salta a la vista por 
dondequiera que vayamos. 
Somos un país de miserables: 

lo vemos en las esquinas 
donde nos detiene el semá-
foro y nos asaltan montones 
de pordioseros estirando la 
mano para que les demos 
una moneda pues no tienen 
un bocado para llevarse a la 
boca...Ese es el país que está 
propiciando la derecha en su 
política clasista, donde unos 
cuantos comen hasta el har-
tazgo y las grandes mayorías 
sólo miran comer.

Se dice que México es 
un país rico en recursos na-
turales. Lo que no se dice es 
que dichos recursos son ca-
nalizados para beneficio de 
unos cuantos vivales que se 
protegen entre sí utilizando 
a las instituciones. A esas 
llamadas "instituciones" que 
en México están prostituidas 
hasta los huesos, que defien-
den los grandes intereses 
creados, no los del pueblo, 
a ellas López Obrador las 
mandó al diablo, porque es 
el único destino que se me-
recen.

La pobreza se acentúa 
a medida que la riqueza se 
concentra en pequeños gru-
pos de poder, en tanto, la 
población aumenta geomé-
tricamente sin que las nue-
vas generaciones tengan 
oportunidad de realizarse 
como personas, ¿a dónde 
nos conducirá esto? A un 
desbordamiento social, ¡ine-
vitablemente! Por eso hay 
que seguir muy pendientes 
de lo que ocurre en nuestro 
país...

La crisis nos agobia

Roberto Quijano
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Confidencial

A escasos meses de que se den 
a conocer las fórmulas con 
que los partidos habrán de 
competir por las diputaciones 

estatales y los diversos municipios, los 
analistas políticos se preguntan quién 
será el candidato del PRI a la Presiden-
cia Municipal de Tijuana, una posición 
que cobrará especial relevancia debido 
a los calendarios y en particular, a la 
importancia de dicho municipio.

Hasta ahora son varias las ecua-
ciones que se formulan para atinar el 
nombre del futuro abanderado priísta, 
y son como siguen:

Por el grupo Caliente juegan la se-
ñora María Elvia Amaya y Carlos Bar-
boza; por la banda castrotrentista, René 
Mendívil y Carlos Bustamante. Por la 
libre, Mario Escobedo Carignan.

Todos los señalados tienen los su-
ficientes atributos como para merecer 
la candidatura, pero muy pocos tienen 
posibilidad real de vencer al poderoso 
enemigo panista que sin duda tendrán 
enfrente. Un orden que tome en cuenta 
su trascendencia pública y su capaci-
dad para recabar fondos de campaña 
sería más o menos así:

María Elvia, Escobedo, Mendívil, 
Bustamante y Barboza. 

Los panistas creen con base en es-
tudios estadísticos que la rival más in-
cómoda sería María Elvia, y que fuera 
de ella le ganarían con relativa facilidad 
a cualquiera.

Para el PRI es importante decidir 
una buena candidatura, pero es más 
trascendente llegar a la contienda con 
un partido reunificado. La notoria mala 
relación que existe entre Jorge Hank 
Rohn y Fernando Castro Trenti lo úni-
co que avisa es, de seguir las cosas en 
su situación actual, que el PRI volverá 

a la línea donde el PAN le ganaba por 
diferencia de dos dígitos.

Hank y Castro Trenti tienen que 
negociar y por supuesto, pacificar a sus 
bandos. Se dice fácil “negociar”, pero 
llevar esa condición al terreno de los 
hechos es sumamente complicado. Por 
un lado, tenemos a Hank, que se siente 
traicionado, vendido cual pieza de “se-
gunda” por Castro Trenti; y por otro, 
al propio Fernando, quien no atina a 
entender cómo un empresario como 
Hank, que supuestamente le debe el 
haber ganado la alcaldía y el haber 
brincado el pantano “antichapulín” de 
la candidatura a gobernador, le da un 
trato de villano.

Esta negociación será sumamente 
complicada, sobre todo porque si no 
fuera poco el fuego que hay entre am-
bos, a esto hay que sumar a los cente-
nares que le atizan a la hoguera con el 
único interés de poner la relación en un 
punto irreconciliable.

A los priístas se les acaba el tiem-
po. Tienen un par de meses para deci-
dir qué quieren hacer de su partido: si 
vuelven a ser los mismos “barcos” de 
antes, o se lanzan decididamente en pos 
del poder público. Dice Castro Trenti 
que el PRI ha sido poderoso sin Hank; 
y dice Hank que lo que le sobra al PRI 
es Castro Trenti. Y en tanto, el PAN se 
enriquece electoralmente en Baja Cali-
fornia y toma posiciones que no tiene 
en ningún otro estado del país.

Si alguien en este momento pre-
guntara cuál sería la mejor selección 
del PRI para ponerse en el terreno de 
la competencia, la respuesta sin duda 
sería “la de la reconciliación”. Si ésta no 
llega, preparémonos para ver al mismo 
PRI deshonrado y desguarnecido de 
los últimos 20 años.

¿Quién	por	el	PRI?

◄ María Elvia
     Amaya

◄ René 
     Mendívil

   Carlos ► 
Barboza   
     

Carlos ► 
Bustamante 

        

◄ Mario 
     Escobedo    
    Carignan   
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Lic. Bibi Gutiérrez

Germán Martínez Liliana Sevilla Alicia Llanos de Ramos Carmina Capuchino

Lo expresado por José 
María Castro dirigen-
te del Grupo Político 
Lázaro Cárdenas en 

Playas de Rosarito, en torno 
a que debe de cambiar el PRI 
a toda su dirigencia en Baja 
California, sencillamente ha 
despertado polémica entre 
los propios militantes del 
partido tricolor, esto luego 
de las tristes cuentas que en-
tregó René Mendívil en su 
calidad de Presidente Esta-
tal del Revolucionario Insti-
tucional.

Cabe comentar que si a 
nivel nacional fue removido 
Germán Martínez del PAN 
y que en el PRD se le fueron 
encima a Jesús Ortega por su 
también pobre trabajo para 
alcanzar más posiciones en 

la Cámara de Diputados, 
pues entonces los priístas 
de Baja California tienen ra-
zón al reclamar que no hay 
razón para que sigan "pas-
toreando" las huestes de lo 
que queda del tricolor en la 
entidad.

Ahora que si se trata 
de comentar como le fue al 
PAN en Baja California, sólo 
queda ratificar que aunque 
el abstencionismo venció a 
todos los partidos políticos, 
asimismo es innegable que 
tanto el Gobernador José 
Guadalupe Osuna Millán 
como el Alcalde de Tijuana, 
Jorge Ramos, hicieron lo su-
ficiente para que el albiazul 
no tuviera descalabros en su 
camino por la siguiente elec-
ción.

Sin que concluya el 
tema, una candidata que de-
mostró tener madera de po-
lítica es Liliana Sevilla, quien 
dejó un grato sabor entre el 
electorado, pues a pesar de 
que no alcanzó la meta bus-
cada, lo cierto es que está 
lista para una candidatura a 
diputada o regidora y esa sí 
de que la gana, la gana.

Otra mujer de la políti-
ca que cada día madera mas 
en eso de servir a la pobla-
ción, es Alicia Llanos de Ra-
mos, una ejemplar dama que 
pone mucho de su tiempo 
para acudir a los sitios más 
apartados de la ciudad a lle-
var auxilio social y lo mejor, 
lo hace con discreción mo-
destia y sencillez.

También a nivel estatal 

la Presidenta del DIF, Car-
mina Capuchino, deja ver su 
pasión por ayudar a la co-
munidad, hay muestras del 
esmero con que atiende a la 
gente humilde en los even-
tos a los que acompaña a su 
esposo el Gobernador José 
Guadalupe Osuna Millán, 
y sin descuidar su papel de 
madre de familia.

Hombres y Mujeres De la Política 
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Gracias a la entrega de deportistas, entrenadores, 
directivos y padres de familia en conjunto, Baja 
California logró la más brillante participación de 
este joven Estado en la reciente Olimpiada Nacio-

nal 2009.
Cada quien puso su granito de arena: los deportistas, 

entregándose en cada competencia, no importando lo difícil 
que pudiera resultar el reto; los entrenadores, preparándo-
los para ello; los directivos, brindándoles los elementos para 
que pudieran lograrlo y los padres de familia, quienes son la 
base del desarrollo de estos jóvenes atletas que con entrega, 
alma, corazón y espíritu de guerreros, obtuvieron resultados 
que en papel son extraordinarios, producto de horas, sema-
nas y meses de trabajo.

Durante la celebración de la Olimpiada Nacional, Baja 
California participó en 38 de 40 disciplinas deportivas, lo-
grando 559 medallas, de ellas, 194 de oro. Muy por encima 
de los resultados de hace un año.

Se dice muy fácil: 559 medallas, pero cuando se ve el es-
fuerzo de niños y jóvenes dando todo en cada competencia, 

nos damos cuenta que cada medalla se logró con esfuerzo, 
sudor y orgullo para portar un uniforme con los colores azul 
y amarillo de Baja California.

Desde el año 2002 hasta este 2009, no hay un Estado en 
el país que demuestre mayores avances que los registrados 
por Baja California, la entidad más joven de la República 
Mexicana, con apenas tres millones de habitantes, teniendo 
como base a los atletas de Tijuana y Mexicali, quienes cuen-
tan con el apoyo de sus compañeros de Ensenada, Tecate y 
Rosarito.

En el 2002, fueron 111 medallas ganadas a pulso y así, 
año tras año, Baja va superando la meta en cada Olimpiada 
y lo logra, porque se prepara para ello.

La natación fue una de las disciplinas deportivas que 
más triunfos se llevó con una cosecha de 67 medallas: 23 de 
oro, luego vino el tiro con arco con 66, la gimnasia artística 
con 50 (de las cuales 21 fueron oro), levantamiento de pesas 
con 55 y 21 para ser los deportes que brindaron más pre-
mios. También se destacó en remo, karate, atletismo, esgri-
ma, boxeo, ciclismo.

Histórica participación 
de Baja California en la 

Olimpiada Nacional

Gilsela Cervantes empató la marca 
de las 152 medallas de oro

Brillante inauguración en Mexicali
▲

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com

Finalmente, no importa la disciplina, porque todo hi-
cieron gran esfuerzo. Dieron lo mejor de sí y, son nuestro 
ejemplo. Jóvenes modelos, orgullo y futuro de nuestra pu-
jante y progresista Baja California.

Y si bien se superó la meta de la Olimpiada Nacional, 
tenemos un nuevo reto, superar en 2010 lo realizado este 
año. La cita será en Jalisco con miras a los Juegos Panameri-
canos de 2011.

Vemos que sí se puede. Hay talento, corazón y espíritu 
guerrero que nos han demostrado en cada competencia. A 
superar las 559 medallas y las 194 de oro; el reto es difícil, 
pero no imposible. Adelante, deportistas, ustedes son el or-
gullo y la cara bonita de nuestra entidad.

GRÁFICO
Año O P B
2002 44 41 26
2003 40 38 49
2004 66 63 56
2005 77 87 97
2006 86 94 105
2007 129 136 123
2008 152 105 139
2009 194  86 179

El boxeo logró buenos resultados

Genesis y Esmeralda, en frontón, lograron la medalla 153
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Correspondenci@

Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser 
publicados en esta sección. Toda correspondencia debe ser 
dirigida al “Sr. Editor” y no debe exceder de 4 párrafos. 

Por favor enviar su carta con nombre completo, direc-
ción y teléfono (estos últimos no serán publicados), al correo 
electrónico: editorial.revista@panoramadebc.com

Asegura	que	el	Municipio	no	apoya	
a familias de policías heridos o caídos

Sr. Editor:
El municipio hace hasta lo imposible para no apoyar 

a las familias de los policías caídos ni a los que quedamos 
incapacitados. Lo digo por experiencia, pues padecí un 
atentado en la Línea Internacional en noviembre de 1992 
donde sufrí quemaduras en 50 por ciento de mi cuerpo 
(cara, pecho y piernas). He requerido una serie de ciru-
gías para recuperar algún movimiento en manos, brazos 
y cuello. Me he visto en la necesidad de buscar apoyo en 
otras dependencias y hacer circo maroma y teatro para 
que me realicen las operaciones. Suspendí los pagos de 
mi casa, el hogar de mis hijos y esposa. Ahora estoy a 
punto de perder mi patrimonio porque el banco mandó a 
juicio mi casa y ya salió a remate. 

Le informo que el Presidente Jorge Ramos tiene co-
nocimiento de mi caso porque a todos lados mandé mi 
petición. No he podido entrevistarme con él, no sé si no 
quiere recibirme o no le importa mi situación. No he reci-
bido seguro o alguna indemnización que me correspon-
da. No pido nada regalado, sino lo que me corresponde. 
Quedé incapacitado de por vida. Para rematar, con las 
transfusiones de sangre que recibí en Tijuana resulté con 
Hepatitis C. Soy un policía que quedó con vida y no reci-
bo ayuda. ¿Usted cree que van a apoyar a las viudas aho-
ra que no están sus esposos? Son vidas las que se pierden 
pero las autoridades no las valoran para nada. Gracias 
por el publicar mi carta. Saludos.

Javier Ojeda
javierson12@hotmail.com

Se	declara	en	deuda	con	Ernesto	Ruffo	

Sr. Editor:
El 1° de noviembre se cumplen 20 años del arribo 

del primer gobernador de extracción panista en Baja Ca-
lifornia. Las circunstancias políticas que favorecieron su 
triunfo, además de las movilizaciones de los maestros, a 
los que apoyó con recursos, contribuyeron también a la 
llegada de Carlos Salinas a la Presidencia de la República 
en diciembre de 1988.

A diferencia de los gobernadores que le siguieron, 
Ernesto Ruffo tuvo acercamiento con el magisterio. Si su 
llegada a la gubernatura fue “concertacesión” con su par-
tido a estas alturas sería lo de menos. Ruffo atendió las 
solicitudes de los maestros, particularmente en materia 
de vivienda.

Muchos maestros, pioneros del sistema educativo 
estatal disfrutan de una “quincena vitalicia”, prestación 
que aquella generación de maestros que la Ley del Servi-
cio Civil de octubre de 1989 no contemplaba por haberse 
jubilado antes de la fecha y que gracias a Ernesto Ruffo 
Appel, les reconoció sus méritos.

Honor a quien honor merece y nada más. Gracias 
por su atención. 

Profr. Juan Ríos Pérez
jrios45@hotmail.com

Preocupado por crisis económica

Sr. Editor:
Me pregunto qué espera nuestro gobierno para reac-

cionar ante esta crisis económica. Cómo es posible que las 
autoridades no vean el daño tan tremendo que causarán 
a nuestra economía local las medidas que se pretenden 
implementar en la aduana. 

La introducción de armas a México es responsabili-
dad de Estados Unidos por permitir su venta, el gobierno 
de Felipe Calderón debe exigirle que ponga orden.

Además, necesitamos acciones para impulsar nues-
tra economía y desarrollo para generar empleos, ¿qué no 
entiende el gobierno? ¿Recuerda usted cuando podíamos 
deducir el consumo de alimentos en restaurantes; cuando 
era posible importar un auto usado a la zona fronteriza y 
cuando el turismo venía a Baja California? 

Es lamentable que nuestras autoridades no vean lo 
que México necesita para salir de esta crisis nacional. 

Reciba un saludo sincero.

Alberto L. Rodríguez
albertolrodriguezc@hotmail.com 






