




Enero 2008

 En este año que comienza la revista “Panorama de 
Baja California” cumple 51 años, medio siglo más uno.
 “Panorama”, la revista que nació como respuesta 
a las necesidades de la juventud de los años 50 del siglo 
pasado, es ahora un medio de difusión consolidado, que ha 
experimentado y aprobado duras lecciones.
 Aquella revista “Panorama” que daba cobertura a 
las reuniones de los clubes sociales de la época, esa risue-
ña publicación, conserva el dinamismo de sus inicios; y se 
ha fortalecido con las experiencia que dan los años.
Esos jóvenes que se congregaban en “Decca Olimpia”, “20-
30” y “Apriles”, entre otros, y que ahora son prósperos adul-
tos, podrán dar fe de nuestro crecimiento.
 El año pasado se nos adelantó en el camino nues-
tro Director Fundador, nuestro entrañable Manuel Gastélum 
Millán. Su recuerdo y ejemplo han sido un dínamo que nos 
ha permitido sostener el esfuerzo del patriarca.
 El año pasado, también, ‘Panorama” y el conjunto 
de empresas que aglutinan Media Sports de México, SA de 
CV y Pacific Spanish Network (PSN), presididas por el Ing. 
Jaime Bonilla Valdez, tuvieron un lugar preponderante en la 
vida política y social del país.
 Desde nuestras trincheras de radio, TV y prensa 
escrita, todos los dirigidos por el Ing. Bonilla Valdez mos-
tramos cuánto puede crecer y hacerse notar una compañía 
que se empeña cotidianamente en ser mejor.

 En el 2008 que inicia nos encaminaremos hacia el 
año 51 de la revista “Panorama”. En cada número, como 
hasta ahora lo hemos hecho, honraremos el legado de Gas-
télum Millán, sirviendo a nuestra comunidad con noticias úti-
les y bien enfocadas.
 Este 2008 es un año de compromisos en todos los 
niveles. No olvidemos que nuestro estado estrena adminis-
tración pública; y tampoco olvidemos que los ahora gober-
nantes ofrecieron resolver los problemas de inseguridad que 
nos aquejan. De allí que también será un año de reconocer 
avances o de recordar promesas.
 Usted, amigo lector, será el mejor crítico de nuestra 
labor. Es a usted a quien dedicamos nuestra labor diaria. 
Gracias por su apoyo, por su patrocinio y por mantenerse 
fiel al proyecto que hace 51 años fundó el siempre bien re-
cordado y querido, Manuel Gastélum Millán.

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

El “51”

Carta del Editor

La encantadora señorita 
Olivia Valencia 

en la portada de Panorama 
del mes de Enero de 1968
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 Hasta mediados del mes de diciembre, la cifra de 
homicidios llegó a los 503 casos en Baja California, 315 
casos en Tijuana. En una situación similar se encuentran 
entidades como Guanajuato, en donde se han registrado 
16 muertes relacionadas con el crimen organizado, en So-
nora el pasado mes de mayo se suscitó una balacera en 
donde murieron 22 personas entre policías y delincuentes; 
y así también se encuentran Tamaulipas, Nuevo León, Mi-
choacán, Jalisco, Campeche y Tabasco.
 En los últimos 6 años, según cifras oficiales, 11 mil 
muertes violentas relacionadas con el crimen organizado 
han tenido lugar en México, 2 mil 500 en el último año a 
cargo de Felipe Calderón.
 En su visita a  Tijuana, el pasado 17 de diciembre, el 
mandatario federal Felipe Calderón, instaló el comité de se-
guridad pública estatal en donde se repitieron las palabras 
sobre como se establecería la coordinación entre los tres 
niveles de gobierno y el frente conjunto contra el crimen.¨ 
Este Consejo será una auténtica  instancia articulando a las 
autoridades del estado y la Federación en nuestra tarea, en 
nuestro compromiso conjunto de combatir a la delincuencia 
y de garantizar la seguridad de los ba-
jacalifornianos ¨.
 Pero fueron varias las frases 
repetidas.. “Construir un frente nacio-
nal”, “por un México más seguro”, fue 
la bandera de campaña del ahora Pre-
sidente de México, Felipe Calderón Hi-
nojosa y sigue siendo su discurso du-
rante su año de mandato. “Será difícil 
he dicho,  porque tenemos que desan-
dar el camino deteriorado de muchos 
años, porque tenemos que enfrentar 
redes de corrupción  y  complicidad 
muy extensas y con mucha raíz; toma-
rá tiempo, costará dinero, costará tam-
bién y por desgracia vidas humanas,  
pero ténganlo por seguro que vamos a 
ganar esta batalla y recuperaremos la 
seguridad pública en Baja California y 

en México”.
 Aún con las cifras, las autoridades federales resal-
tan las acciones ejercidas contra la delincuencia organiza-
da, tal es el caso del Operativo Tijuana y después rebautiza-
do Operativo Baja California, que a decir del  Secretario de 
Seguridad Pública Federal,
 Genaro García Luna, a los 11 meses de haber 
arrancado este operativo, asegura se ha acortado  la ola 
de  violencia en la entidad, resultado de diversas labores de 
inteligencia, como son operativos especiales. 
 Por su parte, José Guadalupe Osuna Millán, gober-
nador del estado, señaló que ha tomado decisiones apoya-
das por las fuerzas federales y por el propio ejército mexica-
no, tal es el caso de la destinación de militares y ex militares 
al frente de las dependencias policíacas. 
 Palabras que preparaban el terreno para hacer el 
señalamiento esperado y como una muestra de confianza a 
las acciones federales. “Hoy es una triste realidad ver cómo 
los empresarios salen de nuestra ciudad y se van a vivir 
a los Estados Unidos por la gran ola de secuestros, cuya 
secuela mantiene con temor a los bajacalifornianos, aquí es 
necesario incrementar la presencia de fuerzas especializa-
das para erradicar a estos grupos delictivos, su apoyo señor 
presidente, es de especial importancia, nosotros estamos 
poniendo nuestra parte”.
 Durante el mensaje  del presidente de la República, 
la palabra secuestro no se mencionó, tampoco habló de in-
crementar la presencia de elementos federales a la región, 
por el contrario, se concretó a ofrecer el apoyo federal en 
las decisiones que se tomen, recalcó los resultados de los 
operativos e instruyó al secretario de seguridad pública a 
reunirse con todos los mandatarios municipales.

Política Integral
 Los trabajos del Comité de segu-
ridad pública, tienen como objetivo 
según Daniel de la Rosa, Secretario 
de Seguridad Pública,  atacar con 
inteligencia los delitos del crimen 
organizado y delincuencia común; 
atender las causas  que dan origen a 
la comisión de conductas delictivas; 
infundir la cultura de la prevención 
como parte de la vida cotidiana de 
los ciudadanos; actualizar  el marco 
jurídico acorde a los requerimientos 
presentes; e impulsar el trabajo de 
las instituciones.
 La esencia de esta política está 
compuesta por 4 ejes fundamentales 
de acción. 

Felipe Calderón 
A un año con el mismo discurso
Arlene Orduña Bayliss

• A 11 meses de Operativo Tijuana,  conti 
 núan los índices de inseguridad.

• Felipe Calderón en su segunda visita a  
 Baja California, repite su discurso

• José Guadalupe Osuna Millán pide apo 
 yo a la federación.

Foto: Angel Rizo/EIKON
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HOMICIDIOS EN BAJA CALIFORNIA 
Mes Tijuana Mexicali Ensenada Tecate Rosarito

Enero 23 7 1 0 2
Febrero 27 13 1 2 0
Marzo 27 12 8 2 1
Abril 32 5 4 4 0
Mayo 23 4 8 7 4
Junio 38 4 6 5 3
Julio 23 4 1 4 1
Agosto 30 2 5 4 3
Septiembre 27 15 8 3 0
Octubre 23 6 4 4 0
Noviembre 38 12 5 1 1
Diciembre 
(hasta dia 12) 4 1 1 0 0

315 85 52 36 15

1. Coordinación institucional
 • Plan estructural para cada región ( participan to 
   das las corporaciones)
 • Prevención y control de drogas
 • Recuperación de espacios públicos
 • Víctimas de delitos 
 • Policía y sociedad
2. Combate al crimen
 • Operativos especiales de disuasión 
 • Operativos emergentes por robos
 • Operativos de erradicación

3. Reingeniería institucional 
   (se reforzarán las instituciones)
 • Prevención de delito
 • Procuración de Justicia
 • Readaptación social

4. Seguridad Ciudadana
 • Redes de vinculación  entre comunicaciones 
   y policía
 • Consejo ciudadano con universidades e 
   instituciones (en busca de propuestas)

Una sola visión
 Para enfrentar al crimen y sus redes delictivas, el 
¨ ahora sí estamos coordinados ¨ han sido las palabras de 
todos los presidentes municipales, el refrendar una sola vi-

sión contra el crimen organizado. Se trata de un solo plan 
estratégico, un solo centro de monitoreo en el estado, una 
sola corporación policíaca, un solo procedimiento a seguir. 
 El Alcalde de Mexicali Rodolfo Valdez señaló que 
los astros ya se alinearon. ¨ Ya no tenemos argumentos, 
como era la no coordinación, la desconfianza; y en esa cir-
cunstancia Baja California va a ganar, más que pedirle es 
refrendar el compromiso porque es trabajo principal, lo te-
nemos que hacer nosotros ¨.
 Incluso, el único municipio priista en el Estado a ma-
nos del empresario Hugo Torres del Partido Revolucionario 
Institucional apoya las acciones del gobernador del estado.
Sin embargo, el sector empresarial, afirmó sí confiar en la 
coordinación que parece surgió en estos nuevos gobiernos, 
así lo declaró Jacobo Ackerman, presidente de Coparmex 
Tijuana, aunque,  Alfredo Babún Villareal, Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, declaró haber escucha-
do un discurso federal y uno estatal totalmente diferentes en 
donde optó por confiar en el gobernador.

 La segunda visita de Calderón Hinojosa, dejó ade-
más, una muestra de la seguridad del mandatario, cientos 
de elementos estuvieron en las cuadras aledañas al lugar 
del encuentro, en el recinto, al menos 7 guardaespaldas del 
Estado Mayor Presidencial lo protegían, vigilaban quienes 
lo tocaban, quienes lo veían, siempre resguardando su se-
guridad, un derecho o privilegio al cual, no todos tiene acce-
so.

De enero a nov  2007 en B.C.
Secuestros 16
Privaciones 68

Total  503
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 En entrevista con el presi-
dente del Centro Empresarial de 
Tijuana, Jacobo Ackerman nos 
habló de lo que representó en el 
año 2007 para la Coparmex, en-
tre inhibidores y activadores del 
crecimiento económico, la nueva 
reforma electoral  y el tema de la 
inseguridad.

 En este último, el empresa-
rio destacó que este año que está 

por finalizar, fue difícil, ya que la ola 
de violencia que atañe a nuestra ciudad, robó la atención 
la mayor parte del tiempo, sin ser un tema preponderante e 
inherente al sector empresarial, pero como parte de respon-
sabilidad social, viendo la descoordinación de las autorida-
des en los tres niveles de gobierno, y dada la gravedad, el 
centro empresarial, como dicen por ahí, tuvo que entrarle. 

 Ackerman, con una leve sonrisa, dijo que tratando 
de ser optimista, el 2008 tendrá mejores expectativas por 
tener un nuevo gobierno con un común denominador (mis-
mo partido). Es bien reconocido el problema y las circuns-
tancias que nos ha tocado vivir, cosa que otros gobiernos, lo 
único que hacían era soslayar o negar  la realidad. Creemos 
que las nuevas líneas de mando tienen muy presente, al 
menos en un 50%, de cómo resolver a la brevedad este 
cáncer social llamado inseguridad, así lo han hecho saber 
los funcionarios de las distintas secretarías de seguridad en 
el estado. 

 Tenemos tranquilidad, comentó Jacobo Ackerman, 
aunque hasta el momento no se han visto verdaderas ac-
ciones que inhiban al crimen organizado y las bandas de 
secuestradores. Se dará un tiempo pertinente a las autori-
dades, (el derecho de la duda), aunque esto apremia, espe-
rando que pronto establezcan sus planes de contingencia y 
se dé un fuerte golpe a la delincuencia en Baja California.

 En cuanto al crecimiento económico y empresarial 
en Tijuana, también se espera un año de prosperidad, pese 
a todo lo anteriormente dicho. Recibimos anualmente cerca 
de  100,000 personas, que demandan servicios y bienes 
inmuebles; debemos sentirnos privilegiados de vivir en la 

zona fronteriza, por su situación geográfica, y que además 
se ha sabido levantar. 

 Con eso de que se cae el comercio turístico, sale 
la maquila avante, en nuestra perspectiva hemos sido muy 
golpeados en estos rubros, y apoyamos las gestiones de un 
trato diferente, más no especial con el resto del país, para 
no decir que hay mexicanos de primera y de segunda clase 
como en algunas ocasiones nos catalogan, pero sí un trato 
diferenciado por la gran competencia que hay con la sépti-
ma economía mundial, como lo es  el estado de California. 
Sin embargo vuelvo a ser enfático, mientras no se acabe la 
inseguridad, entraremos en un rezago y en un ¨empantana-
miento¨ de desarrollo económico. ¡Tengo muchas esperan-
zas de que esto cambie!, aseguró Ackerman.   

  Por otro lado, después de realizar un profundo aná-
lisis a la reforma electoral publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 13 de noviembre, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana  concluyó que dicha re-
forma atenta contra las garantías individuales de libertad de 
expresión y asociación para participar en los asuntos políti-
cos del país, consagrados en los artículos 1°, 6°, 8°, 9°, 14º 
y 16º de la Constitución y por tanto, ha decidido interponer 
una demanda de amparo.

Si bien reconocemos los avances logrados con la reciente 
reforma constitucional en materia electoral que fortalecen al-
gunos aspectos muy importantes de nuestra vida democrá-
tica y, en particular, los términos de la competencia política 
por los cargos de representación popular, consideramos que 
la consolidación de nuestra democracia requiere de leyes y 
disposiciones que fomenten la participación ciudadana y no 
que la restrinja, expresó Jacobo Ackerman. ¨ Es sabido que 
los partidos no gozan de la confianza de los ciudadanos, 
es un dato del que dan cuenta las encuestas. Si realmente 
queremos una discusión pública abierta, plural y libre, es 
indispensable dar garantías para promover la participación 
de los distintas voces que componen el país¨. 

 Defender la libertad de expresión es también defen-
der el derecho de estar informados. No podemos renunciar 
a ello, nuestra Constitución es la mejor defensa de esas ga-
rantías de libertad, asociación y participación política. Ape-
lamos a ella para esta defensa. Lo que llamó la atención de 
nuestra redacción, es que en los estatutos de la Coparmex, 
especifica que se consideran una organización apartidista y 
apolítica, al preguntarle a Jacobo Ackerman sobre esta con-
tradicción, sólo contestó, que sí, efectivamente no comul-
gan con ningún partido, pero ¡es tiempo de hacer política y 
salir en defensa de la libertad de expresión! 

Juan José Tavera

La reforma electoral atenta contra la
libertad de  expresión, dice Ackerman

•   Coparmex concluyó que la reforma res 
 tringe las garantías individuales, consa 
 gradas en los artículos 1°, 6°, 8°, 9°, 14º  
 y 16º de la Constitución

Jacobo Ackerman
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Perdiendo también se gana… el caso
de Castro Trenti y Martínez Veloz
Redacción de Panorama

 La transición 2007-2008 ha sido uno de los eventos 
políticos más apasionados y encendidos en la historia polí-
tica de Baja California. Los contendientes por los diversos 
puestos de elección popular, sobre todo los que represen-
tan a los antagónicos PRI y PAN, se trenzaron en un duelo 
que no mostró claridad, sino horas antes de la respectivas 
tomas de posesión, con el fallo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
  A mediados de campaña, muy pocos creían que 
José Guadalupe Osuna Millán podría sobreponerse al arro-
llador retorno de Jorge Hank Rohn a la contienda, también 
a raíz de un fallo del TEPJF. Las encuestas, lo mismo que la 
opinión pública, veían en Hank Rohn al ganador del proce-
so.
  Sin embargo, Osuna Millán nunca perdió la calma, 
no cayó en la provocación del enemigo y pudo no sólo ga-
nar, sino acumular una diferencia de 7 puntos porcentuales, 
lo que en las democracias modernas se puede interpretar 
como una “paliza”. Bien le hizo al estado el triunfo de Osuna 
Millán, pues se trata de un hombre moderado, serio y per-
fectamente integrado al círculo familiar y social.
  El triunfo de Osuna fue el triunfo del PAN, de Felipe 
Calderón, de Elorduy, de Jorge Ramos… En fin, Baja Cali-
fornia volvió a conocer los efectos de la llamada “ola azul”.
  Sin embargo, en este inicio del 2008, cuando ha 
quedado atrás el acalorado proceso que nos permitió reno-
var poderes en tiempo y forma, nuestro equipo de Redac-
ción ha elegido a los 7 ganadores y  a los 7 perdedores del 
evento político ya relatado.
  Empecemos por los ganadores, que son los que es-
criben la historia y cobran los mejores sueldos.
 

José Guadalupe Osuna Millán
  Apuntó una estrellita más a su carrera invic-
ta como candidato, que le ha permitido, siempre 
por la vía uninominal, ser alcalde de Tijuana, di-
putado federal y ahora gobernador del estado. 

Amo y señor de la administración pública local, con lideraz-
go frente a los alcaldes y el Congreso, es también desde ya 
presidenciable.
 

Jorge Ramos Hernández
  Se levantó con todo decoro y dignidad del 
tropiezo del 2004. Hombre de fe, toma Tijuana 
en un momento crítico, pero que al mismo tiem-
po la permite mostrarse como un parteaguas 

histórico. Ramos tiene liderazgo sobre el cabildo y es el 
primer alcalde tijuanense en 15 años que goza de buena 
relación con el gobernador en turno. Precandidato natural a 
la gubernatura.
 

Ernesto Ruffo
 Sin duda tomará un segundo aire como hombre 

de poder en el estado. Es el ex gobernador con 
más ascendencia sobre Osuna Millán, como lo 
refleja la ubicación de sus aliados en importan-

tes carteras. Ruffo fue tratado a distancia por los ex gober-
nadores 
Terán, González Alcocer y Elorduy. Ahora vuelve pisando 
fuerte en las botas de Osuna Millán. Punta Colonet dará 
mucho de que hablar y también que ganar.
 

Fernando Castro Trenti
  Aunque en apariencia es perdedor, nada 
de eso. La apuesta del mejor conocido como 
“el diablo” se logró, pues al darse la derrota de 
Hank y la desintegración del equipo de éste, el 

PRI de Baja California pasa a dominios de Castro Trenti, lo 
mismo que las fracciones tricolores en los distintos cabildos. 
Aún senador de la República, Castro Trenti es precandidato 
natural para la alcaldía de Tijuana y más aún para la guber-
natura.
 

Jaime Martínez Veloz
  Otro que ganó perdiendo. Su oficio político 
fue factor para que Jorge Ramos asegurara el 
triunfo en la elección, y como reconocimiento 
recibió la invitación para incorporarse al Co-

pladem, desde donde el “compa” seguramente trazará las 
redes para una candidatura ganadora al Congreso local…. 
Aunque también suena que volverá por tercera ocasión al 
Congreso federal, como perredista plurinominal por Chia-
pas.
 

Francisco Blake Mora
  Pocos políticos tan jóvenes y exitosos como 
el actual secretario de Gobierno. Ya fue regidor, 
diputado local y federal. La jugada está muy 
bien marcada: será secretario la primera parte 

del sexenio, luego buscará la candidatura panista a la alcal-
día, misma que disputará con Leonardo Fernández Aceves, 
Javier Castañeda Pomposo y César Alejandro Monraz. No 
la trae fácil.
 

Renato Sandoval Franco
  El caballo negro, al que le tocó “sacrificar-
se” asumiendo una modesta cartera en Trabajo 
y Previsión Social, pero lo suyo vendrá a partir 
del 2009 cuando asuma el puesto de secretario 

de Gobierno y le toque tratar con un gobernador ya aterriza-
do y con aspiraciones presidenciales fortalecidas.
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*** *** ***
 
Entre los jóvenes de ahora se les llama “los loosers”, o sea 
los perdedores, que son como sigue:
 
Jorge Hank Rohn 

  Perdió su aura de ganador, unas decenas 
de millones de dólares; y más aún, complica su 
existencia al dejar cuentas pendientes en la ad-
ministración pública. Se ve muy difícil que pue-
da retornar en pos de la revancha, pues el trato 

que le dio a Ramos hace 3 años será “correspondido”.
 
Kurt Honold

  Lo que haya podido robarse y apropiarse 
no pagará el daño que le hizo a su imagen. Si 
las instituciones locales conservan un grado de 
dignidad, Honold tiene que ser llamado a cuen-
tas y encausado por tantos desvíos como se 

sabe cometió en el ayuntamiento.
 
Victor Alarcón Requejo

  Su gran búsqueda fue colocar a Hank como 
gobernador. Y no lo consiguió. Quedó exhibido 
como un funcionario parcial y mentiroso. Y se 
habla de que ha cometido abusos en la adminis-
tración.

 
Fernando del Monte

  Su carrera en Televisa estaba prácticamen-
te agotada. Hizo el paso de la muerte: renuncia 
a la televisora con liquidación, un jugoso pago 
por aceptar la candidatura  y la posibilidad real 
de ser alcalde de Tijuana. El resultado: quema-

do en Televisa, le quedaron a deber la mitad del “jugoso 
pago” y se quedó suspirando por la alcaldía.
 
Mario Madrigal

  Hombre de Hank, actualmente es vapulea-
do por la pandilla de Fernando Castro Trenti. 
Madrigal no pudo disfrutar su periodo como le-
gislador, nunca se estableció como líder del PRI 
y parece que actualmente ha perdido el control 

del partido.
 

César Cázares
  Se la jugó con Hank, comía en el mismo 
plato que Honold. Ahora anda muy cercano a 
Ramos, y buscando una segunda reelección 
como presidente de Canaco.

 
Jaime Palafox
  Dilapidó su capital como hombre de van-
guardia. Se sumó al proyecto de Hank y aunque 
no quedó lejos de Pablo Alejo López, el daño 
hecho a su imagen es irreparable.

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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Ayuntamiento reestablece el 1.3% en predial; y 
afirma que pagarán más los que más tienen

 Ya se cumplió el primer mes del Ayuntamiento en-
cabezado por Jorge Ramos Hernández, ya se revisaron los 
estados financieros heredados por la administración Hank-
Honold, ya se reportaron las malas condiciones en que fue-
ron recibidas las oficinas, los equipos y las unidades, ya se 
pintaron de verde los últimos rincones rojos de Palacio Mu-
nicipal. 
 Ahora, lo que sigue, es resanar las fisuras que dejó 
la anterior administración, ver qué estrategias presenta el 
nuevo gobierno para el restablecimiento del erario. 

Aumento del predial

 Durante el pasado trienio, funcionarios como el 
exregidor panista, Oscar Zumaya,  preveían las consecuen-
cias de la reducción de la tasa del impuesto predial del 1.3% 
al 1%  al millar, de este ingreso municipal. 
 Con esta medida, las arcas del Ayuntamiento deja-
ron de percibir 160 millones de pesos durante el año pasa-
do.
 A esta pérdida, se suma la lista de los 17 grandes 
deudores, entre los que se encuentran el Aeropuerto de Ti-
juana, el Fraccionamiento General Contreras y el Banco Bil-
bao Vizcaya, que suman, entre todos, 384 millones, 963 mil 
pesos que no han ingresado al erario.
 Es por eso que la nueva administración etiquetó con 
carácter de “urgente” el restablecimiento de este recurso y 
le hizo modificaciones considerables al aprobar la Ley de 
Ingresos 2008, regresando la tasa al 1.3% al millar.
 El incremento al impuesto predial no fue bien re-
cibido por algunos sectores, como el representado por el 
regidor priísta, José Luis Parra Vázquez, quien se opone a 
la medida, argumentando que afectará los bolsillos de los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad.
 El edil, dice que, si bien está de acuerdo con el res-
tablecimiento financiero del Municipio, considera que los 
ciudadanos no tienen la culpa de los rezagos heredados 
por la administración anterior y propone que el aumento se 
haga de forma gradual. 
 Por su parte, Ricardo Vallín, Secretario de Adminis-
tración y Finanzas defiende el aumento pues asegura que 
la carga pesada recaerá sobre quienes tienen más, en este 
caso, el sector industrial y desglosa los porcentajes en los 
que crecieron las cuotas:
 Casa habitación: 30 por ciento
 Lotes baldíos: 100 por ciento
 Industriales y comerciales: 200 por ciento

 

El funcionario añade que si durante la pasada administra-
ción se recaudó en impuesto predial, apenas el cinco por 
ciento del total del presupuesto para 2008 se intentará re-
unir de un diez a un doce por ciento, aunque reconoce que 
lo ideal es que sea el 30 por ciento.
 De esta forma, el Cabildo estima que se recabarán 
para este año 320 millones de pesos, el doble que el año 
pasado. 

Gasto corriente

 Desde su primer discurso como alcalde de Tijuana, 
Jorge Ramos anunció un recorte de 20 por ciento en los 
gastos de las dependencias municipales, excepto Desarro-
llo Social y el DIF.
 Esta medida también propone la desaparición de 
varias dependencias como la Dirección de Desarrollo So-
cial, la de Derechos Humanos y la reestructuración de las 
paramunicipales como el Inmujer, el IMJUV y el IMAC. 
 A esto se agrega la disminución del diez por ciento 
de los sueldos de los funcionarios municipales de alto nivel: 
alcalde, secretarios, directores y regidores.
Según cálculos de la Secretaría de Administración y Finan-
zas, con ambas reducciones se ahorrarán al rededor de 400 
millones de pesos para este año.
 Queda por ver qué tanta efectividad hay en estas 
medidas y si hay disposición por parte de los funcionarios 
de aplicarlas.
 De momento, Ricardo Vallín adelanta que, aún con 
estos esfuerzos, no será sino hasta dentro de dos o tres 
años cuando Tijuana logre recuperarse del mal estado fi-
nanciero en el que se encuentra. 
 Falta que al menos, con la austeridad que tanto 
anuncia este gobierno, se logre reestablecer la prestación 
de servicios como infraestructura vial y recolección de ba-
sura y, sobre todo, que se den los resultados en seguridad 
pública que tanto se han prometido.   

Sergio Méndez Luna

• No se da a conocer estrategia para co 
 brarle a los grandes deudores
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 Hacia 1845, John L. O. Sullivan, director del United 
Stafes Magazine and Democratic Review —resumiendo la 
opinión pública de la gran mayoría de los estadounidenses, 
escribió ante la anexión de Texas: “las naciones europeas 
han intentado contrarrestar nuestra política y obstaculizar 
nuestro poder, limitar nuestra grandeza e impedir el cumpli-
miento de nuestro destino manifiesto, que significa el exten-
dernos por todo el continente para conseguir el desarrollo de 
millones de personas que se multiplican todos los años”.

 Resultado de las tendencias expansionistas y 
anexionistas ante los países fronterizos, la doctrina del des-
tino manifiesto no fue sino la ideología dominante en los 
años de la presidencia de James Wood Polk (1845-1849), 
justificación de la disputa existente con Gran Bretaña por 
el territorio de Oregon y la anexión de los territorios mexi-
canos después de la guerra. La traslación tipológica de la 
idea-creencia de pueblo elegido desde su contexto bíblico 
al universo político y económico norteamericano, su antro-
pocentrismo teológico, el peligro que significaba modificar el 
dogma tradicional —el hombre existe ad majorem gloriam 
Dei) por la herejía moderna de que Dios existe ad majorem 
gloriam hominis.
 La mayoría de los manifiestos políticos son una 
mezcla de tedio y nostalgia. Por un momento, tal vez des-
piertan verdadero entusiasmo, pero una vez desaparecida 
su causa inmediata la retórica suena estridente y ampulosa 

a los oídos de la posteridad. Las excepciones a la regla son 
escasas. El documento titulado The Unanimous Declaration 
of the Thirteenth United States of America conserva, como 
el primer capítulo del mismo manifiesto del partido comu-
nista, gran parte de su fuerza original. Leído hoy es, quizá, 
el testimonio más preciso de cómo la idea del “pueblo ele-
gido” —una suerte de superación protestante del carácter 
excepcional del judaísmo— se convierte en el proyecto del 
destino manifiesto; sin embargo, ser elegido no es sino la 
declinación anglo-norteamericana —sostiene Sloterdijk— 
de la invención europea de la Subjetividad, que describe 
el suceso de la transformación —dentro de la vida común 
y corriente— en sujetos llamados a participar en una mi-
sión íntima, nacional e irrepetible; es también el password, 
la contraseña norteamericana para desencadenar la opción 
y participar en el escenario mundial.
 El destino manifiesto conocería una prolongación 
universal inimaginable para los padres fundadores de los 
Estados Unidos de Nortéamérica. El manifiesto del parti-
do comunista, obra maestra escrita por los señores Marx y 
Engels —el año de 1848— es el testimonio más conciso y 
escalofriante de un proceso que causa estragos en el mun-
do de los últimos sesenta años: la presión inexorable de la 
globalización. De los cuatro capítulos del manifiesto es el 
primero —y sólo el primero— el que justifica el gran eco del 
conjunto de la obra. Los autores no sólo prevén el futuro 
describiendo movimientos seculares como la urbanización y 
el incremento de la mano de obra femenina, sino que tam-
bién analizan el mecanismo de crisis inherente a la econo-
mía capitalista con una exactitud sin parangón entre los más 
recientes gurús de la globalización. Dan cuenta del vertigi-
noso ritmo del cambio al que todas las sociedades moder-
nas están sujetas, y otra vez prevén con precisión que roza 
la clarividencia, las consecuencias “del infinito progreso de 
las comunicaciones”. También anticipan la destrucción de la 
industria básica meridional, una catástrofe que ha sacudido 
a muchas regiones en el mundo y de la que aún no hemos 
visto el final. Por último, ponen al descubierto las implica-
ciones políticas de una economía totalmente globalizada: 
la inevitable pérdida del control por parte de los Gobiernos 
nacionales, cuyo papel se ve reducido al de “Consejo de 
Administración” de los negocios comunes de la clase social 
dominante: la burguesía representadas hoy por las grandes 
multinacionales.
 Nacido de una teología nacionalista, expresión del 
patriotismo militante de una nueva nación en lucha contra la 
decadencia del Viejo Mundo —“Nosotros somos la nación 
del progreso, de las libertades individuales y del sufragio 
universal”—, el sentirse elegido surgió de una mezcla ideo-
lógica, como decíamos antes, que unía la carga misionera 
del protestantismo militante, el eco del milenarismo cristia-

José María Pérez Gay

SEGUNDA PARTE

Anatomía de una Tentación:

La norteamericanización de la modernidad

John L. O. Sullivan. dibujado en 1874
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 ¿Qué pasa con el teatro en 
México, en la capital y en las regio-
nes? Por un lado, hay razones sufi-
cientes del optimismo: abundan los 
grupos, cientos o miles de ellos en 
el país entero (en Baja California, en 
Tijuana y Mexicali especialmente, 
hay grupos de jóvenes entusiastas 
de una tradición que se esfuerza 
en continuar); en la cartelera de la 
Ciudad de México las obras varia-
dísimas son “para todos los gustos” 
(siempre que no coincidan en la 
misma sala); persisten las acade-
mias y escuelas de arte dramático; 
no amenguan, al contrario, las voca-
ciones actorales, aunque cada vez 
más dirigidas al cine y la televisión. 
Si ya es cosa del pasado el teatro 
frívolo, asfixiado por su repertorio 
envejecido y sepultado por la tele-
visión, son legión los interesados en dirigir, actuar, escribir, 
crear vestuarios y escenografías y producir. Aunque dismi-
nuido el teatro mantiene su encanto demográfico.
 No escasean las razones para el pesimismo: el pú-
blico disminuye por el poder retentivo de la televisión y el 
temor a la delincuencia; a la gran mayoría de las escuelas 
de teatro los distingue un profesorado fruto de la improvi-
sación o de la más aguerrida medianía; a los actores y las 
actrices las telenovelas les enseñan a no actuar; los expe-
rimentos vanguardistas se reducen a su mínima expresión; 
aminoran las oportunidades genuinas para los dramaturgos 
nacionales; escasea el público enterado; como en todas las 
actividades, el monopolio impide ver el bosque.

Las tradiciones contradictorias

 ¿A qué se va, a qué se ha ido al teatro? A principios 
del siglo XIX, los espectadores se enardecen ante el virtuo-
sismo de las Primeras Actrices y los Príncipes de la Escena, 
y aprenden de modales, de vestuario, de gestos y frases 
apropiadas para el melodrama. Una pieza como Locura de 
amor, de Tamayo y Baus, es perfecta en su extremismo: 
el drama de Juana la Loca y Felipe el Hermoso deviene 
escuela de costumbres “aristocráticas”, y de igual modo los 
melodramas franceses enseñan el regocijo ante el adulterio. 
A los clásicos (la tragedia griega, Shakespeare, los drama-
turgos del siglo de oro español, Ibsen, Chéjov, Brecht), se 
les adjudica la tarea indispensable: adentrar al espectador 
en el juego de las pasiones humanas. A esto, ya desde la 
década de 1920 se añaden los dramaturgos de las existen-

Carlos Monsivais

¿A qué se va al teatro?

cias maltratadas o de la poesía a secas: Eugene O´Neill, 
Jean Cocteau.  Y como siempre, los actores son modelos 
de dicción y lenguaje corporal que los espectadores acatan.  
(Los profesionistas van al teatro a moldear su voz)
  En la segunda mitad del siglo XX el teatro vive algo 
similar a “La Época de Oro” del cine mexicano. Sin el trato 
reservado a los “mitos”, se reverencia a los grandes intérpre-
tes (María Tereza Montoya, Alfredo Gómez de la Vega, Ma-
ría Douglas, Isabela Corona y Amparo Villegas en el papel 
de La Celestina, nombres que suscitan escalofríos de dicha 
en los asistentes regulares); se cree en los dramaturgos y a 
Rodolfo Usigli lo consagra El Gesticulador y a sus relevos, 
Sergio Magaña y Emilio Carballido, la fama les llega con Los 
signos del Zodiaco y Rosalba y los llaveros.  No obstante su 
gran calidad, apenas se advierte a los escenógrafos (entre 
ellos los pintores Agustin Lazo y Gunther Gerzso), para ya 
no hablar de la indiferencia ante los compositores que traba-
jan específicamente para la escena.  Se toma muy en cuen-
ta a los dramaturgos, digamos, a Tennessee Williams, Jean-
Paul Sartre, Samuel Beckett y Arthur Miller, y es asunto del 
rumor admirativo fijar las puestas en escena legendarias: 
Esperando a Godot, dirigida por Salvador Novo, Un tranvía 
llamado deseo, dirigida por Seki Sano, con María Douglas 
(Blanche Dubois) y Wolf Rubinskis (Stanley Kowalski); El 
Gesticulador y La muerte de un viajante con Alfredo Gómez 
de la Vega; Viaje de un largo día  hacia la noche, dirigida por 
Xavier Rojas. El espectador se siente modernizado al man-
do de su entendimiento de las pasiones, lo que vale para los 
modernizados y para los fieles de los géneros tradicionales.  
Así, los seguidores de la Montoya, el emblema del melodra-
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ma, se extasí an ante sus arrebatos, su paseo a gritos por el 
escenario y sus relámpagos gestuales.  La devoción teatral 
es genuina. 
 El entusiasmo modifica los puntos de vista y, por 
ejemplo, Los signos del Zodíaco le concede a las vecinda-
des del Centro, ya idealizadas por el cine, las dimensiones 
épicas que equivalen a la despedida de un hábito de vida 
comunitaria.  Y ver a Raúl Dantés o a Ignacio López Tarso 
en Moctezuma II, de Sergio Magaña, (Prometeo en Teno-
chtitlan) es una experiencia formidable.
 
La vanguardia cultural
     
 Uno de los primeros aportes de Ciudad Universita-
ria, en la década de 1950 es Poesía en Voz Alta, el expe-
rimento magnífico patrocinado por Difusión Cultural de la 
UNAM, que renueva el sentido de ir al teatro. Al lado de 
escritores y pintores reconocidos (Octavio Paz, Juan José 
Arreola, Antonio Alatorre, Juan Soriano), emergen, entre 
otros, Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, Juan José Gurro-
la y Nancy Cárdenas. Se le concede un sitio primordial a la 
palabra, se busca obtener lo que niega el teatro comercial: 
las escenificaciones lúdicas. Es ya hora de otros autores, 
del lirismo visual.
 En la década siguiente, otras aportaciones notables 
son las temporadas de teatro clásico del Seguro Social y 
la irrupción de Alexandro Jodorovsky. En esos años un es-
pectador seriamente interesado en el teatro disfruta de las 
tres garantías: a) lo que va a ver será interesante y muy po-
siblemente deslumbrante; b) la experimentación no aburre 
y la recreación de los clásicos no narcotiza, y c) a la salida 
se puede cenar con tranquilidad, un epílogo también teatral. 
Son extraordinarias las puestas en escena de Héctor Men-
doza (Teatro de los Siglos de Oro), de José Luis Ibáñez (Las 
criadas y Muerte en la catedral), de Juan Ibáñez (Divinas 
palabras del teatro de la UNAM), y el trabajo de Juan José 
Gurrola en el pequeño foro de la Casa del Lago, por ejem-
plo, Landrú de Alfonso Reyes y La Cantante calva.
 En esta etapa Jodorovsky y Gurrola son las cum-
bres del teatro como espectáculo. Jodorovsky dirige Las si-
llas, La sonata de los espectros, la muy efímera (una sola 
sesión) Ópera del orden y algunos happenings notables, 
que se complementan armoniosamente con los montajes 
de Gurrola, entre ellos Los demonios y Under the Milkwood. 
Hay una “mística” de los espectadores, emocionados ante 
su emoción.
 Una parte básica del impulso viene de las atmósfe-
ras culturales de Ciudad Universitaria.  Luego del 68 mucho 
de lo obtenido se diluye, en especial el reconocimiento de los 
poderes de la cultura.  Y llega la Era del Director de escena, 
que obscurece el protagonismo necesario de los actores.  A 

los admiradores de la ac-
tuación, el viraje no les re-
sulta convincente y el culto 
absoluto a los directores 
dura muy poco, así propi-
cie revelaciones, la más 
señalada los montajes de 
Julio Castillo en el teatro 
universitario y en el INBA.  
Son memorables sus 
puestas de Cementerio de 
automóviles, Así que pa-
sen cinco años, Los insec-
tos, Los asesinos ciegos, 
El mundo que soñabas 
(una pastorela de Sergio 
Magaña), De película y De 
la calle, a las que se aña-
de sus homenajes a Lara 
y José Alfredo Jiménez en 
el Teatro Blanquita.  Con 
intuición profunda, Castillo 
maneja la imaginación, el 
humor, el sentido popular, 
el sentido poético.
 Lo que viene 
después es la mezcla de 
géneros, actitudes, ma-
gisterios, repertorios fun-
damentalmente construi-
dos por el teatro comercial 
de Estados Unidos, obras 
al vapor para aprovechar 
la popularidad de actrices 
y actores pero de teleno-
velas, performances de 
muy variado nivel, repo-
siciones interminables de 
Don Juan Tenorio y piezas 
de Alejandro Casona y Al-
fonso Paso, directores que 
son también dramaturgos, 
improvisación al máximo. 
Todo funciona así los es-
pectadores disminuyan. 
La objeción central: el tea-
tro dista ya de significar a 
los espectadores lo que el 
cine: la sensación de ver 
lo que vendrá, la vida del 
futuro inmediato.
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Jaime Martínez Veloz

 Llegué al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez a las siete 
de la mañana, en los meros días de las lluvias. Me subí con 
media tonelada de alimentos en un helicóptero chiquito al 
que llaman Colibrí. ¿Destino?: la sierra de Motozintla, azo-
tada por el huracán Stan. Después de 25 minutos de vuelo, 
pasando la meseta de Santo Domingo, a la entrada de la 
zona montañosa, el horizonte se nubla con una mezcla de 
nubes y bruma. El piloto pide instrucciones y le ordenan que 
baje en el municipio de Jaltenengo de la Paz; hace el inten-
to, pero las condiciones son igual de complicadas. Sin posi-
bilidad de bajar, regresamos a Tuxtla con todo y víveres. 
 En el hangar me encontré al secretario de Gobierno 
y le pedí que si se podía volar me consiguiera un aventón a 
Tapachula, la ciudad más grande afectada por el huracán. 
Primero intenté irme en una línea comercial, pero los vuelos 
estaban saturados. En eso estaba cuando me informan que 
hay un lugar en una avioneta Cesna que se dirige a Tapa-
chula. Sin pensarlo pido que me lleven a la ciudad afecta-
da. 
 Al llegar a la avioneta observé que se trataba de 
un modelo ya muy viejo. 
Pero ya ahí, ni modo de 
decir algo. El piloto, un se-
ñor bonachón con una gran 
barriga, me señaló una aga-
rradera de plástico hechiza 
y antigua del lado superior 
del asiento del copiloto para 
que me apoyara al subir. 
Recorrí el asiento lo más 
adelante posible; en el de 
atrás se subió un matrimo-
nio tapachulteco. Me encogí 
lo más que pude, doblando 
las piernas, para no aplas-
tar por error o un descuido 
alguno de los botones del 
enmohecido tablero. 
 El piloto, viejo co-
nocedor de la geografía 
chiapaneca y experimen-
tado en manejar cacharros 
voladores, daba vueltas y vueltas a una especie de manive-
la ubicada en la parte lateral de abajo de su asiento; medio 
calibró los medidores del tablero y le pegó a uno cuando la 
aguja se negaba a marcar; una vez que se cercioró de todos 
los pendientes aeronáuticos, puso en marcha el motor que 
arrancó después de dos intentos. “No pasa nada”, dijo satis-
fecho. 
 Con el motor en marcha, sacó la cabeza y empezó 
a mirar su ubicación respecto a la pista y agarró un microfo-

nito chafa y lleno de polvo para pedir permiso de despegar. 
Volvió a dar vueltas a la manivela, aceleró todo lo que pudo 
y agarró el timón. De inmediato uno se percata de que la 
avionetita es una prolongación de la vida misma del piloto: 
le responde como novia enamorada, de ésas que ya casi no 
hay. 
 Con el cielo encapotado, la Cesna subió, viró a la 
derecha y pasando sobre Chiapa de Corzo encontramos la 
primera capa de nubes que avanzaba hacia nosotros mien-
tras el piloto subía hasta sobrevolarlas. Entre Tuxtla y Ta-
pachula se ubica la Sierra Madre de Chiapas, que de por 
sí es muy alta, pero en este caso había además nubes por 
encima de la montaña, por lo que la avioneta tuvo que subir 
y subir quién sabe cuántos pies para superar la capa nubo-
sa, aunque por encima de nosotros había otra. 
 De abajo sólo veíamos nubes y en medio de algu-
nos claros se divisaban poblaciones, las cuales eran men-
cionadas por el ilustre chofer volador. “Ahí está Pijijiapan 
y adelantito Mapastepec. Por allá está Acacoyagua y Aca-
petagua, después está Escuintla y más allá vamos a pasar 

por Villa de Comaltit-
lan, Huixtla, Tuzantan 
y Huehuetan. En todos 
esos lados pegaron 
muy fuerte las lluvias; 
la gente ha sufrido mu-
cho”, decía. 
 Cada detalle era 
aprovechado por nues-
tro chafirete interga-
láctico para platicar y 
hacer más llevadero el 
viaje. “Mire, arquitec-
to, esas nubecitas que 
vienen hacia nosotros 
parecen pequeñas, 
son parte de una baja 
presión, van a mover 
un poco la avioneta, 
pero no se apure, no 
pasa nada”. Y en efec-
to, las pinches nubeci-

tas pasaban y movían como papalote nuestro monomotor. 
 El desastre que dejó Stan ha sido peor que el de 
1998 en magnitud y extensión territorial, lo que significa que 
los pronósticos no alcanzan para predecir en medio de un 
cambio climático que se presenta con nuevos paradigmas 
y variables antes no contempladas. Abajo hay una trage-
dia con muertos, damnificados y afectados con nombres y 
apellidos, donde, como siempre, los que sacan la peor parte 
son los pobres. 

Una hojalata en el cielo de Chiapas
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 La migración va a dispararse sin duda, pero los grin-
gos no aceptan su responsabilidad en el deterioro mundial 
del ambiente. Hay una relación directa entre el cambio climá-
tico, producido en gran medida por Estados Unidos, principal 
contaminador ambiental del mundo, y el deterioro del campo 
del sur de México y de Centroamérica. Ni una nueva muralla 
igual que la china detendrá el flujo migratorio que se avecina. 
No es el único factor, pero sí uno de los principales. 
 Entre las nubes divisamos nuestro destino. “Póngase 
atento, hay bastante tráfico de helicópteros en la zona”, le 
avisan desde la torre de control y a su estilo el piloto empieza 
a hacer los preparativos para el descenso. La maniobra para 
aterrizar se ve retrasada por el despegue de un avión, damos 
una vuelta por el cielo nublado y al fin tomamos la pista, y 
con un estilo singular nuestro aviador mete y saca el volante 
rápidamente, pero aterriza en forma impecable en medio de 
la pista y de inmediato se dirige a la zona de hangares, donde 
detiene la avioneta. Nos despedimos con un fuerte apretón 
de manos. 
 Lo más insoportable de toda tragedia es el sufrimien-
to de los niños. Es ahí donde la impotencia se vuelve rabia. 
Dios, ¿dónde estás?, pregunté al cielo cuando vi lo que vi en 
el río Coatán. 

779 West San Ysidro Blvd

TEL.: (619) 428-3593
San Ysidro, CA 92173

Los precios 
mas bajos de 
San Ysidro



 La célebre y notable historiadora Ángela Moyano, 
a su paso por estas tierras, cierta vez escribió: “En general, 
en México poco se sabe de la historia de California, no obs-
tante que hasta 1848 nos perteneció. Ello quizá se explique 
porqué inconscientemente tendemos a olvidarnos de las co-
sas que nos duelen”.

 Y cuánta razón le asiste a la historiadora en ese 
razonamiento. Tal parece que los que habitamos esta región 
ya nos hemos acostumbrado a la presencia de los vecinos 
que vienen, entre otras cosas, a pasar buen tiempo y en 
apariencia, dicen que disfrutan muy a gusto y muchos de 
ellos hasta  han optado por hacer de estas tierras su resi-
dencia definitiva. Claro, en la inteligencia de que para ellos, 
esto es un paraíso, donde se les admira y hasta se les ve-
nera, siempre y cuando paguen las tarifas establecidas. 

 Y ahí está el meollo del asunto. Nuestros precios 
en bienes y servicios son para ellos, ridículamente bajos. 
Hasta nos tildan de tontos e inocentes al no saber valorar lo 
que poseemos. Lo que para nosotros es una fortuna, para 
ellos es apenas la fracción de su verdadero precio, desde 
luego tomando en consideración los costos y precios de sus 
lugares de origen. Aunque los paisajes se parezcan, no es 
lo mismo un metro de terreno cercano a la playa en Mali-
bú que en Rosarito o Ensenada; y más aún si tomamos en 
cuenta la tasa de impuestos prediales. Lo que aquí se cobra 
en pesos, allá representan miles de dólares. Por supues-
to que los servicios públicos tampoco se pueden comparar, 
eso es definitivo, pero a ellos les gusta lo rústico, siempre y 
cuando les quede cercano a su civilización. Y en eso, Baja 
California, o simplemente la Baja, como ellos tan despecti-
vamente la nombran, reúne esos requisitos. Aquí viven en 
paz, a gusto, pagando poco y gozando mucho, gracias a 
los “inocentes” mexicanos  que por no saber valorar lo que 
tienen, gustosos dilapidan su riqueza de paisajes y demás 
bellezas naturales, por un puñado de devaluados dólares 
y que además, aún así se sienten “grandes negociantes y 
tremendos desarrolladores”. 

 La única guerra oficial que ha existido entre los Es-
tados Unidos y México terminó con el Tratado de Paz firma-
do el 2 de Febrero de 1848, la cesión de California según 
los americanos o la venta forzada según los mexicanos, fue 
reconocida formalmente el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 

 Ya la región estaba invadida por el ejército america-
no desde julio de 1946, cuando el comodoro Sloat la declaró 
por sus pistolas “territorio de los Estados Unidos”. Desde 
ese momento y hasta 1850 en que el Congreso de Washing-
ton la aceptó como estado, California estuvo gobernada por 
una serie de civiles y militares que trataron de poner orden a 
una situación de caos. Fue el tiempo de las guerrillas entre 
las cuales destacó Joaquín Murrieta “El Patrio” a quien alu-
dimos en el artículo anterior.

 Para darle visos de legalidad a los crímenes y abu-
sos, se dictó una ley de “extranjería”, donde se dictaba la 
orden de que los residentes tenían que demostrar su na-
cionalidad, o en su defecto ser expulsados por indeseables. 
La mayoría de los mexicanos, que habían nacido en eses 
tierras desde hacia algunas generaciones, de repente se 
vieron extranjeros en el propio lugar de su nacimiento. Por 
supuesto que todos o casi todos, ni siquiera se enteraron de 
la publicación de dicha ley. Por eso fueron despojados con 
toda “legalidad” de sus tierras y ganados, por los nuevos 
dueños que aplicaron la ley del más fuerte, que por cierto, 
no ha variado mucho de esos tiempos a la actualidad. La 
persecución en contra de los mexicanos se siguió desarro-
llando al ritmo de la fiebre de oro.   

 Después de 1846 tuvo lugar una extraña metamor-
fosis en el carácter de las clases humildes de los nativos de 
California, antes de la conquista americana eran un pueblo 
pacífico y satisfecho. No había entre ellos bandas organiza-
das de facinerosos. Los norteamericanos no solo tomaron 
posesión de esa parte de nuestro país y de su gobierno, 
sino que en muchos, si no en todos los casos, los despoja-
ron de sus tierras ancestrales y de su propiedad personal. 
De ese momento en adelante fueron tratados como extra-
ños e intrusos, que no tenían ya ningún derecho en lo que 
fuera su tierra natal. ¿Podría llegar el momento en que se 
repitiera esa historia?
 
 Aunque por ahora la conquista ha sido suavemente 
por la parte económica. Poco a poco se han ido adueñando 
“legalmente” de lo mejor de nuestras costas y playas. Lo 
demás puede ser cuestión de tiempo. Nada más tome nota; 
en este naciente 2008 se cumplen 160 años del despojo. 
¿Continuará la compra? Analícelo. 

De la California que perdimos…. y 
de la que estamos perdiendo

Luis Mario Lamadrid Moreno
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COHETES PELIGROSOS
1. Cherry Bombs

2. M80

3. Cohetes de más de 2 gramos de 
pólvora

4. Garbanzos

5. Cerillos

Cohetes Seguros
1. Clase C

2. Dispositivos de Tubos Múltiples

3. Bengalas

 Durante las fiestas de fin y principio de año llegan 
los buenos deseos, pero también las  pesadillas que se 
esconden tras una diversión peligrosa, clandestina y muy 
contaminante que sigue presentándose con más fuerza año 
con año: los cohetes o juegos pirotécnicos.
 Si bien, desde principios de diciembre las autorida-
des de salud y protección civil emiten diversas campañas 
para mantener a la población atenta al peligro que repre-
sentan los cohetes, la realidad es que los ciudadanos aún 
no tienen plena conciencia de las consecuencias de un mal 
manejo de explosivos.
 El Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Ge-
neral de Tijuana apunta que es importante que la población 
entienda que un accidente con cohetes en manos, oídos o 
cualquier parte del cuerpo puede ocasionar la pérdida total 
de su funcionamiento.
 Además de lesiones en extremidades, que son las 
más frecuentes, se han presentado casos de pérdida de la 
vista y quemaduras de tercer grado en diferentes partes del 
cuerpo, en donde la mitad de las situaciones ocurren en ni-
ños menores de 15 años. Las cifras de  la Dirección de Pro-
tección civil de Tijuana revelan que el 50% de las lesiones 
son quemaduras en manos, ojos, cara y cabeza, principal-
mente en adultos inexpertos.

 Por su parte, la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional advierte que los  
cohetes deben dejarse a 
los profesionales y adul-
tos responsables, ade-
más de utilizar los que 
estén elaborados por 
personas autorizadas. 

 Al menos en el Hospital General de Tijuana el año 
pasado se registraron cerca de 5 accidentes con juegos 
pirotécnicos, pero esto no es lo único, también hay casos 
terribles donde los cohetes almacenados sin seguridad se 
activan solos y ocasionan incendios.
 Carlos Martínez Duarte, subdirector del Área Técni-
ca de Bomberos, asegura que las autoiniciaciones de cohe-
tes almacenados son igualmente peligrosas ya que son fue-
gos que se propagan muy rápido con reacciones violentas 
ocasionados primordialmente por no mantener las medidas 
adecuadas para el almacenamiento de los explosivos.

 Según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi-
vos no se deben almacenar más de 10 kilos de cohetes, así 
mismo todo aquel que desee venderlos, comprarlos y/o fa-
bricarlos tiene que tramitar un permiso extraordinario, tam-
bién tramitar el certificado de medidas de seguridad otorga-
do por la Dirección de Protección Civil de Tijuana. 
 Aunque las autoridades insisten en estas medidas, 
es bien sabido que cada año aumentan los vendedores 
clandestinos, ocasionando riesgos a la salud y al ambiente 
con cohetes que llegan a México de contrabando, como los 
chinos que no cuentan con las reglas de seguridad.     
 Por otra parte, el daño 

ocasionado al medio 
ambiente es irreversible 
pues la quema de cohe-
tes contribuye a la con-
centración de dióxido de 

carbono. El Subsecretario de Protección al Ambiente, Luis 
Flores Solís apunta que este tipo de contaminación se ha 
convertido en un mal hábito que se reitera año con año en 
la ciudad y que impacta de la misma manera al medio am-
biente como a la salud.
 Además, sumándose a los otros factores, la incon-
ciencia de la ciudadanía al comprar los explosivos es uno 
de los obstáculos más fuertes para que las campañas de 
prevención de las diferentes secretarías funcionen.
 “No se debe pensar que los cohetes son juguetes, 
se tiene que tener claro que son peligrosos” dice Luis Adán 
Carrillo Aréchiga, Jefe del Servicio de Urgencias del Hospi-
tal General, después de haber atendido casos terribles de 
amputación de extremidades en años anteriores.
 En esta temporada la responsabilidad ciudadana se 
pondrá a prueba, las cifras de accidentes por cohetes en 
niños o adultos lo dirán todo en el mes de enero.

Denisse Merchant

• Recomiendan dejar su manejo a exper 
           tos y adultos responsables

• Según la ley, no se deben almacenar       
           más de 10 kilos de cohetes
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Los secuestros o levantones, una actividad que parece no 
pasar de moda y que continúa desarticulando familias com-
pletas, no deja de registrarse no sólo en Tijuana, sino en 
Baja California y en México entero.
 Ante la falta de justicia, ante el reclamo de miles de 
familiares, ante la impunidad y la complicidad de las corpo-
raciones policíacas ligadas al crimen organizado, ante esto 
y sobre todo la desesperación e 
impotencia, se creó una Asocia-
ción llamada Esperanza contra 
las desapariciones forzadas y 
encabezada por el licenciado 
Miguel Ángel García que radica 
en Mexicali.
 Es por medio de esta 
asociación que familias afecta-
das se han unido para demandar 
justicia 
 La Asociación Esperan-
za tiene 10 años de antigüedad, 
y en ese periodo ha reunido a mil 
200 familias víctimas de la inse-
guridad y de la carencia de una 
respuesta que durante una dé-
cada, han perdido a un integran-
te, a un papá, a una madre, a un 
hermano o a un hijo. Y es que en 
este periodo han sido al menos 
mil 200 personas desapareci-
das, levantadas o secuestradas, 
todas con un común denomina-
dor: Comando Armado.
 El comando armado ha sido definido como un gru-
po de sujetos, de al menos cinco integrantes,  vestidos de 
negro, encapuchados para cubrir su rostro, en varios ve-
hículos normalmente tipo suburban sin placas, con vidrios 
polarizados y de reciente modelo, además fuertemente ar-
mados sobre todo por AK-47, mejor conocidas como cuerno 
de chivo. En algunos casos se tiene registrado que portaban 
uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), éste 
comando armado es también definido como un comando 
institucional.
 “Tienen una capacidad de logística similar e incluso 
superando al de las corporaciones policíacas y el modus 

operandi. Hay características  especiales que lo hacen igual 
que las corporaciones, ¿por qué?  Porque actúan en grupo, 
actúan con uniformes, actúan con el armamento, con vehí-
culos, claves; hablan el mismo idioma, hay mucha sospecha 
por parte de nosotros y la sociedad de que están involucra-
dos elementos de seguridad”, dice Miguel Ángel García.
 En la lista de la Asociación Esperanza se pueden 
encontrar nombres de profesionistas, trabajadores comu-
nes, jóvenes, adultos, mujeres e incluso menores de edad, 
que en muchos casos no se tiene un dato que los relacione 
con el crimen organizado.
 El representante legal de esta agrupación civil seña-
la que el reclamo de la asociación no ha tenido una respues-

ta real por parte de las autorida-
des al señalar que los casos de 
desapariciones forzadas siguen 
cubiertas con el manto de la im-
punidad. ¨ De la suma total de 
los más de mil 200 casos hasta 
este momento, esos expedien-
tes están ahí, en el olvido, están 
congelados de los archivos de la 
Procuraduría General de la Re-
pública o  de la Procuraduría de 
Justicia del Estado de Baja Cali-
fornia ¨.
 Las desapariciones se han 
registrado de manera violenta, 
y no como ajustes de cuentas, 
dice esta asociación, contrario a 
los señalamientos de las autori-
dades competentes que afirman 
se trata de ajustes de cuentas.
 Ante las denuncias archiva-
das, han sido los propios familia-
res los afectados, los que sufren 
del desconocimiento del para-
dero de su ser querido quienes 

han iniciado sus propias investigaciones e incluso ofrecen 
pruebas a las instancias correspondientes, pero al parecer 
queda como letra y tiempo muerto al no generar acciones 
por las autoridades gubernamentales.
 En la pasada administración, la Asociación Espe-
ranza contra las desapariciones forzadas, reunieron con el 
entonces subprocurador de delincuencia organizada de la 
PGJBC, Eduardo Villalobos, quien se comprometió a con-
formar un archivo de ADN de los familiares de los desapa-
recidos, sin embargo los familiares nunca encontraron una 
respuesta favorable del entonces procurador de justicia An-
tonio Martínez Luna, que incluso nunca los recibió.

Nace la asociación Esperanza, que
reúne a familiares de desaparecidos
Arlene Orduña Bayliss

• Los gobiernos no frenan levantones ni      
           secuestros 

• En 10 años han desaparecido más de     
          mil 200 personas
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“El donador altruista no existe, no hay 
una cultura hacia la donación”

Julio E. Selva Pallares
Jefe Banco de Sangre HGT 

 En México se necesita establecer una cultura de 
donación, pues es de los pocos países donde se dificulta 
la obtención de sangre para abastecer los bancos 
en los hospitales de todo el país, y Tijuana 
no es la excepción.  Todas las personas 
que acuden a donar sangre general-
mente lo hacen para reponer lo que 
utilizó algún amigo o familiar, y los 
diferentes bancos de sangre en la 
ciudad, coinciden en que no exis-
te la donación altruista, es decir, 
la que se hace sin esperar algo a 
cambio. 
 De aproximadamente 500 
donadores necesarios al mes para 
abastecer el banco de sangre del 
hospital general de Tijuana, el cual 
recibe a la mayor parte de la pobla-
ción, solamente acuden 300 y estos lo 
hacen por necesidad u obligación de re-
poner sangre que ya fue utilizada. Según in-
formación proporcionada por Julio Selva Pallares, 
jefe del banco de sangre del hospital general, el número de 
donadores altruistas no llega ni al 1%, lo cual preocupa al 
sector salud, pues tener abastecidos los bancos de sangre 
es necesario para cubrir las necesidades de la población. 
 A pesar de que existen 5 bancos de sangre en Tijua-
na, estos no son suficientes para abastecer a la ciudadanía, 
aunque no todos los hospitales tienen el mismo problema. 
Según el jefe del banco de sangre del IMSS, los derechoha-
bientes del Seguro Social, sí acuden a realizar donaciones y 
se puede satisfacer las necesidades de los diferentes IMSS 
que existen en la ciudad. 
 Sin embargo, el IMSS sólo se preocupa por sus afi-
liados y debido a esto otras instituciones tienen que realizar 
intercambios con otros bancos de sangre para poder satis-
facer las necesidades. 
 La falta de una cultura de donación se debe a que 
mucha gente piensa que no es necesario donar sangre por 

que nunca la van a utilizar, sin embargo, nadie está exento 
de sufrir algún accidente o enfermedad y cuando esto pasa, 
es necesario recurrir a un banco privado, donde una pinta 
de sangre llega a  costar de mil a 2 mil pesos. Si cada perso-
na acudiera a donar sangre mínimo 2 veces al año, no sería 
necesario que algunas familias gastaran hasta 10 mil pesos 
mensuales para mantener vivos a sus familiares.

Buscando Alternativas

 Para el hospital general, así como para otros ban-
cos de sangre, es necesario reponer la sangre que utiliza en 

los pacientes, por lo cual piden que por cada transfusión, 
el paciente lleve un donador, pues de lo contrario 

sería imposible mantener abastecido el banco 
de sangre.

 El hospital general también realiza 
algunas campañas para promover la 
donación entre la ciudadanía, aproxi-
madamente 2 veces al año, sin em-
bargo, estas campañas no han teni-
do el éxito necesario, pues a pesar 
de que se espera acudan de 50 a 
100 donadores, la última campaña 

sólo atrajo 20 donadores altruistas.

 Según Julio Selva Pallares, todavía 
se tienen muchos mitos acerca de las do-

naciones, las cuales influyen en que la ciu-
dadanía no acuda a donar. 

 Es importante que la población tome conciencia que 
al igual que un órgano, la sangre también puede salvar vi-
das. Casi cualquier persona puede ser donador y se piden 
algunos requisitos simples como:

 • Ser mayor de 18 años.
 • Pesar más de 50 Kg.
 • No estar embarazada.
 • No padecer alguna enfermedad como hepatitis o  
    in fecciones de transmisión sexual.
 • No tener tatuajes.
 • No ser adicto, entre otras.

 Y se puede acudir a donar a cualquier hospital o 
banco de sangre en la ciudad. 
 

México, y la cultura de las donaciones
“voluntariamente a fuerza”
Leticia Durán Mata

•  De 500 donadores necesarios al mes,  
 solamente acuden 300

•  El número de personas que van por vo 
 luntad, no llega ni al 1%
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 El enorme reto a que se están enfrentando el go-
bernador del estado Lic. José Guadalupe Osuna Millán y los 
cinco alcaldes de Baja California en materia de seguridad 
publica desde el año pasado pone en perspectiva de que 
esta lucha frontal, que no tiene tregua ni descanso, en el 
corto plazo, mostrara un balance a favor del estado en con-
tra del hampa, quien parece que no conoce de horarios ni 
de días festivos, y que  por supuesto está decidida a retar 
impunemente a la autoridad legalmente establecidas.
 
 Playas de rosarito, el municipio más joven de Baja 
California fue escenario   en los últimos días del año pasa-
do de un hecho calificado de temerario y de insolente reto 
para el gobierno de esa ciudad, un megacomando tomo por 
asalto las instalaciones de la propia secretaría de seguridad 
publica donde intentaron asesinar al propio director de esa 
corporación, dando como resultado el sacrificio de una vida 
humana en la persona de un joven oficial que era escolta 
del titular de la policía municipal quien salvo su vida por es-
casos milímetros toda vez que hubo fuego cruzado, tanto 
de los oficiales ahí presente como de los facinerosos que 
atacaron sin piedad y con armas de las denominadas de 
gran calibre. 
 
 Lo anterior pone de manifiesto que no solo basta 
declarar a los medios de comunicación que habrá una gue-
rra sin cuartel en contra de la delincuencia organizada por 

parte del estado, es imprescindible que los tres niveles de 
gobierno, en forma conjunta, paralela, coordinada y de ma-
nera armónica unan sus esfuerzos para repeler el asedio 
gansteril del enemigo, que emboscado y, según comenta-
rios de algunos elementos, están infiltrados en algunas cor-
poraciones, o lo que es lo mismo, algunos titulares, como se 
dice coloquialmente, duermen con el enemigo. 
 
 En ese orden de ideas, aun está fresca en la me-
moria del ciudadano de baja california la visita que efectuó a 
nuestra entidad en la tercera semana de diciembre pasado 
el titular del poder ejecutivo federal licenciado Felipe Calde-
rón Hinojoza a Tijuana y Mexicali donde ratifico su apoyo al 
gobierno del licenciado José Guadalupe Osuna Millán  y de 
manera paralela  a los cinco alcaldes de baja california.
 
 Así las cosas, poco después de la visita del titular 
del poder ejecutivo el propio presidente ordenó que el se-
cretario de Seguridad Pública Federal, Ingeniero Genaro 
García Luna se entrevistara con los presidentes municipa-
les quienes asumieron la responsabilidad que conlleva el 
apoyo irrestricto de la federación para combatir, ahora sí, sin 
dar tregua ni descanso a la delincuencia organizada.
 
 Nuestro deseo es, sin quitarle ni ponerle, que el 
bien triunfe sobre el mal. 

Alberto Lucero Antuna

Expectativas en contra 
de la delincuencia organizada
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SEGUNDA PARTE

Anatomía de una Tentación:

La norteamericanización de la modernidad
Continuación de la pag. 10

no y la herencia de la época pionera de los grandes viajes 
de exploración y de conquista. La misma tradición de los 
padres fundadores otorgaba a los Estados Unidos, “este im-
perio en pañales”, al decir de Thomas Jefferson, un derecho 
de colonialización de todo el continente. Pero fue también el 
testimonio de una nación con un crecimiento demográfico 
extraordinario y una prepotente expansión comercial en el 
Pacífico, que comenzó el año de 1853 con el envío de una 
expedición comercial y militar a Japón.
 “Los Estados Unidos han ejercido un “charme”, un 
encanto universal —sostiene Sloterdijk— cuyo origen radica 
en la constitución psico-política de su sociedad. Desde el 
siglo XVIII, los habitantes de Estados Unidos practican una 
versión no-leibiniziana del optimismo que sigue renovándo-
se hasta nuestros días, la armonía prestablecida del me-
jor de los mundos posibles”. Según este modelo, el mundo 
existente no sólo es el mejor de los mundos posibles, sino 
el mundo perfecto contemplado, claro, desde la isla Ellis, 
el pequeño islote situado en el puerto de Nueva York —tan 
perfecto que puede aceptar una cadena interminable de 
avances. Desde la perspec-
tiva de sus incuestionables 
progresos, muchas veces 
éste optimismo se ha con-
fundido con la ingenuidad; 
pero en el fondo se trata de 
una nueva formulación del 
sentido del Ser. La metafí-
sica y la ética del improve-
ment se remonta en parte a 
fuentes británicas, en espe-
cial en el campo  de los li-
berales de Gladston, como 
lo demostró Ian Bradley en 
The Optimists. Themes and 
personalities in Victorian Li-
beralism. (London 1980).
 Sin embargo, no se 
trata de la transformación 
del optimismo en una apo-
logía del progreso, como 
muchos lo han creído, sino 
por el contrario de un incre-
mento del optimismo en una 
suerte de superoptimismo, 
que nos permite contemplar una increíble relación histórica: 
el realismo más el encarnizado y un desacato ilimitado ante 
la realidad Esa relación recuerda mucho la virtuosa religión 
de los antiguos romanos que lograron conciliar una piedad 
conmovedora con una crueldad mecánica ante los conflictos 
de su tiempo presente. Los ciudadanos del imperio romano 

sabían inclinar la cabeza ante la autoridad y, sin el menor 
escrúpulo moral, pasar a la opresión y el asesinato de los 
demás. En el progreso civilizatorio de Occidente, Benito de 
Nursia —creador de la orden de los benedictinos— estable-
ció las condiciones obligatorias de la conducta del hombre 
nuevo en la Europa posrománica: la regla de Benito de Nur-
sia reemplazó el “exaltar y asesinar”. de los romanos por el 
“ora et labora” de la civilidad cristiana monacal.
 Un hecho notable: Estados Unidos vivió una cruen-
ta guerra civil sin cambiar su forma de gobierno. No aban-
donaron la Constitución durante la Guerra Civil norteameri-
cana, no suspendieron las elecciones y no dieron un golpe 
de Estado. Preservaron el mismo sistema de gobierno es-
tablecido cuando se fundó la nación, demostraron que valía 
la pena preservar el sistema y, sobre todo, que la idea de 
la democracia no había fracasado. Este era el significado 
del discurso de Gettysburg y del grito de guerra del Norte: 
la Unión. El sistema fue preservado y la unión sobrevivió. 
La guerra civil no convirtió a Estados Unidos en una nación 
moderna pero señaló el nacimiento de la Norteamérica mo-

derna. La guerra de sece-
sión permitió que durante 
cuatro años el Norte defi-
niera las condiciones para 
la expansión nacional sin la 
obstrucción del Sur, y que 
el Congreso de la época 
de la guerra se convirtiera 
en uno de los verdaderos 
impulsores de la moderni-
dad Apoyó la enseñanza 
científica y la investigación; 
estableció el primer siste-
ma de tributación oficial y 
acuñó la primera moneda 
nacional importante; facilitó 
la construcción de universi-
dades públicas y concluyó 
la red de vías férreas trans-
continentales. A partir de 
entonces el gobierno fede-
ral se convirtió en el motor 
legislativo del progreso so-
cial y económico, y contri-
buyó a obtener la victoria. 

La derrota militar de la Confederación transformó al Partido 
Republicano en la fuerza dominante de la política nacional 
después de 1865. Durante más de cuarenta años un fuerte 
gobierno central no sólo protegió sino impulsó el predominio 
del capitalismo y el estilo de vida que llamamos moderno.
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Marco Antonio Blásquez

Confidencial

 Tijuana tiene frente a sí retos de todos los tamaños 
y dimesiones. Su principal problema es un déficit que se cal-
cula en 350 millones de pesos, pero que realmente pudiera 
ascender a los 500 millones.
  Las administraciones de Francisco Vega de la Ma-
drid y Jesús González se condujeron con capricho y des-
orden administrativo, pero ni juntas, con sus relojes ¨mo-
numentales¨, torres de seguridad inoperantes, puentes en 
sentido equivocado y obras a precio inflado, le hicieron tanto 
daño a la comunidad como los aciagos 36 meses que la 
pandilla hankista detentó el poder municipal.
  Jorge Hank Rohn, pero sobre todo Kurt Honold, se 
comportaron como verdaderos “piratas de la administración 
pública”. Sus acciones, la confección de sus equipos de 
trabajo, la administración urbana, el manejo de los fondos 
públicos y hasta el trato a los espacios públicos, en ningún 
momento denotaron cariño a Tijuana. Cargaron la nómina 
con parásitos, gastaron exorbitantes cantidades en proyec-
tos inservibles, pero eso sí provistos por familiares y/o aso-
ciados.
  Ahora que vemos el estado en que Hank y Honold 
dejaron la administración, las instalaciones de gobierno, los 
implementos de trabajo y, en general, la ciudad, nos faltan 
palabras para calificarlos. No es posible que un gobierno se 
pueda conducir con tal desaseo, inconciencia e irresponsa-
bilidad. No tiene nombre lo que por acción y omisión, esta 
dupla nos dejó a los tijuaneses como “premio” por haberles 
conferido la sagrada potestad del gobierno. 
 Ese saqueo descarado a la línea de crédito de 400 
millones que le había dejado disponible (y no de manera he-
roica) Jesús González Reyes; el endeudamiento de 100 mi-
llones más con un crédito que se solicitó sin consentimiento 
de Cabildo ni Congreso, que se ejerció sin supervisión ni 
rendición de cuentas y que cobardemente se redocumentó 
para ser pagado durante el primer mes de gestión de Jorge 

Ramos; y el abandono de los compromisos sociales al co-
nocerse el resultado de la elección, son acciones y reaccio-
nes de gente sin educación, sin principios ni entraña.
  Si acuñando adjetivos a esta dupla se recuperaran 
los millones que se despilfarraron y se revocaran los abu-
sivos permisos y concesiones que los de marras se autoa-
signaron, Tijuana estaría en inmejorable condición, porque 
el juicio del pueblo contra Hank y Honold es implacable. No 
hay personas más odiadas y peor recordadas que ellos dos, 
sobre todo Honold, que particularmene fue más lángaro y 
descarado.
 Sin embargo, los tijuanenses debemos ser muy 
prudentes en la manera como asumimos este entuerto. Su-
mirnos en una depresión, hacernos sentir unos a otros que 
somos una ciudad en bancarrota es un ejercicio que puede 
resultar perjudicial. El triunfo y la derrota son dos bribones 
que viven en lados opuestos de la cabeza, pero los dos en 
la cabeza. De allí que debemos multiplicar esfuerzos para 
recuperar el equilibro, que no bonanza, que teníamos.
  El gobierno y el Congreso están obligados a des-
lindar responsabilidades sobre los agravios que saltan a la 
vista. De entrada, es harto sospechoso que, sin chistar, se 
le haya permitido a Honold redocumentar el pagaré de los 
100 millones de pesos. Como estrategia para generar una 
transición serena, bien; pero como una negociación, hubie-
ra sido algo de pésimo gusto.
 Como ciudadanos estamos en la posición de adver-
tir que tanto defraudaría a la comunidad quienes saquea-
ron nuestra administración, como quienes los protegerían a 
cambio de negociaciones políticas.
  Por ello, el gobierno de Jorge Ramos debe deslin-
dar responsabilidades en breve. Si bien no es conveniente 
que el nuevo alcalde se tire a la congoja de la “falta de pre-
supuesto” o que desate una torpe cacería de brujas –como 
la que se desató en su contra hace 3 años—sí se precisa 
que a la acusación se añada la prueba. Y si la acción de la 
justicia tuviera que llegar al Hipódromo o a la calle Admiralty 
Cross, de Coronado (donde vive Honold), o a ambas… No 
hablar, bien merecido lo tendrían.

• Dejaron Tijuana en ruinas

• “Piratas” de la administración
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Enrique Méndez Álvarez Bibi Gutiérrez

 Al inicio 
de este nuevo 
año sobresale 
el trabajo de las 
presidentas del 
DIF estatal y de 
Tijuana, Carmina 
Capuchino de 
Osuna y Alicia 
Llanos de Ra-
mos, ambas con 
la mejor de las in-
tenciones de ser-
vir a la población 
que espera ópti-
mos resultados 
de las gestiones 
del gobernador 
José Guadalupe 
Osuna Milla y del 
acalde Jorge Ra-
mos Hernández.
  La pre-
sidenta del Congreso del 
Estado, diputada Gloria 
María Loza Galván, trabajó 
con mucho acierto para que   
esta Soberanía apoyara ju-
rídica y económicamente la 
implementación del nuevo 
Código de Procedimientos 
Penales que entre otras 
innovaciones comprende 
la inminente realización de 
juicios orales.
 Casi al finalizar el 
mes que concluyó, la lide-
resa del Congreso del Esta-
do, hizo lo concerniente al 
tema, durante la instalación 
de la Comisión Interinstitu-
cional de Implementación 
del Código de Procedi-
mientos Penales, puesta en 
marcha por el gobernador 
José Osuna Millán.
  Mientras tanto, el 
Director General de la Co-
misión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana conti-
núa con su liderazgo en la 
optimización de recursos 
y también en el reuso de 
agua tratada.
 Sin duda que el 
Director General de la insti-

tución, ingeniero 
Hernando Durán 
alcanzará nue-
vas metas este 
2008, denomi-
nado el año del 
reuso del agua, 
y para tal fin se 
ha fijado la cons-
trucción de un 
acueducto de 18 
pulgadas para 
la conducción 
del líquido que 
en su primera 
fase correrá por 
el boulevard In-
surgentes hasta 
el Alamar Río 
Tijuana.
 En la pri-
mera fase de 
este sagaz pro-

yecto se pretende que al 
acueducto puedan conec-
tarse las industrias de la 
zona, al mismo tiempo que 
se dote de agua para riego 
al Parque Morelos y con 
ello deje de desperdiciarse 
agua potable.
  Ahora hay que 
comentar que en el gabi-
nete del alcalde tijuanense 
Jorge Ramos, destaca el 
trabajo del Secretario de 
Desarrollo Social, Leonar-
do Fernández Aceves so-
bre todo porque cuenta con 
varios colaboradores de 
primer nivel entre los que 
destaca Álvaro Ávila, un 
joven profesionista de reco-
nocida carrera dentro de la 
administración pública.
  Antes de finalizar 
este espacio cabe seña-
lar que la eficiencia de la 
licenciada en Comunica-
ción Carolina Jaramillo, es 
factor indiscutible para que 
simplemente sea exitosa la 
actividad del diputado Juan 
Manuel Gastelúm Buenros-
tro.

*     *     *

 Desde siempre José 
Osuna Millán ha sido un indivi-
duo que se fija metas para al-
canzarlas, prueba de ello es su 
metódica y exitosa carrera po-
lítico-administrativa, que lo ha 
llevado a convertirse en el Jefe 
del Poder Ejecutivo de Baja Ca-
lifornia.
 Esta vez, alcanzado 
su más reciente objetivo, se 
dispone a cumplir al electorado 
en los rubros de seguridad pú-
blica y educación, a sabiendas 
que uno y otro aspectos le sig-
nificarán un sobre esfuerzo.
 Para el primer punto, 
el gobernante bajacaliforniano 
cuenta con el irrestricto apoyo 
del presidente de la Republica 
Felipe Calderón, sin embargo, 
sabido es que combatir al delito 
es uno de los retos más difíciles 
de cumplir, dada la complejidad 
de los variantes que se involu-
cran en esta lucha.
 Ahora que en materia 
de educación, tampoco será 
una cosa sencilla cumplirle a 
una ciudadanía que cada vez 
se encuentra con más trabas 
para inscribir a las nuevas ge-
neraciones desde secundaria 
hasta universidades publicas.
 Pero como el man-
datario de esta entidad está 
acostumbrado a forjarse a base 
de esfuerzo y trabajo, lo único 
que resta para lo que sigue de 
su mandato, será esperar que 
paulatinamente, pero a paso 
firme vaya logrando el proyecto 
de gobierno que ofreció a quie-
nes tienen en él fincada su fé y 
esperanza.

*     *     *
Con la palabra del presiden-
te mexicano Felipe Calderón 
de que va a someter al crimen 
organizado en esta región del 
país, la Secretaria de la Defen-
sa Nacional tomará el rumbo 

del combate al narcotráfico en 
Baja California.
 Hasta donde se sabe, 
los militares tienen una especie 
de mapa del crimen en esta en-
tidad, lo que ofrece una cercana 
posibilidad de golpes a las célu-
las del delito que operan con un 
alto margen de impunidad.
 Y si bien es verdad 
que la situación pudiera tender 
a empeorar, también es cierto 
que la comunidad confía que 
con la actuación de las fuerzas 
castrenses y otras corpora-
ciones de la federación, como 
PFP y AFI, surjan cuanto antes 
posible los resultados que an-
hela una ciudadanía sumamen-
te castigada con homicidios, 
secuestros y otros delitos de 
alto impacto que pareciera no 
tienen fin.

*     *     *
 En este contexto, el 
procurador de Justicia del Es-
tado, Romel Moreno Manjarrez 
y el probo subprocurador en Ti-
juana Salvador Ortíz Morales, 
tienen frente a si tal vez la mas 
grande responsabilidad de su 
vida, por ello, solo con inteligen-
cia se podrá rescatar la tranqui-
lidad que desde hace muchos 
años perdió la población.
 En el concepto de in-
teligencia individual de estos 
protagonistas en materia de 
procuración de justicia, se suma 
también la que corresponde en 
materia investigativa bajo los 
cánones de la búsqueda de in-
formación del modo de operar 
de las bandas del hampa que 
se han apoderado de la enti-
dad, pues solo así se desarticu-
laría a tan poderoso enemigo.
 
Al margen de este análisis, des-
de este espacio a los lectores 
se les desea un buen año.

*     *     *

•     El reto de José Osuna M.
•     Militares contra el hampa
•     Romel Moreno, inteligencia

Carmina Capuchino de 
Osuna

Alicia Llanos de Ramos

Hombres y Mujeres 
De la Política Viraje
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 Los dos tipos de diabetes que existen son igual-
mente graves, las diferencias radican en la dependencia a 
la insulina y las edades en que se presentan, aún con estas 
características existe un caso raro que poco a poco se está 
presentando en Baja California: la diabetes tipo II en niños. 
 La enfermedad, conocida también como diabetes 
no insulinodependiente se venía presentando comúnmente 
en adultos mayores de 40 años, ahora el 5.3% de los niños 
mexicanos la padece y está relacionada con la obesidad. 
Estos pequeños y adolescentes no nacieron con la enfer-
medad crónico degenerativa sino que en algún momento de 
su vida su páncreas dejó de funcionar óptimamente. 
 Existen diversos estudios alrededor del mundo  que 
revelan como ha ido incrementándose la tasa al pasar de 
los años.
 Para Baja California no se tiene ese dato con pre-
cisión, sólo existe la estimación de que un numero elevado 
de niños la padecen, situación seria de la cual se tienen 
perfectamente identificados los factores que la ocasionan.
 Verónica Ruíz, Jefe del Programa de Atención a la 
Salud del Adulto Mayor de la Secretaría de Salud del esta-
do, afirma que “la tipo II” es 100% controlable y prevenible 
con cuidados  alimenticios, eliminación del sedentarismo y 
sobre todo la obesidad, a diferencia de la diabetes tipo I 
donde el páncreas no produce las células alpha y beta. “De 
los pacientes que acuden a la detección aproximadamente 
el 25% tiene los azúcares muy elevados y no lo sabe” ase-
gura Verónica Ruíz.
 Los expertos indican que la responsabilidad de la 
alimentación de un niño o un adolescente es de los padres, 
pues deben estar atentos si su hijo está pasado de peso y 
diseñar menús más saludables para disminuir las posibilida-
des de padecer diabetes.
 Por otra parte, el Sistema Educativo Estatal ha 
participado en que la Ley Antichamoy se implemente en la 
mayoría de las escuelas del estado eliminando las botanas 
como  “las papitas” y la comida rápida como hamburguesas, 
pizza, hot dogs y burritos. Pero no todas las cafeterías es-
colares están libres de la comida chatarra, en algunos plan-
teles de educación básica todavía la venden dejando muy 
lejana la posibilidad de implementar desayunos saludables.  
 Respecto al deporte, se tienen incorporadas al-
gunas clases dentro del programa educativo, pero siguen 
siendo insuficientes para mantener a los alumnos activos al 

menos durante tres días a la semana.
Las complicaciones.

Al igual que un adulto, un niño con diabetes tipo II mal cuida-
da llegará a tener complicaciones, se calcula que después 
de los seis años se empiezan a presentar dificultades en la 
vista, riñones, así mismo ataques al corazón a edades muy 
tempranas. Todo esto puede llevar al país  a perder genera-
ciones completas, ya sea dejando a jóvenes incapacitados 
de por vida o  muertes a corta edad.
 Otra complicación a largo plazo es el síndrome me-
tabólico, es decir, cuando se padece junto con la diabetes: 
colesterol, hipertensión arterial, ácido úrico, obesidad y ni-
veles altos de triglicéridos, lo que nuevamente, aumenta los 
índices de sufrir un ataque cardiaco.
 A pesar de que las campañas de detección de la 
obesidad infantil, todas estas enfermedades se perpetúan 
durante todo el año, la población sigue haciendo caso omiso 
a acudir al médico ante el indicio de una irregularidad en su 
salud o bien, cuando se sabe paciente de alguna de ellas 
no se tiene óptimo control con tratamiento adecuado, lo que 
puede acortar para un niño hasta 25 años menos. 
 Ante esta falta de preocupación por parte de los ciu-
dadanos,  las autoridades de salud de Baja California reco-
nocen que como en todas las grandes problemáticas sigue 
haciendo falta un trabajo de  concientización más intenso en 
el sentido de la prevención  y el control, así como el presu-
puesto para atenderla cuando crece en proporciones altas 
año con año.

Diabetes II, peligroso tipo, afecta
ya al 5.3% de los niños mexicanos
Denisse Merchant

• Atacaba comúnmente a mayores 
           de 40 años

Foto: Gabriela Valay
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 Al hacer un balance de lo que dejó el 2007 para el 
deporte en la ciudad de Tijuana, nos encontramos con resul-
tados bastante positivos, con objetivos que se cumplieron al 
pie de la letra y con la esperanza de que el año que arranca 
sea mucho mejor, lleno de esperanzas.
 La esperanza que se vive es porque nuestra ciudad 
volverá a ser la sede de importantes eventos deportivos en 
el transcurso de los meses.
 El año pasado, Tijuana fue sede de un mundial de 
voly femenil y varonil, cerró a tambor batiente con un nacio-
nal de curso corto donde cayeron más de 60 récords.
 Al ponerse en marcha el 2008, se sabe que Tijuana 
será sede del Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de 
Verano, teniendo como digno anfitrión a los Potros de Tijua-
na en el estadio del Cerro Colorado.
 Serán tres días, el 30 con la cena de gala donde 
premiarán a lo mejor de la temporada pasada, el 31 con el 
derby de cuadrangulares y el 1 con el partido donde verán 
acción los mejores del torneo. Además, han realizado algu-
nas contrataciones atractivas con miras a mejorar el club y 
así dar una mejor pelea para poder aspirar a conquistar un 
campeonato en el béisbol veraniego.

 En el boxeo, Dimas Campos, flamante presidente 
del organismo, planea regresarle a Tijuana el lugar que me-
rece en el ámbito deportivo, pues brindará todas las facilida-
des a su alcance para la realización de peleas de campeo-
nato nacional y mundial de boxeo, así como la lucha libre, 
el kick boxing y las artes marciales mixtas, conocidas como 
Vale Todo. 
 En el fútbol, el equipo de los Xoloitzcuintles de Ti-
juana contrató a un técnico experimentado como Wilson 
Graneolati para que se haga cargo del equipo con miras a 
buscar el ascenso al máximo circuito de la Primera División. 
El camino no luce nada fácil, pero por esfuerzo, no van a 
parar.
 Por si fuera poco, tratarán de que el estadio esté 
terminado para el mes de junio y de esa forma poder inau-
gurarlo con un partido de la Selección Mexicana dentro de 
las eliminatorias mundialistas, según lo dio a conocer la pro-

pia Federación Mexicana 
de Fútbol.
 Los Galgos de 
Tijuana que participan 
en la Liga Nacional de 
Básquetbol Profesional, 
siguen poniendo en alto 
el nombre de Tijuana 
dentro del circuito del 
baloncesto de paga, con 
una plaza tan noble que 
se les ha entregado total-
mente.
 La única duda 
dentro de lo profesional 
para Tijuana, es la fiesta 
brava, ya sin el Toreo de Tijuana, sólo se cuenta con una 
plaza de toros, la Monumental de Playas, pero no se sabe 
si tendrán temporada 2008. Inclusive, existen rumores de 
que si no hacen toros en playas, la empresa Espectáculos 
Taurinos tendrá una corta temporada en los terrenos donde 
se encontraba El Toreo montando una plaza portátil.
En el sector amateur, Saúl Castro Verdugo, titular del depor-
te en el estado, tendrá un año de mucho trabajo y consoli-
dación con las instalaciones preciosas del Centro de Alto  
 Rendimiento, donde se van a preparar los jóvenes 
que participarán en la olimpiada nacional 2008. Además, se 
sabe de antemano, que Tijuana, junto con Mexicali serán la 
sede de la Olimpiada 2009.
 En Tijuana, Erick “El Terrible” Morales, quien fuera 
un gran campeón mundial y hoy en día el titular del Instituto 
Municipal del Deporte, tendrá un año de mucho trabajo, de 
lucha a brazo partido con los deportistas y sacarle provecho 
a las instalaciones del CREA, Unidad Deportiva Tijuana y 
otros gimnasios de la localidad.
 Le esperan carreras atléticas, eventos escolares, 
además de los asuntos internos que maneja el IMDET.
 El año pasado, Baja California sumó 129 medallas 
de oro en la Olimpiada Nacional para terminar en el tercer 
lugar general en la cosecha de medallas en todo México. 
Bajo esos resultados, sin duda, el 2008 debe resultar mucho 
mejor, pues se cuentan con las mejores instalaciones de-
portistas para la preparación adecuada del talento, del que 
por cierto, Tijuana puede presumir ampliamente.
 El boliche, el tae kwon do, el boxeo amateur, el 
fútbol y el rey de los deportes, también tienen sus propios 
eventos ya programados.
 Ojala que el 2008 que apenas inicia, sea pues el de 
la consagración para los deportistas, directivos y anfitriones 
de los principales eventos deportivos que se avecinan para 
que Tijuana se mantenga a la vanguardia del deporte.

El 2008 debe ser mucho mejor
para el deporte en Tijuana
René Mora

Saúl Castro Verdugo
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