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Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

Engalana la portada de la Revista 

Panorama de Diciembre de 1959, 

la hermosísima señorita Marina Romo. 

El Club Drahmmel de Tijuana, B.C. 

se enorgullece por contar con ella 

entre sus socias.

En uno de los muchos spots propagandísticos que el ayunta-
miento de Tijuana produjo para enaltecer la obra del alcalde, dice el 
primer edil: “Para mí es un orgullo servir a Tijuana en momentos 
difíciles”... Y más tarde asienta: “Esta es la manera en que enfren-
tamos la crisis”.

Y por más que uno busca la manera, supuestamente positi-
va en que Jorge Ramos enfrenta la crisis, no la encontramos. En 
su lugar, observamos una conducta licenciosa y concupiscente del 
alcalde, quien gasta a raudales en momentos críticos con el único 
objetivo de cubrir su mala actuación al frente del ayuntamiento.

El informe que encabezó el pasado 25 de noviembre es la 
muestra fehaciente de cómo el alcalde Ramos enfrenta la crisis. 
En ese evento hubo lujos, una costosa maestra de ceremonias, gla-
mour, flores, escenografía tipo Ricky Martin. Hubo de todo, menos 
información sobre el estado que guarda la administración. Hubo 
una enumeración de obras de estricto rigor, pero no un informe de 
logros. La de Ramos es una administración sin logros.

La carta fuerte de Ramos es el PIRE, un programa que está 
por verse que en realidad sea estratégico y que costó a la ciudad 
un endeudamiento de 1,700 millones de pesos. Ese programa es 
el sostén de la egolatría ramista, pues a toda observación que se le 
hace, remite a las supuestas bondades de su plan repavimentador 
de vialidades.

Cualquier persona medianamente instruida, con el apoyo de 
asesores profesionales, hubiera realizado una obra importante, o 
varias, tan o más estratégicas que el PIRE, con 1,700 millones de 
pesos de presupuesto. Si se ve bien, no hay mayor mérito en el 
PIRE, pues para lograrlo se endeudó históricamente a la ciudad.

Por cierto, la administración de Ramos no pagará sino algu-
nos cuantos clavos al principal de esta deuda. Serán los próximos 6 
alcaldes los que tengan que hacer los pagos fuertes, mientras el se-
ñor Ramos tendrá el privilegio de cortar los listones inaugurales.

Sería bueno que Ramos aclarara cuál es la forma en que en-
frenta la crisis de Tijuana. ¿Derrochando recursos para alimentar 
su ego político en los informes? ¿Generando una deuda que com-
prometerá gravemente el futuro de nuestra ciudad? ¿Provocando 
el asesinato de más de 50 policías en sólo 2 años?

Díganos cómo, señor Ramos, cómo es que usted enfrenta la 
crisis. Porque de no ser actitudes contumaces y villanas, no vemos 
nada que valga la pena en su gobierno.

El alcalde concupiscente



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

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

editorial.revista@panoramadebc.com
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De unas semanas para acá, 
quien fuera un cercano 
colaborador de Jorge Ra-
mos Hernández, íntimo 

asesor de imagen y relaciones pú-
blicas, el periodista Abraham Sal-
cido Bastida se ha convertido en el 
peor y más carnicero enemigo del 
XIX Ayuntamiento… Resulta que 
Salcido, el morenazo de la costa si-
naloense, abrió un “blog” de inter-
net y cada que puede balconea a su 
ex jefe. Los más recientes ataques 
han versado sobre la peinadora que 
le arregla el copete al alcalde y unas 
fotografías en las que el jefe de la 
comuna se muestra como un ver-
dadero adonís… Es tan insistente 
y visceral el ataque y siempre cen-
trado a la imagen personal –cope-
te, accesorios, rostro— del alcalde, 
que hay quien dice que esto es un 
asunto no necesariamente labo-
ral… Es muy triste que una pareja 
que trabajó tan, pero tan bien, que 
con trabajo tenaz alcanzó las mieles 
del poder, ahora se desgaste en este 
tipo de ataques destructivos y de 
un origen muy difícil de entender 
y desentrañar… Ojalá que se recon-
cilien el morenazo de Sinaloa y el 
adonís de Tijuana… Max García es 
el nombre del secretario particular 
del gobernador Osuna Millán o al 
menos del que cobra catorcenal-
mente como tal… Sin embargo es 
muy raro y sospechoso verlo to-
mando café en las diversas barras 
de Tijuana, entre semana y en horas 
hábiles, inclusive cuando se sabe 
el gobernador cumple agotado-

ras agendas… Se dice y con razón 
sobrada que Max García sólo es el 
secre del gober a la hora de cobrar, 
porque en los hechos ha quedado li-
berado para buscar, de manera per-
versa y falta de ética, la candidatura 
del PAN al X Distrito del Congreso 
local. Y decimos esto porque no se 
vale esa simulación, esa desfacha-
tez de servirse del erario público, 
de las relaciones de un gobernador, 
para llevar agua al molino propio… 
Si fuera tan “chicho”, el tal Max hu-
biera renunciado a su puesto deco-
rosamente y desde el ámbito de su 
trinchera buscar las alianzas y los 
votos necesarios. Pero no, el enga-
ño es su divisa. ¿Qué decir de aque-
llos fines de semana en los que ha 
sido captado entregando despensas 
en las colonias populares? ¿Un se-
cretario del gobernador entregando 
despensas? ¿A honras de qué? Cla-
ro, de la simulación y la corrupción 
política… El que tiene que tomar 
decisiones pronto es Antonio Cano 
Jiménez, ex priísta, actual diputado 
de la alianza PAN-Panal y llama-
do a ser el asesor del priísta Carlos 
Bustamante Anchondo en pos de 
la presidencia municipal… El buen 
Toño la trae difícil, pues una “cha-
queteada” más lo pondría en entre-
dicho, y por otra parte dejar solo a 
su patrón y amigo Bustamante, se-
ría el equivalente a un sacrilegio… 
El Toño es inteligente, es un hom-
bre de buen corazón, sólo que tie-
ne ante sí la decisión más crítica de 
su vida, de esas que p’a donde uno 
arranque, lo hacen ver mal…  
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Iliana Álvarez / SIP

Graffiti: ¿arte o vandalismo?

El graffiti o arte callejero como sus autores le suelen 
llamar, es un fenómeno que se puede observar en 
gran parte de la ciudad de Tijuana especialmente 
en paredes, carros, puertas, espectaculares, etcéte-

ra, donde son plasmados desde dibujos, letras hasta figuras 
abstractas que incluyen color y perspectiva. La mayoría es-
conden un mensaje o una historia. Es un metalenguaje, es 
decir un lenguaje “urderground”. En la actualidad, algunas 
de estas obras son objeto de exposiciones en museos, mien-
tras que otras simplemente, son destruidas.

¿Por qué graffitear?
Debido a que el graffiti se encuentra a la vista de to-

dos, causa diversas reacciones; la mayoría de la ciudadanía 
lo interpreta como vandalismo, o basura visual. A pesar que 
la autoridad en infinidad de ocasiones ha donado espacios 
para que sea ahí donde expresen lo que deseen, los graffite-

ros no suelen respetar viviendas, transportes y lugares pú-
blicos como parques, centros comerciales, escuelas y otras 
instalaciones ocasionando desagrado visual. Los autores 
buscan espacios donde se sienten identificados aunque es-
tén fuera de la ley. En Tijuana ni las delegaciones policíacas 
se salvan de ser graffiteadas. La intención de estos jóvenes es 
darse a notar y cualquier lugar entre más popular sea, ellos 
mayor interés demostrarán por plasmar su marca, o territo-
rio: a través de una firma, declaraciones de amor o signos 
que son interpretados como acto de rebeldía en cada rincón, 
aunque para quienes los realizan, aquéllos tienen caracterís-
ticas que relacionan con el arte. 

Muchos sostienen buscar poner color a la ciudad y así 
hacerla divertida. Pero la sociedad cree que sólo la destru-
yen, provocando una imagen muy desagradable. Los graffi-
teros aseguran que su propósito no es afectar a nadie, pues 
sólo desean manifestar sus sentimientos o inconformidades 
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que tienen contra la autoridad.
Pero estas inconformidades ocasio-

nan enojo entre los dueños de los predios 
que graffiteados. Debido a que a la mayo-
ría no les gustan, rápidamente borran los 
rayones de sus paredes. En muchas veces 
esta es tarea inútil pues en menos de una 
semana los graffiteros regresan al lugar 
para volver a poner sus letras o dibujos.

¿Qué hace la autoridad para contrarres-
tar la problemática?

Actualmente, la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal cuenta con un 
departamento denominado antigraffiti, el 
cual busca principalmente orientar a los 
jóvenes que se encuentren involucrados 
en drogadicción, alcoholismo y activi-
dades ilícitas. A través de pláticas y ac-
tividades diversas se les muestra que el 
ambiente en que suelen desenvolverse no 
es el mejor para su futuro. Además, cada 
vez es mayor el número de adolescentes 
que desde muy temprana edad se intere-
san por este tipo de actividades.

Antigraffiti, como su nombre lo indi-
ca, también suele acercarse a los jóvenes 
graffiteros; Pastor Marín, indica que el 
graffiti es considerado en la ciudad como 
un acto de vandalismo, que se castiga con 
cárcel. Según sus investigaciones, estas 
expresiones pueden trascender de su ca-
rácter emocional (enojo juvenil) a actos 
vandálicos.

Por lo regular, los adolescentes que 
comienzan pintando paredes son los 
próximos delincuentes ya que sin darse 
cuenta, poco a poco se van envolviendo 
en actividades no lícitas: primero pintan 
paredes; después ingieren bebidas em-
briagantes, luego quiebran vidrios; se in-
volucran en pleitos y finalmente, roban a 
transeúntes y asaltan para poder comprar 
droga. Estas actividades se efectúan para 
adquirir prestigio y para quedar “bien” 
ante el resto de sus compañeros. Aunque 
a muchos adolescentes al principio no les 
agrada la idea, prefieren cometer vanda-
lismo antes que ser señalados como mie-
dosos o algo por el estilo.

Para estar en condiciones de rayar 
paredes, los jóvenes deben pertenecer a 
una banda; para poder unirse a ella de-
ben de aceptar algún reto, como subirse 

a edificios o espectaculares para pintar el 
nombre de la banda en un lugar alto. De-
ben efectuar una actividad de peligro que 
“demuestre” que es apto y merece perte-
necer a la “clica”. Cabe mencionar que no 
pocos adolescentes han perdido la vida 
en su intento por ser aceptados en una 
pandilla. Por desgracia, parece no impor-
tares tomar riesgos con tal de convertirse 
en un miembro de la banda delictiva. A 
través de este tipo de incidentes se puede 
observar claramente que los menores se 
encuentran necesitados de recibir amor 
y aceptación que no recibieron en su ho-
gar.

Por lo regular, los jóvenes involucra-
dos en este fenómeno carecen de un nú-
cleo afectivo y buscan pertenecer a una 
familia. No es casual que los mismos gra-
ffiteros indiquen que a través de dibujos 
y rayones intentan expresar ideas y sen-
timientos.

El Grupo Antigraffiti ha logrado des-
cifrar mensajes que van más allá de incon-
formidades o sentimientos; son mensajes 
nada positivos. Los delincuentes aprove-
chan este fenómeno para realizar trans-
gresiones a la ley, pues figuras y símbolos 
indican dónde se ofrece venta de droga, 
por ejemplo. En una pared llegan a indi-
car dónde y con quién puede adquirirse; 
también a través de este medio puede 
informarse al resto del grupo si planean 
realizar algún atraco y cuál vivienda es 
la adecuada para tal fin. Si se trata de la 
venta de marihuana, se dibuja una mata 
de la hierba con algún sobrenombre, per-
sona por quien hay que preguntar para 
poder acceder al enervante. Una flecha 
indica la dirección a seguir para llegar al 
predio donde se puede adquirir.

Debido a que la autoridad ha co-
menzado a preocuparse y ocuparse por 
este tipo de actividades de “diversión” 
juvenil, en la actualidad la corporación 
municipal ha logrado capturar a algunos 
narcomenudistas. 

Es por esta razón que el graffiti es 
considerado como vandalismo. La mayo-
ría de quienes lo practican son delincuen-
tes que dejan de lado el supuesto arte y 
sólo se aprovechan de este medio para 
realizar actos que afectan a la sociedad.

Graffiti: ¿arte o vandalismo?
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En el tema de la cultura financiera, me he referido a 
dos grandes problemas: por un lado, el desconoci-
miento mostrado en cuanto a lo que es y para qué 
sirve la Comisión Nacional para la Protección y De-

fensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y 
por otro, relacionado al Buró de Crédito. Ambos aspectos me 
hicieron reflexionar sobre un gran problema que contemplo 
en el ámbito de la oferta de servicios de todas y cada una de 
las instituciones financieras existentes en nuestro país.

Debemos analizar que el mercado de los servicios fi-
nancieros en la actualidad, es cada día más complejo, ya que 
en lo general se ofrece una cantidad muy diversificada de 
estos servicios, tanto la banca, como las cooperativas de aho-
rro, las sociedades de inversión, las casas de bolsa, etcétera, 
la oferta es amplia y variada. Los consumidores de dichos 
servicios se encuentran en la tesitura de cómo elegir, y cuál 
será el mejor servicio que ofrezca la respuesta a sus necesi-

dades financieras.
Esto nos lleva a pensar a que los consumidores de dichos 

servicios debieran tener toda la información, el conocimien-
to y las habilidades para evaluar las opciones e identificar 
aquellas que se adapten a sus necesidades y circunstancias, 
sobre todo en poblaciones de niveles medios y medios bajos 
que por situación geográfica no tienen acceso a un servicio 
financiero y bancario.

Por consiguiente, considero que todos los mexicanos 
deberíamos poseer una educación financiera que nos ayu-
de a comprender y cómo evitar involucrarse en operacio-
nes que pudieran resultar nocivas al patrimonio. Una mala 
orientación por parte de quién le haya o esté ofreciendo ser-
vicios de carácter financiero, puede llevar a este segmento 
poblacional a cometer un fraude.

Con adecuada educación financiera podremos lograr 
que los consumidores se conviertan en grandes comprado-

Juan José Tavera / SIP

Carecen los mexicanos
de cultura financiera
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res de bienes y servicios financieros a un costo inferior, y a 
su vez, tener las herramientas de cómo poder optimizar su 
presupuesto financiero familiar o personal.

La educación financiera va permitir a los mexicanos 
aprendan a elaborar presupuestos familiares, iniciar planes 
de ahorro, administrar deudas, y en su momento, tomar de-
cisiones de inversión en forma estratégica. Con conocimien-
tos se evita caer en altos riesgos, con el agravante (en mu-
chos de los casos) de llegar a perder su patrimonio.

En la actualidad, los mexicanos disponen de una amplia 
gama de oportunidades en materia de servicios financieros, 
tales como: ahorro, inversión bancaria, planes de ahorro tra-
dicionales, o través de compañía de seguros, afores, socieda-
des de inversión, sistema bursátil (nacional e internacional), 
y así se podrían enumerar más, que por desgracia son desco-
nocidos por un gran número de compatriotas.

Los gobernantes (de preferencia en los tres niveles de 
gobierno) deberán involucrase en el campo de la educación 
financiera y sin fines de lucro. Por el contrario, promover la 
generación de la cultura financiera. La instrucción en este 
ámbito debiera iniciarse en la secundaria (aunque algunos 
países ya lo hacen desde el nivel primario), con lo que se 
podrá obtener que los conglomerados poblaciones, inde-
pendientemente de sus posibilidades económicas, puedan 
acceder a todos y cada uno de los servicios ofrecidos por el 
Sistema Financiero Mexicano.

Educar en este terreno podrá brindar el poder de de-
cisión y disponibilidad de hacerse de recursos monetarios 
para ayudar a crecer, a tener mejor nivel de vida, a poder 
diferenciar entre lo que es comprar por comprar, y adquirir 
con conciencia de satisfacer una necesidad familiar, una sa-
tisfacción deseada y contar con apoyos propios para obtener 
una educación universitaria.

No podemos ni debemos olvidar que administrar las 
finanzas personales es un asunto extremadamente complejo 
y que requiere recursos significativos, así como un compro-
miso sustancial por parte del consumidor para comprender 
la variedad de productos disponibles en el mercado de las fi-
nanzas. Este mercado es muy cambiante; cada día aparecen 
nuevos servicios, productos y diversidad de proveedores 
dispuestos a satisfacer la demanda de los usuarios.

Esta tarea representa un gran reto, no sólo por la com-
plejidad de la materia en sí, sino por el enfoque que en un 
momento dado habrá que darle a este asunto para respon-
der a las diversas situaciones que puedan plantear los de-
mandantes de este campo financiero.

Sugiero (como ya se mencionó en uno de los párrafos 
anteriores) que va ser necesario conjugar diversos esfuerzos 
tanto de autoridades, las diferentes entidades financieras, 
así como de los propios consumidores. Por ejemplo, para 
tomar decisiones respecto a si contratar o no una hipoteca, 
es necesario que el interesado presente una serie de datos 
(estado financiero personal, ingresos netos, si tiene o no se-
guros, adeudos pendientes, entre otros), y por carecer del 

conocimiento de cómo y qué documentos presentar, tiene 
que acudir con asesores de las entidades financieras; en la 
mayoría de los casos esto genera pérdidas de tiempo, incon-
formidades, descontento y desánimo.

Es mi deseo dejar sembrada la inquietud sobre este 
tema, y ver quién toma la iniciativa de iniciar el plantea-
miento de un programa encaminado a generar educación 
financiera, que nos lleve a nosotros los mexicanos a tener 
cultura en este campo y podamos tomar mejores decisiones 
en la materia, para bien personal y de nuestras familias, pero 
sobre todo que ayude a generar un manejo sano de las finan-
zas públicas y privadas. ¿Quién toma o tomará la decisión 
sobre este particular? Pensemos y hagamos conciencia.

Recientemente, con el fin de concienciar a la población 
de que la educación financiera es una herramienta para to-
mar mejores decisiones e incrementar el nivel de bienestar 
familiar, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), llevó a 
cabo una Semana Nacional de Educación Financiera en Ti-
juana. Participaron 51 instituciones de los sectores público, 
privado y académico ofreciendo aproximadamente 500 acti-
vidades entre conferencias, talleres, paneles, foros, ferias y la 
distribución de la nueva edición del “ABC de Educación Fi-
nanciera”, recopilación de los principales términos financie-
ros junto con una serie de consejos prácticos para el manejo 
sano de las finanzas personales, según explicó el Delegado 
de Condusef en Baja California, Martín Domínguez Rocha.

En el marco del evento, se presentaron los conceptos 
y herramientas básicas sobre finanzas personales de mane-
ra clara y sencilla, así como los beneficios del uso adecuado 
de los productos y servicios financieros para todo tipo de 
personas. Estas pláticas se impartieron con gran éxito en es-
pacios públicos y privados, principalmente en escuelas se-
cundarias y preparatorias, pues estos jóvenes muy pronto se 
incorporarán al mercado laboral y deben estar preparados 
para el adecuado manejo de sus finanzas.
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Al igual que muchos países, México tiene un gobier-
no central que funciona en una serie de imponentes 
edificios coloniales y modernos a lo largo del país. 
Pero también tiene su autodenominado “Gobierno 

Legítimo”, que asegura que dirige los destinos del país. Se 
reúne en esta capital cada 15 días en un antiguo garaje en el 
número 64 de la calle San Luis Potosí.

Hace unos días, allí se sentaba Bernardo Bátiz Vázquez, 
secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo, re-
visando papeles en una mesa desplegable. Cerca suyo esta-
ba la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, y una media 
decena de ministros y representantes de otros estados. A la 
cabeza de la mesa estaba Andrés Manuel López Obrador. 
“Me puede llamar el presidente legítimo de México,” indicó 
en una entrevista.

Algunos países como Gran Bretaña tienen gobiernos 
y gabinetes en la sombra, integrados por miembros de los 
partidos de oposición. Estos grupos, sin embargo, rara vez 
se consideran el gobierno legítimo, como ocurre con López 
Obrador y compañía.

México: un país ‘gobernado’ 
por dos presidentes

Nicholas Casey / WSJ

•	 El	gobierno	en	las	sombras	encabezado		 	
por	Andrés	Manuel	López	Obrador		 	
propone leyes, convoca elecciones y 

 recorre el país

Andrés Manuel López ObradorFelipe Calderón



Todo comenzó en 2006, cuando el ex alcalde de Ciudad 
de México perdió por un pelo la elección que lo habría con-
vertido en el verdadero presidente de México. López Obra-
dor denunció un fraude, convocó manifestaciones callejeras 
y catalogó al vencedor, el presidente Felipe Calderón, de 
“usurpador presidencial”.

Posteriormente, como un último gesto de rebeldía, rea-
lizó una asunción de mando en la plaza principal del país 
en la que se ciñó una réplica de la banda presidencial roja, 
blanca y verde de México y tomó juramento. Después de la 
ceremonia, muchos pensaron que López Obrador pasaría al 
olvido, al menos hasta la elección de 2012.

No obstante, aunque el político izquierdista ha desapa-
recido de la prensa internacional, en México sigue tan activo 
como antes. Formó un poder ejecutivo paralelo que propone 
leyes, emite declaraciones, convoca elecciones e incluso cir-
cula su propia tarjeta de identificación (cerca de 2,8 millones 
de mexicanos la usan, según un vocero del Gobierno Legí-
timo).

López Obrador sale de gira por el país pronunciando 
discursos presidenciales en lugares donde es presentado 
como el auténtico presidente de México. Pronto habrá vi-
sitado la totalidad de las 2.456 municipalidades de México, 
todo un récord, asegura.

“Estamos en una tierra dirigida por oligarcas”, manifes-
tó en un reciente discurso en Nacajuca, un diminuto pueblo 
maya en la selva de México. A medida que la temperatura 
subía, también lo hacía su voz mientras denunciaba los altos 
precios de los tamales, los resquicios legales que les permi-
ten a las empresas pagar menos impuestos y la corrupción 
política. López Obrador prometió combatir todos estos ma-
les con nuevas leyes y decretos.

El lunes siguiente, estaba de vuelta en Ciudad de Méxi-
co para cumplir su promesa. Fuera del Congreso —el real—, 
se paró frente a una muchedumbre e introdujo un par de 
proyectos de ley. Uno, destinado al Senado, reduciría los sa-
larios del gobierno. El otro, para la Cámara de Diputados, 
buscaría acabar con los resquicios legales para las grandes 
empresas. Dos legisladores prometieron mostrarles los 
proyectos de ley a sus colegas lo antes posible. Pero como 
ocurre habitualmente, fueron archivados para su posterior 
estudio.

Algunos periódicos mexicanos asignan periodistas a 
cubrir este gobierno imaginario. “Lo he estado haciendo por 
años”, dice Heliodoro Cárdenas, un reportero del diario El 
Milenio. “Cuesta cubrir al patito feo de la política mexicana, 
por decirlo de alguna manera”, asevera.

Si bien Cárdenas cree que hubo una alta probabilidad 
de fraude en los comicios de 2006, insiste en que López Obra-
dor entiende que no es el verdadero presidente de México. 
“Es una estrategia para elevar su perfil político”, señala. De 
ser así, no ha rendido dividendos.

El respaldo hacia López Obrador bordea 16%, cerca de 
la mitad de lo que obtuvo en las elecciones de 2006, según 

una encuesta del diario Reforma publicada en junio.
Miembros del Gobierno Legítimo pasan horas anali-

zando el futuro de México. Durante un reciente almuerzo 
en un barrio bohemio de Ciudad de México, dos ministros, 
el secretario de Desarrollo Económico, Luis Linares, y el se-
cretario de Relaciones Políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti, 
discutieron formas de redistribuir a los pobres más fondos 
provenientes del monopolio petrolero estatal Pemex. Pero 
cuando se le consultó sobre cómo el Gobierno Legítimo lo 
conseguirá, el rostro de Linares cambió por completo. “No 
tenemos ningún control sobre Pemex”, reconoció. “Hay co-
sas que podemos hacer y cosas que no”.

Pagar los salarios de los ministros figura dentro de 
estas últimas. Puesto que el Gobierno Legítimo no puede 
cobrar impuestos a los mexicanos, carece de una fuente de 
ingresos. Solía pagar un salario módico proveniente de un 
fondo al que aportaban los legisladores del partido de López 
Obrador, pero algunos se empezaron a quejar. “Ahora todos 
somos voluntarios”, explica Linares.

El Gobierno Legítimo también tiene otros problemas. 
Héctor Vasconcelos, su secretario de Relaciones Internacio-
nales, no ha podido lograr que ningún país reconozca su 
título, a pesar de sus numerosos viajes al exterior, incluyen-
do uno a Ecuador para festejar la asunción al mando del iz-
quierdista Rafael Correa.

Cuando este profesor, concertista de piano y ex embaja-
dor mexicano en Noruega se unió a López Obrador, cuenta 
que las solicitudes para que acudiera a programas de la tele-
visión mexicana se evaporaron, al igual que las invitaciones 
a cenar. “Es como si hubiese dejado de existir”, dice.

Tal vez ninguna fecha captura mejor la audacia del 
Gobierno Legítimo que el 15 de septiembre, cuando medio 
millón de mexicanos se vuelcan a las calles para celebrar “el 
grito de la independencia” y el presidente ondea una bande-
ra y grita proclamas revolucionarias al reiterar el llamado a 
las armas que llevó a los mexicanos a rebelarse contra Espa-
ña hace 199 años.

Este año, el presidente Calderón realizó su “grito”. Ló-
pez Obrador se hallaba junto a su gabinete a algunos kilóme-
tros de distancia en lo que se denominó el “grito alternativo”. 
Las banderas flameaban en el escenario y algunas personas 
con los colores patrios pintados en sus caras gritaban “Viva 
México” mientras caía la lluvia. López Obrador observaba 
con una amplia sonrisa en su rostro. “Sólo el pueblo puede 
salvar al pueblo”, gritó ante la multitud.

Algunos días después, visitó su estado de Tabasco. Es-
taba sentado en su todoterreno blanca que pasaba por una 
plantación de bananos a toda velocidad. Se estaba haciendo 
tarde y tenía que pronunciar otros dos discursos esa noche. 
Al día siguiente participaría en otras cinco manifestaciones. 
Sólo descansa los lunes.

Ante la pregunta sobre si es más difícil que ser presi-
dente, López Obrador señaló: “Tal vez”.

11
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Grupos rudos, cuando la 
muerte tiene permiso

Gran revuelo causa-
ron las declaracio-
nes del alcalde del 
municipio más rico 

de México, San Pedro Garza 
García, Nuevo León las cuales 
para estas fechas todo mundo 
conoce. Casi de inmediato, el 
Presidente de la República, Fe-
lipe Calderón Hinojosa, lo puso 
en su lugar aunque Mauricio 
Fernández se dice, ni siquiera 
se dio por aludido. Aún con todo, fue citado por la PGR a declarar 
en torno a la ejecución de Héctor Francisco Saldaña Perales, “El 
Negro”. 

La existencia de grupos paramilitares públicos y privados 
en nuestro territorio nacional no es nueva. Fueron famosas las 
“brigadas blancas” del General Porfirio Díaz. En su momento, las 
agrupaciones que participaron en la “Guerra Sucia”, también co-
braron notoriedad por la detención, hostigamiento, persecución y 
muerte de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. 

Cabe señalar que en tema de la tierra, la política de precios 
que hacían incosteables los cultivos, el analfabetismo y el desem-
pleo en la región de Guerrero llevó a estos líderes sociales a su 
muerte, ellos enfocaron su movimiento a exigir la resolución de 
los problemas sociales mencionados. De ninguna manera se les 
encontró colusión con la hoy llamada delincuencia organizada. 

Antes, durante y después de los sangrientos acontecimien-
tos registrados el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, diversas 
publicaciones (nunca sobrarán los testimoniales) dan cuenta de 
la actuación de los “Halcones” del Estado Mayor Presidencial y 
de elementos del Departamento del Distrito Federal. Su participa-
ción en el tristemente célebre Jueves de Corpus de 1971 también 
es de dominio público aunque no reconocido oficialmente. 

El maestro Carlos Monsiváis afirma que “Uno, tras otro, los 
movimientos populares, por más energía y apoyos que obtengan, 
viven el desgaste, el acoso, la nulificación de sus demandas. Re-
sulta habitual la asimilación (cooptación, se le dice) de la mayoría 
de sus dirigentes, pronto incorporados al Sistema. Participar en 
una protesta es el inicio de un estilo de vida que, de mantenerse, 
culmina en justificación, y si se cancela produce el ascenso políti-
co y/o burocrático”. Yo agrego: si es que se sobrevive. 

En la actualidad, se preparan agrupamientos especiales de 
inteligencia “para manejo de mítines y choque” con personal de la 
DEA, CIA, FBI, así como especialistas canadienses y colombianos, 
entre otros, en estrategias contra los nuevos enemigos de la de-
mocracia, es decir, el narcotráfico, el terrorismo o simplemente, 

los renegados. Personal del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional realiza su trabajo en conferencias y todo tipo de actos 
académicos o no: son los llamados “orejas”. Otras dependencias 
gubernamentales cuentan con sus propios grupos de inteligencia 
y contrainteligencia. Todos se cuidan de todos para “garantizar la 
seguridad nacional”. 

Antes de la caída del Muro de Berlín, fue peligroso pertene-
cer a la izquierda política, pues los enemigos eran “el comunismo, 
el socialismo, los rojillos”. Hoy, a veinte años de derribado el muro 
se protege a empresarios, temas ecológicos, derechos humanos 
y Think tanks. 

Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, se creó –y des-
apareció- la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales (Femos-
pp), pues aseguraba el entonces Presidente de la República: “El 
Estado de derecho no es negociable”. Los resultados de las inves-
tigaciones de esta institución dan cuenta de la improvisación, la 
falta de profesionalismo y el uso de la información en beneficio 
personal de funcionarios que la producían. Cualquier semejanza 
es mera coincidencia. 

El General de la Fuerza Aérea de EU, Comandante de Norad 
y USNorth, Victor E. Renuart, Jr. señala en la nueva edición de 
Ágora: “Valiente. Esa es la palabra que viene a mi mente cuando 
alguien menciona la lucha del pueblo mexicano contra las orga-
nizaciones del narcotráfico. Aplaudimos y apoyamos ese esfuer-
zo…”. La lucha contra el narcotráfico en México ha movilizado a 45 
mil militares para enfrentar a los cárteles y ha dejado un saldo de 
11 mil muertos, incluyendo a medio millar de policías y personal 
de la milicia. 

En países latinoamericanos la presencia de agrupaciones 
que defienden la ultraderecha es bien conocida: Chile y Pinochet, 
los contras de Nicaragua y ni hablar de Argentina. 

“A partir del gobierno de Carlos Salinas, la naturaleza de los 
cursos impartidos en EU a oficiales mexicanos sufrieron una im-
portante modificación: se hicieron frecuentes los cursos de con-
trainsurgencia, en inteligencia militar, métodos de espionaje y de 
operaciones psicológicas, es decir, aislamiento y desintegración 
de movimientos político-militares que representen alguna ame-
naza al régimen. Desde 1997 México recibe subvenciones prove-
nientes del Programa Internacional de Educación y Entrenamien-
to Militar de los Estados Unidos. Que contrasta con la prevalencia 
de la ideología de la necesidad de una autonomía militar, esencial 
para la soberanía nacional”, señala Louis González Souza en el li-
bro México en la estrategia de Estados Unidos. 

Por desgracia, técnicos o rudos –por usar la jerga de la lucha 
libre- continúan actuando con permiso… Las muertes de personas 
inocentes así lo confirman. 

María Elena Estrello / SIP





Jorge Ramos Hernández
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En cumplimiento con el artículo 8 del Reglamento In-
terno y de Cabildo del Gobierno de Tijuana, Jorge Ramos 
Hernández rindió el pasado 25 de Noviembre el informe 
que guarda la Administración Pública Municipal. Un infor-
me "sin informe", plagado de excesos, de frivolidad. Se vio 
la manera dispendiosa conque el edil "enfrenta la crisis". El 
caso de Jorge Ramos es de aquellos en los que el gobernan-
te ni siquiera tendría que gastar saliva, tiempos y recursos, 
pues se anticipa, se sabe que lo suyo es un fracaso.

Por muchos años el partido al que representa el pre-
sidente municipal denunció que los informes de gobierno 
eran sólo para el lucimiento personal y el culto a la perso-
nalidad del gobernante, sin embargo, ahora que es poder, 
no ha abandonado la oportunidad de hacer lo que antes cri-
ticaba. El president del PAN en Tijuana, Rodrigo Robledo 
inventó una nueva forma panista de asumir el dispendio 
oficial, al afirmar que "no importa el formato ni los lujos de 
un informe", sino lo que importa es lo que se informe.

Jorge Ramos dio a conocer una serie de cifras y datos 
que ordenados a su muy particular antojo y dentro del con-
texto que su asesores buscaron no suenan mal. Sin embargo, 
se omitió informar que de los 107 policías caídos y que es-
tán inscritos en el padrón de la Asociación Brazos Abiertos, 
48 han caído en sus 2 años de gobierno. Así es en efecto, 
en 2 años la administración de Ramos produjo más policías 
muertos que las de Jesús González y Jorge Hank juntas, lo 
que ya es decir.

Asimismo, en estos 2 años se han registrado al menos 
10 bajas civiles, de hombres, ancianos y niños que tuvieron 
la desdicha de pasar en el momento equivocado por el lugar 
equivocado. Jorge Ramos es un alcalde que tiene las manos 

manchadas de sangre. A esto hay que sumar los mas de mil 
ejecutados dentro de los límites de Tijuana durante la admi-
nistración ramista.

Hoy por hoy vemos al alcalde Ramos desbordado en 
gastos de publicidad en todos los medios de difusión que 
van desde espectaculares, Internet, radio y televisión. En 
ellos el Jorge Ramos aparece cual si fuera un actor comercial 
vendiendo una marca de refrescos o frituras.

Mal, muy mal que los gobernantes que se ofrecen como 
los del “cambio”, no abandonen esas prácticas de promo-
ción personal a costa del erario público. Los impuestos que 
pagan los contribuyentes deberían ser utilizados en obras 
y servicios públicos y no en presentarse ante los medios de 
comunicación con autoelogios.

Un caso deleznable, ejemplo de la contumacia del alcal-
de es, también a nivel medios de difusión, el anuncio de que 
la contratación de la actriz Rebecca de Alba era por cuenta 
de Cemex, a razón de 50 mil dólares, únicamente para pro-
mover las obras del PIRE. Poco tardaron los tijuanenses en 
darse cuenta de las mentiras del alcalde, pues toda la pro-
moción de las supuestas obras de la administración han co-
rrido por cuenta de la propia Rebecca, tanto en Seguridad 
Pública, como en Desarrollo Social y Salud.

Tijuana, “la 
tierra de nadie” 
y la“oficina de 
negocios” de 
Jorge Ramos

•	 Grúas	sin	placas,	aumentos	inmisericordes		
 y una deuda escandalosa, entre las “joyas”  
 del alcalde

Redacción SIP
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Una de las situaciones que más se le criticaron a Ramos 
fue su lema de informe, el cual reza que para él es un ho-
nor servir a Tijuana en tiempos difíciles. Tiempo que si nos 
fijamos bien en buena medida se deben a los errores de la 
administración ramista.

Es bochornoso, por ejemplo, saber y comprobar que 
gran parte de las grúas concesionadas por el municipio no 
usan placas, que el alcalde se la pasa viajando, es visto en 
Acapulco, en Monterrey y en Las Vegas (en situaciones no 
propiamente profesionales), que Tijuana está estrangulada 
por el tráfico, que la administración se endeudó más en es-
tos 2 años que en todas las pasadas administraciones juntas, 
que los espacios públicos se privatizan al grado de tener un 
banco dentro de Palacio Municipal, una casa de cambio en 
un centro deportivo y, lo peor, un centro comercial gigante 
en la plancha ecológica que une a las sedes de los gobiernos 
estatal y municipal.

Pero hay más: hace un año aumentó 100% el predial, 
este año lo aumentó 10%; aumentó también el impuesto al 
alumbrado y un 28% más al de mantenimiento de vialida-
des, contradiciendo el principal soporte del escandaloso en-
deudamiento del PIRE, que supuestamente ahorraría por-
que no se gastaría en mantener las vialidades. Y claro, todo 
este dinero no lo quiere ni para alumbrar colonias, ni para 
bachear caminos populares, sino para soportar su pesada 
carga burocrática y sacar adelante las candidaturas de los di-
putados que le taparán sus yerros en la próxima legislatura 
local. El gobierno municipal está en quiebra y los causantes 
tienen que pagar.

Jorge Ramos, quien se autonombró “el presidente de la 
seguridad”, ha sido todo, menos eso. Tijuana es la tierra de 
nadie, el alcalde se mantiene firme en su decisión de soste-
ner a un jefe policiaco como Julián Leyzaola a quien le han 
matado casi 50 compañeros.

 Ni su policía preventiva municipal ni el ex militar como 
Secretario de Seguridad Publica que nombro, han podido 
detener la ola de criminalidad. Ahora dice el primer edil 
Jorge Ramos que en el año 2010 cumplirá su “único compro-
miso pendiente” de dar seguridad a Tijuana. Y la gente se 
pregunta ¿Y las victimas del delito en estos más de 700 días 
de su gobierno qué? ¿Quién ha aportado a los muertos, los 
asaltados y los vejados? Claro que el gobierno no, ha sido la 
sociedad.

Es difícil prever que Jorge Ramos recapacite, pues su 
arrogancia es tanta que sus más cercanos colaboradores 
dudan de su contacto con la realidad. El 2010 será año de 
sucesión, la administración municipal quedará aún más des-
atendida, pues los infames funcionarios que apoyarán las 
precampañas y posteriormente las campaña panistas, harán 
lo propio y seguirán cobrando su cheque catorcenal. Se pue-
de entonces concluir que la administración de Jorge Ramos 
fracasó. Y que por más que se busque no se encontrará un 
gobierno municipal peor, ni siquiera el de Carlos Montejo 
Favela.



En Frecuencia

Lic. Oscar Rivera
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En múltiples foros internacionales, como la Organiza-
ción Mundial de Comercio, la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones y la Organización de Socie-
dades de la Información, entre otras, se ha reconoci-

do que las telecomunicaciones son factor definitivo y defini-
torio en el desarrollo social y económico de toda sociedad. 
Países altamente desarrollados como Estados Unidos, la ma-
yoría de los países europeos, así como los líderes orientales 
China, Japón y Corea han puesto primordial énfasis en la 
industria de las telecomunicaciones, lo cual ha contribuido 
decididamente para situarlos en la posición donde se en-
cuentran.

Las legislaturas de los países nórdicos (Finlandia, No-
ruega, Suecia) han llegado incluso a presionar a sus gobier-
nos para que sea obligado que el Estado provea de líneas 
telefónicas o enlaces de última milla de muy alta velocidad 
(WI-MAX) a sus conciudadanos. Desde luego, en aquellos 
países la competencia entre las empresas proveedores de 
servicios es factor fundamental para imponer disposiciones 
de tal naturaleza.

En nuestro México han hecho nada al respecto tanto 
la Comisión Federal de Competencia (CFC), quien sería el 
ente específicamente encargado de impedir los monopolios, 
como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), 

presidida por el tijuanense Héctor Osuna Jaime, e institución 
encargada de regular a los proveedores de los servicios.

Existen quejas ante la Organización Mundial de Co-
mercio que acusan directamente a dichas entidades de ser 
los principales defensores de los monopolios. Las entidades 
regulatorias están comprometidas con las empresas a quien 
tienen obligación de regular.

Nuestros representantes sociales (diputados y sena-
dores), con minúsculas, se encargaron -en comedia de dos 
actos- de aprobar primero en la Cámara de Diputados y, 
confirmar después en la de Senadores, el mentado Impuesto 
sobre Producción y Servicios de tres por ciento, particular-
mente por cuanto hace a los servicios de telecomunicacio-
nes, (telefonía, servicios de telecomunicaciones por cable, 
Internet, comunicación espacial y demás), sin importarles 
que con ello se provocará un estancamiento en nuestro de-
sarrollo. El propósito es recabar más impuestos sin prever lo 
que dicha medida acarreará en perjuicio de la sociedad.

En lugar de ocurrírseles tal medida recaudatoria debie-
ron haber pensado en adelgazar la burocracia por lo menos 
a la mitad: reducir la cantidad de Diputados y Senadores, así 
como los salarios de la alta burocracia, de los congresistas y 
de los miembros del Poder Judicial de la Federación.

Ignoran leyes recaudatorias 
el desarrollo tecnológico del país





Foto: Internet
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Nuestro país enfrenta un período de grandes con-
tradicciones políticas, económicas, sociales, histó-
ricas y culturales. El grupo en el poder no es una 
alternativa a los males para los que fue invocado. 

Su filosofía económico-política no justifica el capitalismo 
salvaje que pretende continuar configurando en nuestro 
territorio a pesar de que en otras naciones desarrolladas se 
reconozca que ese modelo está agotado.

A pesar del neoconservadurismo que impera no sólo en 
México, sino en el mundo entero, se alzan voces como la del 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
doctor José Narro Robles, quien reclama una nueva forma 
de desarrollo económico determinado por principios iguali-
tarios, de justicia, libertad social y política. Al menos, de esta 
manera entendemos la declaración del doctor Narro en el 

sentido de la necesidad de “Refundar la República”.
El llamado del doctor Narro, quien recientemente reci-

bió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Hu-
manidades concedido a la UNAM en la ciudad de Oviedo, 
España, cierra el círculo de su discurso emitido a favor de 
combatir la pobreza, falta de oportunidades y la condena de 
los países en vías de desarrollo “a la maquila” durante la ce-
remonia de tal reconocimiento, en donde la llamada máxima 
casa de estudios del país confirmó por qué es la universidad 
pública más grande y de mayor prestigio de América Lati-
na.

Las propuestas del panismo de Felipe Calderón Hino-
josa nos llevan a pensar que para su aplicación, se requiere 
de un ambiente social dado donde el autoritarismo es con-
dición necesaria para sus remedios neoliberales. Por ello, el 

Por	mi	raza	(la	nuestra)	
hablará el espíritu 

(la	ciencia	y	la	cultura)
María Elena Estrello / SIP

Necesario, refundar 
la República: 

José Narro Robles
Rector UNAM



punto de vista del doctor Narro tiene un gran peso en la 
población consciente de México. Es una crítica sobre la si-
tuación actual en el país. Es una convocatoria a todos los 
sectores de la sociedad para realizar una reforma integral 
que lleve felizmente a la refundación de la República.

Al respecto, el investigador Jorge Velázquez Delgado 
señala que la lucha actual por la recuperación de los dere-
chos y garantías individuales no implica una renuncia al 
bienestar, al contrario, esta noción debe extenderse y gene-
ralizarse.

Velázquez Delgado señala que “…el debate sobre la 
democracia aparece como referente articulador de nuevas 
estrategias para el cambio social…la democracia es un obje-
to en constante refundamentación y reconstrucción teórica 
de sus principales valores, tradiciones y experiencia histó-
ricas”.

La historia, señala Velázquez, es un proceso vivo y di-
námico en constante renovación, por ello han existido dife-
rentes procesos revolucionarios en los ámbitos productivos, 
artísticos, científicos, políticos, sociales e incluso, religiosos. 
Sin embargo, siempre se malinterpreta el término “revolu-
ción”, porque se le asocia con la violencia. Esto no sucede 
necesariamente de esta manera.

La democracia – ¿la República?- va más allá de ser pri-
vilegio de un grupo social; es también la necesidad de definir 
la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Benjamín Franklin decía que “Si de una vaca es posible 
sacar manteca, de un hombre se podría sacar dinero”. Para 
los neoliberales, la fuerza laboral ha dejado de ser la mercan-
cía más valiosa.. Hoy, los trabajadores son objeto de desecho, 
son seres condenados a la “jodidez” (Azcárraga dixit). Existe 
pues, una necesidad imperiosa de reconstrucción histórica-
filosófica de la modernidad. Como hemos sido testigos, las 
propuestas económicas promovidas por los neoconservado-
res no parten de ningún tipo de ideal humanista o ilustrado, 
pero como está demostrado en los hechos, el mercado no 
necesita de la democracia.

Existen opciones de superar esta crisis del Estado de 
Bienestar a partir de fórmulas no dictatoriales. Quizá valga 
la pena reconocer que tal vez el bienestar colectivo nunca ha 
sido el objetivo real de las sociedades capitalistas.

Para la educación, menos recursos
Hoy, el índice de desempleo en México –y el mundo-, 

alcanza cifras alarmantes. La educación, la vivienda y la 
salud atraviesan por malos momentos. “México requiere y 
debe aspirar a ser más competitivo, sin embargo, esto no im-
plica que sólo el capital crezca y el salario disminuya, sino 
tener más educación”, afirma el doctor José Narro.

Pero en la realidad concreta de este 2009 que fenece, 
el presupuesto para las universidades públicas se reducirá, 
mientras, los libros de texto gratuitos experimentan baja ca-
lidad, pues ignoran la diversidad socioeconómica y cultural 
de los alumnos y sus escuelas, según expertos del Colegio 

de México.
Para la panista María Teresa Ortuño, Presidenta de la 

Comisión de Educación del Senado, “es hora de que todos 
nos apretemos el cinturón, y por favor, no me vengan con 
esa demagogia de que nadie puede apretárselo, perdónen-
me, donde quiera hay grasita sin llegar al músculo ni al hue-
so”, señaló al contradecir al Director del Instituto Politécnico 
Nacional, Enrique Villa Rivera, después de que de manera 
respetuosa Villa, en nombre de los centros de enseñanza del 
país solicitara a la Cámara Alta evitar la caída de los recur-
sos destinados a la educación superior. Con todo respeto, 
que la senadora empiece con ella misma.

Lo dicho: la derecha cree que la educación se mide con 
la misma vara que la producción de las mercancías. Los 
mexicanos no debemos bajar la guardia. La privatización de 
la educación obedece a intereses particulares y subordina la 
cosa pública.

Urgente, la reforma tributaria
Cada año se complica el Presupuesto de Ingresos y 

Egresos de la Federación, por ello, hay que tomarle la pala-
bra a otra panista, Josefina Vázquez Mota en su convocato-
ria para una Convención Nacional Hacendaria. La reforma 
integral en el sistema tributario sí sería un paso obligado al 
federalismo ¿o una refundación de la República?







Lic. Edgardo Leyva
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Para el Derecho, el mandato es un contrato por vir-
tud del cual una persona llamada mandatario se 
obliga a ejecutar por cuenta de otra, conocida como 
mandante, los actos jurídicos que éste le encargue. 

El mandato obliga a ambas partes y cuando es representa-
tivo el mandatario no puede traspasar sus límites. Deberá 
ejecutarlo sujetándose siempre a las instrucciones recibidas 
y rendirá cuentas claras de su actuación. La violación o ex-
ceso del encargo lo obligan 
a pagar indemnización por 
daños y perjuicios ya que 
sus actos no lo comprome-
ten a él sino al mandante a 
quien representa y en cuyo 
nombre actúa.

En política se denomina 
mandatarios a quienes han 
resultado electos para ocu-
par cargos públicos (presi-
dentes, gobernadores, sena-
dores, diputados, alcaldes, 
síndicos, regidores, delega-
dos municipales) y protesta-
ron su debido cumplimiento 
ante la soberanía popular. 
La voluntad que se han com-
prometido solemnemente a 
respetar y hacer valer es la 
del pueblo que los llevó al 
triunfo. No existe interés su-
perior al del electorado que 
en ejercicio de sus derechos 
democráticos votó por ellos. 
Miles de anuncios en prensa, 
radio y televisión pregonan 
la vocación indeclinable de 
servicio de estos ejemplares ciudadanos a las mejores causas 
de México. ¿Por qué entonces se escuchan por todas partes 
quejas y protestas contra los legisladores que aprobaron el 
paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo para el 2010? ¿Por 
qué se habla de traición y de abuso a la confianza que el 
pueblo depositó en ellos?

Los últimos tiempos de la política mexicana han dado 
lugar a la aparición de personajes que la democracia moder-

na debió eliminar definitivamente: los mentirosos, los que 
no cumplen, los que no conocen la palabra de honor. Con 
engaños, proyectos y acechanzas artificiosas y ocultas lo-
gran las posiciones legislativas y de gobierno que les han de 
permitir posteriormente negociar su voto. Así se han forma-
do verdaderas camarillas que sufragan en favor de intereses 
diferentes a los de sus electores. Grupos que votan “por ins-
trucción superior” aún en contra de los principios que pro-

metieron respetar y defender 
en campaña. Naturalmente 
que se trata de una traición 
a aquellos que creyeron en 
los compromisos de la lucha 
electoral y a la voluntad co-
lectiva víctima de un engaño 
hecho por quienes nunca en 
realidad pensaron cumplir 
con lo ofrecido.

Evidentemente, se trata 
de un abuso del mandato o 
de un fraude político ya que 
el poder conferido por el 
voto no era ilimitado ni su-
ficiente para ejercer actos de 
dominio. No era un cheque 
en blanco para disponer de él 
a placer y aunque la especie 
no corresponde exactamente 
al tipo señalado por las leyes 
penales los elementos cons-
titutivos de un fraude están 
presentes: la trampa, el error 
del sujeto pasivo que votó 
engañado, las maquinacio-
nes hechas a lo largo de la 
campaña, la obtención del 

beneficio político por parte del sujeto activo y el perjuicio en 
contra del representado.

Es tiempo de que las enormes cantidades que se gastan 
en publicidad oficial se dediquen a la difusión de los dere-
chos de los votantes y a protegerlos de la propaganda políti-
ca engañosa que inunda al país. Todo el esfuerzo económico 
de la nación debe hacerse en favor de la ciudadanía que vota, 
de elecciones limpias, no del IFE y los partidos políticos.

Abuso del mandato

“Comete fraude 

el que engañando a uno 

o aprovechándose del error 

en que éste se halla, 

se hace ilícitamente 

de alguna cosa o alcanza 

un lucro indebido”





Reflexión

Héctor Castellanos
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El próximo año se pretende conmemorar el bicentena-
rio de la Independencia de México y el centenario de 
la Revolución iniciada por Francisco I. Madero. 

Ambas gestas; Independencia y Revolución de-
ben ser relatadas con rigor histórico y honradez intelectual a 
toda prueba. Nuestra verdadera historia discrepa de la his-
toria oficial que se imparte en México. 

La verdad es distinta: Cuando Napoleón invadió el 
norte de España se encontraba dispuesto a acabar con la di-
nastía de los Borbón. La situación obligó a Carlos IV de Es-
paña, abdicar en mayo de 1808 a favor de su hijo Fernando 
VII quien fue secuestrado por Bonaparte. 

Estos hechos preocupan profundamente a los criollos 
que habitaban la Nueva España y esto dio lugar a un mo-
vimiento conspiratorio que encabezó Ignacio Allende y los 
hermanos Juan e Ignacio Aldama apoyados por Doña Josefa 
Ortiz de Domínguez. 

A principio de 1810 Allende había comunicado sus pla-
nes e ideas al párroco de Dolores, Don Miguel Hidalgo, para 
apoyar a Fernando VII. Una traición hizo abortar el movi-
miento. 

El domingo 16 de septiembre a las dos de la mañana, 
Allende y Aldama llegaron a casa de Hidalgo y le informa-
ron de la situación, reaccionó Hidalgo interrumpiendo a Al-
dama, exclamando: “Caballeros estamos perdidos, aquí no 
hay más recurso que ir a coger gachupines”. 

El temor de que Napoleón decidiera invadir la Nueva 
España y el apoyo a Fernando VII fueron los detonadores 
que iniciaron la lucha que culminaría finalmente once años 
después con la Independencia de México. 

Los siguientes hechos dan evidencia que el año entrante 
no vamos a celebrar el bicentenario de la Independencia de 
México sino el aniversario 189 de nuestra Independencia. 

El 25 de agosto de 1821, Juan O´ Donuju (último virrey 
de la Nueva España) y Agustín de Iturbide firmaron el Tra-
tado de Córdoba y aprobaron el Plan de Iguala. Estos do-
cumentos son preámbulo al acta de Independencia que se 
firmaría posteriormente. 

El 27 de septiembre de 1821 el Ejército Trigarante entra 
triunfante a la Ciudad de México. Al día siguiente, 28 de 
septiembre a las ocho de la mañana la Junta Provisional Gu-
bernativa compuesta por 38 miembros deliberó con Iturbide 

y posteriormente esa noche a las ocho volvieron a reunirse 
para declarar solemnemente por medio de la Junta Suprema 
del Imperio que, la Nueva España, México, era una nación 
soberana e independiente de la Vieja España y se firma el 
documento. 

Esta declaración de Independencia proclamaba el fin 
de la dominación de España en México. Por consecuencia el 
bicentenario de la Independencia de México debe celebrarse 
en el año 2021 y no el 2010 como se propone. 

Los eventos que desea hacer el gobierno le costarán al 
pueblo de México muchos millones de pesos y no hay dine-
ro. No adelantemos vísperas; esperemos el 2021 para cele-
brar el bicentenario de nuestra Independencia. Quizá para 
esa fecha habrá recursos para celebrar dignamente dicho 
aniversario. 

Es mejor invertir en rescatar y publicar la verdadera 
historia de México, nos costaría menos. El pueblo tiene todo 
el derecho de conocer la verdad. Un pueblo que no conoce 
su historia como el nuestro, difícilmente logrará consolidar 
su unidad. Promover la solidaridad y la hermandad en la 
mente y en el corazón de todos los mexicanos es un impe-
rativo. 

Nuestros héroes fueron seres de carne y hueso, con vir-
tudes y defectos; con fortalezas y debilidades; con grandezas 
y miserias: no los idolatremos. No nos es lícito dividirnos y 
repartirnos paladinamente y sin recato a nuestros próceres: 
a tí te toca Hernán Cortes, a mí Cuauhtémoc; a ellos Maxi-
miliano a mi Juárez; a él Porfirio Díaz a nosotros Madero, 
etcétera. 

Nuestra historia es patrimonio de todos y cada uno de 
los mexicanos y es maestra que nos enseña la verdad sobre 
nuestro pasado. Conocerla debe ser causa y razón de unidad 
que nos impulse a un sentimiento de solidaridad y patriotis-
mo que nos hermane para trabajar “Por una Patria ordenada 
y generosa y una vida mejor y más digna para todos”. 

Estoy convencido de que en México existen las reservas 
morales suficientes para superar cualquier clase de crisis, no 
nos amedrentemos. “Que no nos detenga la pereza, que no 
nos retrase el temor y que no nos confunda la mentira y la 
desinformación y que nos unamos todos para que sin odio y 
sin violencia continuemos cambiando a México”.  

Exigen ser contadas con honradez 
intelectual la Independencia y 

la Revolución





Carlos Monsiváis
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Arquitectura de imagen, dijo el predicador, todo es 
arquitectura de imagen. Todavía hace quince años 
el término no existía, y era inconcebible el líder 
que se considerase la fase última de un proceso in-

dustrial. El político encumbrado respondía a sus cualidades 
y defectos personalísimos, o al aparato de control o, sobre 
todo, a la falta de alternativas. En última instancia, un gran 
dirigente político era aquel que no tenía competencia. Porfi-
rio Díaz  fue Presidente de la República por más de tres dé-
cadas y su único opositor fue un excéntrico inofensivo: don 
Nicolás Zúñiga y Miranda. Fidel Velázquez dirigió durante 
medio siglo a la CTM sin un solo contrincante.

Pero el país transita hacia la postmodernidad, sea ésta 
lo que fuere, las antiguas reglas se pulverizan y el “aura de 
poder” es un concepto propio de la mercadotecnia. En obe-
diencia al examen detenido de los procesos políticos mun-
diales, el sistema política (sin excepciones) acata las noveda-
des y se instalan con rapidez la mercadotecnia política, las 
encuestas, los grupos focales, y los arquitectos de imagen.

*                                         *                                       *

El primero en adaptarse con alegría a los nuevos tiem-
pos es Carlos Salinas de Gortari en su campaña de 1988. La 
disposición es manifiesta, las aptitudes no tanto. Salinas usa 
la televisión para dialogar y se le oye rígido, memorizado. 
Salinas, con cámaras adjuntas, visita algunos hogares po-
bres, y parece el enviado de una marca comercial llevando 
los regalos de una rifa sorpresiva. Ya en su sexenio, Salinas 
prodiga la publicidad. ¿Qué otra le queda ante la acusación 
nunca bien rebatida de macrofraude, ante las distancias en-
tre su proyecto económico y las necesidades de las mayo-
rías?  Promete, promete, que alguien se persuade.

El Programa Nacional de Solidaridad, Pronasol, mez-
cla logros mínimos con derroche publicitario. Los anuncios 
televisivos de Pronasol se asemejan a los de las campañas 
religiosas donde Dios, mediante el módico pago de una con-
versión, obra milagros. Pronasol lleva la energía eléctrica, 
el agua, las escuelas, los servicios médicos a los pueblos. 
Pronasol es, más que un acto de gobierno, una aparición be-
nefactora, y cuando no viaja para recibir los tributos inter-
nacionales, cada lunes en la residencia presidencial de Los 
Pinos, Salinas recibe a un grupo de presidentes municipales, 

oye sus elogios, se conmueve visiblemente y promete “re-
doblar sus esfuerzos por el bien de México”. Nadie como 
él para organizarse homenajes por lo que no ha hecho. La 
adulación cortesana, la loa constrictora.

“A la foto que en los pósters, me quiero ver sin arrugas, 
ni papada, ni expresión adormecida. De frente no y de perfil 
tampoco, porque da la impresión de jubilado. ¡Ah! Y que 
la ropa se vea muy cool. Nada de esas corbatas de suegro. 
A ver cómo le hacen, pero quiero aparecer recién lavado y 
planchado”

En 1988 Cuauhtémoc Cárdenas sólo requiere, en su re-
corrido victorioso, del rumor del movimiento en ascenso. En 
1994, Cárdenas se atiene a la fórmula anterior y se arrincona, 
el panista Diego Fernández de Cevallos le apuesta (verbo de 
la época) a su personalidad rotunda, y Luis Donaldo Colo-
sio ya admite que los seres humanos somos imperfectos, y 
que por eso todos necesitamos de compañías de publicidad 
que rectifiquen nuestra presentación en el mundo. El PRI 
contrata a diversas compañías publicitarias, los grupos fo-
cales (esa embajada a sueldo de la opinión pública) examina 
sus discursos culminantes, los “psicólogos de multitudes” 
le aconsejan cambios y concesiones a los grupos de edad y 
a las clases sociales. “A los jóvenes les interesa el futuro, a 
los viejos que no se hable mal de su pasado. Promételes en-
tonces que a todos les irá tan bien que ya nadie se acordará 
de que algún día le fue mejor. ¡Oye! Y besa en la frente a las 
ancianas y en la mejilla a las jóvenes, y mírale a los ojos a 
todos, aunque te marees”.

Un balazo en Lomas Taurinas y a Ernesto Zedillo no le 
da tiempo de planear la invención de su figura, y la deja tal 
cual, rígida y olvidable. El debate televisivo del 12 de mayo 
de 1994 es un ejemplo de lo que le falta al país para con-
vertirse en anuncio subliminal de la Historia.  Cárdenas se 
ve indeciso, lento de reacciones, y Zedillo procede escolar-
mente. En cambio, Fernández de Cevallos, vuelto abogado 
de juicio público en 1925 ó 1928, es contundente, grosero, 
poseedor de la dicción que, al entenderse con claridad, mul-
tiplica el regaño. Del debate no se obtienen los resultados de 
esperar porque el panista “desaprovecha” el impulso adqui-
rido, pero ya no se duda del valor estratégico de los Medios. 
Un solo debate equivale a mil giras.

“Constrúyanle un entorno familiar. Que se vea que es 
como todos para que piensen que va a tener votos de toda la 

La construcción de 
la imagen

(Primera parte)



familia y por puro afecto. Si parece un político, no votan”
2000 es el “año de la transición”. Luego resulta que no 

fue así, pero antes del desengaño general es el momento en 
que todos en la oposición se sienten camino al poder. Es ya 
irrebatible la influencia de las agencias publicitarias, y el ver-
dadero examen de las campañas se da en torno a sus spots 
y sus videoclips. “Ir de casa en casa sólo es posible gracias 
a la tele”. Pero, la publicidad no lo es todo. Los video-clips 
del PAN son extraordinarios, sus resultados electorales no. 
Y Cárdenas, que hace una campaña seca y sin matices, así 
sonría, gana aplastantemente en la ciudad de México.

Muere el votante, nace el consumidor de productos 
electorales. Desaparece el candidato, se presenta en socie-
dad el producto. Hace mutis la opinión pública, se apodera 
de la escena la encuesta. A los “operadores” los sustituyen, 
en la cercanía de los candidatos, los publicistas; a los exper-
tos en el “alma popular” los reemplazan los encuestólogos; 
a los afanes de enterarse a través de un mitin del rumbo de 
las simpatías, los hace a un lado el marketing; a la intuición 
la jubila la “cosmetología electoral”. Esto es la modernidad, 
el ir de la “universidad de la vida” al conocimiento científico 
tal como se elabora en los grandes consorcios de publicidad.  
El partido político pasa a ser “una cuenta” de la agencia.

“Se necesitan frases que agarren al consumidor, que 
no se pueda desprender de ellas, que se presten al choteo 
del bueno, como esas de ‘Agarra la jarra’ y ‘La generación 
Pepsi’, pero con algo de política, no mucho, porque esto es 
electoral, no político”

Los mercadólogos despojan de su espacio psicológico 
a las especies antiguas, y dejan solo las operaciones clien-
telares y el brillo un tanto deslucido de las campañas. No 
que dejen de requerirse árbitros de la (rectificable) voluntad 
ciudadana, y sabios en materia de llenar una plaza con la ce-
sión temporal de ánimos y voluntades. Pero la vieja guardia 
priísta no tiene el glamour de los publicistas, ni en los bas-
tiones del PAN y el PRD la experiencia vale si se le compara 
con la muchedumbre de diagramas, slides y videos. Véase el 
caso muy ilustrativo de la campaña de Arturo Montiel para 
gobernador del Estado de México. Su publicista, luego de 
oír los lúcidos puntos de vista del candidato en torno a la 
seguridad, acuña la frase insigne: “Lo derechos humanos 
son para los humanos, no para las ratas”, ocurrido lo cual 
pidió licencia de un mes para descansar del esfuerzo con-
ceptual. El apotegma raticida persiguió a Montiel el resto de 
su muy enriquecida carrera política, lo obliga a defenderse 
insistiendo en que tenía razón, lo califica entre los enemigos 
más enardecidos de los derechos humanos y…según algu-
nos encuestólogos, no le concede puntos de ventaja, ésos ya 
venía empaquetados.

En cambio, a Roberto Madrazo, el ex-gobernador de Ta-
basco, despilfarrador en grande, protegido político de Car-
los Cabal Peniche y Carlos Hank, el lema “¿Quién dice que 
no se puede?”, le sirve en su lucha contra Francisco Labasti-

da, que inició su campaña con una declaración estremecedo-
ra: “(Acepto la candidatura porque) amo profundamente a 
México”. La frase corresponde a otras épocas, cuando había 
lugar para el patriotismo y los pechos enfrentaban a las ba-
yonetas. Se sigue diciendo “Yo amo a México” pero el sitio 
de honor le corresponde a lo que surge de las entrañas de 
la filosofía de la auto-ayuda. Mexicano, tú puedes/ Otros 
pueden, ¿por qué no usted?/ Basta con que te lo propon-
gas/ Échale ganas. El voluntarismo es la culminación de la 
ideología triunfalista de los que nunca la van a hacer, y el 
“¿Quién dice que no se puede?” es un llamado múltiple: al 
chiste de connotación sexual, a la proeza fácil, a la ostenta-
ción del esfuerzo. 

Las campañas del 2000 abundan en lemas, apotegmas, 
consignas, aforismos, ocurrencias. Por desdicha no son las 
que uno esperaba: “El que vota primero, vota cien veces/ 
Nomás eso faltaba, que no vote yo por Fulano/ Si este hom-
bre no tiene carisma, el cura Hidalgo murió en vano/ Inau-
gura el milenio con un gran sexenio”, y así sucesivamente. 
El ingenio no florece, las agencias tienen sequía, y en el aire 
queda la huella de la gran metamorfosis: aquí deambuló, 
autoritaria, la política; hoy estos son el territorio libre demo-
cratizado del marketing.

Síguenos todos los 
Domingos de 8 a 9 de la mañana

  Un programa 
creado	para	darle	voz	

a la comunidad

  Intercambio de ideas y opiniones

Por el canal 27 
de PSN y 

La Tremenda 1030 am

  Un espacio donde daremos valor a nuestros derechos
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Jaime Martínez Veloz

¿Es posible 
una frontera 

digna, segura 
y limpia?
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Los habitantes de la Frontera Norte constituyen nues-
tra primera línea de defensa de la soberanía y los in-
tereses nacionales.

La Frontera Norte es un espacio complejo y con-
tradictorio. Las oportunidades de empleo e ingreso, aunque 
superiores con respecto a la tasa promedio nacional, con-
trastan con servicios públicos caros e ineficientes. Los siste-
mas de seguridad social han demostrado su incompetencia 
institucional en detrimento de los niveles de bienestar social 
de las personas fronterizas.

La violencia, el crimen, las adicciones y la impunidad 
han lastimado los niveles de convivencia social de esta re-
gión. El crimen organizado ha contado con la complicidad 
de cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno y con 
una estructura político-judicial-financiera, que le ha permi-
tido su desarrollo y crecimiento. La gravedad de la inseguri-
dad fronteriza es inocultable y preocupante. El Estado debe 
recuperar las fronteras mexicanas para la seguridad de sus 
habitantes.

La vecindad con Estados Unidos, le ha permitido a esta 
frontera un desarrollo económico importante, pero al mismo 
tiempo no se han impulsado las políticas necesarias para el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo urbano y regio-
nal. Desechos tóxicos, caos vial, hacinamiento urbano, son 
entre otros, factores que lastiman los niveles de vida de la 
sociedad fronteriza.

Ante ello se hace necesario un proyecto de gobierno, 

que incorpore las principales preocupaciones de la sociedad 
fronteriza y asuma un compromiso claro, contundente y efi-
caz con sus habitantes. El proyecto de un Frontera Digna, 
Segura y Limpia deberá incluir:

* La celebración de una Acuerdo Bilateral entre los go-
biernos y los pueblos México y Estados Unidos, para el com-
bate al crimen organizado y las adicciones donde cada quien 
asuma las responsabilidades, que en el ámbito de su compe-
tencia le correspondan. Las erráticas actitudes de reclamos 
hipócritas y justificaciones ridículas, entre funcionarios de 
ambos países en nada solucionan y sólo contribuyen a pro-
fundizar el clima de inseguridad fronteriza.

* Impulsar mecanismos normativos, que permitan la 
incorporación de las comunidades, gobiernos y legislaturas 
estatales, para vigilar el cumplimiento del Programa Am-
biental México-Estados Unidos Frontera 2012, cuyo propó-
sito es: Proteger el medio ambiente y la salud pública en la 
región fronteriza, de manera consistente con los principios 
de desarrollo sustentable

* Evitar y cancelar tanto los proyectos para la instala-
ción de plantas trasnacionales regasificadoras de Gas Natu-
ral Licuado en Baja California, cuyo propósito es abastecer 
al Sur de Estados Unidos, así como las plantas de generación 
de energía eléctrica de exportación e importación, también 
en manos de corporativos extranjeros.

* Mejoramiento del manejo Binacional del Agua en la 
Frontera México-Estados Unidos, que permita satisfacer y 



hacer cumplir los compromisos internacionales, sobre la 
base de una política planificada que beneficie a los habitan-
tes de la frontera norte.

* El fomento y apoyo a todos los mexicanos en Esta-
dos Unidos para el establecimiento de redes de organización 
social, que permitan la cooperación, la ayuda mutua y la 
realización de proyectos de desarrollo entre nuestros com-
patriotas y sus comunidades de origen. A mayor unidad y 
organización, mejor será la defensa de sus derechos y aspi-
raciones. De inmediato se impulsara la figura del Ombuds-
man de Migrante, como un instrumento efectivo de apoyo y 
solidaridad con nuestros conacionales.

* Una estrategia de trabajo institucional que parta del 
respeto a la organización y la autogestión comunitaria. Serán 
las propias comunidades las que participen en los procesos 
de inversión pública en la planeación, ejecución y supervi-
sión en las obras públicas y sociales. La corresponsabilidad 
será un instrumento de trabajo común entre el gobierno y las 
comunidades fronterizas. 

* Impulsar el Programa Nacional de Seguridad Fron-
teriza (Pronasef), como parte de una estrategia general del 
Estado mexicano, que utilice tecnología de punta, sistemas 
de inteligencia, un sólo esquema de coordinación de los 
cuerpos policíacos fronterizos, bajo la responsabilidad de 
un mando nacional.

* Implementación de un Programa Nacional de Preven-
ción contra las Adicciones y Rehabilitación de Adictos, con 
énfasis en la Frontera Norte.

* Acuerdos de cooperación entre los estados de la fron-
tera norte y los del sur en materia de atención social, jurídica 
y administrativa a los migrantes de cada uno de las entida-
des expulsoras.

* Pleno respeto a los derechos laborales de las y los 
trabajadores de las maquiladoras instaladas en la Frontera 
Norte y los jornaleros agrícolas en Sinaloa y en San Quintín, 
Baja California.

Estas acciones, como muchas, otras deben ir acompaña-
das de una estrategia de coordinación interinstitucional en-
tre las dependencias y organismos de los tres órdenes de un 
gobierno, arropado de un proceso electoral legal y legítimo, 
que le permita llegar a sentarse junto a su similar norteame-
ricano con la autoridad moral todo proceso de negociación 
requiere y reclama de cada una de las partes.

Es la oportunidad de construir una alternativa para la 
población fronteriza. La Frontera Norte necesita nuevos de-
rroteros. Los sectores progresistas tenemos la oportunidad 
de ganar para hacer avanzar un nuevo proyecto de nación. 
Sería imperdonable desaprovecharla.

La apuesta es crear e impulsar un amplio movimiento 
social en esta frontera del país a favor de un proyecto demo-
crático de gobierno, que responda a las expectativas de lo 
habitantes fronterizos. Aquí donde empieza la Patria, em-
pieza la esperanza por un México justo, digno, democrático, 
libre y soberano.

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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Hay meses que reclaman una publicación. Mejor di-
cho: hay artículos que deben ser escritos, de forma 
obligada, para un mes como diciembre. Hay días 
en los que solo puedes escribir a partir de la excu-

sa que la tradición te pone en bandeja. Diciembre, por su-
puesto. No pienso marearles con análisis geopolíticos (que 
seguro que han leído demasiado durante este 2009 a punto 
de concluir), ni con un montón de anécdotas personales (ten-
go demasiadas), pero sí con minúsculas percepciones de los 
aguijonazos que tuve bien vivir los meses anteriores, igual 
que hace uno, dos y tres años, de la mano de la historia que, 
solícita organiza al periodista una apresurada ruta vivencial 
de temporalidad en nuestra vida.

Pocos lugares habrá que generen tanta memoria de ciu-
dad en el observador que nunca ha estado allí. Tanta litera-
tura, cine, información, fotografías, llevan a que incluso el 
más ignorante del alma berlinesa sea capaz de distinguir los 
monumentos, las amplias avenidas de tilos, el tranquilo río 
Spree, la serenidad verde del Tiergarten. Ya has estado en 
Berlín, cuando la hayas visitado. Pero lo que más emociona 
(y esto seguramente sólo lo sabes si pisas la huella fantasmal 
del Muro, si palpas los pocos restos de cemento que sirven 
de memoria) es la sensación –aún viva, aún presente– del 
enorme desgarro humano que provocó la muralla de sepa-
ración. Sólo si has estado en Berlín, si has visto la estación 
de Friderichsstrasse, la balaustrada donde se diluían los 
abrazos, donde se prolongaban las despedidas, eres capaz 
de comprender, con el goteo aún de los llantos, con la in-
humana herida de alambre en las almas, lo que significó la 
partición de la bella ciudad.

Después, cruzando la Puerta de Brandenburgo, puedes 
comprar gorros del Ejército Rojo e insignias soviéticas. Y ha-
certe fotos que convierten la historia en un disfraz este año 
de sus primeros 20 años, otra vez libre. Y volviendo a los 
artículos que publicamos y compartimos con los lectores, lo 
que más me gusta es saber a quién tengo al lado en la pági-
na: si es una reseña teatral, una entrevista a un genio de la 
música o una crítica de cine, porque el artículo se acaba apo-
sentando y oliendo a lo que le acompaña. A veces, olores de 
nostalgia. Miro a mi izquierda, abajo y espero ansioso saber 
qué habrá de leer aparte de lo mío. ¿A qué olerá este núme-
ro? Buen mes de diciembre, los quiero lector(es) amable.

Pero también escribir de curiosidades y gustos culina-
rios. Venga. La firma Cárnicas Maldonado, de Alburquer-

que (Badajoz) en España tiene previsto poner a la venta este 
mes de diciembre el jamón “más caro del mundo”, a mil 500 
euros la pieza, que ha bautizado como Albarragena, nombre 
tomado de una ribera del municipio pacense. Este producto 
es el sucesor de Alba Quercus, otro artículo gourmet que en 
el 2006 ofreció al mismo precio y que tuvo eco en medios de 
comunicación como The Washington Post, la revista Forbes 
y las cadenas de televisión ABC, Fox o Univisión. La em-
presa extremeña pondrá a la venta, previsiblemente duran-
te esta Navidad, 100 unidades de este exclusivo jamón, que 
cuesta alrededor de 250 euros el kilogramo, ha explicado el 
empresario Manuel Maldonado. El secreto de Albarragena 
es la pureza ibérica del cerdo unida a su alimentación con 
bellotas y otros productos naturales, y a que el animal que 
vive en estado semisalvaje en la dehesa mediterránea. Tam-
bién influye su elaboración o curación artesanal, “tal y como 
se hacía en el pasado pero con algo menos de sal”, ha expli-
cado el industrial. La pureza ibérica de los animales está ga-
rantizada por los análisis de ADN que han realizado inves-
tigadores del departamento de Genética de la Universidad 
de Córdoba. Ochenta por ciento de las ventas se realizará 
en España y el resto se comercializará en otros países eu-
ropeos, principalmente Inglaterra, Portugal y Bélgica. Hay 
que disfrutarlo con un tinto fuerte y hogazas de pan recién 
horneado. Provecho.

Y ahora sigamos con los vinos blancos y tintos. Estos 
últimos años se habla de “blancos y tintos”. Un estudio ja-
ponés afirma que hay razones objetivas para que bebamos 
vino blanco con el pescado: un grupo italiano ha descubierto 
que la uva blanca es un mutante de la tinta y, finalmente, se 
insiste en que beber un par de vasos de tinto al día prolonga 
la vida. Para aquellos que vivimos en Baja California, el vino 
es parte de nuestra historia y nuestra cultura, pero también 
de nuestra salud. El estudio del grupo japonés afirma que 
cuando se come pescado o marisco y se bebe vino, a menudo 
queda un sabor desagradable en la boca. Según el estudio, 
eso se debe al hierro que hay en el vino. Si el vino es blanco 
(que es más ácido y con menos hierro), el efecto es menor. 
Esto explicaría la costumbre de acompañar el pescado con 
caldos blancos. Por otra parte, hace pocos días, en un cur-
so sobre Genética Vegetal en el siglo XXI, en CosmoCaixa, 
se demostraba que la uva blanca tiene una mutación en un 
gen que impide la síntesis de las sustancias que dan color 
a la uva negra. Y también se nos decía que el vino contie-

Berlín, jamón, tintos 
y blancos
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ne antioxidantes que hacen que un par de vasos de tinto al 
día ayuden a una vida saludable. El vino nos acompaña en 
nuestra dieta mediterránea todo el año. Y en estos tiempos 
de brindis mejor. Entonces digamos salud con un tinto o 
con un blanco. Fue Schumacher el autor del libro Small is 
beautiful (Lo pequeño es hermoso), que conoció un notable 
éxito. No hace falta decir que en él se oponía a la creencia 
imperante en el mundo económico de que la eficiencia exige 
una gran dimensión. No sólo ponía en duda su fundamento 
empírico, sino que insistía en que, caso de que fuera cierta, la 
concentración de poder que conlleva el gigantismo empre-
sarial tiene efectos negativos que superarían con creces los 
positivos de la supuesta eficiencia.

Viene esto a cuenta de la batalla que estos días se libra 
en EU, y en el Reino Unido, sobre la conveniencia de una 
normativa que ponga coto a la dimensión de las entidades 
financieras. Esta última crisis ha puesto en evidencia que, 
cuando un banco alcanza unas dimensiones tales que su 
quiebra puede causar estragos de gran consideración en el 
conjunto de la economía patria, al Estado no le queda más 
remedio que inyectarle los fondos suficientes para evitar su 
descalabro, con lo que los accionistas y quizá tampoco los 

gestores salen castigados por su imprudente conducta. Y no 
solo eso. Los depositantes se sentirán inclinados a confiar 
sus ahorros a los bancos de grandes dimensiones, puesto 
que la sombra del Estado los hace más seguros, con lo que 
se crea un círculo vicioso. A mayor dimensión mayor tasa 
de crecimiento. Esta red protectora que la acompaña puede 
tener, pues, efectos perversos. Los accionistas y, sobre todo, 
los gestores de la entidad bancaria, conocedores de su táci-
ta existencia, pueden lanzarse a operaciones imprudentes, 
pero tentadoras por su esperanza de rentabilidad. Es el fe-
nómeno del riesgo moral bien conocido por los economistas. 
Parece que los bancos en México no lo creen preocupante, 
a juzgar por el trato dado al cuentahabiente que, por otro 
lado, no tenía dimensiones relevantes. O es que ha puesto el 
listón muy bajo.

El Gobernador del Banco de Inglaterra propugna una 
normativa que impida la existencia de bancos que sean «de-
masiado grandes para dejarlos fracasar». Y el Congreso de 
EU discute un proyecto de ley con el mismo objetivo. Ya 
veremos cómo finaliza el debate. Es todo por este 2009. Lo 
mejor de 2010 para cada lector y familia.
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“Iguana Seller” de Raúl Anguiano
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Raúl Anguiano se dedicó a 
retratar y dibujar con talen-
to y gran maestría un entor-
no que él y su generación 

encuentran, ven e imaginan fasci-
nante. La nueva realidad mexicana 
recientemente descubierta después 
de la ancha avenida que abrió la Re-
volución Mexicana, porque como se 
ha afirmado en innumerables oca-
siones la revolución, además de ser 
un movimiento político y social de 
gran escala, descubrió a México ante 
los ojos de los propios mexicanos. 
En este sentido, la década de 1910 a 
1920, tuvo un alto contenido cultural 
y sociológico.

Si para Luís Cabrera la Revolu-
ción es la revolución, para otros, la 
Revolución es la revelación. Ante-
riormente, incluso hasta principios 
del siglo xx, se tenía una visión frag-
mentada e incompleta del país; aún 
éramos muy lejanos los unos de los 
otros, se tenía una convivencia de-
masiado rural, pero la revolución 
hizo que se adquiriera conciencia co-
lectiva de la extensión territorial del 
país, de sus riquezas naturales, de 
la pluralidad de las poblaciones, así 
como de la diversidad de las mani-
festaciones culturales.

A éste magnífico y novedoso país es al que la genera-
ción de Anguiano rinde culto.. En él, encuentra el maestro 
desde un principio su inspiración original, interés funda-
mental, preocupación, y gusto. Es a partir de entonces cuan-
do se puede empezar a hablar de la identidad  nacional: sur-
ge el muralismo  mexicano encabezado por Diego Rivera e  
impulsado por José Vasconcelos (más tarde se sumarían a la 
primera generación de muralistas José Clemente Orozco y 
David Alfaro Sequeiros), se crea la novela de la Revolución 
Mexicana, con Mariano Azuela, Martín Luís Guzmán, Mau-
ricio Magdaleno (El compadre Mendoza),  Rafael F. Muñoz, 
entre otros escritores, y en la música, Blas Galindo, Silvestre 

Revueltas y, por supuesto, José Pablo Moncayo.
La obra de Anguiano, pertenece a este movimiento 

que va con el reencuentro con lo más genuino del México 
profundo. Anguiano ha enaltecido la imagen de los habi-
tantes del campo y de las calles de nuestro país del siglo xx 
y transformó, como Agustín Yáñez, a los peones de Jalisco, 
a las mujeres indígenas del sureste mexicano, a las alfareras 
esforzadas, a los campesinos laboriosos, al pueblo en armas, 
a las vendedoras de iguanas, a las graciosas danzarinas, a los 
hábiles pescadores, y a los contemplativos lacandones de la 
selva chiapaneca, en verdaderos personajes universales por 
su estética y la aplicación depurada de la proporción áurea.

Los mexicanos 
universales	de	Raúl	

Anguiano
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Presidente Felipe Calderón
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La jovencita Jazmín Torres Ramos (qepd), fallecida 
el pasado día martes 27 de octubre, no estaba en el 
lugar equivocado: realizaba labores cotidianas como 
hija responsable en el apoyo para el sostenimiento 

familiar. Declaraciones van, vienen, regresan (haberse le-
vantado temprano, que si se “hubiera agachado, hecho a un 
lado”) y no sé cuántas justificaciones, elucubraciones, salidas 
o “paros” (dirían los jóvenes), nos dan los representantes de 
la Administración Pública federal, estatal y municipal.

La realidad es que de acuerdo al Articulo 87 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecu-
tivo de la Nación protestó guardar y hacer guardar la Car-
ta Magna, mirando en todo 
por el bien y prosperidad 
de la Unión. En ésta mi que-
rida Tijuana, jamás había-
mos observado lo que ahora 
acontece, en donde cada día 
la capacidad de asombro se 
pierde. Así, en un instan-
te, segaron la vida de esta 
adolescente por la mañana; 
a medio día, en una escuela 
primaria hirieron a un niño 
en un brazo, a la hora del re-
creo y sí, lo adivinó: como el 
caso de Jazmín, o el de Sarita 
Benazir ocurrido el 13 de di-
ciembre de 2005, hasta hoy 
nadie sabe nada; no hay cas-
tigo alguno. ¿Y la seguridad 
pública?, ¿y el Estado de Derecho?, ¿y la vinculación y coor-
dinación de los tres órdenes de Gobierno?, ¿y la economía 
competitiva generadora de empleos? Éstas y muchísimas 
otras interrogantes nos hacemos los mexicanos. Por desgra-
cia, no obtenemos respuesta alguna.

Ante la gran cascada de interrogantes, y la nula res-
puesta de los representantes de los tres Poderes de la Na-
ción, cada día el malestar, enojo, desencanto e incredulidad 
hacia la Administración Pública en todo su ámbito (poderes 
y órdenes), va creciendo como un monstruo de múltiples 
cabezas sumamente indignado, incrédulo, lleno de rencor 
por tantas mentiras dichas : “Eliminaremos la tenencia ve-
hicular”; “no habrá aumento de impuestos, al contrario en 

mi Administración se disminuirán”; “Seré el Presidente el 
Empleo”, y ahí le paro porque el espacio se reduce pero la 
lista es larguísima. ¿Hasta cuándo y hasta dónde dejaremos 
crecer desempleo, delincuencia y escasez de espacios educa-
tivos, culturales y deportivos para los jóvenes? El increíble 
aumento de la corrupción gubernamental, con saturación de 
cargos y empleos innecesarios, con gente sin aptitud, ni la 
mínima noción de lo que significa fungir como servidor pú-
blico. Simplemente, hay que ver las “pichoneras” (con todo 
respeto para quienes las habitan), o el caso de la aprobación 
del paquete-fiscal por el Congreso de la Unión.

Este 1 de diciembre el Ejecutivo cumple tres años de su 
ejercicio. Su cargo empezará 
a disminuir en permanencia, 
por lo que sería un extraor-
dinario gesto de humani-
dad, humildad, integridad 
política, pero sobre todo de 
mexicanidad, el hecho de re-
vocar y adecuar ese Paquete 
Fiscal 2010, así como el he-
cho de preparar para ese año 
una gran consulta para ge-
nerar con todos los sectores 
de la población mexicana, 
una verdadera, planeada y 
ampliamente sustentada Re-
forma del Estado.

Nuestro país, con sus 
entidades federativas y mu-
nicipios grandes, excelsos, 

con una potencialidad extraordinaria (tenemos a uno de los 
tres hombres más ricos del universo) y un cúmulo de inves-
tigaciones, académicos, profesionales y ciudadanos bien na-
cidos, los cuales tenemos mucho cariño a la tierra que nos 
vio nacer, aprovéchelos señor Presidente. Realice esa Refor-
ma del Estado a fondo. Ahora o nunca: usted lo ha dicho, 
“…ya no podemos esperar…”.

A nosotros si nos convocan, le tomamos la palabra, hay 
que revertir ese extraordinario poema llamado “Agonía”, 
de Luís Manuel Torres, donde se afirma, “México te estás 
muriendo y yo agonizo contigo” por el de: “México te estás 
resarciendo y yo lo hago contigo”.

¿Hasta cuándo señor 
Presidente?



Viraje Espigando

Lic. Enrique Méndez Arturo Geraldo
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A punto de con-
cluir el año, el 
desbordamien-
to de pasiones 

entre aspirantes a cargos 
de elección popular, sim-
plemente crecen a térmi-
no de estar a punto de 
desbordarse.

Sin duda que el 
reto para alcanzar la 
Presidencia Municipal y 
mayoría en la siguiente 
Legislatura del Estado, 
habrá de centrarse entre 
los partidos Acción Na-
cional y Revolucionario 
Institucional, pues a de-
cir verdad, el PRD en 
vez de mejorar cada día 
se debilita más.

Será en el trans-
curso de las próximas 
semanas cuando se defi-
na quién va por el PAN 
para la Presidencia Mu-
nicipal de Tijuana, aun-
que desde hace meses 
lleva ventaja marcada el 
médico y abogado Ale-
jandro Monraz; le sigue 
Javier Castañeda aunque 
no deja de especularse 
que la sorpresa la puede 
dar Carlos Torres, pero 
con la desventaja de que 
se habla de una decisión 
impuesta por el centro 
del país que pudiera cau-
sar fisura y divisionismo 
entre los panistas de esta 
frontera.

Por parte del PRI, 
se empezó a filtrar la 

versión que el industrial 
nacido en Tijuana y con 
licenciatura en negocios 
en California, Carlos 
Bustamante Anchondo 
pudiera ser el abandera-
do del tricolor, sin em-
bargo, hay quien insiste 
que tratan de alcanzar 
la nominación Carlos 
Barboza, René Mendívil 
y con mayor discreción, 
María Elvia Amaya.

Pero si de peso con 
alto quilate se requiere, 
tanto en el PAN como 
en el PRI, se considera 
el mejor duelo pudiera 
darse para la búsqueda 
del XX Ayuntamiento 
y sería entre Monraz y 
Bustamante, mismos 
personajes que son quie-
nes alcanzan mayor 
aprobación entre mili-
tantes de cada instituto 
político para que traten 
de obtener el triunfo este 
próximo 2010.

Desde luego, con-
forme se acerquen los 
días el inminente desta-
pe de candidatos dará 
mayor posibilidad de 
ver cuál partido triunfa-
rá, aunque vale la pena 
pronosticar que si no hay 
�dedazo impositivo�, 
cuando menos la próxi-
ma Presidencia Munici-
pal y mayoría en el Con-
greso del Estado serán 
para el partido blanquia-
zul.

Las desigualdades en 
México están llegando 
a extremos intolerables, 
obligando a miles de fa-

milias a vivir en condiciones de-
primentes, pero el gobierno de 
Felipe Calderón no se preocupa 
en lo más mínimo por atenuar 
estos extremismos, pretendien-
do apaciguar los ánimos popu-
lares mediante amenazas inso-
lentes como es el hecho de sacar 
a los soldados para recorrer las 
calles de la ciudad en tanque-
tas apuntando con sus armas a 
los civiles que transitan por la 
vía pública para trasladarse a 
sus centros de trabajo, los que 
todavía conservan algún em-
pleo, porque está comprobado 
que tres de cada diez ciudada-
nos en edad de trabajar no tie-
nen ocupación, aumentando el 
número de desempleados en 
forma alarmante. Al paso que 
vamos, pronto México será un 
país de miserables, como lo ve-
mos todos los días en los cruce-
ros con niños hambrientos ha-
ciendo piruetas entre los carros 
para ganarse unas cuantas mo-
nedas que les permitan mitigar 
el hambre ante la indiferencia 
criminal de las autoridades que 
han descuidado sus obligacio-
nes de atender las necesidades 
del pueblo para dedicarse a 
proteger sus propios intereses, 
como si esa fuera su función 
principal como servidores pú-
blicos...

Los políticos mexicanos 
han perdido el sentido de la 
realidad, porque desde que lle-

gan al poder se sienten dueños 
de México, sin querer entender 
que están en esos cargos para 
servir a la comunidad, no para 
agredirla como quiere hacerlo 
el señor Calderón, afectando 
únicamente a los contribuyen-
tes cautivos que formamos la 
inmensa mayoría del país, sin 
tocar en lo más mínimo a los 
grandes empresarios que obtie-
nen ganancias descomunales 
pero se niegan reiteradamente 
a pagar sus impuestos. Esas 
prácticas viciadas se tienen 
que acabar porque la gente ya 
no aguanta tantas injusticias 
y cuando los pueblos tienen 
hambre no se les puede inti-
midar enseñándoles las armas 
como lo viene haciendo Felipe 
Calderón con el pretexto de 
combatir el narcotráfico; todos 
sabemos que lo hace con el de-
liberado propósito de provocar 
a la ciudadanía buscando un 
estallido social para justificar la 
represión por medio de la fuer-
za generando un estado de in-
gobernabilidad que le permita 
entronizar un gobierno de fac-
to como lo hizo el General Au-
gusto Pinochet con la hermana 
República de Chile, en compli-
cidad con los consorcios na-
cionales e internacionales y el 
clero político que siempre está 
presto para colaborar en estos 
atentados porque así conviene 
a sus sacrosantos intereses, por 
eso insistimos tanto en que el 
pueblo debe despertar su mo-
dorra cívica.





Confidencial

Marco Antonio Blásquez
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Presidente Felipe Calderón
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Hasta el viernes 20 de noviembre de 2009 creía a 
Felipe Calderón capaz de las peores triquiñuelas. 
Lo que es dejarse empujar por una maquinaria 
fraudulenta para encaramarse al poder, quebrar 

deliberadamente a las pocas empresas estratégicas que le 
quedan al Estado para rematárselas a sus socios, inventar 
servicios inútiles y perjudiciales como el Siave y la Cédula 
de Identificación con el único objeto de enriquecer a los con-
tratistas y apelar a la conmiseración popular a través de un 
paquete tributario, cuando lo que siempre buscó fue obtener 
recursos para sostener a su obeso aparato burocrático. Entre 
otras.

Sin embargo, luego de 
sus declaraciones de ese 20 de 
noviembre en Los Pinos, que-
dé convencido de que en ese 
sujeto habita un golpista o au-
togolpista de Estado que no se 
tocará el corazón para frustrar 
cualquier intento de emanci-
pación popular, porque él ya 
lo sentenció en el multicitado 
discurso: “Hagamos del 2010 
el año de la reflexión desde las 
distintas vertientes… cambie-
mos lo que haya que cambiar y 
hasta donde se tenga que cam-
biar para transformar al país”.

No es posible que el polí-
tico repudiado por el país sea 
el que se autoproponga para 
encabezar el diálogo de refun-
dación republicana. ¿Qué con-
testaría Calderón a la respuesta tácita, categórica de que al 
primero que queremos cambiar es a él? En la respuesta a 
esta reflexión se puede apreciar el peligro que representa 
un presidente que no supo acatar el mandato de un proceso 
electoral, y que menos aún, sabrá darse por enterado de que 
la mayor parte de los mexicanos creemos firmemente que el 
primer paso hacia una transformación es pedirle que se reti-
re para nombrar un gobierno provisional o bien, derrotarlo 
a él y a su partido en los próximos comicios (eso si el IFE lo 
permite).

Los mexicanos de la actualidad hemos sido testigos de 

la consumación de dos fraudes electorales: el de Carlos Sali-
nas de Gortari en 1988 y el de Felipe Calderón en 2006. Am-
bos supusieron costosos e inconfesables compromisos con 
grupos del exterior e interior que colaboraron en la deshon-
rosa tarea de validar un gobierno ilegítimo.

La constante de los dos fraudes es que la agraviada 
siempre fue la izquierda y el beneficiado, el PAN.

Así se explica: en 1988 el PAN, que venía de la escisión 
de Pablo Emilio Madero y Jesús González Schmall, se sumió 
hasta la tercera fuerza electoral. Y no fue sino a través de la 
validación del fraude de Salinas de Gortari como pudo colo-

car sus primeros gobernadores 
y dictar estructurales reformas 
constitucionales que allanaron 
su ascensión al poder en el año 
2000. En el 2006 el fraude per-
mitió que Felipe Calderón lle-
gara por la puerta trasera (pero 
llegara al fin), a la presidencia.

Tener en el mando a un 
hombre con las característi-
cas de Felipe Calderón en un 
momento tan crítico, resulta 
singularmente peligroso. El 
pueblo querrá respirar aires 
de cambio en 2010 y Calderón, 
lejos de darse por enterado, 
ya se propone como el admi-
nistrador de esos ideales. Los 
mexicanos queremos refundar 
nuestras instituciones, ponerlas 
al servicio del bien común, y en 
estas miras no caben Calderón 

ni ninguno de sus peleles colaboradores.
¿Alguien se ha puesto a pensar qué sería de Felipe Cal-

derón sin la “industria del fraude”? ¿Sin el fraude de 1988 
hubiera podido ser secretario y luego presidente de un po-
deroso partido? ¿Hubiera podido ser diputado plurinomi-
nal? ¿Sin el fraude de 2006 hubiera podido ser presidente?

El desenlace de la historia será: hasta dónde llegará el 
pueblo en su ánimo emancipador, y hasta dónde Calderón, 
por seguir siendo el líder de un pueblo que no lo eligió, no 
lo soporta y no quiere sino removerlo.

El fraude y Calderón



  Hombres y Mujeres De la Política 
Lic. Bibi Gutiérrez

Elba Esther Gordillo
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El Presidente del Con-
greso del Estado, 
licenciado Antonio 
Cano, viene tejiendo 

con mucha discreción y ta-
lento la sucesión que garanti-
ce al Partido Nueva Alianza 
una curul para la XX Legis-
latura de Baja California.

Sin duda que el trabajo 
que viene ejerciendo este maduro y bien intencionado polí-
tico, permitirá que su proyecto llegue a buen término. Entre 

quienes creen saber cómo 
estará lo del cambio de per-
sonaje del Panal en el Con-
greso del Estado para el si-
guiente año, vislumbran que 
sea el licenciado Juan Carlos 
Rodríguez el nuevo diputa-
do del partido político que 
tiene todo el respaldo de la 
poderosísima profesora Elba 
Esther Gordillo.

Mientras tanto, por el rumbos de la alcaldía de Rosa-
rito, se habla de que Hugo Torres busca a toda costa que el 
próximo Presidente del V Municipio sea el actual Secretario 
General del Ayuntamiento, sin embargo, a los panistas les 
parece que sería mejor que Acción Nacional recobre la al-

caldía, para ello se menciona 
que tienen varias opciones 
entre las que sobresale Mir-
na Rincón, aunque también 
se siente con la suficiente 
fuerza para obtener la candi-
datura Juan Carlos Molina, 
pero no se debe de desesti-
mar que Raúl Leggs y Ricar-
do Sánchez Jiménez consi-
deran tener también posibilidades de contender con éxito 
para tal fin.

Y el que destaca en el 
medio político por su marca-
da caballerosidad es el Direc-
tor de Relaciones Públicas y 
Eventos del Grupo Caliente, 
licenciado Miguel Ángel Ba-
diola, eso le abre paso a todo 
lo que proyecta. Antes, fue 
un excelente Director de Re-
laciones Públicas del XVIII 
Ayuntamiento de Tijuana.

Hay quienes consideran que es una carta firme de 
triunfo para cualquier contienda electoral, desde luego que 
entre el empresariado de Tijuana, Badiola es una persona de 
singular imagen.



René Mora  / SIP
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No hay ninguna duda: en el boxeo, hoy por hoy 
Manny Pacquiao se ha convertido en el mejor 
boxeador libra por libra en todo el mundo, gracias 
a su potencia, velocidad, preparación y buena es-

quina que tiene para consolidarse día a día.
Indiscutiblemente, Manny Pacquiao es el nuevo Rey 

del boxeo y tiene su lugar asegurado en la historia. La vic-
toria lograda sobre el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, 
aunque no es un buen termómetro, deja constancia que no 
se ve en la puerta quién pueda parar en seco al llamado “Pac 
Man”.

Y si Cotto no es un buen indicador, es porque después 
de la pelea con Antonio Margarito el año pasado tuvo tres 
peleas: una la ganó sin muchos problemas para conquistar el 
título welter de la OMB, posteriormente lo defendió y tuvo 
una victoria por decisión, no sin antes recibir mucho castigo 
y en ésta, con Pacquiao, recibió la paliza de su vida, peor que 
la recibió del tijuanense Margarito.

El filipino Manny Pacquiao ha ido escalando peldaños 
poco a poco. Inició en las 112 libras dentro de los pesos mos-
cas. Se encuentra actualmente en la división de los welters, 
en las 144 libras, esto es, ha pasado por supermosca, gallo, 
supergallo, pluma, super pluma, ligero, superligero y ahora 
en el welter, para conquistar su séptimo título.

No vemos claro 
quién lo pueda vencer 
en un cuadrilátero, que 
no sea la ambición de los 
promotores por meterle 
presión para hacerlo subir 
de categoría. Sí, porque en 
verdad ni Mayweather, ni 
Hatton, ni Cotto, ni Díaz, 
ni el Terrible Morales, Ba-
rrera, Juan Manuel Már-
quez o el que usted me 
indique, le va a ganar a 
Pacquiao, quien puede 
presumir de una discipli-
na única, con una buena 
esquina, características 
que lo han convertido en 
boxeador invencible.

Y decimos que sola-

mente la ambición lo puede vencer, porque ante la ausencia 
de buenos peleadores que sean atractivo para las empresas y 
para la venta del pago por evento, los promotores han hecho 
subir de categoría a Manny Pacquiao y no dude usted, que 
pronto lo quieran hacer pelear en super welter o en peso me-
dio, lo cual, ya puede ser peligroso. Todo por lograr grandes 
bolsas ante la complacencia de los organismos rectores del 
boxeo.

Subir de categoría de un día para otro, es complejo, 
lleva un proceso de maduración natural. La regla no escri-
ta en el boxeo, decía que “un peso chico nunca le ganaba a 
un grande”, pero con Manny Pacquiao sucedió lo contrario, 
pues ha derrotado a todo rival para convertirse en un boxea-
dor de época, historia, o fábula, como usted guste.

Es un boxeador con poca técnica, pero gran velocidad 
y contundencia, siempre hacia enfrente, como se ha visto en 
sus peleas, venciendo a sus rivales uno a uno sin importar 
tamaño ni calidad. Las victorias que ha obtenido reciente-
mente Manny Pacquiao, lo han llevado a la cima del boxeo 
para colocarlo como el nuevo rey de los encordados. Venció 
a Oscar de la Hoya sin problemas, aunque, si bien es claro 
que el Golden Boy estaba ya de salida, Manny tuvo que su-
bir dos divisiones.

A Ricky Hatton, lo derrotó sin problemas y a Miguel 
Cotto, le ha dado la golpiza de su vida, peor que la que le 
propinó Antonio Margarito el año pasado, cuando lo des-
tronó como campeón del CMB y de paso le quitó lo invicto. 
Algunos llegaron a pensar que Cotto sería un buen sinodal 
para medir la potencia de Pacquiao en esta división, sobre 
todo, por ser el de Puerto Rico welter natural.

Francamente, después de la apabullada que le dio 
Pacquiao, sólo nos queda afirmar que el filipino no es so-
lamente mejor libra por libra, sino que no tiene nada que 
demostrar a nadie, así de sencillo. Para que usted se dé una 
idea de lo dominante que fue Pacquiao: acertó el doble de 
golpes que Cotto, 336-172.

Ya pocos se acuerdan cuándo fue la última vez que 
Pacquiao perdió, pero fue en marzo de 2005, en decisión 
unánime ante Erick “El Terrible” Morales. Desde entonces, 
nadie lo ha podido derrotar, aunque ha enfrentando a hom-
bres fuertes y peligrosos.

Habrá que seguir de cerca a Pacquiao. En verdad se los 
digo, pocos como él: muestra ambición y hambre en cada 
pelea, esto lo ha convertido en un peleador de leyenda.

Manny Pacquiao, 
nuevo Rey del boxeo
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Correspondenci@

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

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

Señor Editor:
El destino de la humanidad, de las naciones y de 

cada persona es uno y el mismo: progreso, mejoramiento, 
elevación de los valores morales, evolución y ascensión. Este 
destino ha estado claro desde el principio de las primeras 
civilizaciones y aún antes. La única libertad auténtica que 
realmente posee el hombre es la elección de cumplirlo o 
rechazarlo.

Vidas, guerras, sangre y sufrimiento le han costado al 
hombre para llegar a donde está tanto a nivel intelectual, 
como material y espiritual…Hay tiempo para todo: para 
equivocarse y aprender; para ser joven y gozar los placeres 
propios de la edad; para enmendar errores y ser sabios; para 
sembrar y cosechar, así como tiempo de elecciones y votar. 
Toda acción y reacción tienen en la mente del hombre una 
justificación. Sólo el animal se guía por instintos: el hombre 
por impulsos y decisiones. Hay voces que nos dirán al 
oído, “para qué votar si todos los políticos y sus partidos 
son iguales”, “harán fraude, así que no importa mi voto”. 
El voto blanco es lo indicado, dirán. Pero les pregunto ¿qué 
esperan de él? Así como Honduras e Irak, nosotros, como 
nación estamos solos. 

Todas esas voces son enemigas de la razón. Tú, yo y el 
resto del pueblo, somos los dueños del destino de nuestra 
nación. No hay quien te pueda obligar a votar, pero si no lo 
haces serás un cobarde intelectual y moral. Ya tuviste tiempo 
de equivocarte. Llegó la hora de ser sabios y mejores: sal a 
elegir.

Acción, reacción y movimiento, leyes eternas del 
universo.

Ana Guerrero
institutriz5@hotmail.com

Lector a favor de candidatos 
independientes

Señor Editor:
En nuestro país vivimos en una partidocracia; el 

aumento de impuestos desalentará aún más la intención de 
los ciudadanos para acudir a las urnas. El IFE se pregunta 
¿por qué la gente no sale a votar y por qué no cree en 
los políticos? Preguntas fáciles de responder: porque 
partidos y candidatos no cumplen lo que prometen y 
pasan sobre el interés general. Es momento de cambiar la 
Constitución para permitir que sean votados ciudadanos 
independientes, sin intereses de partido. Le aseguro que 
el pueblo acudiría en masa a votar por esos ciudadanos 
comunes y corrientes. La pregunta es ¿los partidos estarán 
a la altura de legislar al respecto?

Francisco Robles
famr2009@live.com.mx

Karem, niña Tijuana

Señor Editor: 
No me gusta ninguna de las siguientes palabras, 

desearía con el alma nunca haber tenido la necesidad 
de haberlas escrito. La pedrada que lastimó a Karem, 
es una herida para Tijuana. Esta trágica historia tiene 
muchos culpables, primero, es producto de la omisión 
de burócratas a quienes pagamos y alertados desde hace 
tiempo, no hicieron nada. A ellos se les debería enjuiciar y 
que tal juicio también alcance a la sociedad; que acepte la 
hora de activar sentimientos de solidaridad. Se tiene que 
empezar con los vecinos. 

El insensato que lanzó la piedra es fruto de una vida 
cercada en la ignorancia del respeto, eso que nos hará 
nación y verdadera patria, moneda de oro de la paz. Es 
obligación de todos, empezando por los que gobiernan y 
quienes manejan la riqueza. Hay que ser un país que premie 
y abrigue con orgullo al talento y que deje de celebrar la 
vulgaridad chacotera de nuestras simulaciones.

México ha recibido con la tragedia de este ángel su 
propia pedrada. A diferencia de la que lastimó a Karem, 
nos toca a todos para que despertemos de la tara del 
egoísmo. Te pido perdón mi niña, porque no tengo más 
que darte. Dios te bendiga y a Tijuana también.

Victoria Hernández Zamora
oktv01@gmail.com






