




Recientemente Jorge Ramos Hernández, el autode-
nominado "presidente de la seguridad", rindió su 
primer informe de gobierno. Fueron muchos los 

cuestionables logros resaltados durante esta jornada, sin 
embargo en el ánimo de los tijuanenses pesa la impotencia 
de no poder salir a las calles y de vivir con el "Jesús en la 
boca", aún dentro de los hogares particulares.

 Simplemente, Jorge Ramos tiene como gran deuda de 
su primer año lo que prometió "liquidar de contado" duran-
te su campaña: la posibilidad de que la gente de bien pueda 
desplazarse por la ciudad sin el temor de ser atacado en su 
persona o en las pertenencias.

 Más de 600 acribillados, decenas de secuestros y el 
robo de 25,000 carros es la numeralia de un político que, 
no obstante sus ambiciosos planes políticos, ha quedado a 
deber hasta en áreas relativamente dominables como el De-
sarrollo Social y el Desarrollo Económico.

 En la gente gravita la pregunta de si los magros resul-
tados en seguridad son única y exclusivamente responsabi-
lidad de la ola nacional de crimen o si de alguna o muchas 
maneras tiene que ver el manejo político y administrativo 
que el alcalde le ha dado a esa disciplina. Y no cabe la menor 
duda de que Ramos tiene responsabilidad directa en la crisis 
que vivimos en Tijuana.

 Esto se aprecia en la selección de los elementos que 
ha ubicado en las estratégicas carteras de la administración 
municipal. Por ejemplo, con el desatino que nombró a Ju-

lián Leyzaola, fue con el mismo que nombró a su peor ene-
migo Javier Castañeda Pomposo en el Desarrollo Social, o 
Jesús Manuel Sandez en Desarrollo Económico.

 Jorge Ramos está obligado a sacudir su gobierno. 
Ubicar en los puestos a personas de probada lealtad a los 
intereses de la comunidad. ¿Qué bien le pueden traer al al-
calde personas como Leyzaola, Castañeda o Sandez? El que 
no está buscando llenar las alforjas de dinero sucio, mue-
ve todas las acciones hacia una candidatura o , de plano, se 
prende de la ubre presupuestal para bien pasar la cesantía 
existencial. Pareciera que los casos se explican en estricto 
orden. Y así es.

 Los tijuanenses, los pocos que aún abrigamos una dis-
creta ilusión de que Jorge Ramos es el hombre que puede 
cambiar el horóscopo de nuestra sociedad, estamos en espe-
ra de una reestructuración completa, donde los funciona-
rios sirvan por servir, y no se sirvan a sí mismos.

 Este 2008 reporta una deuda abismal de Ramos con 
sus gobernados. Y deja una sed de cambio y justicia entre 
quienes nos dedicamos al bien. Anhelamos que el venidero 
2009 sea el año de Jorge Ramos, de Tijuana, de los tijuanen-
ses. Los anhelamos sinceramente.
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Ya se trazan las nuevas políticas de Comunicación 
Social del gobierno del estado. El gobernador José 
Gpe. Osuna Millán, preocupado de la declinación de 

su imagen pública, ha instruido cambios en esa área. Como 
todos recordarán, el director inicialista de Comunicación So-
cial fue Alejandro Caso, heredado de Eugenio Elorduy. Caso 
no tuvo caso... acabó renunciando a los 4 meses, dejando 
una grave crisis en su departamento, para sumarse a la Se-
cretaría de Desarrollo Social federal por recomendación de 
su compadre y protector, Alfredito García... En su lugar llegó 
un tal Jorge Sánchez, el equivalente a un cero a la izquier-
da o algo peor. Sánchez más bien ha sido un director de 
"incomunicación", una verdadera nulidad.... El gobernador 
ha pedido cambios a fondo una vez que se aproximan los 
tiempos electorales, y la responsabilidad de dar un viraje 
a esa tarea es de Raúl "el rulo" Ruiz, originario de Sonora, 
y que por años ha laborado en las empresas Healy, que 
editan La Crónica y el Frontera... Independientemente de 
las habilidades de Raúl, ojalá que con la llegada de éste a 
Comunicación Social se recupere algo de la mucha imagen 
que ha perdido el gobernador Osuna, el caso de un can-
didato poderoso y un gobernador debilitado... Se habla de 
que hasta le van a hacer una fiesta de "bienvenida"... El que 
anda completamente fuera de lugar es Javier Castañeda 
Pomposo, otro de los grandes causantes de la baja califi-
cación del gobierno "ramista". Castañeda anda empecinado 
en construir su campaña para el 2011 y no repara en nada 
ni en nadie... Sus colaboradores están hartos de su arro-
gancia, sus aliados ya no lo toleran y cómo andara la cosa 
que dicen que hasta su hermano, Raúl, el ex regidor, mejor 
conocido como "el oso yogi", ya ni se le acerca. Lo verda-
deramente conflictivo es que Castañeda está echando por 
la borda el área amable del municipio. Esto es: está condu-
ciendo esa estratégica secretaría de acuerdo con sus muy 
particulares intereses, y nada le importa el compromiso so-
cial que contrajo Jorge Ramos durante las elecciones. Por 
cierto, durante esa campaña, Castañeda se alió con Hank y 
Honold y contraoperó la campaña de Ramos... Muy caro le 
ha costado, y le costará, a Ramos el buen gesto de sumar 
a un opositor, que más bien es un cruel enemigo... ¿En qué 
estaría pensando? ¿o qué compromiso estaría cumpliendo 
el gobernador cuándo decidió resucitar a Chuy del Palacio 

Lafontaine, ubicándole como su representante en el puer-
to? Chuy del Palacio ya había renunciado al PAN, ya había 
sido candidato a alcalde ¡por el PRD!, y resulta que su ma-
jestad "Lupillo" lo perdona. Así estarán los compromisos... 
Alejandro Vizcarra, el líder de los locatarios del aeropuerto, 
ya desalojado, se andan moviendo y duro para llegar en 
buena posición al proximo ayuntamiento de Tijuana... Vizca-
rra, quien ha enfrentado con singular hombria una enferme-
dad a la que parece ya superó, anda echando mano de sus 
habilidades de negociador para agenciarse un lugar como 
regidor en la planilla. Mucho bien le haría a cualquier partido 
contar con un operador político de esa categoría... Vizcarra 
ya fue candidato a senador, hace unos años, en mancuerna 
con Jaime Martídez Veloz.
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En Tijuana como en todas las ciudades de México, hay 
una importante motivación para cumplir con las tradi-
ciones que se han conservado al paso del tiempo, se 

trata del consumismo. Pero ahora ni este poderoso fenóme-
no que usualmente da bonanza a los empresarios y satisfac-
ciones a los consumidores, ha sido factor que empuja a los 
residentes de la ciudad al festejo de fechas cívicas, sociales 
y hasta la navidad y su casi perdido sentido religioso.

En la actualidad, las estadísticas de la caída del consu-
mo de los ciudadanos de los Estados Unidos son una mala 
noticia para los mexicanos casi de forma automática, porque 
el ingreso de dólares al estado por concepto de turismo ex-
tranjero es cubierto por los vecinos del norte en un setenta 
por ciento según cifras del gobierno del estado.

Al negro panorama del poderoso país 
que arrastra al mundo "globalizado", se 
suma otro gran fenómeno que en todo 
su esplendor crece en la ciudad y tan 
violenta como siempre, va en pica-
da con la costumbre ya arraigada 
entre los pobladores de Tijuana a 
hechos criminales que parecen no 
tener fin, basta ver como el pasado 
festejo con el doble sentido de día 
de muertos y "halloween", no fue-
ron para los comerciantes ni una 
pequeña parte de la jugosa jornada 
de venta de todo y para todos que en 
años anteriores, según confirmación 
de la cámara nacional de comercio.

Lo que está pasando en Tijuana no re-
quiere de ningún análisis a consciencia ni tam-
poco de un estudio técnico estadístico, es suficiente 
con el sentido común, basta tomar como ejemplo la expe-
riencia propia y de quienes nos rodean y remarca la conclu-
sión negativa, el hecho de que los taxistas se amontonan 
en algunos cruceros a dormir más que a esperar pasajeros, 
varios restaurantes cierran dos horas más temprano para 
no exponer a sus comensales a uno de los asaltos vividos 
dentro de las cómodas mesas de cafés, bares y restauran-
tes.

Una de las más importantes cadenas de tiendas de la 
ciudad, exhibió un día después del que llamamos en nues-
tra tradición "día de muertos", una enorme cantidad de dis-
fraces y adornos con motivos de calabaza anaranjada y 
duendes asesinos de Hollywood con descuentos de hasta 
el setenta por ciento.

Una de las vendedoras no pudo contener el impulso 

y sin que la clientela preguntara u opinión en la plática de 
pasillo de la tienda....- No señora, no sacan tantos disfraces, 
sí hay cada año, pero uno o dos de cada modelo y hasta 
eso, los que están de moda en las caricaturas de niños, se 
acababan, pero mire nomás como esa caja la pusimos tal 
y como la abrimos en piso, no se vendió un solo disfraz de 
"Hombre araña".

Un síntoma de la dura pelea por los consumidores tan 
escasos que hay, fue la reunión que terminó en acalorada 
discusión en palacio municipal. Con una clara dosis de pa-
sión e intereses diversos, el encargado de la catedral de la 
calle segunda encabezó una cruzada para que se limitara la 
expedición de permisos temporales para el próximo 12 de 
diciembre, día en que los "Juan Diego" y "Virgen de Guada-
lupe" se venden al por mayor para la foto del más niño de la 
casa en un afán de cumplir con la religiosidad católica mar-

cada en esa fecha... este 2008, hay temor de que 
la cantidad de accesorios, elotes cocidos, 

tamales y fotografías del recuerdo, han 
sido el marco de una liturgia religiosa 

opacada por el consumismo.
El jerarca religioso reconoció su 

preocupación por la "falta de respe-
to" a Dios y a Jesucristo, al tener 
tanta venta en la iglesia, aún a pe-
sar de que la biblia narra una reac-
ción de rechazo enérgico de Jesús 
en contra de los mercaderes.

Eso, se acabó por el momen-
to... el pueblo está consciente de 

que el exceso de competencia y la 
poca venta entre quienes vayan a las 

"mañanitas guadalupanas" dejará una 
merma económica que temen en las ofici-

nas de administración católica, por eso quie-
ren ser menos, para así poder vender más.

El panorama para el cierre del año no es nada alenta-
dor, la reducción de las ventas en el comercio, el miedo de 
los padres de familia por las versiones basadas en rumores 
sobre ataques a escuelas y los casi setecientos muertos 
que en Tijuana se han presentado sólo en lo que va de este 
año, nos advierte que la navidad será gris como el día de 
muertos, el día de las brujas y hasta el culto guadalupano.

La tradición cultural vive en un pueblo cuando se "cul-
tiva" tal hábito entre hijos y hermanos, el consumismo ha 
apartado a los niños de la verdadera esencia de la tradición, 
pero ahora, entre "desaceleraciones económicas" y ejecu-
ciones masivas tan continuas, ya no sólo estarán aparta-
dos de la esencia, esta vez, estarán ajenos siquiera a ser 
testigos de los festejos porque a cambio de ello, habrá más 
convivios en casa propia o de familiares.

Este año las tradiciones no serán
impulsadas por el consumismo

● Crisis económica e inseguridad, tristes 
 augurios de las fiestas decembrinas

Iliana Alvarez / Sistema Informativo PSN
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A gritos y sombrerazos se agarraron los vendedores 
ambulantes y el comercio establecido de la zona 
centro. Los comerciantes informales sin invitación 

previa, llegaron abruptamente a un restaurante denomina-
do “La Papaya”, ubicado en la calle "Miguel F. Martínez", 
entre 3ª y 4ª. En el que se supone se dialogaría de manera 
ordenada y pacífica con respecto a 
la reubicación de los locales que ro-
dean la catedral de nuestra señora de 
Guadalupe en la calle segunda. Con 
la creación del comité pro-imagen de 
la zona centro en la que participan 
organismos como Cotuco, Ceturmex 
y  los propios Comerciantes (que sí 
pagan impuestos), se lograría llegar 
a un acuerdo , ya que con las próxi-
mas celebraciones de las fiestas gua-
dalupanas y la llegada de cientos de 
peregrinos, los accesos de la catedral 
se verían obstruidos por los puestos 
ambulantes, pudiendo ocasionar ac-
cidentes por los grandes aglutina-
mientos. Sin dejar de contar que el 
problema de la delincuencia y robo a 
transeúntes sería una situación incon-
trolable, así lo explicó el párroco de la 
catedral, Liborio Romero Ortega.

El clérigo en cuanto recalcó que 
la famosa “feria del juguete”, que año 
con año los vendedores ambulan-
tes llevan a cabo en vísperas de las 
fiestas guadalupanas, este sería uno 
de los principales obstáculos para 
quienes visitan la catedral. Además 
que por imagen no sería una celebra-
ción digna para la madre de todos los 
mexicanos.

Y fue cuando reaccionó el gremio 
de los informales al frente del señor 
José Guadalupe Vázquez, quien acu-
só al padre Romero de venderse con 
los comerciantes ricos, y que se olvidó 
de los pobres, quienes también han 
contribuido económicamente a la igle-
sia católica con sus dádivas que osci-
laron la última vez en $30 mil pesos. 
Dijeron que la iglesia no tiene la culpa, 
sino este padrecito que pasa por encima de los intereses de 
tanta gente necesitada, manipulado por los comerciantes 
establecidos, ¡no se vale!, le gritaban al religioso.

José Guadalupe Vázquez, dijo que el municipio los 

reconoce y sabe de las medidas de seguridad que los 
ambulantes manejan (minas de gas, electricidad y uso de 
agua), y que no representan ninguna amenaza  a la comu-
nidad que circula por el primer cuadro de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la asociación de comer-
ciantes de la zona centro, Guillermo Díaz Orozco, dijo que 

el tener que lidiar con la competencia 
desleal del ambulantaje no es algo 
nuevo, antes de manera ordenada 
había carretitas bien pintaditas dando 
buen aspecto a este giro comercial, 
hasta hace unos meses había 80 per-
misos y ahora con el censo realizado, 
hay 800 puestos de artículos varios y 
comida, que honradamente no sólo 
congestionan el paso e invaden la 
entrada de muchos negocios, sino el 
fétido hedor que emana de las alcan-
tarillas por tanta basura y desperdicio 
que arrojan estas personas desconsi-
deradamente.

Díaz Orozco exclamó: nosotros 
no queremos que nadie pierda su 
sustento y forma de trabajar, pero sí 
será importante la intervención de la 
autoridad municipal  para el reorde-
namiento de los ambulantes en esta 
zona, particularmente y sobre todo, 
en fechas tan importantes no sólo re-
ligiosas, sino de grandes ventas para 
nosotros.

Y quién sabe cómo vengan por la 
crisis económica. Nosotros queremos 
recuperar al consumidor local, pero 
con el mal aspecto del primer cuadro, 
¿quién va a querer ir?

Este es un problema de fondo, y 
no tanto por las fiestas que se aveci-
nan, sino que verdaderamente se ha 
desentendido esta situación por par-
te de la autoridad municipal, ya que 
lo único que tenemos con el ayunta-
miento son pláticas de café y confe-
rencias de prensa que no resuelven 
nada. Ojalá que para las fiestas Gua-
dalupanas se preocupen y se dé una 
imagen de orden y limpieza.

Dejamos en manos del departamento de reglamentos 
esta petición porque hasta la fecha no tenemos una res-
puesta concreta, finalizaron los comerciantes de la zona 
centro.

Ambulantes confrontan a comerciantes
de la zona centro… un verdadero polvorín

Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN

Los vendedores ambulantes se niegan a reubicarse 
para las fiestas guadalupanas.

Ambulantes acusan al padre Liborio de corrupto y 
por apoyar a los comerciantes establecidos.

Los puestos de comida son un riesgo de salud y han 
provocado el cierre de muchos negocios 

en la zona centro.

El párroco de catedral dijo que no quiere que nadie 
pierda su modo de ganarse la vida... solo con orden.





Investigadores especialistas en asuntos migratorios y po-
blacionales aseguran que a pesar de la crisis económica 
y financiera que se vive en Estados Unidos, la especu-

lación de un regreso masivo de migrantes a sus países de 
origen, es sólo eso, una teoría. Estas ideas son rechaza-
das por las asociaciones pro-migrantes, quienes aseguran 
que el regreso masivo ya 
se está dando en esta-
dos como California, pero 
mientras estos grupos se 
ponen de acuerdo, lo que 
es un hecho es que ante 
la crisis, los migrantes in-
documentados, son los 
más afectados en Estados 
Unidos.

En lo que sí coinci-
den asociaciones e inves-
tigadores, es que en estas 
fechas se está dando un 
regreso de migrantes de-
bido a las fechas, pues 
por un lado, la época de 
trabajo para jornaleros ya 
está llegando a su fin, y 
por otra parte, las fechas y 
festividades decembrinas 
siempre generan este fe-
nómeno.

Hasta el momento, 
según el COLEF y otras 
secretarías nivel federal 
aseguran que no existe 
un indicador confiable que muestre este supuesto regreso 
masivo de migrantes del que tanto se habla. Según algu-
nos estudios realizados por el Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF), a decir de los propios migrantes, la crisis todavía 
no los alcanza a esta magnitud, y aunque aceptan que cada 
día es más difícil encontrar o retener su trabajo, prefieren 
emigrar a otros estados o bien a otros condados, antes de 
regresar a sus países de origen.

Para las asociaciones pro-migrantes el regreso masivo 
sí se está dando, pero de manera temporal, es decir, los mi-
grantes que están regresando a sus países, todavía piensan 
volver a Estados Unidos después de cierto tiempo, o bien, el 

próximo año. Ya que aseguran que no sólo es la crisis lo que 
está provocando este regreso. Por un lado los migrantes ya 
no encuentran un trabajo bien remunerado, debido a la alta 
demanda y la poca oferta, a esto se suman fenómenos anti-
migrantes como las redadas y la discriminación por parte 
de grupos como los “Minuteman”. Para estas asociaciones, 
también es difícil, precisar el número de cuántos migrantes 
están optando por el regreso.

Pero las contradicciones no se acaban, y otro punto 
que hace dudar la realidad de este fenómeno del regreso 
masivo, es el costo que tienen que pagar los migrantes para 
adentrarse a Estados Unidos, actualmente los precios para 
quienes intentan cruzar de manera ilegal se han quintupli-

cado, pues un pollero pue-
de llegar a cobrar hasta 5 
mil dólares por cruzar a 
una persona. Otro factor 
importante, es el riego físi-
co, pues no es un secreto 
que muchos, si no es que 
la mayoría, mueren en su 
intento.

Y aunque se sabe 
que más del 40% de mi-
grantes ilegales que viven 
en el vecino país, llegaron 
con papeles y durante su 
estancia se vencieron, y 
ya se quedaron en este 
país, también se sabe que 
esta crisis no es particu-
lar de Estados Unidos y 
que en otros países como 
México, está pegando de 
igual o peor manera.

Pero los especialis-
tas no descartan que este 
fenómeno pueda suceder, 
aunque ellos no lo perci-

ben igual que las asociaciones pro-migrantes, se cree, que 
este regreso de migrantes puede darse de manera gradual, 
pero no de un día para otro, como se especula.

Mientras tanto, grupos de apoyo a los migrantes, tienen 
otras esperanzas, pues creen que con la reciente elección 
presidencial y sobretodo, con el triunfo de Barack Obama, 
una reforma migratoria esté lista en los primeros 2 años de 
gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos, y éste 
mismo de una pronta solución a la crisis económica origi-
nada por la poca estabilidad financiera en este país, de las 
cuales, las afectaciones ya alcanzaron dimensiones mun-
diales.

Migrantes, en el dilema de volver a
México o capotear la crisis en EU

 “Buscarán otras fuentes de trabajo en otro sector 
de la economía estadounidense, 

pero no regresan a sus países de origen”
Rodolfo Cruz Piñeiro / Investigador COLEF

Leticia Durán Mata / Sistema Informativo PSN

8

Foto Bob Jagendorf (Flickr)
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Jorge Ramos dijo en campaña que a él, no le quitarían las 
pistolas que usan los policías municipales bajo su man-
do, ¡qué lejos estaba de la realidad! Por lo que en su pri-

mer año enfrenta, pues el Ejército y las fuerzas federales se 
llevaron más que sus pistolas, se han llevado todo su cua-
dro de mando, a excepción del director, y no conforme con 
ello, le quitaron también el control de cuatro delegaciones 
(La Presa, Cerro Colorado, Los Pinos y La Mesa), militares, 
federales y de la Estatal Preventiva, patrullan ahora en toda 
la zona este de Tijuana, mientras los 500 policías municipa-
les serán sujetos a los exáme-
nes de confianza que ponen de 
manifiesto, la falta de claridad, 
honestidad y eficiencia con la 
que operan los subordinados 
de Jorge Ramos, el alcalde de 
Tijuana.

Durante su campaña elec-
toral, prometió profesionalizar 
a la policía, brindarles mejores 
condiciones de trabajo a los 
agentes, mejor coordinación 
con el estado y la federación, 
incrementar la presencia poli-
cíaca y cero tolerancia a ele-
mentos corruptos. Asimismo, 
habló de ubicar "un general" en 
seguridad pública, como señal; 
de mano dura. Todo acabó en 
un activista organizador de mar-
chas en la secretaría y un des-
prestigiado teniente coronel en 
el área operativa.

De todas las ofertas que ofreció  Jorge Ramos, no exis-
te una sola que se haya convertido en realidad, al menos en 
este primer año de su alcaldía.

Lejos de apreciaciones y basándose en estadísticas, 
los resultados en seguridad durante este 2008 son contun-
dentes.

1.- La procuraduría general de justicia estatal contabi-
liza 655 ejecuciones antes del 20 de noviembre, cifra histó-
rica para la ciudad. 

2.- 80 secuestros, tan sólo 23 en contra de médicos.
3.- 10 asaltos bancarios, sólo 3 en el 2007 y ninguno 

en el 2006.

4.- 3 asaltos a mano armada contra comerciantes se-
gún la Cámara Nacional de Comercio.

5.- Más de 25,000 vehículos robados, según la Asocia-
ción Nacional de Seguros y Fianzas.

Durante este primer año, en materia de seguridad, han 
ocurrido incidentes violentos que afectan el fluido comercial 
por tratarse de balaceras y ejecuciones dentro o alrededor 
de plazas comerciales, restaurantes y hasta en una sala de 
cine, lo que ha causado temor en la población y una franca 
desconfianza de salir sobre todo por la noche, y sobre todo 
en la zona Este de Tijuana.

Además en la segunda semana de noviembre, los co-
merciantes organizados de la avenida revolución se que-

jaban de una caída del 65% en 
las ventas, problema causado 
por dos factores; la inseguridad 
y la deceleración económica de 
los Estados Unidos. Hay que 
recordar que el primer operati-
vo del ayuntamiento de Ramos 
fue dizque sellar la zona centro. 
Algo que evidentemente fraca-
só.

Por tratarse de asuntos pú-
blicos, medidos por resultados, 
es sencillo enlistar los errores 
cometidos por Jorge Ramos en 
su primer año de alcaldía, que 
interfieren con la seguridad de 
la ciudad.

1.- El distanciamiento con 
Alberto Capella Ibarra, el se-
cretario de seguridad pública 
municipal, debido al celo políti-
co causado por las constantes 
apariciones del secretario en los 

medios nacionales e internacionales.
2.- Tratar de usar al director Julián Leyzaola contra el 

secretario Capella, orden que sólo provocó  rencillas entre 
jefe y subordinado.

3.- Aceptar recomendados en altos mandos, Juan Ma-
nuel Nieves Reta nombrado subdirector, arraigado por la 
P.G.R. en la ciudad de México por presuntos vínculos con el 
crimen organizado.

4.- Sostener en mandos medios al mismo cuadro que 
en trienios pasados fue motivo de crítica hasta por el mismo 
Jorge Ramos.

5.- Eliminar el seguro de vida de los policías.

A los policías de Ramos
no sólo les quitaron las armas, 

los mandaron de vuelta a la Academia
● Numeritos del "presidente de la seguridad":   
 655 ejecuciones, 80 secuestros y más de 25 mil  
 vehículos robados, de enero a octubre de 2008

Iliana Alvarez / Sistema Informativo PSN
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6.- Reducir en 200 el número de agentes por cuestio-
nes de presupuesto.

7.- Cuestionable la adquisición de patrullas.
8.- Irregular proceso de reparación de patrullas.
En este primer año no se redujo la tasa delictiva, al 

contrario, está muy claro que las promesas de una policía 
diferente se han quedado en palabras, pues la corporación 
operó con los mismos rostros al mando que en el pasado.

¿Por qué entonces pensar que se acabarían los víncu-
los con bandas que han rebasado los límites conocidos?

Política y gobierno
Leticia Durán Mata / Sistema Informativo PSN

El área de política y gobierno durante el primer año de 
Jorge Ramos Hernández fue de las más descuidadas, aun-
que el alcalde empezó su administración afrontando los pro-
blemas que heredó del XVIII ayuntamiento, como la recolec-
ción de basura y poco presupuesto para iniciar la gestión. 
Fue un comienzo difícil pues después de que la recolección 
funcionaba a la perfección y los camiones pasaban hasta 
2 veces por semana a las diferentes colonias de la ciudad, 
cuando Ramos llegó a la presidencia de Tijuana estaba in-
servible más del 50% del parque vehicular, el servicio se 
pudo reestablecer en un 70% después del casi el primer 
mes, y fue hasta este noviembre que se empezó a contar 
con un parque vehicular completo para atender la recolec-
ción de basura en Tijuana al 90%, pero todavía falta…

Lo anterior se logró apretando el cinturón de los em-
pleados de confianza de la nueva administración, pues a 
decir de quien tomara posesión como oficial mayor, Mario 
Martínez, no había suficiente dinero en la tesorería muni-
cipal para poder cubrir la primera quincena de los nuevos 
empleados, también se tuvieron que enfrentar al pago de 
aguinaldos de empleados de la pasada administración, para 

quienes se consiguió un adelanto de recursos federales, el 
cual fue concedido por el gobernador del estado para apo-
yar en la economía del ayuntamiento de Tijuana. Ante la cri-
sis el alcalde anunció una disminución en los salarios de 
sus funcionarios más cercanos, entre estos, el secretario de 
gobierno, el oficial mayor y el salario del mismo alcalde.

Aunque al principio fue una decisión aplaudida y apa-
rentemente aceptada por los funcionarios, meses después, 
se supo que estos mismos funcionario recibían el mismo 
sueldo, pero disfrazado en compensaciones.  

En el tema de la Educación, Ramos también inició con 
el pie derecho en materia de educación. Instaló el sistema 
educativo municipal, el cual anunció el pasado julio con 
bombo y platillo durante el inicio de su gobierno, incluso, 
hizo contacto con autoridades federales para conseguir re-
cursos para mantener esta dependencia, y fue hasta este 
noviembre que se pudo concretar esta ayuda federal. Sin 
embargo ésta se inició el primer ciclo escolar sin un director 
y hasta la fecha no se ha podido nombrar a alguien en este 
puesto y no se han visto resultados concretos en materia de 
educación…

Este rubro, también lleva a la Secretaría de Desarrollo 
Social, la cual, inicia encabezada por Leonardo Fernández 
Aceves, quien fue removido abruptamente de su cargo para 
dar paso a Javier Castañeda Pomposo, lo cual tomó por 
sorpresa a la población. Pues este último fue uno de los 
principales enemigos del actual alcalde durante su campaña 
política. Con Castañeda Pomposo a la cabeza, el desarrollo 
social lejos de arrancar con nuevos proyectos y ayudas con-
tundentes a la comunidad, se inclinó por  brindar muchos 
apoyos pero en pocas cantidades. Durante esta administra-
ción se dieron un sin número de manifestaciones por parte 
de grupos sociales, la mayoría de estas fueron apagadas 
con ayudas económicas desde los mil hasta los cinco mil 
pesos, o la repartición de útiles y uniformes escolares, que 
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si bien son necesarios para la población vulnerable, no son 
parte de los temas urgentes en materia de desarrollo so-
cial…

En este rubro, también se promocionaron mucho los 
trabajos en comunidades como parte del conocido ramo 33, 
sin duda este presupuesto vino a beneficiar a muchas colo-
nias marginadas de Tijuana, sin embargo este recurso es de 
orden federal.

Al igual que estos temas, quedan muchos pendientes 
en la agenda del presidente municipal, entre estos algunas 
promesas de campaña, por ejemplo el aumento de sueldos, 
compensaciones de riesgo y número de bomberos de base, 
para esta corporación, este tema que relegado, después de 
la fuerte manifestación por parte de los empleados del sindi-
cato de burócratas, quienes después de un paro y diversas 
manifestaciones lograron un aumento en de sueldo, dejan-
do de lado a los bomberos de Tijuana, quienes también son 
parte de este grupo sindicalizado…

Sin duda alguna, en el área de política y gobierno re-
salta la repavimentación de las principales vialidades de 
Tijuana, con la deuda multimillonaria de mil 700 mdp,  ad-
quirida durante este primer año de gestión, con la cual hizo 
la promesa de dejar a Tijuana con vialidades primermun-
distas. Hasta la fecha la ciudad ya cuenta con 3 cruceros 
inteligentes, realizados durante este tiempo, los cuales es-
tán fuera del proyecto integral de repavimentación (PIRE), 
sin embargo como parte de este proyecto, ya se pusieron 
en marcha las construcciones de  4 vialidades, las cuales 
quedarán finalizadas parcialmente en el mes de diciembre, 
pero todavía quedan pendientes 5 vialidades para el 2009-
2010. En total son 9 vialidades que equivalen 42 bulevares 
principales en la ciudad.

 Pero estas acciones, ya tienen repercusiones en la so-
ciedad tijuanense, pues a pesar de la crisis económica que 
se vive a nivel mundial, algunos ciudadanos tendrán que 
lidiar con el nuevo y aprobado aumento al impuesto predial, 
el cual dependerá del metro por construcción, lo cual tripli-
ca este caso para algunos que se “supone” pueden asumir 
este gasto.

Algunas reacciones
Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN

Lo que pueda decirse sobre los resultados de Jorge 
Ramos en materia de desarrollo económico es adorno, pues 
el fracaso en materia de seguridad anulan automáticamen-
te cualquier tipo de promoción. Pongamos dos ejemplos: 
pugnó a través de “gestiones internacionales” por el retorno 
de los marineros bebedores a la Revolución. El resultado: 
los marineros ni sus moscas… Junto con Cotuco planeó el 
“touribus”. Resultado: fracaso colosal.

Tijuana está peor que nunca en materia económica. 
Dentistas, médicos, farmacéuticos, supermercados, todos 
los rubros, hasta los tradicionalmente exitosos, están en 
crisis, mitad por la recesión y mitad por el miedo a venir a 
Tijuana.

Como encargado de la promoción de negocios, Ramos 
cometió un desacierto más: Jesús Manuel Sandez, un hom-
be enfermo y cansado que luchó incansablemente por un 
hueso presupuestal, y ahora que lo obtuvo duerme “el sue-
ño de los mediocres”.

Las opiniones sobre el gobierno de Ramos son encon-
tradas, pero en su mayoría no le favorecen.

René Mendivil, presidente del Partido Revolucionario 
Institucional en Tijuana, expresó que el primer ejercicio de 
gobierno de Jorge Ramos Hernández, ha sido un periodo de 
endeudamiento por la grave crisis de ingobernabilidad que 
tenemos en materia de inseguridad pública. “No vimos esas 
acciones de coordinación que tanto fueron ofertadas en su 
campaña política, tampoco vimos esas acciones de fortale-
cimiento a las estructuras de los mandos policíacos”.

Mendivil continuó: “Por su puesto que es un tema que 
sigue preocupando a la población en general, y estaremos 
muy pendientes en los próximos 2 años de su administra-
ción. Lamentablemente tampoco en el área social vemos 
una política integral de beneficio a las clases más necesi-
tadas, vemos una política más de ocurrencia social. No hay 
un área de gobierno que se pueda decir que ha mejorado o 
que se le haya reconocido, sino todo lo contrario, creemos 

que ha sido un año perdido para la ciudad y sobre 
todo, con ese gran endeudamiento que nos dejan con 
estos 12 meses de sangre en Tijuana”.

Roberto Dávalos, presidente del Partido de la 
Revolución Democrática, quien considera que ha sido 
una administración difícil, ha sido desafortunada en 
materia de seguridad pública, tal vez la más complica-
da en toda la historia de Tijuana, donde se han visto 
sucesos que han impactado en gran magnitud a la ciu-
dadanía, a lo que se estaba acostumbrado. Como el 
evento de la Penitenciaría con varios muertos que to-
davía no se esclarecen, asimismo un ambiente hostil 
donde se acribillan todos los días, eso sin dejar atrás 
los delitos de orden común o cotidianos, como el robo 
a casa habitación, asaltos a mano armada en las ca-
lles. Se vive un estado de gran desconcierto para la 
población, de preocupación. La ola de secuestros y 

Motín en la Penitenciaría de Tijuana. Foto enlineatijuana.com
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levantones ha ocasionado el cierre de empresas y que el 
turismo sea cada vez menor, las industrias restaurantera y 
hotelera se han resentido en los últimos meses. En pocas 
palabras, para el PRD de Tijuana, esta administración está 
reprobada en materia de seguridad.

Por otra parte estamos de acuerdo en que se realicen 
obras de pavimentación en la ciudad, pero de manera cons-
ciente, con proyectos técnicos, con un objetivo claro y con-
creto de qué se va a realizar, de cuánto y en dónde se harán 
las inversiones.

Tanto regidores de oposición y los tijuanenses, al pare-
cer no tienen la información real de los contratos, además 
que no son tiempos de endeudamiento por la deuda que se 
arrastra  de 500 millones de pesos y de aprobarse el crédito, 
tendríamos la suma por pagar de 2 mil millones de pesos, 
rebasando en un 50% el presupuesto anual y posteriormen-
te en años venideros, no habría presupuesto para el área 
social y seguridad pública, los dejarías abandonados.

Ramos está reprobado en este sentido, dijo el dirigente 
del partido del sol.

José Luis Contreras, presidente del colegio de econo-
mistas de Baja California, opinó que la administración de 
Jorge Ramos está involucrada con una serie de acciones 
que tienen que ver con el servicio público, como es alum-
brado público, vialidades, recolección de basura, seguridad 
pública, regulación de asentamientos humanos, regulares y 
no regulares, y comercio informal, sólo por mencionar algu-
nos de los temas que son de gran interés.

“Como todo buen tijuanense, quisiera una ciudad com-
pletamente ordenada. Con las inversiones que se harán a 

mediano y a largo plazo dejarán grandes beneficios para 
todos. En el colegio de economistas creemos que este pro-
yecto de desarrollo económico y de infraestructura ha sido 
uno de los más asertivos de esta administración municipal. 
Sabemos que estas obras han sido cuestionadas por algu-
nos, yo digo que el impacto social será grande por los tiem-
pos de traslado a los centros de trabajo y escuela, eso se va 
a traducir en horas hombre perdido”.

Por otra parte, dice el economista, la imagen de la ciu-
dad va a ser más confortable, va a ser menos conflictivo 
andar en el tránsito vehicular. Por la parálisis que hay en la 
construcción de vivienda en Baja California, se ha procurado 
acabar con el desempleo y la cámara mexicana de la indus-
tria de la construcción está canalizando a muchos obreros a 
la obra pública. Creemos que en el tema de la inseguridad, 
es algo que sale de sus manos y esto aunado a la crisis 
económica mundial, Tijuana, por ser una ciudad fronteriza 
con California, resiente más el efecto de la recesión estado-
unidense. Ahora, si se quiere fortalecer el mercado local, se 
tienen que aumentar los ingresos a las arcas municipales, 
aplicando la nueva ley de ingresos y egresos, las políticas 
redistributivas es la más aconsejable.

“Esta ley sin duda es impopular por que paga el que 
más tiene referente al impuesto predial, porque no es po-
sible que pague lo mismo alguien que está asentado en el 
fraccionamiento Chapultepec, a alguien que viva en el Ma-
clovio Rojas, es correcto que haya tasas impositivas que se 
ajusten a la realidad.

Considero que este primer año de Jorge Ramos ha 
sido bueno en términos generales”, concluyó

Foto Gabriela Valay





Doctor Reynaldo Ortega Ortiz del Colegio de México

16

El conflicto magisterial en Morelos, la reforma energé-
tica, la lucha contra el narcotráfico, la depresión eco-
nómica y la crisis de gobernabilidad en materia de se-

guridad pública; al gobierno del presidente Felipe Calderón 
Hinojosa se le suma en la actualidad un reto adicional con el 
que no contaba hasta el 4 de noviembre de 2008: asimilar la 
pérdida de su Secretario de Gobernación, principal hombre 
de confianza, puente entre las diferentes fuerzas políticas 
y confidente incondicional con quien compartía principios 
ideológicos.

Entrevistado por PSN el maestro en Comunicación Po-
lítica, Efrén Arellano Trejo, de la Fundación Manuel Buendía, 
afirma que el Poder Legislativo 
se ha constituido en un nuevo 
escenario para la negociación 
de las políticas públicas y, des-
tacadamente, del presupuesto 
que ejerce la Federación. Con 
su importante capital político, 
afirma, Juan Camilo Mouriño 
estaba en la línea de combate 
en la próxima sucesión presi-
dencial: como posible candidato 
o como operador de algún otro 
personaje del grupo cercano al 
presidente Felipe Calderón. “Es 
probable que este lamentable 
deceso, señala, provoque un 
reacomodo mayor en el equipo 
del presidente Calderón para 
continuar con su proyecto de 
gobierno, enfrentar las próxi-
mas elecciones legislativas y apuntalar a nuevos persona-
jes hacia el proceso de la sucesión presidencial”, acotó.

Pero es un difícil escenario para el segundo año calde-
ronista, pues el país se encuentra aún en el proceso de asi-
milación de acontecimientos como el del 15 de septiembre 
en la plaza de Morelia y hoy existe un ambiente enrarecido 
en el que las interrogantes inmediatas son: ¿qué ocurre? y 
¿qué sigue? Además, la confianza en el partido del primer 
mandatario no está en su mejor momento y ello se reflejará 
en las preferencias electorales de los votantes.

2009, año electoral
El año próximo habrá elecciones federales intermedias 

para elegir a 500 diputados federales por los principios de 
mayoría relativa y representación proporcional. El Partido 

Acción Nacional busca perfilarse como mayoría en el Con-
greso de la Unión; para lograr tal hazaña deberá posicio-
nar a sus candidatos en 251 curules. El padrón electoral de 
2009 está compuesto por 78.2 millones de ciudadanos. La 
tarea no será fácil.

En plática con el Sistema Informativo PSN, el director 
del Centro de Relaciones Internacionales del Colegio de 
México, doctor Reynaldo Ortega Ortiz, señaló que muchos 
son los acontecimientos que pueden suceder hasta las cam-
pañas electorales, “…es muy temprano para apoyarnos en 
encuestas de opinión y saber qué es lo que va suceder con 
el PAN”. Lo cierto, enfatiza, es que en elecciones locales el 
PRI ha venido mejorando de manera importante sus resul-
tados electorales y el PAN no ha avanzado en la elección de 
gobernadores y presidentes municipales.

De acuerdo con el investigador Ortega, las más re-
cientes encuestas de opinión 
muestran un porcentaje de pre-
ferencia para el Partido Acción 
Nacional de 34 por ciento, cifra 
menor a la registrada en los pri-
meros meses del año. En tanto, 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional incrementa sus puntos 
porcentuales a 37 por ciento. 
De continuar esta tendencia 
durante las elecciones de 2009, 
el PRI, pasaría de ser la terce-
ra fuerza política a constituirse 
como la más importante en el 
Congreso de la Unión.

“Entre las elecciones más 
recientes tenemos la de Gue-
rrero, la cual gana el PRI como 
resultado de una división de la 
coalición del Partido de Con-

vergencia Democrática, el Partido de la Revolución Demo-
crática y el Partido del Trabajo pero aclaremos: la dinámica 
entre una elección local y una nacional es distinta”, indicó 
el investigador Ortega Ortiz, autor del libro Movilización y 
democracia. España y México.

El gobierno panista quiere influir en el voto de los pro-
cesos electorales que se llevarán a cabo en San Luis Poto-
sí, Nuevo León, Sonora, Querétaro, Oaxaca y Campeche 
donde se elegirá a gobernadores y en Jalisco, Guanajuato, 
Estado de México, Morelos, Distrito Federal y Tabasco don-
de se votará para renovar congresos locales y ayuntamien-
tos. En las elecciones 4.1 millones de jóvenes emitirán su 
voto por primera vez. El sufragio de estos votantes puede 
ser determinante.

Para el ex rector de la Escuela Libre de Derecho, licen-

Analistas predicen "reacomodos
mayores" en el gobierno federal

● El PRI ¿de tercera fuerza a mayoría en el 
 Congreso de la Unión en 2009?

María Elena Estrello / Sistema Informativo PSN
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ciado Ignacio Morales Lechuga, 2009 será un año electoral 
complejo. “El fallecimiento de Juan Camilo Mouriño nos per-
mite darnos cuenta que los niveles de confianza de la ciuda-
danía hacia las autoridades están por los suelos. Tenemos 
un horizonte pesimista debido a la situación económica. Si 
nuestra tasa inflacionaria para el año venidero será de 8 
por ciento por lo menos, el panorama no será halagüeño”, 
concluyó.

Recordemos que el PAN se encuentra bien posiciona-
do en el norte del país y en el Bajío, es débil en el sursureste 
y ha perdido presencia en el centro del país, sitio donde el 
PRD tiene gran fuerza, sobre todo en el D.F., pero el par-
tido del sol azteca no tiene presencia en la parte norteña 
de México. Por su parte, el PRI está fuerte en el norte y 
sursureste pero es frágil en el Bajío. Otro aspecto que habrá 
de influir en los resultados electorales es la decepción en el 
PAN y PRD ¿Retornará el PRI al poder?

Los distintos partidos políticos dan los últimos detalles 
a sus respectivas plataformas electorales. El PAN incluirá 
en sus campañas un mayor acercamiento con la sociedad 
y buscará postular a los mejores candidatos, éstos son dos 
de los ejes de su estrategia, según se informó a los medios 
recientemente. Buscará estar cercano a los electores don-
de el partido es oposición, como el D.F. Su plan es apoyar 
temas como seguridad, educación, salud y generación de 
empleos. Acción Nacional recurrirá a medios de comunica-
ción alternos para lograr una mayor penetración en el elec-
torado. Su idea es ganar todo. Postulado muy acorde con el 
neo-panismo.

Por su parte, el PRI efectuará una consulta permanen-
te para obtener la opinión de la gente en temas de interés 
nacional. El 18 de enero próximo arrancará su precampaña. 
Los amarillos buscarán candidatos de prestigio y con 
arraigo en las respectivas entidades. Además, 
continuará con su política de alianzas 
con los partidos del Trabajo, 
Convergencia y Social-
demócrata.

Crisis en gobernación o de gobernabilidad.
En semanas precedentes a la caída del Lear Jet 45 pla-

cas XC-VMC en calles de Lomas de Chapultepec, se ma-
nejaban rumores en el sentido de la salida de Gobernación 
del encargado de la política interior mexicana, pues se oían 
versiones que el plan era ubicarlo en la Coordinación de su 
partido en el Congreso de la Unión.

De tal modo que hablar de una crisis en Gobernación 
no cabe, pero qué tal de una crisis de gobernabilidad. Fuen-
tes en el campo de la investigación y la academia del Col-
mex, la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e His-
toria y la Fundación Manuel Buendía, coinciden en señalar 
que no existe en México una crisis de gobernación, pero si 
de gobernabilidad, tal es el caso de la seguridad pública.

De acuerdo a un académico de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, en México no gozamos de una gobernabilidad 
eficaz pues no existe una armonía entre los fines de los tres 
poderes de la Unión debido a que los actores políticos po-
seen un proyecto de nación completamente distinto: Electo-
rado, autoridades electorales, partidos políticos y detenta-
dores formales e informales del poder político no comparten 
visiones ni conceptos semejantes de la nación, de ahí la 
discordancia, concluyó.

Entiendo que esto es como construir una torre de Ba-
bel: cada quién habla un idioma distinto ¿qué edificare-
mos?

Fachada del 
Colegio de México
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El concubinato se entendía desde la época romana, 
como la forma en que distintas clases sociales podían 
ser unidas, durante ese tiempo y al observarse que 

los concubinatos cada vez eran más, es que se comienza 
a legalizar.

Para profundizar más en el tema, el abogado Héctor 
Terán, menciona que desde entonces se señala que el con-
cubinato se va dar siempre y cuando ambas partes no estén 
casadas, así mismo los derechos y obligaciones.

 “Así también cuando no exista doble concubinato y 
siempre y cuando sea voluntario, pero del derecho romano, 
nos brincamos al primer código o a las primeras legislacio-
nes mexicanas” dijo.

Cabe mencionar que durante la época de la colonia no 
existía ninguna legislación que mencionara el concubinato, 
esto debido a la presión ejercida por la iglesia, que no reco-
nocía este tipo de uniones.

Siendo hasta 1929 donde por primera vez se habla de 
concubinato, en derecho mexicano.

Un acto hecho… no derecho.

El derecho mexicano señala que el concubinato es un 
acto de hecho más no de derecho, donde la diferencia radi-
ca en que el derecho se encuentra debidamente reglamen-
tado y el de hecho tan sólo existe.

 “El de hecho es un mar porque lo hizo la naturaleza, 
pero los barcos que andan sobre el mar son de derecho por-
que tienen una legislación, por poner un ejemplo” mencionó 
el abogado.

Por otro lado, cabe mencionar que el código civil del 
Distrito Federal hace alusión al concubinato, contrario a la 
legislación del estado de Baja California, que según pala-
bras del entrevistado, tal unión no es mencionada.

 “En el D.F. se dice que el concubinato es la unión vo-
luntaria de dos personas de diferentes sexos y que para que 
exista cierta validez deben haber transcurrido cinco años o 
haber hijos, y si hay hijos entonces se desprende otra situa-
ción como es el caso de los alimentos” declaró el abogado 
Terán.

Así como los cuestionamientos sobre si ese hijo es na-
tural o nacido fuera del matrimonio.

 “Entonces si partimos de estos supuestos, hay que 
señalar que en el código de Baja California existen pocos 
muy pocos artículos que hablan del concubinato, en nuestro 
estado se habla de los derechos de los alimentos, de ahí 
las obligaciones son iguales a un matrimonio, proporcional 
del que da así como proporcional del que recibe, a esto me 
refiero en caso de que existan hijos” dijo.

Pero si dentro de la relación de concubinato no existie-
ran hijos, entonces para que se llame concubinato la rela-

ción debe haber sido pública.
 “Es decir, que la gente, que todos sepan que “Pedro” y 

“María” vivían juntos, que ninguno de los dos esté casado, 
porque hay que decir que si uno de los dos está casado no 
es concubinato es amasiato” mencionó.

La diferencia entre concubinato y amasiato es la rela-
ción sexual fuera del matrimonio, de ahí los requisitos para 
que la unión sea entendida como verdadero concubinato.

 “Entonces volvemos, el concubinato debe ser público, 
porque recordemos que si uno de los dos es casado enton-
ces ya no se es concubina sino amante, aunque si uno de 
los dos es casado pero separado públicamente desde hace 
años y con la nueva pareja tiene una relación de más de cin-
co años de igual manera es concubinato” mencionó Terán.

Relación pública y continua.
Ley federal del trabajo.

Para que el concubinato sea reconocido como tal, ade-
más de ser público, debe ser continuo, es decir, que de ma-
nera ininterrumpida la relación sea llevada a cabo.

 “Aquí no hay de que vivimos juntos tres meses, nos 
peleamos y entonces me regreso a mi casa con mi mujer, 
es por eso que debe ser continuo, pero el código lo que 
no señala es a partir de qué momento se da por iniciada 
la relación, ni en qué momento termina, no hay una forma, 
como en un matrimonio donde la relación comienza precisa-
mente a partir del matrimonio o un divorcio a partir del acta 
de divorcio, aquí no se habla de ese tiempo” acotó Héctor 
Terán.

Y es que el abogado Terán señala que los estados no 
quieren “entrarle” al tema, ya que resultaría casi imposible 
que se pusieran de acuerdo, precisamente por los tabúes 
religiosos que aún y por increíble que parezca, todavía exis-
ten, tanto religiosos como sociales.

 “Mira, si el señor, por poner un ejemplo, tuvo hijo en su 
matrimonio pero con la concubina no tuvo, de todas formas 
a ésta le toca la mitad de una parte, si tenían cien pesos a 
la concubina le tocarán doce pesos con cincuenta centavos, 
esto obviamente en caso de herencias” señaló.

Cabe mencionar que la ley federal del trabajo también 
hace alusión al concubinato, en relación al artículo 501, re-
conociendo a la concubina pero jamás de los derechos del 
hombre.

 “Cuando se verifica la muerte del trabajador como con-
secuencia de un riesgo de trabajo, los concubinos al igual 
que los viudos tienen derecho al 40% de la pensión, al ha-
blar de los viudos no estamos hablando del mismo supues-
to, no estamos hablando de que el hombre estaba casado y 
tenía concubina porque ya dijimos que no sería concubina-
to” mencionó el abogado.

Concubinato, algo más que vivir juntos
Karla Verónica Gutiérrez / Sistema Informativo PSN
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Cabe indicar que según la ley federal del trabajo, a falta 
de esposa, la concubina tiene derecho a la pensión de viu-
dez, lo mismo aplica con el hombre y esta pensión equivale 
al 90%.

 “Es un poco o un bastante complejo este tipo de situa-
ciones, porque en ninguna legislación o ley existe un punto 
de partida, un tronco, porque la ley del seguro social pone 
sus condiciones, la ley federal del trabajo dice otra cosa y 
el código civil para herencia pone otras y así sucesivamen-
te, porque luego surgen más preguntas como, ¿qué sucede 
con los hijos nacidos en concubinato?” cuestionó el entre-
vistado.

Hijos o transcurso del tiempo.
Un asunto olvidado.

Cabe señalar que de acuerdo a lo declarado a este me-
dio por el abogado Héctor Terán, el concubinato se lleva a 
cabo ya sea por el tiempo estipulado de acuerdo a la ley, 
como son los cinco años de unión o se crea automáticamen-
te con el nacimiento de un hijo.

“De la unión de concubinato viene el parentesco ya sea 
consanguíneo, por afinidad y civil”, aquí existen tres reglas 
de parentesco, si “Pedro” muere pero tuvo un hijo fuera de 
matrimonio con “María” a este hijo le toca parte de la heren-
cia del abuelo, pero quién es este niño, si es un hijo natural, 
no es legal porque no nació en matrimonio” señaló el abo-
gado.

De ahí que la figura de legal o natural, hablando espe-
cíficamente de los hijos, cambia la forma en que éste here-
dará.

 “Ahora otro problema, porque al morir los concubinos, 
¿este niño cómo hereda?, ya no hereda como si fuera hijo 
natural, porque entonces heredaría a estirpe ya no a con-

sanguíneo” dijo.
El abogado Terán señala que con cada punto que se 

toca o refiere a los derechos y obligaciones en una relación 
de concubinato éste se va volviendo más y más complejo, 
de ahí que el comportamiento que cada ser humano adopte, 
deba ser de hecho y llevado a cabo en plena conciencia de 
lo que como consecuencia pueda acarrear.

 “No existen leyes en este caso específico de concubi-
nato que te digan, al hacer tal o cual cosa puedes salirte o 
resolverlo por acá, es por eso que como dije al inicio esto es 
una cuestión de hecho” indicó.

Agregando que: “El derecho civil da opciones, pero en 
el supuesto del matrimonio no, en el concubinato no, yo veo 
grandes problemas en este tipo de temas, porque han sido 
olvidados y urge que sean adecuados o ponerlos al día. Y la 
misma ignorancia de muchos legisladores o tal vez falta de 
tiempo para reafirmarlos porque son términos tan antiguos 
que quizá no le ven en el caso venirlos a reformar, porque 
no son ellos los que viven el problema, pero urge retomar 
estos caso, urgen nuevas y mejores reformas” concluyó el 
abogado Héctor Terán.

Debido a un claro olvido de la ley respecto a estos te-
mas, es que algunos abogados deben en la mayoría de los 
casos buscar otras formas de solución, ya sea por medio de 
convenios o reconocimientos.

Para un mejor entendimiento, se debe señalar las dife-
rencias que existen en términos legales sobre los diferentes 
tipos de relación, entre ellas, adulterio (no reconocido por el 
estado de Baja California es aquel que se produce cuando 
una o ambas partes están casadas).

Por amasiato se entiende una relación “abierta” (termi-
no que se trató de evitar con la conocida ley del abstencio-
nismo).
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En épocas convulsas (y ésta no es una de ellas), lo 
frecuente es la huída hacia el pasado o hacia el futuro 
o hacia cualquier otra de las regiones del tiempo que 

no sea el presente, que no es región del tiempo sino del es-
pacio, como lo sabe todo apresado en un embotellamiento. 
Y un juego constante en las fraguas del exilio interior es el 
de “¿Qué habría sucedió si…?” Ofrezco ahora ejemplos 
rudimentarios del entretenimiento:

- ¿Qué habría sucedido si Maximiliano le gana la 
batalla a Juárez?

De acuerdo a la probabilística y entre otras cosas…
- La revista Hola México se habría fundado en 1869 

bajo la dirección de Jean El Menekeke Saligny. A sus pri-
meros cien suscriptores, por ley, se les habría concedido el 
título de condes, sin especificar región, a menos que hubie-
se un acuerdo numismático con el Menekeke.

- En 1921 se habría autorizado la concesión de veinte 
franquicias del Castillo de Chapultepec, donde por módicos 
precios se podrían comprar mantos reales autentificados 
por la descendencia legítima, monólogos grabados por la 
emperatriz en el teatro del castillo de Miramar, y, la joya de 
la corona, un espectáculo de luz y sonido donde se verían 
las siluetas de don Max y doña Carlota mientras pasan por 
los jardines. En cada uno de los castillos-franquicia se au-
torizaría la venta de la única vajilla de los emperadores, y 
la copia facsimilar del indulto a don Benito Juárez que por 
desgracia llegó tarde cuando ya había sido fusilado en el 
Cerro de la Naquiza.

- En 1940 se habría reinaugurado el Paseo de la Refor-
ma (de los Códigos de Etiqueta), cerrado por unos meses 

mientras se decidía qué marcas de automóviles eran aristó-
cratas y cuáles eran plebeyas.

- La Avenida Juan Nepomuceno Almonte, en honor del 
hijo de Morelos que fue representante de Maximiliano, que 
termina frente al Palacio de las Bellas Artes Imperiales, se-
ría reinaugurada cada mes, para recordarle a los súbditos 
quién fue y qué hazañas cometió don Juan Nepomuceno.

- Los acreditados como caballerangos reales podrían 
intervenir en el Consejo de Finanzas del Banco del Avío Im-
perial, siempre y cuando no hicieran mal uso de la informa-
ción privilegiada, o si lo hacían que nunca lo reconocieran 
(un aristócrata, como es notorio, es un chismoso que no 
puede aprovecharse de los chismes, porque si lo hace le 
quita al chisme su carácter de obra de arte).

- En función del avance de los tiempos, se admitiría 
que un plebeyo estuviese de pie frente a los nobles, y no de 
rodillas como hasta ahora.

- Un plebeyo jamás podría casarse con una de sangre 
azul, si éste no acreditaba el título de Aristócrata Aplebeya-
do, lo que le permitiría confiancitas de trato.

- ¿Qué habría pasado si Miguel Miramón, el jefe de 
la derecha ultraconservadora, derrota a Juárez y lo hace 
huir a Cuba?

De la probabilística:
- El conde de Guadalajara y marqués de Oblatos le ha-

bría regalado al cardenal de la entidad 90 millones de pesos 
con el objeto de que los milagros autorizados se repartieran 
entre semana y no, como ahora, sólo en sábado y domin-
go, lo que, de lunes a viernes, provoca cierta incredulidad 
popular.

¿Qué habría sucedido si…?
Carlos Monsiváis

Maximiliano Benito Juárez Miguel Miramón



- El titular de la PGI (Procuraduría General del Imperio) 
concedería diez indultos al año para mujeres a las que, por 
error, se les hubiese practicado un aborto pensando que se 
trataba de una operación de apendicitis.

- No sería estrictamente necesario que los plebeyos en 
sus domicilios, si los hubiere, se quitasen el sombrero cada 
que pasasen frente al retrato del emperador en turno. Sería 
suficiente con el tatuaje en el brazo.

- La agrupación Provida Eterna explicaría su compra 
de doce tangas por la módica cantidad de 400 millones de 
pesos, asegurando que su propósito era impecable: conce-
derle a doce pecadoras la oportunidad de bailar en privado 
en ropa íntima antes de ser enviadas a las Islas Marías, la 
antesala del castigo que nunca cesa. El dirigente de Provida 
Eterna, el marqués de Tanga Jorge S. Limón se llamaría a 
grave ofensa ante las dudas sobre su honestidad, indican-
do: a) por ser tan escasas, las tangas son los adminículos 
más raros y por tanto más caros; b) también, el encareci-
miento de las tangas se debe al afán de los coleccionistas 
de hacerse de objetos moralmente inconcebibles.

- Se realizaría el 140 Congreso de Alabanza a la Ciencia 
Permitida, con mesas redondas sobre Biología Únicamente 
Reproductiva, Matemáticas Devotas y Mecánica de Suelos 
Espirituales. Se transmitirían las sesiones por radio y por los 
canales de televisión podados de imágenes lascivas.

- Se permitiría la lectura en voz alta de libros de la co-
lección Nihil Obstat, en especial de los clásicos El Coliseo 
de Roma y el turismo de los mártires, Monja y casada, 
virgen y mártir (con texto distinto al de Riva Palacio), La 
multiplicación de los panes, los peces y los latifundios, 
El dinero nada vale si no se concentra, El llanto en lla-
mas, Los conventos de Río Frío y otros clásicos de la bue-

na voluntad que no se fija en la prosa.
- Se le daría oportunidad a los pupilos de la tercera 

edad de exhibir la solidez de los conocimientos adquiridos 
en la infancia. Para eso, no habría necesidad de que die-
ran señas de senilidad sino, naturalmente, bastaría con que 
contaran sus experiencias en la escuela primaria, la etapa 
de la vida cuando desde un cielo pervertido llovían herejes 
con espadas de fuego, salían de los roperos de las abuelas 
creencias malignas en forma de correspondencias lujurio-
sas, evocaciones de la primera vez en que oyeron hablar 
del sexo, etcétera, etcétera.

-Se modificaría, por resultar ya muy costoso, la práctica 
de las Damas de Compañía Pedagógica, el nombre adjudi-
cado a las inspectoras de la enseñanza conveniente en la 
educación primaria y secundaria. Durante más de un siglo, 
estas Damas de Compañía Pedagógica verificaron la cali-
dad moral de la enseñanza y su utilidad en lo más importan-
te de la vida: las sobremesas. Sin embargo, al crecer des-
mesuradamente la instrucción primaria, que todavía exige 
doce años seguidos, la asesoría de las buenas costumbres 
a la hora del pizarrón resultó presupuestalmente onerosa. 
Por eso, en 2008 y por vez primera los profesores podrán 
dar clase a jovencitas, siempre y cuando tengan los ojos 
vendados y las manos atadas y sin que se fiscalice su inte-
gridad espiritual.

 *                              *                         *

Seguiremos con este juego de las hipótesis.
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El martes por la tarde comenzaba a ver los resultados 
de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, 
cuando de repente apareció en las páginas de in-

ternet, la noticia del accidente de una aeronave en pleno 
centro de la ciudad de México. La noticia era escueta pero 
preocupante.

La alegría de ver como Obama avanzaba en la votación 
de Norteamérica, contrastaba con la noticia del accidente 
en el corazón del país. Minutos después la vaga información 
inicial sobre el accidente se convertía en una noticia que co-
lapsaba a la nación. En el avión siniestrado viajaban el Se-
cretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Jose Luis 
Vasconcelos, ex subprocurador de la SIEDO entre otros.

El contexto en que se produjo el siniestro es el de un 
país convulsionado en lo político, polarizado en lo social y 
confrontado entre militares y organizaciones criminales, en 
donde estructuras 
policiacas, judicia-
les y políticas han 
sido penetradas 
por el narcotráfico 
cuya capacidad de 
fuego y organiza-
ción criminal ha de-
mostrado no tener 
límites para conse-
guir sus propósitos 
e incrementar su 
capacidad de con-
trol territorial, finan-
ciero y político.

La pérdida de 
vidas humanas es 
un hecho lamenta-
ble y doloroso, no 
importa que estas sean de amigos, familiares o adversarios. 
La muerte de Juan Camilo Mouriño y quienes le acompaña-
ban es un hecho lamentable, doloroso y preocupante para 
el país. Lo conocí como diputado federal de la LVIII legis-
latura, poco lo traté, pero nunca tuve la impresión de que 
fuera una persona fanática, más bien era amable y serio en 
su trato. Nunca tuvimos coincidencias en lo ideológico, pero 
ello no era obstáculo para una relación parlamentaria res-
petuosa y cordial. La cercanía de Mouriño con Felipe Cal-
derón, coordinador de la bancada panista de esa legislatura 
era evidente y se mostraba desde ese tiempo la confianza 
que existía entre ambos.

Por ello creo, que estamos ante un conjunto de factores 
que reclaman no sólo una investigación seria, responsable y 
escrupulosamente profesional. En un país donde se nos ha 
acostumbrado a decir medias verdades o mentiras comple-

tas, la sospecha cunde y se esparce como pandemia.
Las primeras informaciones producidas por el Gobierno 

Federal a través del Secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, Luis Téllez, abonan al clima de incertidumbre, al so-
licitar primero que no se generen especulaciones, informa 
que se van a contratar peritos internacionales y luego con-
cluye sin que medie investigación alguna que  “hasta ahora 
apunta todo a un accidente”. De las primeras opiniones ver-
tidas por Luis Téllez, se puede deducir la existencia de un 
“atentado contra la inteligencia” del pueblo mexicano.

La especulación que alientan y promueven sectores 
del Gobierno Federal acerca del siniestro debe ser parada 
de inmediato y dar paso a lo que ellos mismos llaman una 
investigación seria y profesional, que responda y de cuenta 
de todos los elementos que deben revisarse para esclarecer 
este hecho lamentable y le permita al país tomar las deci-

siones pertinentes 
para garantizar la 
seguridad de los 
ciudadanos y la 
seguridad nacional 
del país.

Muchas pre-
guntas deberán 
responder quienes 
realicen la investi-
gación, ¿Quiénes 
tenían a su cargo 
la seguridad y el 
mantenimiento del 
avión? ¿Quién res-
guardaba la nave 
en el D.F. y quién 
lo hizo en San Luis 
Potosí? ¿Cuál es el 

grado de seguridad en el mundo que tienen el tipo de na-
ves en la que viajaba el Secretario de Gobernación? ¿Quié-
nes sabían del itinerario del Secretario de Gobernación y 
de José Luis Vasconcelos? ¿La ciudad de México está en 
peligro de sufrir las consecuencias de accidentes similares? 
Es decir hay más preguntas que respuestas en un asunto 
que ha impactado a la nación, sin embargo es lamentable 
el inicio de propagación de conjeturas e hipótesis sin haber 
realizado ninguna investigación.

Es lamentable que ya empieza a armarse el “cuadro” 
con que preparan el terreno y que la opinión pública acepte 
la versión oficial de “error humano” para explicar el evento. 
Tal parece que, le van a aventar la responsabilidad al esla-
bón más débil de la cadena, es decir, a los pilotos, quienes 
ya están muertos y no pueden defenderse.

Los pilotos son los chivos expiatorios perfectos. El go-

¿El Piloto?
Jaime Martínez Veloz

Foto de Archivo Agencia AFP



bierno no puede hablar de una falla mecánica del avión por-
que significaría responsabilizar a la empresa fabricante (con 
recursos, poderosa y con intereses económicos inmensos, 
y que además se va a defender). ¿Alguien en un modelo de 
avión inseguro, con alto récord de siniestros? Por otra parte, 
en esos aviones viajan millonarios, quienes no expondrían 
su pellejo volando en un avión inseguro, condición demos-
trada si un “peritaje” indica que hubo una falla mecánica en 
un accidente.

El gobierno no puede culpar ni al fabricante, ni a la 
empresa que proporcionaba el mantenimiento ni a los con-
troladores porque daría pie a que hubiese responsables le-
gales, sujetos (eventuales) a demandas millonarias de los 
deudos.

En ese sentido, lo más fácil resulta echarles la culpa a 
los pilotos. Los pilotos fallecidos constituyen los “pagado-
res” ideales para el sistema. El propio diario Reforma ya ca-
beceó en sus titulares indicando que “todo apunta al piloto”. 
En todo caso ¿Quién contrato al piloto?

Más vale, que quienes dicen querían y apreciaban a 
Mouriño, honren su memoria, realizando una investigación 
seria y responsable, atributos hasta hoy no demostrados en 
este asunto por el vocero gubernamental Luis Téllez, cuyo 
desempeño gubernamental ha estado ligado a los intereses 
de poderosos grupos económicos, nacionales e internacio-
nales, los mismos que no dudarían en defender, si viesen 
riesgo sus intereses.

En estos días de luto nacional, vaya con este artículo 
nuestro más sentido pésame a todos los familiares de las 
personas fallecidas en la tragedia del martes pasado.

Foto David de la Paz
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Carlos Fuentes acaba de cumplir ochenta años de 
edad y cincuenta de gloria. Nació en 1928 y publicó 
La región más transparente en 1958, por cierto el 

año en que nací. Los abigarrados homenajes que se le han 
hecho en México son, más allá de las reverberaciones de la 
envidia o la mezquindad, plenamente merecidos. Se trata 
de un gran escritor y de un personaje que enaltece a nues-
tro país en el mundo de la cultura.

Me lo presentaron en Inglaterra. Caminaba --que no 
corría-- el año de 1986, estudiaba yo en Oxford mientras él 
daba clases en Cambridge y se anunció en mi colegio que 
vendría a dictar una conferencia. Como los alumnos mexi-
canos éramos muy pocos, el rector nos invitó a comer con 
nuestro paisano en high table. Sentí los efectos de mi cho-
vinismo de estudiante en el extranjero: allí estaba un repre-
sentante intelectual de México dando cátedra a los sumos 
sacerdotes de la academia inglesa. Uno de los santuarios 
de la cultura occidental lo recibía con la admiración que se 
les dispensa a los grandes exponentes de la intelligentsia 
europea. Ni más ni menos.

Carlos Fuentes.     
Agustín Basave

Para entonces ya admiraba yo al novelista pero no co-
nocía al hombre. La lectura de su obra narrativa había deja-
do huella en mi conciencia de lector, y tenía todo el interés 
de conocerlo. Sir Raymond Carr, entonces Warden de St. 
Antony’s College, me pidió que lo atendiera durante su es-
tancia en la universidad, por lo que tuve la oportunidad de 
platicar con él un buen rato. Lo llevé a la librería Blackwell’s, 
de donde él salió con un buen número de libros y yo con una 
edición de las obras completas de Dickens en un solo tomo. 
Cada que echo mano de ese enorme y pesado volumen 
recuerdo su sabio consejo: “no compres eso si no estás dis-
puesto a leer con atril”.

Así conocí a Fuentes. Poco después traté a Silvia, su 
esposa, y a sus hijos, cuando tuvieron la amabilidad de in-
vitarme a comer a Stratford, viaje que hicimos para ver en 
acción a la compañía de teatro Shakespeare. Más adelante 
nos volvimos a ver en la Embajada en Londres. En todos 
esos encuentros fui beneficiario de esa peculiar amalgama 
de generosidad y talento que distingue a Carlos. Lo hosti-
gué una y otra vez con la lectura de fragmentos de mi tesis 
doctoral y con toda suerte de preguntas sobre literatura, a 
lo que él respondió siempre con interés y sabiduría. Y con 
esa ironía que nunca lo abandona. Recuerdo que una vez 
comentó, divertido, la noticia de un avión del cual se había 
desplomado, en pleno despegue, un cargamento ecuestre 
cuyos animales fueron a caer en una transitada carretera: 
“imagínate que vas manejando tu carro y de repente te cae 
un caballo del cielo; ¡y luego dicen que Gabo y yo exagera-
mos!”, me dijo.

Carlos Fuentes es un novelista y un personaje. No 
cualquier novelista lo es; sólo aquellos que han producido 
una obra larga y ancha, de voces profundas, de palabras 
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aladas, como la de él. Si mi memoria no me traiciona, fue 
Pedro Caba quien dijo que el hombre es un vegetal inverso 
cuyas verdaderas raíces están en lo alto. Yo agrego que un 
buen narrador es un árbol invertido cuyo verdadero follaje 
cala muy hondo. Sus ramas y sus hojas rozan una y otra vez 
las entrañas del lector, las rasguñan y las acarician. Pero 
llega un momento en el que, cansados de desgarrar y sanar 
hondones, los personajes que el narrador crea se reúnen y 
conspiran para voltear los papeles. Y su rebelión suele ser 
fecunda.

Su personaje fue creado por todos sus personajes, de 
Ixca Cienfuegos y Artemio Cruz a Inez y Josué Nadal, pa-
sando por Aura, o mejor dicho deteniéndose en Aura. No 
me refiero al lugar común de que son los protagonistas de 
la narración quienes la escriben, como se empeñaron en 
concientizar Miguel de Unamuno y Augusto Pérez. Tampo-
co aludo al impulso autobiográfico del autor que plasma su 
historia en sus historias. Hablo de algo más simple y más 
complejo a la vez: el escritor se escribe a sí mismo, rein-
venta su papel en el papel. Al escribir dibuja su máscara, su 
identidad alterna, su propia otredad. Fuentes lo ha hecho. 
Y se ha convertido en un ser ineludible e inasible, realista y 
mágico. Lejano, inabordable, ostensible, omnipresente. Re-
moto y portátil.

Pero Carlos es también un ensayista y un historiador 
de lo inmediato. Lee el tiempo de México y del mundo y ejer-
ce, en súbitas urgencias, el análisis periodístico. Y lo hace 
con una familiaridad que sólo posee quien dialoga con la 
historia, quien convive con los otros personajes de la vida 
real. Por eso alberga en sus alforjas vivenciales los ecos de 
una élite estrepitosa, que es la suya, aunque la mitad de ella 
ya no esté entre nosotros. O mejor dicho, ya no está entre él 
y el resto de quienes forman parte de esa suerte de jet set 
cultural y político, de esa pléyade internacional de epónimos 
con los que se ha codeado a lo largo de ocho décadas en 
las que caben dos milenios y varios hitos históricos. Esos 
personajes también lo han hecho un personaje.

Carlos Fuentes es el mexicano más cosmopolita y el 
cosmopolita más mexicano. El que se globaliza antes de 
la globalización, el que hermana a San Jerónimo y Ken-
sington, el que estira su región hasta transparentar con ella 
casi todo el planeta. Con Alfonso Reyes, demuestra que la 
mexicanidad es una de las contraseñas para acceder a la 
universalidad. Le es fácil estar fuera de México, pero le es 
difícil que México esté fuera de él. Cotidianamente, con su 
proverbial disciplina, habla en inglés y en francés, escribe 
en español y siente en mexicano. Por las mañanas saborea 
Europa, a mediodía piensa en Estados Unidos, en la tarde 
atisba Oriente y por las noches le duele México. Le pre-
ocupa, le inquieta, le angustia. Se cuelga del teléfono y del 
correo no electrónico para asirse como puede a la realidad 
de su tierra. Habla con sus amigos mexicanos, los acribilla a 
preguntas; recibe periódicos atrasados, los devora. No pue-
de estar al tanto pero está al tiento.

Y es que Fuentes el posmoderno es un tradicionalista 

reacio al email y a los demás trucos de la cibercomunica-
ción. El trotamundos es, en el fondo, un peatón que prefiere 
caminar el mundo, sin celular y sin laptop. Alguna vez dije 
que el único premio que le falta y le sobra es el Nobel; aho-
ra digo que la única conexión global que le falta y le sobra 
es internet. Se aferra a la pluma y a la máquina de escribir 
y a su biblioteca mientras otros sucumbimos al mouse y a 
Google. Las únicas pantallas que procura son las del cine, 
de preferencia el de celuloide. Su cinefilia empieza, como el 
resto de su erudición, en el blanco y negro, y termina en el 
último e ignoto recodo del espectro cromático.

Conozco a Carlos desde hace 22 años. Hoy,  después 
de dos décadas de gozar el privilegio de su amistad, me 
sigue asaltando la misma sensación que me asaltó cuando 
lo conocí en Oxford. A veces leo en algún periódico primer-
mundista que el célebre escritor Carlos Fuentes recibe su 
enésimo reconocimiento e imagino un ser legendario y fic-
ticio. Luego hablo con él y lo vuelvo a saber real, cercano y 
entrañable. Su personaje, pues, le ha servido para esconder 
algo. Muchos ignoran que a sus ochenta años de edad y 
cincuenta de gloria, convertido en un hombre cuya realidad 
parece ficción, Fuentes carga un corazón a la intemperie, 
zaherido y sublimado por el amor y la bonhomía. Enhora-
buena, Carlos.

Diciembre 2008
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En cualquier campo existe una escala de éxitos. Un 
gran triunfador tiene detrás --antes en el tiempo-- al-
guien o algunos que se han esforzado con provecho 

en la misma materia. Pero aquellos pequeños éxitos inno-
vadores, pequeños pero significativos, suelen quedar olvi-
dados cuando aparece alguien que da a la nueva idea una 
dimensión más amplia y efectiva.

Si en alguno de los concursos televisivos en los que se 
hacen preguntas, el presentador preguntara quién inventó 
la radio, seguro que se aceptaría como respuesta que fue 
Marconi. Y no puede decirse que esto no sea cierto. Fue el 
primero que mandó señales eléctricas a través del Atlánti-
co. Pero no lo habría logrado si, antes, un físico alemán, 
Hertz, no hubiese hecho experimentos con las ondas radio-
eléctricas (cuando yo era un niño se hablaba de las ondas 
hertzianas).

Cuando se da un éxito rotundo, público, a menudo es 
posible encontrar un antecedente, una iniciativa más mo-
desta, pero necesaria para el buen resultado final. He pen-
sado en ello cuando se ha producido el triunfo de Barack 
Hussein Obama como presidente de E.U. Un triunfo que ha 
estado precedido por pequeños y sucesivos triunfos de la 
gente de los afroamericanos en el vecino país.

Se ha citado, y con razón, la popularidad de Martin Lu-
ther King, su famoso discurso ante una multitud --si no me 
equivoco, en Washington. Proclamaba que tenía un sue-
ño (I have a dream), y fue asesinado. Por lo menos, pudo 
hablar públicamente como líder negro. Y pienso en Bessie 
Smith, cantante de blues de una profundidad de voz y una 
gravedad expresiva extraordinarias. Tengo un pequeño dis-
co suyo en casa. Murió en la calle porque ningún hospital 
la quiso admitir cuando estaba grave. Era negra. Y pienso 
también en la mujer negra --no recuerdo el nombre-- que no 
quiso levantarse del asiento de un autobús cuando le orde-
naron que dejara sentar a un blanco, pero sí me acuerdo del 
año, 1954,  y el lugar, Tennesse. La actitud de aquella mujer 
marcó para siempre la lucha de los afroamericanos en E.U.

Está todo esto, y muchas cosas más, antes del triunfo 
de Obama. Están los privilegiados campeones de boxeo, 
y los atletas, y los jugadores de baloncesto, y los grandes 
músicos de jazz. Pero también están las generaciones de 
negros anónimos, inteligentes y mediocres, generosos y 
egoístas, benefactores y criminales, ricos y pobres, felices 
y desgraciados. Negros anónimos y diversos como, exacta-
mente, blancos diversos y anónimos.

¿Qué reto principal enfrentará Barack Hussein Obama? 
Por primera vez en casi un siglo, la situación económica glo-
bal  presenta algunos elementos relacionados con los mo-
mentos de grandes cambios. A falta de un modelo alternati-
vo económico que suscite la necesaria tensión crítica, como 
lo fue el comunismo soviético, y sin un marco conceptual 

que fundamente 
su futuro, el ca-
pitalismo parece 
condenado a vol-
ver la vista atrás 
para reconciliar-
se con sí mismo. 
Tras la muerte 
de Dios y el des-
moronamiento de 
las utopías, los 
esfuerzos de los 
intelectuales se 
encaminan a ven-
cer el consecuente estado de estupefacción mediante un 
reencuentro con la historia. Así, el filósofo Tzvetan Todorov 
sitúa las raíces comunes de Occidente en la vertiente hu-
manista de la Ilustración, señalando que la cuestión no es 
volver al pasado para poder identificarnos con un proyecto 
intelectual, político o religioso que el presente nos niega. 
Eso no sería posible ni deseable. Se trata, siguiendo el de-
bate de los ilustrados, de conocer los ingredientes antiguos 
para elaborar otra mezcla.

Más allá de estas propuestas, el desafío de entender 
nuestro tiempo a través de la historia se manifiesta de una 
manera especial en la rehabilitación del género biográfico. 
En opinión del historiador François Dosse, la biografía es un 
género híbrido, que se sitúa en la tensión constante entre la 
voluntad de reproducir un pasado real vivido y la recreación 
de un universo perdido. Plutarco, el gran maestro del género 
en la antigüedad, redescubierto y venerado por los renacen-
tistas, compara sus Vidas paralelas con el retrato de un pin-
tor que privilegia unos rasgos frente a otros. La pretensión 
del biógrafo de dar sentido a una vida presentándola como 
una unidad coherente es imposible, pero su ilusión resulta 
necesaria porque incide en la gran cualidad del hombre, su 
capacidad de autodefinición. Después del largo eclipse de 
los siglos XIX y XX, la búsqueda identitaria se ha convertido 
en un terreno fértil donde el historiador, tal y como lo conce-
bía Walter Benjamin, ha de proceder a la deconstrucción de 
la continuidad de una época para distinguir en ella una vida 
individual y al mismo tiempo contener esa vida, y hasta un 
solo momento de ella, en una época entera. Es el reencuen-
tro de la biografía con la historia.

Ahora, la Casa Blanca también será la Casa Negra. 
Qué paradójico, la Casa Blanca que habitará Barack Hus-
sein Obama fue construida con la fuerza de trabajo de es-
clavos negros traídos de la región de Alabama y Louisiana. 
Es de esperarse  que durante la ceremonia oficial el 20 de 
enero   suene un blues de Bessie Smith, a quien cerraron la 
puerta blanca de un hospital.

Obama, el ascenso de
la "negritud"

Aquiles Medellín Silva

Barack Hussein Obama. Foto Wikipedia
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Confidencial
Marco Antonio Blásquez

● Así nací periodista (VI y última)

A los dos meses de los sismos de septiembre de 1985, 
las aguas volvieron a su nivel en la redacción de El 
Universal. Benjamín Wong y José Carreño fueron 

despedidos y yo volví a la sección deportiva, a mi gustada 
fuente de beisbol. Mi amigo Luis Sevillano Ugget, quien por 
años había sido el hombre fuerte del área técnica del diario, 
recibió el nombramiento de subdirector general (en los he-
chos, director general).

Este nombramiento automáticamente hacía factible mi 
cambio a la fuente política. Se contaban con los dedos de 
una mano los casos de compañeros que habían logrado 
escalar de la ayudantía a deportes y 
de allí a la política, la fuente mejor pa-
gada, más notable e influyente y por 
tanto la más codiciada.

Durante los brindis de diciembre 
de 1985, le pedí audiencia a don Luis 
Sevillano. Comedido como era, el 
buen hombre me recibió en tanto con-
cluyeron los festejos.

--¿Qué pasa güero, qué se ofre-
ce?

--Don Luis, vengo a pedirle un 
cambio de sección. Creo que ya es-
toy apto para hacer unas suplencias 
en política.

--No estoy muy seguro, creo que 
te falta todavía mucho antecedente, y 
no se si sepas que el sindicato se va a 
oponer al cambio.

--Sí, por supuesto que me falta 
mucho. Y también sabía lo del sindi-
cato. Creo que no les caigo bien.

Don Luis me pidió paciencia, me 
anticipó que venían tiempos difíciles 
entre la empresa y el sindicato. “Ya 
verás que cuando menos pienses es-
tará listo tu cambio”, me dijo con voz 
firme y apretando virilmente mi mano, mientras nos despe-
díamos en la antesala de su oficina.

El año siguiente,1986, fue un año muy ocupado y pro-
ductivo para mí. En primer término me consolidé como el 
número 3 de la sección deportiva. Jerárquicamente por en-
cima de mí sólo estaban el editor y el jefe de sección, en au-
sencia de ambos (que era muy frecuente) o de uno de ellos, 
yo tomaba control de todas las decisiones. En segundo, fui 
acreditado como cronista para la cobertura del mundial de 
futbol México 86. Fui destacado en la plaza de León, Gua-
najuato, y me tocó cubrir el grupo donde militaban Francia, 

URSS, Hungría y Canadá. De allí que me haya tocado con-
templar en toda su lucidez a jugadores como Platini, Gires-
se y Tiganá. No me explico cómo Francia quedó fuera de la 
final de la Copa.

Pase un mes espléndido en León. Conocí compañeros 
de la fuente futbolística, que a la fecha conservo como gran-
des amigos. Mi conocimiento sobre el futbol era aceptable 
y para entonces mis habilidades de cronista habían mejora-
do, por lo que al final del certamen fui premiado junto con 
mi amigo Fidel Samaniego (el mejor reportero político de El 
Universal de aquella época) como autor de una de las mejo-
res 3 crónicas de ambiente de la Copa Mundial.

Cuando volví del Mundial mi posición en deportes era in-
mejorable. Se habían discipado todos 
los nubarrones que presagiaban una 
caída de mi vertiginosa carrera. Algu-
nos compañeros cruzaban apuestas 
sobre cuánto duraría mi “estrellato”. 
Es obvio que mi ascenso había des-
pertado envidias en quienes llevaban 
10 ó 15 años buscando oportunidades 
que yo me había granjeado en 3.

Mi editor, Jorge Escobosa, aun-
que me sabía leal, empezaba a verme 
con recelo, pues algunos malintencio-
nados le calentaban la cabeza dicién-
dole que yo era el idóneo para tomar 
su lugar: un reportero joven, hecho en 
casa y bien visto por los altos jefes. Y 
esos malintencionados no se equivo-
caban en cuanto a mi perfil, pero yo 
tenía clarísimo que mi futuro estaba 
en la fuente política.

En 1987, mientras concluía la 
crónica de un partido tempranero de 
beisbol, don Luis Sevillano me man-
dó llamar a su oficina. Sevillano es un 
hombre calvo, rojo de piel y de muy 
pocas palabras. Sus enemigos le apo-
daban “el terrible doctor no”, porque 

tenía fama de ser enérgico y firme en sus decisiones.
Conmigo era abierto y paternal. Una vez me había di-

cho que sus consideraciones hacia mí estaban basadas en 
que, al igual que él, yo había iniciado como ayudante; y en 
que, no obstante las peores crisis, nunca me había visto 
desfallecer en mis tareas como coordinador de cierres.

En alguna madrugada de 1982, cuando las placas de 
fotocomposición habían salido defectuosas y el papel de la 
prensa se rompía continuamente, se aproximó a mi estación 
de trabajo, y me dijo: “el que domina esta parte del periodis-
mo, lo domina todo…”.

Esta es mi acreditación como reportero para el 
Campeonato Mundial Mexico-86.
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Como de costumbre, la tarde en que me mandó llamar, 
don Luis me hizo pasar sin antesala. Abrí la puerta y allí es-
taba él con Roberto Rock, quien entonces era el editor de la 
sección de provincia, un brillante corrector y que a la postre, 
con gran tino, dirigió El Universal entre 1997 y 2006.

--Le tengo un cambio de campaña… --me dijo a mane-
ra de acertijo.

--No le entiendo, don Luis
--Sí, un cambio de campaña… ¡que deja usted la cam-

paña de los Tigres y los Diablos, y se va a la del PMS y 
Heberto Castillo!

Sentí una profunda emoción y un gran agradecimiento 
hacia mi amigo. Era mi ansiado cambio de sección. Pero las 
novedades no paraban allí. Don Luis me extendió una ge-
nerosa cantidad de dinero en efectivo para que me sumara 
a la campaña del histórico Heberto Castillo “en donde se 
encuentre”, según la orden de mi jefe.

“Sin embargo hay dos cosas que quiero decirle… La 
primera es que el sindicato se va a enfurecer y usted tiene 
que estar listo para lo que venga; y la segunda es que quie-
ro que me me envíe la crónica más chingona de su vida… y 
el consejo para que la logre es que la escriba como usted lo 
saber hacer…”, me advirtió mi amigo.

--Roberto, por favor en cuanto llegue el material del 
güero lo quiero bien corregido y puesto en mi escritorio a 
buena hora… Esa será la mejor defensa que tendremos 
cuando el sindicato y la bola de envidiosos se me echen 

encima –le ordenó don Luis a Roberto Rock.
En cosa de horas fui a dar a una de la zonas más depri-

midas de México: el valle de Mezquital, al norte de Hidalgo. 
Me presenté con Heberto Castillo (candidato) y con Gilberto 
Rincón Gallardo (coordinador) como enviado de El Univer-
sal. Heberto me preguntó: “¿Y qué has cubierto antes?”. Y 
cuando le contesté que deportes, con el humor negro que 
lo caracterizaba me respondió: “a veces creo que el deporte 
es más serio que la política”.

Al día siguiente empecé a captar los datos y a desen-
trañar el sentido de los hechos y dichos que naturalmente 
desconocía. Barrí la comunidad de cabo a rabo, me metí 
a las chozas de los campesinos, encontré las causas de 
una plaga de serpientes que había costado la vida a una 
veintena de lugareños y analicé palabra por palabra, frase 
por frase el discurso pronunciado por Heberto. A las 6 de la 
tarde di el último teclazo de una crónica de 3 cuartillas, mi 
primera dentro del género político, que deseaba fuera del 
gusto de mis sinodales. Horas después me concentré en la 
habitación del hotel para estar disponible por si se ofrecía 
una aclaración.

Al día siguiente, muy de mañana, salí a buscar un 
ejemplar de El Universal en el centro de Pachuca. Luego de 
media hora de búsqueda, encontré un estanquillo donde ya 
estaba disponible. No exagero, mis ojos se humedecieron 
cuando vi mi crónica destacada en primera plana, con un 
encabezado perfectamente acoplado al texto, señal inequí-

Esta foto corresponde a la Convención Nacional del Círculo de Cronistas de Beisbol. Aquí la mesa directiva. De pie: Carlos Calderón de la Barca, Jorge de la Serna, Enrique Kerlegand, Tomas 
Morales, Demetrio Hernández, Agustín de la Peña. En cuclillas: Memo Brito, Javier Figueroa, Carlos de Luna y Marco Antonio Blasquez. Esta foto fue impresa en un libro de reglas de beisbol 
que imprimió más de un millón de ejemplares.
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voca de que había pasado mi “examen de admisión” a la 
fuente política.

Ese día concluyó la gira. Retorné después de mediodía 
a la ciudad de México e inmediatamente me apersoné en el 
periódico, en la oficina de don Luis. Mi jefe me recibió con 
inusual alegría, me dio una palmada es la espalda, y me 
expresó: “Deveras que tu crónica era buena… Se la mandé 
al patrón (al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz) y dijo que 
al leerla se le había puesto la piel de gallina”.

La clave de esa crónica no era en sí el manejo del co-
nocimiento político, que obviamente yo no tenía. Delibera-
damente, para compensar mi debilidad en la comprensión 
y manejo del lenguaje político, me centré en la descripción 
de la comunidad mezquitalense y en la actitud que frente a 
los campesinos observaba un hombre que por sí mismo era 
una crónica, el inmortal Heberto.

La parte donde mis sinodales tragaban saliva y expe-
rimentaban la llamada “piel de gallina”, fue cuando narré la 
manera en que un anciano me explicaba que para combatir 
la plaga de ratas de sus sembradíos a alguien se le había 
ocurrido soltar una docena de serpientes de cascabel entre 
los maizales. Recuerdo aquel rostro 
sin fuerza y esa mirada de profundo 
vacío conque aquel pobre viejo me 
confiaba: “Sí mi niño, ahora las ratas 
devoran nuestro maíz y las víboras 
nos devoran a nosotros”.

Don Luis Sevillano notificó inme-
diatamente mi salida temporal de de-
portes y me asignó permanentemen-
te a la campaña de Heberto Castillo. 
Esa época ha sido una de las más 
importantes en mi vida como repor-
tero. Durante un año recorrí todo el 
país siempre cerca de ese gran po-
lítico de oposición. En la campaña 
del PMS, la comitiva se transportaba 
en un camión llamado “el socialista”; 
y la prensa, en otro denominado “el 
machete”.

Qué no hicimos los periodistas a bordo de “el mache-
te”. Hicimos todo lo que se puede hacer durante 9 meses de 
recorrido, de cabo a rabo, del territorio nacional. De Tijuana 
a Cancún, de La Paz a Campeche, de Culiacán a Nuevo 
Laredo.

“El machete”sirvió como salón de juegos, pista de bai-
le, ring de box, tribuna política y, por supuesto, barra de ta-
berna. Ese camión y sus andanzas mereció exposiciones 
de fotografía y hasta documentales cinematográficos.

Por eso, en una ocasión que escuché a Martín Bor-
chardt afirmar que él había cubierto esa campaña y que a 
bordo de “el machete” había llegado a Baja California --lo 
cual es completamente falso--, es que comprendí a don Qui-
jote cuando le pedía a Sancho Panza que no confiara sus 
aventuras a los escuderos de otros caballeros andantes, 
“porque son tan buenas y ricas, que no sea que quieran 

apropiárselas, querido Sancho”.
Cubrí la campaña de Heberto por cielo, mar y tierra 

hasta un martes del mes de mayo de 1988 cuando a instan-
cias de Graco Ramírez, Gilberto Rincón Gallardo y Amalia 
García renunció a su candidatura en Zacatecas. Al día si-
guiente el PMS se sumó de facto a Cuauhtémoc Cárdenas 
Solárzano, en mi opinión el legítimo triunfador de los comi-
cios, aunque atracado por el entonces todavía omnipotente 
sistema priísta.

En el inter de la campaña, mi sindicato trató de blo-
quearme de todas las formas posibles, en venganza a mi 
abierta inclinación por la empresa. Me excluyeron, y un ac-
tuario me reinstaló; me declararon en abandono de mi planta 
como redactor deportivo, y la empresa me recontrató. Todo 
terminó cuando un grupo de compañeros nos organizamos 
en una fuerza sólida y a través de un recuento desconoci-
mos para siempre al sindicato y a sus líderes.

Cuando los campañas habían terminado y Carlos Sali-
nas de Gortari había tomado posesión, a principios de 1989, 
fui enviado a Baja California a cubrir un triple evento: la con-
firmación de la campaña de Margarita Ortega, el registro 

de Ernesto Ruffo y la convención en 
la que el FDN elegiría a Martha Mal-
donado como su candidata. El último 
de estos eventos se verificó en el 
hotel El Soler, ubicado en el fraccio-
namiento del mismo nombre. El hotel 
estaba desprovisto de cualquier tipo 
de comunicación, por lo cual, en ple-
no domingo, me lancé a la aventura 
de localizar el periódico “Baja Califor-
nia”, propiedad de mi amigo, el em-
presario Jaime Bonilla, a quien había 
conocido cuando él era propietario 
de los Potros de Tijuana.

Después de un par de tropie-
zos, el taxista me condujo hasta las 
imponentes Torres de Tijuana, sép-
timo piso ascensor. En la recepción, 

reitero era domingo, pregunté por el director y no estaba, 
por el subdirector y ese día descansaba. De pronto, de un 
cubículo con los vidrios polarizados, asomó un hombre del-
gado y de piel clara. En tono amable estaba a punto de pre-
guntarme que qué se me ofrecía, cuando al chocar miradas 
mi interlocutor dedujo que yo era Blásquez, y yo deduje que 
él era Bonilla.

--¿Qué haces aquí? ¡Qué sorpresa verte! –me dijo, 
mientras me extendía la mano, franco como es, y me invita-
ba a pasar a su despacho.

Ese día quedé contratado por el ingeniero Jaime Boni-
lla. Los pormenores de la contratación y mis experiencias a 
lo largo de 20 años, siempre trabajando para y con Jaime 
Bonilla, serán reseñadas en un libro que publicaré en abril 
próximo, mes en que cumpliré 2 décadas en esta maravi-
llosa geografía, en la que me he ratificado como hombre y 
como periodista. (Fin de la serie).
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Se acerca la Navidad y la señora Blancarte ha completa-
do la compra de barritas de plastilina para que el niño 
Alvarito termine de hacer los personajes del nacimiento, 

como cada año. Una vez que los termina, los va guardando 
en el refrigerador, uno por uno, cuidadosamente, para que 
no se derritan con el calor infernal de Culiacán, Sinaloa. El 
nacimiento, es la tradición mexicana de representar en casa 
el natalicio de Jesús y se coloca unas semanas previas en 
la base del árbol navideño. El niño 
Álvaro tiene una especialísima ha-
bilidad de modelar con sus manos 
cualquier figura que se le ocurra, 
árboles, animales, personas, ob-
jetos. El nacimiento de Alvarito 
es una reproducción fiel del pue-
blecito Belén que es admirado por 
sus familiares y vecinos, que cada 
año acuden a admirar su trabajo. 
Lo curioso es que el niño Álvaro 
no ha tomado clases ni nadie lo 
ha instruido ni siquiera informal-
mente, tiene lo que podría decirse 
destrezas innatas, la perfección de 
las figuras, las proporciones y di-
mensiones, son admiradas por un 
público que hace línea para verlo.

Más tarde el gusto por el cine 
Blancarte es su primera formación 
cultural, sobre todo en el cine eu-
ropeo que ve hasta el cansancio, 
particularmente le atrae el cine 
clásico italiano, a través de las 
películas Saco y Vanzetti, Gato 
Pardo, Ocho y Media, los Cua-
trocientos Golpes y la Dolce Vita. 
Por lo cual, ahora realiza nuevas 
representaciones de plastilina con 
las imágenes imborrables que ve 
en la pantalla, rostros, paisajes y 
escenas. Pero Blancarte, con esa 
sencillez de siempre, considera 
que en realidad su formación es la calle, los amigos, las re-
uniones sociales, lo que se conoce como tertulia o bohemia. 
Este ambiente incluye el cine y la literatura, en la cual en-
cuentra dos libros fundamentales de la literatura universal, 
el Lobo Estepario de Herman Hess y La Metamorfósis de 
Franz Kafka.

Es en ese ambiente donde se encuentra con las artes 
a través de las cajas de cerillos. De hecho la marca de ce-
rillos clásicos de lujo de la Cerillera la Central, reproducía 
en sus portadillas, en los cincuentas, las obras clásicas de 

la pintura universal. Obras del renacimiento, la pintura es-
pañola, holandesa, francesa, los impresionistas y la pintura 
mexicana. Blancarte, recorta las imágenes y las guarda, las 
va coleccionando, las admira, no se cansa de verlas.

Encuentra su primer empleo formal, que es simplemen-
te excepcional, se trata de un trabajo como clasificador de 
algodón, una práctica de las mejores pagadas en su ciu-
dad de origen. Muy pronto es un experto, lo reconoce al 

tacto, porque el algodón tiene un 
sinnúmero de variables, que tie-
nen que ver con la calidad y sus 
aplicaciones. Y aunque el trabajo 
le gusta a Blancarte, no puede do-
minar la pequeña larva que se le 
ha venido formando desde niño en 
lo más profundo del alma. Es una 
inquietud, que por momentos, le 
domina.

Pero más que larva o inquie-
tud, se trata de un huevecillo de 
caimán que muy pronto romperá 
el cascarón. De pronto el caimán 
devora al clasificador de algodón 
y también a Blancarte. Entonces 
se presenta en la empacadora de 
algodón y renuncia. Le avisa a su 
familia, he decidido –les dice- dar 
clases de escultura en la Univer-
sidad para seguir los pasos del 
maestro Erasto Cortez Juárez. La 
familia se sorprende, de qué va-
mos a vivir le preguntan, él confia-
do les responde, en el destino del 
caimán, de lo que me gusta hacer, 
de las artes. Lo demás es historia. 
El caimán y Blancarte han podido 
cohabitar un buen tiempo. ¿De allí 
toma Blancarte la textura rugosa 
de sus obras?

En efecto, se inicia dando 
clases en Sinaloa. Viaja a México 

donde continúa su vocación docente y pinta algunos mura-
les. Tiene su primera exposición en la zona Rosa y empieza 
a tener sus primero clientes en el este de los Estados Uni-
dos como Chicago, New York, Miami, Boston, Washington, 
incluso en España, sin ser conocido en California en esa 
época.

En el caso del mural del CECUT, Orígenes, que a mí me 
tocó en suerte invitarlo para este magnífico proyecto refiere 
la interpretación del origen del hombre según los kumiai. En 
realidad lo que Blancarte me ofrecía era cumplir uno de los 

Álvaro Blancarte o el rupestre posmoderno, 
a manera de homenaje

Pedro Ochoa.

Autorretrato Blancarte



viejos sueños del Maestro Rubén Vizcaíno, uno de los 
promotores de la californidad o la identidad de California 
con las artes. Vizcaíno proponía que así como en el cen-
tro de México se celebra y conmemora el encuentro del 
águila y la serpiente en un nopal, los bajacalifornianos 
deberían dimensionar el valor cultural de las pinturas 
rupestres, como nuestro primer antecedente cultural. 
Y Blancarte temáticamente y plásticamente responde 
a esa idea. La primera sensación que se tiene de las 
texturas de Blancarte es que se trata de un rupestre de 
caballete, modernizado y enriquecido. En ese sentido, 
se puede decir, que es un homenaje a la plástica más 
antigua de la región. Desde el tema hasta los materiales 
empleados. Le he querido rendir un homenaje al desier-
to, ha dicho Blancarte y creo que lo ha logrado.

Las series blancartianas Carteles, Una Perra Lla-
mada la Vaca, Las Siete Colas del Perro, Orígenes y 
más, Barroco Profundo, Kaimansutra y Ropajes, regis-
tran características propias y son diferentes unas de 
otras, les distingue una personalidad. En todas hay algo 
nuevo y se encuentra al mismo Blancarte. Casi omito 
que hay en la obra de Blancarte y en los títulos de sus 
obras un humor no muy socorrido en los museos. De re-
pente uno se puede sorprender riéndose ante un Blan-
carte por el título de alguna pieza o por algún elemento 
incorporado.

¿Qué le obsesiona a Blancarte? En primer lugar, 
el origen. Para Blancarte, el universo siempre tiene un 
principio, se puede apreciar en las series mencionadas 
arriba, con esto quiero decir que contienen un discur-
so lógico e iconográfico, con principio y desarrollo, allí 
aparecen las evoluciones, las metamorfosis y el movi-
miento.

Blancarte o el reconocimiento del origen, Blancarte 
o la pintura con atmósfera propia, Blancarte o del rupes-
tre moderno, Blancarte o del barroco contemporáneo, 
Blancarte o la vida dedicada a la enseñanza del arte y el 
arte vivido como una experiencia cotidiana.

Álvaro Blancarte

Diciembre 2008
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Indescifrable el 2009

A los enemigos 
del orden y la 
paz en México 

les seguirá convinien-
do que se registren 
eventos como el "avio-
nazo" en el que mue-
ren "en combo", el fa-
vorito para convertirse 
en candidato del PAN 
a la presidencia de 
la República y el que 
sentía que podía ser 
procurador de la na-
ción.

Lo increíblemente 
reprochable es que el 
Estado no haya pre-
visto la posibilidad de 
un "accidente" como el 
que cegó de tajo las vi-
das del titular de la po-
lítica interna del país y 
del férreo combatiente 
al narcotráfico en Méxi-
co desde la SIEDO:

Con la inesperada 
muerte de Juan Camilo 
Mouriño y José Santia-
go Vasconcelos, surge 
una nueva etapa de 
dudas e incertidumbre 
para la clase política 
en el poder, pero más 
aún entre millones de 
ciudadanos que todos 
los días viven ante el 
temor de  ser víctimas 
inocentes de la cada 
vez más creciente vio-
lencia.

Con el deceso del 
"delfín" de Felipe Cal-
derón, cobran fuerza 
inevitable dos figuras 
opositoras al PAN, en 
primera instancia la del 
"enemigo" a vencer, el 
priista Enrique Peña 

Nieto y luego la del dis-
cutido líder izquierdista 
Andrés Manuel López 
Obrador, será cuestión 
de tiempo y de diver-
sos factores de la vida 
política del país lo que 
determine a quien apo-
ya el sufragio popular.

El partido albia-
zul se desmorona por 
lo que en la mayoría 
de México se padece, 
el PRI pierde credibili-
dad porque ha queda-
do como un esquirol 
en la defensa de los 
intereses del petróleo 
y en el PRD se regis-
tra el debilitamiento 
interno en virtud de la 
encarnizada pelea en-
tre los que ahora son 
"tapetes" del poder y 
de los que buscan un 
partido auténticamente 
al servicio de los más 
pobres.

De las masacres 
ya nadie se salva des-
de un humilde albañil, 
acaudalados empre-
sarios, comerciantes 
de la clase media e in-
cluso los niños y aho-
ra los más poderosos 
políticos y funcionarios 
como Mouriño y San-
tiago Vasconcelos, en-
tonces indescifrable es 
pronosticar un resulta-
do en los consiguien-
tes comicios de cada 
entidad y del propio 
país.

Por lo pronto, oja-
lá que pase usted y 
su familia un feliz fin 
de año y que le sea 
próspero el ya próximo 
2009.

Durante el Congreso Na-
cional Legislativo, con-
formado por 11 entida-

des, la diputada federal Mirna 
Rincón, estableció que signifi-
can un gran avance de la actual 
legislatura, la promulgación de 
dos ordenamientos jurídicos de 
capital importancia, como son,  
la ley general para la igualdad 
entre mujeres y hombres y la 
ley general de acceso de las 
mujeres a una vida libre de vio-
lencia.

En su calidad de secretaria 
de la Comisión de Equidad y Gé-
nero del Congreso de la Unión, 
la legisladora panista asegura 
que la violencia contra la mujer 
y la desigualdad de oportunidad 
que todavía prevalece en Méxi-
co, representa un obstáculo 
para el desarrollo por sus con-
secuencias sobre la economía y 
sus efectos sociales y culturales 
adversos.

Otra mujer de la política 
que en Baja California se ha dis-
tinguido por su permanente apo-
yo a la ciudadanía de más es-
casos recursos económicos, es 
la diputada del 09 distrito, Gloria 
Loza, presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género del Con-
greso del Estado.

Lo mismo hace donativos 
de materiales para construcción, 
medicamentos, instrumental qui-
rúrgico, sillas de ruedas, paque-
tes de techumbre y becas esco-
lares, lo cierto es que el trabajo 
que realiza entre la población es 
combinado con sus actividades 
en materia legislativa y eso la 
convierte en una auténtica ges-
tora social.

Pero ahora vamos a anali-
zar un poco del trabajo que rea-
lizan hombres de la política en 
la entidad, destacando como de 
los peores el secretario de Se-

guridad Pública Estatal Daniel 
de La Rosa, un sinvergüenza 
que es repudiando por la comu-
nidad y a sabiendas de esto no 
tiene la suficiente moral como 
para apartarse del camino del 
gobernador José Guadalupe 
Osuna Millán.

Otro descarado es Rommel 
Moreno, tan mentiroso como 
procurador del Estado que en 
vez de confesar su ineptitud es-
conde la podredumbre dentro de 
la institución que representa.

Sin embargo parece que no 
seguirá por mucho tiempo en el 
cargo pues el mandatario esta-
tal puede sustituirlo en el cargo 
de un momento a otro, aunque 
se habla que como consolación, 
Rommel Moreno, será asignado 
a un cargo federal de regular 
rango.

Ahora vamos a Playas de 
Rosarito para comentar que el 
alcalde Hugo Torres ya no sien-
te lo duro sino lo tupido, y es que 
no es lo mismo ser el empresa-
rio más poderoso de su ciudad 
y criticar al entonces alcalde An-
tonio Macías, a en la actualidad 
escuchar el clamor popular en 
virtud del elevado índice de in-
seguridad y violencia que azota 
a esa joven ciudad.

Nadie niega que Hugo To-
rres quiere lo mejor para Playas 
de Rosarito, sin embargo los 
embates del crimen organizado 
rebasan las buenas intenciones 
del hombre que ha gobernado 
bajo diferentes posiciones al 
ahora quinto municipio de Baja 
California.

Dicho esto, desde este es-
pacio se desea a nuestros lec-
tores y comunidad en general 
que este diciembre sea bueno 
para todos. Feliz 2009 de todo 
corazón.

Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 
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Mucho se habla del origen de Tijuana del siglo XIX, 
de la fecha del 11 de julio de 1889, del plano del 
Ing. Ricardo Orozco, del juicio de los señores Ma-

chado y de muchas cosas que dan testimonios históricos 
de nuestra gran urbe.  Pero ¿qué pasa si nos damos una 
vueltecita al centro de la ciudad, al lugar en donde según el 
plano del Ing. Orozco, da origen al nacimiento de este gran 
centro de población?, ¿Cuál es el estado de conservación 
de esa zona?, ¿hasta dónde hemos conservado, tratado, o 
se le ha dado mantenimiento a las calles primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta o a las avenidas “A”, Revolución; “B”, 
Constitución; “C”, Niños Héroes; “D”, Miguel F. Martínez; 
“E”, Mutualismo y así sucesivamente?

Y qué decir de sus edificios grafiteados, anuncios ve-
tustos, cables, postes, luminarias, espectaculares y un sin-
número de “chatarra urbana”, que en contubernio con un 
inadecuado sistema de transporte público urbano, en donde 
ya se apoderaron de las aceras y espacios de estaciona-
miento que deberían de ser para automóviles particulares 
que acudan a la zona, simplemente quien ostenta y usa con 
total exclusividad esos estacionamientos que deberían ser 
para el público, son los taxis de ruta, camiones urbanos o 
calafias, que tienen acaparado cerca de 100 espacios con-
vertidos en terminales…¿en que otra parte de la república 
mexicana sucede esto?.

Y qué decir de los olores provenientes de las alcan-
tarillas o bocas de tormenta y el estado físico en que se 

encuentran las banquetas…sí, las banquetas, las que son 
para que transiten, se desplacen y/o admiren al paisaje ur-
bano los peatones.  Las banquetas, éste tema de las ban-
quetas del centro de la ciudad es una tristeza el abandono 
en que Gobierno y sociedad las tenemos, pues simplemen-
te hay que transitar una cuadra para darnos cuenta de los 
hoyancos, de la falta de tapas de registros, de las anclas o 
tornillos que algún día tuvieron una luminaria, de los desni-
veles grotescos existentes en algunas zonas y de la sucie-
dad que impera en varias de ellas… que espectáculo tan 
lamentable, pues no nada más es difícil transitar, sino que 
es un peligro para los residentes y visitantes; más aún si 
ya se tienen algunos añitos de edad, pues los desniveles, 
suciedad, orificios y en general el estado que guardan, deja 
mucho que desear para una ciudad que está entre las cinco 
más importantes del País.

Es necesario, importante, vital, para el desarrollo de 
nuestra querida Tijuana, que nos enfoquemos a mejorar 
sustancialmente la imagen urbana y de seguridad de esa 
zona tan trascendente, llena de historias y leyendas al paso 
de los años.

El centro de Tijuana y muchos tijuanenses, deseamos 
firmemente que se atienda, mediante un buen estudio y pro-
yecto, en donde participen todos los sectores sociales en 
concordancia con el Gobierno, para atender con profesio-
nalismo y eficacia, al área que da origen al nacimiento de 
Tijuana... Su centro.

El centro de Tijuana, 
un área que se niega a fallecer

Arq. Ignacio Carlos Huerta

Foto Gabriela Valay     
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Ni la conquista de una medalla de oro en Juegos 
Olímpicos ni ganar en dos ocasiones consecutivas 
el Premio Nacional del Deporte han hecho cambiar 

a María del Rosario Espinoza, la joven que el 23 de agosto 
pasado en Beijing 2008 se convirtió en la segunda mujer en 
ganar una presea de oro para México en una competencia 
olímpica.

María del Rosario Espinoza, nació hace 21 años en La 
Brecha, un pueblo de pescadores muy cercano a Guasave 
en el estado de Sinaloa, donde apenas y residen poco más 
de 2 mil habitantes, y desde muy niña demostró sus dotes 
para destacar dentro del deporte, principalmente en la dis-
ciplina del taekwondo que la tienen en este momento  como 
una de las máximas figuras del deporte en nuestro país.

Mucho se puede hablar de Chayito, una jovencita con 
cara de niña, que muestra ternura cuando sale de ella una 
tímida sonrisa, pues a su edad, han quedado atrás muchos 
años de sacrificio, como era el viajar una hora diariamente 
de La Brecha a Guasave para entrenar, en ocasiones acom-
pañada de su madre y en otras ella solita.

Hoy a sus 21 años que cumplió el pasado mes de no-
viembre, ha logrado cosechar el fruto de los años de esfuer-

zo, de sacrificio, es una medallista olímpica de oro, cam-
peona mundial y ganadora del Premio Nacional del Deporte 
2007 y 2008, el máximo reconocimiento para un atleta de 
nuestro país.

Y pese a todos esos logros, ella mantiene sus pies en 
la tierra, no la marean los reconocimientos, la fama, el apa-
recer en televisión, nada de eso y todo, porque ella sabe de 
sacrificios que hay que hacer en el deporte cuando se quiere 
triunfar, sabe lo que es estar fuera de casa, pero sobre todo, 
de los valores recibidos en su hogar para mantener los pies 
en la tierra, porque aunque ella sabe los esfuerzos que se 
hacen, también sabe de resultados y lo que es saborear las 
mieles del triunfo en una máxima competencia deportiva.

Y dentro de su sencillez y humildad que siempre de-
muestra, sabe que ahora, los ojos de México estarán siem-
pre puestos en ella, con la esperanza de verla triunfar, de 
que salga ganadora y que siga siendo un ejemplo para los 
niños que se reflejan en ella, porque sus logros son el resul-
tado de lucha, de esfuerzo, de entrega y perseverancia.

Claro, también las competencias serán más complica-
das, viene el Mundial en el 2009 en Dinamarca, los Juegos 
Panamericanos en el 2010 en Guadalajara y los Juegos 

María del Rosario Espinoza, 
un ejemplo a la perseverancia

Rodolfo René Mora Vera / Sistema Informativo PSN

Foto cortesía de Mexsport
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Olímpicos de Londres 2012, en donde siempre se esperara 
lo mejor de ella.

Recientemente estuvo en Tijuana con motivo del nacio-
nal de taekwondo que se celebró en Mexicali. En el Centro 
de Alto Rendimiento fue recibida por el gobernador del es-
tado, el economista José Guadalupe Osuna Millán y por el 
titular del deporte en Baja California, el maestro en ciencias, 
Saúl Castro Verdugo, quienes le hicieron un reconocimiento 
a su trayectoria, a sus logros y ejemplo de juventud.

"Fueron muchos sacrificios que tienen que hacer los 
deportistas para llegar al éxito y ese es un ejemplo que a 
todos los mexicanos nos anima, pues todo mundo quisiéra-
mos ser como los campeones en cualquier terreno, no sola-
mente en el deporte", dijo el mandatario.

Posteriormente, María del Rosario Espinoza acompañó 
al Gobernador y al titular del deporte en el estado en un re-
corrido por el CAR en donde ofreció una charla motivacional 
a los jóvenes que ahí se encuentran concentrados para di-
ferentes competencias deportivas, quienes estuvieron muy 
atentos a su charla.

"Esto me emociona mucho, me impresiona ver a tan-
tos niños tan atentos, yo espero que de algo les sirva para 
que sigan adelante en su vida y puedan ser hombres de 
bien", manifestó la taekwondoín que recibió de manos del 
presidente de México, el Premio Nacional del Deporte que 
consiste en una placa de reconocimiento, una medalla y un 
premio económico junto con José Luis Onofre, que es su 
entrenador desde hace cuatro años y junto con ellos, tam-
bién lo recibió Guillermo Pérez, otro mexicano también me-
dallista de Beijing en la especialidad del taekwondo.

María del Rosario Espinoza, cariñosamente conocida 
como "Chayito" comenzará en este mes los preparativos 
para el Mundial de su especialidad en mayo próximo en 
Dinamarca, donde buscará refrendar el título que ganó en 
la pasada competencia, prepararse para los centroameri-
canos en donde fue quinto lugar y ahora buscará el oro y 
por supuesto, estar preparada para los Panamericanos de 
Guadalajara 2010, donde tendrá la oportunidad de competir 
en un evento internacional en territorio mexicano dentro de 
su preparación para Londres 2012.

No cabe duda, con María del Rosario bien se puede 
aplicar aquella frase de "juventud, divino tesoro".

Foto cortesía del INDE de Baja California

Foto cortesía del INDE de Baja California
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Ese terrible flagelo 
contra la humani-
dad que represen-

ta el narcotráfico en sus 
diferentes modalidades 
en la que el Estado mexi-
cano no da tregua ni des-
canso a la delincuencia 
organizada con sus dife-
rentes cárteles, llámese 
del Pacífico, del Golfo, 
La Familia y otras más, 
cuyas actividades las 
conocemos vía medios 
electrónicos, es decir, ra-
dio, televisión, internet, y 
por su puesto a través de 
la prensa escrita, cada 
día nos enteramos de la 
osadía de estos barones 
de la droga que dejan 
perplejo al ciudadano, 
que horrorizado por los 
fusilamientos, como si 
estuviéramos en la revolución, decapitados y otras muertes 
violentas, han logrado el nada honroso lugar de aparecer 
en las primeras planas y en las noticias principales de los 
diferentes medios de comunicación masiva con la narración 
de sus nefastas, denigrantes e ilícitas actividades.

Ahora bien, en las historias relacionadas a la lucha con-
tra el narcotráfico hay varios capítulos que no están siendo 
contados. Como bien lo afirma el prestigiado periodista y 
experto en el tema, Jorge Fernández Meléndez. En realidad 
no hay una historia completa de cómo fueron detenidos los 
autores del atentado en la ciudad de Morelia, Michoacán 
el pasado 15 de septiembre en la celebración del grito de 
independencia con resultados fatales, ni la detención de 
una célula clave para la importación de cocaína por parte 
de grupos colombianos en una casa de lujo en el Desierto 
de los Leones en la ciudad de México; ni un día después 
con la detención de un hermano de El Mayo Zambada en la 
colonia Lindavista en el propio D.F. en las inmediaciones de 
la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, junto 
con un comando de sicarios compuesto por diez personas, 
ni la detención en la ciudad de Tijuana de Eduardo Arellano 
Félix, uno de los jefes del cártel de Tijuana.

Tampoco la opinión pública se enteró de cómo se dio la 
detención de el peligroso sujeto conocido por el alias de El 
Hummer, peligrosísimo miembro de los Zetas, arresto que 
se produjo en forma paralela en que se aseguraba por parte 
del ejército mexicano el arsenal más grande de la historia 

del país, todo ello en la fronteriza ciudad de Reynosa, Ta-
maulipas. Y por si fuera poco, la detención de 21 elementos 
policiacos en nuestra ciudad, incluyendo mandos involucra-
dos con el narcotráfico, el 11 de noviembre, donde se puso 
en evidencia la gran corrupción en la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal de Tijuana y de agentes de la policía 
ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Jus-
ticia del B.C. Traidores y desleales a la corporación, como 
lo señaló públicamente el titular del poder ejecutivo estatal, 
Lic. José Guadalupe Osuna Millán.

Todos sabemos de la fuerza corruptora y desestabiliza-
dora del narcotráfico, de su capacidad de generar violencia. 
Por ejemplo, en Chihuahua, en el pasado mes de noviem-
bre de 2008 pareció vivir una vorágine de violencia de todo 
tipo, que va desde los asesinatos diarios hasta el incendio 
de negocios y la advertencia de algunas empresas de dejar 
la entidad si las cosas continuaban de esa manera. Fuimos 
testigos por medio de la prensa como 21 jornaleros eran 
levantados en el violento estado de Sinaloa, que los ajustes 
de cuentas siguen dándose en distintos puntos del territo-
rio nacional. En todo el país, aprovechando el momento de 
incertidumbre y temor que se vive, se dan, cotidianamente, 
extorsiones para tratar de que quien la sufre, pague un dine-
ro para evitar una represalia real o ficticia. Incluso para algu-
nos, en el terreno de la especulación, la muerte de José Luis 
Santiago Vasconcelos podría ser producto de un atentado 
del narcotráfico, aunque no se tenga una sola prueba en 

Narcotráfico, S.A. de C.V. 
¿verdad o ficción?

Alberto Lucero Antuna

Foto de Archivo de Agencia EFE



ese sentido más que la labor del propio José Luis a lo largo 
de muchos años en la lucha contra el crimen organizado.

Todo eso es verdad, pero se debe colocar en un mis-
mo mapa para tratar de darle una interpretación correcta. Si 
nos basamos en lo que tenemos y aunque no se haya pro-
porcionado información completa sobre ninguno de estos 
casos, lo cierto es que la alianza que conforman los Beltrán 
Leyva, con el cártel de Juárez, los Zetas y los Arellano Félix, 
y otros grupos delictivos, están sufriendo golpes durísimos 
en su estructura y en su logística. Por ejemplo, la célula 
colombiana proveedora del poderoso cártel de Sonora y su 
detención fue precedida de otras que podrían haber dañado 
seriamente el suministro de droga de Colombia a México 
para esa organización. Más grave aún, durante los últimos 
años, los Beltrán Leyva habrían construido una eficiente red 
de información y corrupción en las áreas federales de lucha 
contra el narcotráfico que logró ponerlos en aviso en mu-
chas ocasiones de los operativos de la SIEDO en su contra. 
Esa red, por lo menos en sus elementos centrales ha que-
dado desarticulada.

En ese mismo orden de ideas, los Zetas sufren la cap-
tura de uno de sus principales operadores  y fundadores, 
y al mismo tiempo pierden un arsenal con centenares de 
armas y medio millón de cartuchos. El cártel de los Arella-
no Félix, como se ha comentado oportunamente, como tal, 
ya no existe, está dividido en varios grupos entre sí y la 
detención de Eduardo Arellano acentúa ese proceso. En 
Tijuana, quizás como en pocos lugares, existían pruebas 
desde tiempo atrás de que mandos y elementos policiacos 
no estaban coludidos con el narcotráfico, sino que eran par-
te integral del propio narcotráfico, y la detención el pasado 
mes de noviembre de esa veintena de policías y mando lo 
confirma, pero también le rompe la estructura de operación 
a una parte de esos grupos.

Al mismo tiempo, sus adversarios, el cártel del Pací-
fico, o de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán y el Mayo 
Zambada, ha recibido un duro golpe con la detención del 
hermano de este último y la desarticulación de buena parte 
de la operación que mantenían para el control del aeropuer-
to de la ciudad de México como puerta de entrada y salida 
de drogas y dinero en efectivo. Algunos de los golpes pro-
porcionados a la organización conocida como La Familia, 
aliada con este grupo también han mermado su capacidad 
de operación en el valle de México, aunque se sabe que no 
parecen ser demasiado molestados allá en Michoacán.

Unos amigos vienen y otros se van, pero los más es-
peciales, como usted, estimado lector, nos alegran más la 
vida con sus atenciones y su amistad, por eso, en una fecha 
tan especial, sin duda significa mucho el enviarles un sa-
ludo junto con su apreciable familia, deseándoles una feliz 
navidad 2008  y que Dios los colme de bendiciones y mucha 
salud en el próximo año 2009. Gracias por su preferencia en 
seguirnos leyendo en Panorama de B.C.

Diciembre 2008

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com
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Correspondenci@

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

Sr. Editor
¡Basta ya, Sr. presidente Jorge Ramos! ¡Basta ya, Sr. 

gobernador Osuna Millán!
¡Sí, basta ya de tanta violencia, de tanta ineptitud, de tanta 

inseguridad pública!
Los habitantes estamos hartos de que la delincuencia 

“organizada” siga convirtiéndonos en sus víctimas a todas horas 
del día y de la noche y por todos los rumbos de la ciudad, sin que 
haya una autoridad, una sola, que sea capaz de responderle con 
mano firme, con valor, con decisión y con protección a tanta gente 
inocente que sufre las consecuencias.

El cobarde asesinato de inocentes indigna y exaspera a 
una ciudad ya presa de rabia e impotencia de ver cómo quienes 
gobiernan a Tijuana, al estado y al país mismo, poco o nada hacen 
para poner un alto a tanta violencia.

Avergüenza que el gobierno estatal y municipal sigan 
siendo rehenes de la delincuencia “organizada” que a plena luz 
del mediodía, o a cualquier hora del día asesinan y los autores 
materiales puedan huir impunemente.

¿Hasta cuándo?
Atte.

Francisco Rivera
decoloresimp@yahoo.com.mx

Sr. Editor
Con frecuencia se escucha el tema de la inseguridad, en plá-

ticas de amigos que comparten café, la injusta sentencia: Todo esto 
es consecuencia de la actividad corrupta de los policías y que es de 
merecerse la consecuencia sufrida de ejecuciones y despidos.

Se juzga por parejo y de manera ingenua: que el cien por cien-
to de la corporación policiaca está inmiscuida en el narcotráfico.

Pero la sentencia es definitiva y ni siquiera se toma en cuenta 
los distintos matices, verdaderos causantes de la situación violenta 
por la que atraviesa no solamente la ciudad de Tijuana, sino la parte 
norte del país.

Existen varios factores y actores que intervienen para que se 
vaya estructurando una maraña de posibilidades para que los de-
lincuentes detenidos obtengan pronto su libertad y que no es muy 
tomada en cuenta.

Esos factores se desarrollan inmediatamente después de la 
detención, pues es cuando empiezan las averiguaciones previas 
estructuradas por algunos actuarios corruptos que se confabulan 
con abogados también corruptos.

Se le agrega a esto la participación de jueces y magistrados 
que aprovechan las situaciones irregulares de las leyes, para dejar 
salir de manera legal y justificada a los delincuentes que regresarán 
indudablemente a delinquir.

Lo que la gente no se pregunta o analiza es que estos acto-
res que intervienen en la llamada "procuración de justicia" son los 
verdaderos responsables de las lamentables pérdidas humanas, 
de las víctimas que por alguna circunstancia de la vida los orilló a 
delinquir.

Atte.
José Luis Villa

joselijjc@hotmail.com

Sr. Editor
Mi nombre es Janice, tengo 19 años, vivo en Ensenada. Me 

gusta su revista, lo felicito... No estoy de acuerdo con que el ejército 
esté haciendo un papel que no le corresponde como "policía" 
atrapando ahora hasta los mismos compañeros. Porque cada 
quien tiene tareas diferentes, ellos están para servir a la nación por 
ser federales y los policías solamente al estado (estatal o municipal 
cual sea el caso).

¿Qué pasa ahora?, un policía gana más que un soldado, 
aparte los policías hacen sus transas cobrando mordidas. Por donde 
trabajo está un boulevard que es muy transitado y cada hora paran 
carros "según" por pasarse el alto, pero no es así, si ven que uno se 
queda viendo le dice al conductor que se haga más para adelante, 
en fin. Y que no se pongan flores porque no son ningunos santos y 
menos de mi devoción. Total así es México. ¡Ah!, y otra cosa, si los 
soldados van hacer ese tipo de tareas, que así mismo se vea que 
les pagan un sueldo más adecuado. La patria es primero.

Gracias y que dios lo bendiga.
Atte.

Janice Verdana
tauros-150589@hotmail.com

Sr. Editor
Es  algo  sobre  los  policías, claro  con  el  debido  respeto a 

los buenos  policías.
En  donde  se  debe  de  reconocer  que  también  hay  buenos   

elementos, pero  ahorita  sin  ser  un experto puedo  decir  que la 
mayoría ya están  contaminados, todos o más bien la mayoría y 
eso no es de ahorita. Yo he sentido eso como por lo menos de 3 ó 4 
años a la fecha, y ha habido oficiales  policías que han denunciado a 
sus superiores en algunos programas de radio, matutinos. Cuando 
estaba de director Víctor Zataraín, por ahí había una  persona 
oficial de policía que denunció algunos jefes de la corporación 
pero le dieron carpetazo y esta persona ya no se animó a seguir 
hablando.

Tal vez porque no sintió apoyo como él lo esperaba de estas 
personas.

Yo pienso que ahorita hay muchas personas que han sido 
policías y podrían dar testimonio y así el pueblo se daría cuenta de 
muchas malas costumbres de  estas personas y todo lo que hacían 
o más bien lo que les mandaban hacer sus superiores, como 
ponerles armas, drogas, y otras cosas para poderles  extorsionar.

Saludos y ¡hasta  pronto!
Atte.

Moisés Mata
samurai.express@hotmail.com

@ Reflexiona sobre la corrupción @ Basta ya de tanta violencia

@ Se opone a que militares sean policías

@ Denuncia mala práctica policiaca






