




Este 2009 será un año par-
ticularmente difícil para la 
ciudad, la región, el país y 

el mundo. Será difícil por las crisis 
económica y de seguridad pública 
que particularmente se ensañan 
con nuestra frontera; y será difícil 
porque al ser año de renovación de 
Poder Legislativo Federal, se con-

vertirá en un año aún más ríspido y competido.
El principio de todos los principios es abatir la ola de ase-

sinatos y asaltos patrimoniales a las que se ha visto sujeta nues-
tra geografía. Si nuestro gobierno y nosotros como sociedad 
somos capaces de traer de vuelta la tranquilidad a nuestras ca-
lles, habremos dado un paso enorme para derrotar al otro gran 
enemigo: la crisis económica, que aún resuelta a nivel mundial, 
no podrá resolverse a nivel local si, como hemos anticipado, 
no se tienen las condiciones de certeza para inversionistas y 
cuidadanos.

El otro punto trascendental de este 2009 es la renova-
ción de las diputaciones federales, en donde el PAN, PRD y 
PRI buscarán afanosamente obtener el mayor número de le-
gisladores. Será el sabio voto popular el que defina la nueva 
composición del cada vez más importante e influyente Poder 
Legislativo.

El PAN, obviamente, querrá una mayoría para amarrar el 
paquete de reformas que propone el presidente Calderón; el 
PRI para ratificar los triunfos obtenidos en los últimos meses 
y que lo tienen en la antesala de la recuperación del poder; y el 
PRD para no seguirse resquebrajando aún más.

En todos los puntos importantes, en todas las decisiones, 
nosotros como comunidad tenemos una responsabilidad clave, 
debemos ser actores de todas y cada una de las medidas que se 
tomen, ya sea  a través de la participación social o del voto.

2009 nos plantea un reto nunca antes visto. Nuestro país 
se embarca en este peligroso año sobre aguas caudalosas y en-
rarecidas. A todos los elementos en contra, hay que añadir la 
merma que al presupuesto público causa la espectacular caída 
de los precios del petróleo.

Por eso, en este 2009 debemos trabajar como uno solo, 
viendo siempre por el bien común y la recuperación de todos.
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“El tormento callado”, esto parecería el título de 
una novela de Televisa protagonizada por Eric 
del Castillo, Fernando Colunga y Lucero, a quien 

en la novela de “Mañana es para siempre” apodan “la hie-
na”… Y ya que hablamos de esto (de novelas y personajes 
destructivos), el tormento callado del gobernador José Gpe. 
Osuna Millán no es, como podría parecer, el secretario Da-
niel de la Rosa o el procuradorcito Rommel Moreño, sino 
la oficial mayor Ruth Hernández, a quien supuestamente le 
dieron el puesto para cubrir la cuota femenina del gabinete, 
pero que con el tiempo se ha venido convirtiendo en un do-
lor de cabeza para toda la administración… Resulta que la 
tal Ruth se creyó que el nombramiento de oficial mayor se lo 
dieron por sus “múltiples habilidades y méritos”, siendo que 
lo obtuvo por la simple razón de que tenía que haber por lo 
menos una mujer en la gabinete… Y basada en una conclu-
sión falsa, ha montado un mini gobierno en la oficialía ma-
yor, territorio exclusivo de ella en donde ha empleado por lo 
menos a 6 integrantes de su familia y boicotea todo tipo de 
acciones, incluso las que vienen con consigna del goberna-
dor Osuna Millán… Cuentan los que están cerca de ella que 
cuando Ruth se refiere al gobernador lo hace nombrándolo 
como “el lupillo”, y que se escuda en tener muy altos contac-
tos a nivel nacional, que la mantienen en el puesto… Doña 
Ruth, quien fue una gris diputada federal y en general es 
considerada como una panista de conveniencia, ya se hace 
alcaldesa de Tijuana y también se jura senadora…. También 
ha dado instrucciones a todo su personal de que no obedez-
can las órdenes que llegan de otras dependencias porque 
“aquí la que manda soy yo, y yo estoy por encima de todo el 
poder estatal”… Para “ganancias” de estas, mejor hubiera 
sido que la dejaran alzando su casa y preparándole la cena 
a sus hijos… ¿No cree usted?... Otro que pertenece al club 
del “tormento callado” es Jorge Ramos Hernández, quien 
ya no encuentra la puerta con el cúmulo de quejas que le 
llegan en contra de su secretario de Desarrollo Social, Ja-
vier Castañeda Pomposo, alias “el trompas de hule”… Este 
Castañeda Pomposo está empecinado en ser candidato a 
alcalde de Tijuana por el PAN y en ese objetivo empeña todo 
su tiempo y derrocha el presupuesto de Desarrollo Social 
del municipio… Es una bajeza, una cobardía, que este su-
jeto que lleva por lo menos 12 años sin trabajar (puesto que 

del presupuesto vive), en lugar de ayudar a los necesitados 
compre anticipadamente los votos con los que él cree ga-
nará la convención panista que elegirá candidato ¡dentro de 
16 meses!... Algo debe hacer Jorge Ramos con este asunto 
porque la gente ya no soporta al “trompas de hule”, incluso 
ya ha habido amenazas en el sentido de sacarlo por la fuer-
za de la oficina de Desarrollo Social… René Mendivil está 
tomando un liderazgo muy importante dentro del PRI… Se 
le menciona como posible candidato a una diputación fede-
ral, lo cual sería un error, porque Mendivil es de los pocos 
priístas que pueden competir dignamente por la alcaldía, 
aunque se sabe que el PRI busca un empresario para pos-
tularlo como alcalde… Por el momento cierto grupo de priís-
tas está promoviendo a Alejandro de la Vega, ex compadre 
de Jorge Hank Rohn… Bueno, bueno, bueno… evitemos 
cortos circuitos y sigamos con los posibles del PRI: otro de 
ellos sería Carlos Barboza. Muchos opinan que le hace falta 
más experiencia… Y otro grupo apoya a la señora María 
Elvia Amaya de Hank Rohn. Y Aquí le paramos para que 
los iniciados en política entiendan a qué clase de intereses 
podría estar sujeta la interna priísta…
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La presente es una recopilación editorial de reporteros y colaboradores de esta revista. Las firmas son 
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Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Ruth Hernández, el dolor de cabeza de Osuna Millán / Foto de Ramón Hurtado



Enero 2009 5

CARTON EDITORIAL



El año 2008 sentó una base firme para que el contexto 
histórico, en su lado negativo, sea quizá inigualable 
en el mundo entero. Ese año, Tijuana fue tema de 

múltiples comentarios periodís-
ticos, así como de reportajes te-
levisivos; hubo hasta entrevistas 
con personajes de la función pú-
blica hoy ausentes, como Alberto 
Capella Ibarra, quien polarizó la 
atención de medios estadouni-
denses y de la capital mexicana 
como pocas veces se ha visto en 
nuestra ciudad.

Sin embargo, los celos del 
alcalde Jorge Ramos fueron mo-
tivo del distanciamiento que rom-
pió por completo la buena fe que 
entre ambos funcionarios debie-
ron prodigarse

¿Por qué hablamos de lo an-
terior como primer parte de este 
reportaje? ¿Por qué tomamos 
en cuenta dos posturas banales 
de seres humanos si hay tópicos 

más importantes qué plantear por encima de las figuras, de 
los empleados públicos. A pesar de estas sisas importan-
tes ¿por qué iniciamos recordando el melodrama Capella-
Ramos?

Es superficial por completo, pues tan absurdo y más 
personal que de interés público fueron las razones que for-
zaron decisiones entre quienes tienen en sus manos la se-
guridad. Este es uno de los factores que ha llevado a la 
ciudad al caos; es el interés político y la simulación de fun-
cionarios, elementos que han significado un perverso socio 
con la impunidad y complicidad de las policías con el crimen 
organizado.

De todo el panorama criminal, destaca por mucho, el 
de los asesinatos: el crimen más grave que existe en la 
convivencia que nos rige. No sólo es asombroso el número 
de homicidios que se cometieron, sino también la saña de 
algunos casos. El saldo de víctimas en un solo aconteci-
miento y otros detalles inquietantes han creado psicosis e 
indignación; también existe desaprobación generalizada por 
la impunidad que prevalece, como en los casos de muerte 
violenta de menores de edad.

Boulevard Insurgentes: corredor de la muerte
De los 800 asesinatos registrados hasta la mitad del 

mes de diciembre, es notable la gran cantidad de casos 
ocurridos en la misma zona de la ciudad, el boulevard In-
surgentes o la vía rápida que corre paralela desde La Pre-
sa hacia La Mesa y la Zona Centro. El perímetro entre el 
boulevard O' Higgins conocido como Benton, así como la 
entrada al Infonavit Presidentes, fue el sitio más sangriento 
de los lugares públicos que utilizaron los grupos de hombres 
armados para cumplir su tarea.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, 
en este 2008 murieron al menos 90 personas de forma vio-
lenta, entre estos casos destaca la más terrible balacera en 
la historia de la ciudad, por el número total de muertos: la 
ocurrida el 26 de abril. En ella, 23 sicarios, entre ellos agen-
tes de la policía al servicio del crimen, murieron después de 
una discusión que terminó en balacera; tan sólo en dos cua-
dras de esa zona quedaron nueve cuerpos sin vida, el resto, 
falleció esa misma madrugada en otros puntos de Tijuana o 
en el hospital. Todos fueron identificados como secuestra-
dores y gatilleros de dos bandas criminales de la ciudad, in-
cluso, se confirmó la presencia de dos patrullas de la policía 
ministerial del estatal, una prueba más de la colusión.

Cuerpos alineados, asesinato múltiple
Apenas iniciaba la ola de ejecuciones más cruenta, la 

del último cuatrimestre del 2008, cuando se encontraron 12 
cadáveres alineados unos con otros en un lote baldío de la 
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2008, un año 
violento para Tijuana

● Ramos y Capella, la pelea por el "rating"

Iliana Álvarez / Sistema Informativo PSN

Alcalde Jorge Ramos

Alberto Capella Ibarra

Foto de Gabriela Valay
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colonia Otay Constituyentes, frente a una escuela primaria. 
Nunca antes doce cuerpos sin vida habían sido abandona-
dos en un sólo lugar.

La muerte no distingue
Hubo policías de Playas 

de Rosarito y Tijuana afectados 
por las venganzas y hacer bien 
su trabajo, o debido a no cum-
plir acuerdos. Once agentes 
de Tijuana fueron asesinados, 
hubo diez de Rosarito; en total 
en toda la entidad han muerto 
37 elementos, contando a fe-
derales y hasta a militares, cifra 
nunca antes registrada en Baja 
California.

El código que no existe más
Hoy como nunca, el llanto 

de deudos de inocentes muer-
tos se ha repetido en forma 
cruel y numerosa. Niños que 
iban con sus padres al momen-
to de ser víctimas de las balas 
por órdenes de algún líder de la 
mafia; lejos quedó aquel código 
no escrito: no tocar a los meno-
res. Hubo quienes circunstan-
cialmente recibieron la metralla 
como el trabajador de una ce-
rrajería, que a sus 14 años mu-
rió porque junto al negocio de 
su padre, se cometía un triple 
asesinato y las balas perdidas 
lo alcanzaron. Y qué decir de 
los 11 jóvenes que encontraron 
la muerte mientras estaban de 
fiesta en el bar Utopía y otro 
más en el billar La banana loca. 
Todos, sin motivo alguno fueron 
atacados por hombres arma-
dos.

Según las cifras, son 34 el 
total de menores y adultos ino-
centes muertos.

Asesinados con saña
Hubo más de 20 decapita-

dos y desmembrados. De ellos, 
por lo menos 7 fueron “entam-
bados” y torturados salvajemente; algunos murieron por as-
fixia, otros baleados y quizá los más, por dolor.

En la categoría de asesinatos con mutilación de par-
tes del cuerpo, en Tijuana y Rosarito, 185 casos. En este 

renglón se pueden considerar los calcinados, que también 
tuvieron alguna relación con las mafias. Según autoridades 
son 25 casos.

Y en el último mes, a prin-
cipios de diciembre se suman 
dos ejecutados, ambos con el 
tiro de gracia, además de ridi-
culizados: a uno de los occisos 
lo vistieron con ropa de mujer, 
mientras que el otro fue carac-
terizado como bebé. Éste último 
llevaba puesto pañal y chupón 
colgado al cuello.

¿Y los muertos en motines?
Entre los 800 muertos con 

violencia, debemos mencionar 
los casos de dos motines del 
Cereso de La Mesa de Tijuana, 
oficialmente hubo 24 víctimas. 
Extraoficialmente, hay quienes 
calculan estimaciones superio-
res a los cien casos, quizá nun-
ca se sabrá.

Es cierto que en esta larga 
lista de asesinatos por manda-
to, es la autoridad federal quien 
debe intervenir, pero también 
es verdad que con sesenta afis 
para un turno completo cubrien-
do toda la entidad, cómo se 
puede creer que habrá resulta-
dos positivos. Por muy intensa 
que sea la actividad criminal, es 
difícil se sostenga el ritmo de 
ejecuciones como las ocurridas 
en Tijuana; nadie desea que así 
suceda, se cree que se han "de-
purado" seriamente entre ellos.

No cabe duda que este 
2008 superó a los años ante-
riores que ya habían causado 
sorpresa entre los ciudadanos. 
En el 2007 se registraron 500 
víctimas de la violencia, mien-
tras que esa cifra se alcanzó en 
octubre del año que dejamos.

Para terminar la reflexión 
con un dato oficial más preocu-
pante, entérese de que la Pro-
curaduría de Justicia establece 

haber resuelto 112 asesinatos, así que otros 700 nadan en 
la impunidad, que volvió a las funerarias de la ciudad el ne-
gocio más rentable del año, dicho esto fuera de cualquier 
broma.
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Para el Secretario de Desarrollo Económico de la XIX 
administración municipal, Jesús Manuel Sandez Con-
treras, el cierre del año 2008 resultó más complicado 

de lo previsto originalmente. En entrevista exclusiva para 
Panorama de Baja California, afirmó que la disminución del 
crecimiento económico en los principales países industria-
lizados; presiones inflacionarias derivadas de altos precios 
en alimentos, materias pri-
mas y energéticos, así como 
una extrema debilidad en el 
sistema financiero de los 
Estados Unidos, han teni-
do un impacto significativo 
sobre la economía mundial. 
De ello, dijo, nuestra región 
y en particular nuestra ciu-
dad, desafortunadamente 
no se han visto exentas.

“Las condiciones en 
Baja California demandan 
mayores niveles de creci-
miento que permitan ge-
nerar una mayor cantidad 
de empleos mejor remu-
nerados. Es por ello, que 
manteniéndonos dentro de 
nuestro programa Alianza 
Tijuana para la Competi-
tividad, hemos iniciado la 
expansión de las capacida-
des de la Bolsa Municipal 
del Trabajo. Con el apoyo 
del Sistema Municipal de 
Indicadores Económicos de 
Tijuana, fundamentaremos 
los proyectos de atracción 
de inversiones industriales, 
comerciales y de servicios 
profesionales para nuestra 
ciudad”, informó el funcio-
nario municipal.

El Secretario Sandez 
también enfatizó que Méxi-
co no se perfila hacia una 
recesión como han especu-
lado los especialistas, debido a que nuestra situación eco-
nómica no es tan extrema como en los Estados Unidos. “Lo 
que si podemos afirmar es que para el año siguiente las 
cosas pintan muy bien para Tijuana”, aseveró el funcionario, 
pues se tienen asegurados 5 mil nuevos empleos para los 
primeros tres meses de 2009, como resultado del arribo a 

la región de empresas japonesas y coreanas. Además, in-
formó que Samsung proyecta para el año entrante instalar 
una maquiladora más, la cual generará 2 mil 500 empleos. 
También se traerán empresas proveedoras de servicios con 
mayor oferta de trabajo.

Luego de reconocer que en 2008 se perdieron muchos 
empleos en Tijuana, el entrevistado señaló que “terminare-

mos con un superávit entre 
empleos perdidos y empleos 
ganados”. Explicó que para 
2009 habrá menor contrata-
ción pues la tendencia será 
8 por ciento menor que el 
primer trimestre de 2008.

El ingeniero Jesús 
Manuel Sandez dio a co-
nocer que los esfuerzos de 
la Sedeti se concentrarán 
en participar más en activi-
dades de promoción en la 
inversión privada nacional 
y extranjera, así como en 
materia turística, industrial 
y de servicios para Tijuana. 
En adición, se considerará 
fundamental el impulso al 
desarrollo, modernización 
y autofinanciamiento de los 
organismos empresaria-
les locales dedicados a la 
atracción de proyectos pro-
ductivos.

Para concluir, se men-
cionó que las estrategias de 
promoción y coordinación 
con los organismos em-
presariales, son apoyadas 
con la generación de infor-
mación estadística de indi-
cadores macroeconómicos 
relevantes de la región Ti-
juana-San Diego, así como 
la generación de informa-
ción económica del sector 
industrial y de servicios de 

la ciudad, como Canaco, Coparmex, Canacintra, Canirac y 
AIM por mencionar algunos. Los puntos de vista de las ins-
tituciones académicas de Tijuana, es decir, Colegio de la 
Frontera Norte y UABC, también son considerados para la 
oportuna toma de decisiones del Ayuntamiento en materia 
económica.

Lo que el 2008 se llevó
Se perdieron 8 mil empleos en Tijuana

Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN
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Por el PAN:
Carlos Reynoso Nuño• , Secretario de Desarrollo 
Social de Baja California
Manuel González• , Delegado de Playas de Tijuana
Leonardo Fernández Aceves• , Delegado de La 
Mesa
Pablo Contreras• , Delegado del IMSS en Baja 
California
Francisco Vega La Madrid• , ex alcalde de Tijuana
Miguel Osuna Millán• , Secretario de Salud 
Municipal
Luis Felipe Ledesma• , ex regidor
Rosalba López Regalado• , ex regidora
Rosalba Magallón• , esposa del ex gobernador 
Alejandro González Alcocer

Por el PRI:

René Mendívil Acosta• , ex diputado y actual 
Presidente del PRI en Tijuana
Liliana Sevilla Rosas• , apoyada por la CROC
Nicolás Osuna Águilas Ocho• , ex diputado local
Gustavo Torres• , hijo del actual Alcalde de Rosarito, 
Hugo Torres Chabert
CP Héctor Mares Cossío• , empresario y docente

En el 2009 están en juego mil 50 puestos de elección 
popular entre ellos, las 500 curules de la Cámara de 
Diputados. La contienda es decisiva para todos los 

partidos políticos, pues aquí inicia la lucha electoral que cul-
minará con las elecciones para Presidente de la República 
en 2012.

En la pasada jornada electoral federal, el Partido Ac-
ción Nacional ganó por escaso margen la Presidencia de la 
República y tiene en la actualidad el mayor número de dipu-
tados federales, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. 
Hoy, parece que los mexicanos empezarán a cambiar de 
color, pues según algunas encuestas a nivel nacional, entre 
éstas un estudio de Consulta-Mitofsky, aseguran que si las 
elecciones se realizaran este día, el Partido Revolucionario 
Institucional obtendría la mayoría de los votos en todos los 
niveles.

En cada entidad y municipios, los partidos ya efectua-
ron elecciones internas y dan inicio a campañas. Tijuana 
no es la excepción. Los posibles candidatos a diputados fe-
derales para las elecciones de este año, ya están en boca 
de todos. Por lo menos en dos partidos importantes a nivel 
nacional, es decir, PAN y PRI, para los distritos correspon-
dientes a esta ciudad ya se manejan algunos nombres.

Arranca la caballada en pos de las 
candidaturas a diputaciones federales

● Por el PAN suenan Reynoso, Kiko 
 y Osuna Millán; por el PRI, Héctor 
 Mares, Mendivil y Liliana Sevilla

Leticia Durán / Sistema Informativo PSN

Carlos Reynoso Nuño Francisco Vega La Madrid Miguel Osuna Millán René Mendívil Acosta CP Héctor Mares Cossío

Hasta la fecha estos candidatos no son definitivos, 
pues será hasta finales de enero cuando los partidos deci-
dan quienes estarán contendiendo en las elecciones.

Pero la lucha comenzó y mientras el partido blanquia-
zul tiene desventaja por la falta de resultados en materia de 
seguridad, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, el tri-
color ya está jugando todas sus cartas. Como se recordará, 
el PRI apoya la pena de muerte para los secuestradores. De 
manera “indirecta”, este partido está ganando votos de ma-
nera anticipada, pues la postura del Partido Acción Nacio-
nal hasta la fecha es conservadora y rechaza rotundamente 
esa propuesta.

Por otra parte, los que “suenan” como posibles can-
didatos para ocupar una curul en el Congreso de la Unión, 
muchos -si no es que la mayoría-, ocupan actualmente un 
cargo público dentro del gobierno municipal o estatal.

Se espera que los representantes del gobierno tengan 
en cuenta los lugares que se quedarán vacíos por quienes 
buscan escalar un lugar en la política mexicana, pues al pa-
recer existen materias importantes y poco atendidas, como 
el desarrollo social que podrían quedar a la deriva. A un año 
de gobierno tanto estatal como municipal, los gobernantes 
han quedado a deber a la sociedad múltiples acciones en 
ese renglón.
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La actual administración en Tijuana concentra todos 
sus esfuerzos en los programas de reorganización de 
elementos policíacos y sus áreas correspondientes de 

responsabilidad.
El Alcalde de la ciudad, Jorge Ramos, resume el plan 

en la creación de cinco nuevas subcomandancias distrita-
les, tres de ellas estarán listas este año, mientras 
que las otras dos serán puestas en marcha 
al final de su administración.

Para equipamiento y operativi-
dad de la corporación se erogarán 
mil 250 millones de pesos, monto 
que se invertirá en la compra 
de chalecos, armas y unifor-
mes. Sin embargo, uno de 
los renglones olvidados es 
el relacionado con la radio-
comunicación, pues debido 
a que la policía municipal 
aún utiliza radios análogos 
las comunicaciones son fá-
cilmente monitoreadas por la 
delincuencia.

Además, el Primer Edil 
tampoco mencionó ninguna ac-
ción para el 2009 relacionada con 
las cámaras de seguridad utilizadas 
por el centro de control y mando mu-
nicipal C2, las cuales son necesarias por 
la situación de inseguridad y violencia a la que 
Tijuana continúa enfrentándose de manera cotidiana.

Gustavo Huerta, Director de la Policía Municipal, quien 
tiene poco tiempo al frente de la corporación, informó que 
hay planes para mandos medios policiales y dijo que apues-
ta por la sectorización de agentes, es cual es un programa 
que se ha retrasado por el desborde de la delincuencia en el 
último cuatrimestre del año.

Y mientras que el Alcalde Jorge Ramos tiene planes 
ambiciosos de crecimiento, la realidad es que en el plano 
elemental, las cosas aún no están bien. Según Huerta, las 
carencias incluyen unidades - patrulla, y no se trata de unas 
cuantas: el cálculo señala la necesidad de 250 patrullas más 
para poder brindar la cobertura adecuada.

 "El primer paso va enfocado al parque vehicular. Te-
nemos la necesidad de dar de baja una cantidad grande de 
unidades, para poner patrullas que cumplan con la necesi-
dad del personal, así como de presencia; debido a que hay 
patrullas que se encuentran en condiciones deprimentes, 

pero con las nuevas se le dará una buena imagen a la cor-
poración”, indicó el alcalde Ramos.

El funcionario añadió que si se compran nuevas unida-
des buscarán crear responsabilidad de los oficiales para con 
las patrullas, esto a través de una bitácora y un documento 
donde les fincará toda la responsabilidad del vehículo, con 
la finalidad de que las manejen con precaución.

Y para continuar con el tema policial, mientras que el 
Presidente Municipal planea abrir cinco nuevas comandan-

cias, en la corporación se informó que requieren 
de mayor número de elementos no de más 

jefes.
El estimado es de 200 a 300 ofi-

ciales para patrullaje, una tarea di-
fícil de lograr, tomando en cuen-

ta que los mil 250 millones de 
pesos no están contemplados 
para el pago de nuevos poli-
cías.

Ante este panorama, 
tanto Jorge Ramos como 
Gustavo Huerta no manifes-
taron nada concreto acerca 
de cómo combatir la insegu-
ridad, lo cual es reclamo que 

los ciudadanos piden a gritos.
Al cierre de 2008, los 800 

muertos no convierten a Tijuana 
en escenario muy alentador. Para 

que la situación efectúe un giro po-
sitivo, se requiere de acciones más 

decididas en los tres niveles de gobierno, 
lo cual hasta el momento sólo ha quedado en 

discursos oficiales.

2009 año del Desarrollo Social: gobierno local 
El 2009 para Tijuana será el año del desarrollo social, 

prevención de adicciones y apoyo a la cultura. Después del 
primer año de difícil gobierno para Jorge Ramos como al-
calde, y José Guadalupe Osuna Millán, como gobernador 
del Estado, sobre todo en materia de seguridad, ambos le 
apostarán a la prevención de adicciones, a la cultura y el 
rescate de valores. Las acciones se efectuarán a través de 
campañas, programas sociales e inversión en programas 
culturales.

Asimismo, los gobiernos trabajarán para atraer inver-
sión extranjera, así como inyectar recursos a la micro, pe-
queña y mediana empresa, para poder apoyar la economía 
de los tijuanenses en la crisis económica mundial que se 
agudizará el próximo año.

 Tanto Jorge Ramos como Osuna Millán continúan tra-
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En el 2009 se le seguirá apostando al
equipamiento policiaco y al “white topping”
• Es año electoral, por ello se anticipa un año   
 importante en desarrollo social

Iliana Álvarez y Leticia Durán Mata / Sistema Informativo PSN

* Foto de So Cal Metro (Flickr)
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bajando para que el gobierno federal apruebe más presu-
puesto para Baja California. Por lo pronto se espera que en 
materia de desarrollo social llegue un presupuesto de 92 mi-
llones de pesos: para cultura se anunciaron 21 millones de 
pesos atraídos a Tijuana en un trabajo conjunto de los tres 
órdenes de gobierno. En total el Estado recibió 15 por ciento 
más del presupuesto federal de egresos que el año pasado 
y Tijuana es la ciudad más beneficiada con este recurso.

 
Desarrollo Social

 Baja California espera un monto federal de 92 millones 
de pesos destinados al desarrollo social, es decir, 10 millo-
nes más que el año pasado. Con este recurso se apoyará 
la economía de las familias bajacalifornianas a través de 
programas sociales, como apoyos para adultos mayores, 
zonas marginadas y sobretodo a sectores vulnerables.

 Tanto el ayuntamiento de Tijuana, como el Gobierno 
del Estado buscarán recursos para impulsar a negocios de 
familias de la entidad en la crisis que viene para el próximo 
año, inyectando inversión a las empresas, disminuyendo al-
gunos impuestos para tratar de que la recesión no se vea 
reflejada al cien por ciento en los bolsillos de las familias.

 
Educación

 En materia de educación se aprobaron más insumos 
para las escuelas en el 2009, esto con el objetivo de refor-
zar la eliminación de las cuotas escolares. Estos recursos 
se destinarán para asegurar el buen funcionamiento de los 
planteles, para ello se va a capacitar a maestros y directi-
vos en materia de administración y puedan emplear mejor 
los recursos y asegurar el buen abastecimiento de material 
para las escuelas sin necesidad de que los padres tengan 
que desembolsar ninguna cantidad.

Lamentablemente, la inversión no es suficiente. Se 

prevé que se distribuya en un 50 por ciento para manteni-
miento de las escuelas y 50 por ciento en equipamiento, sin 
embargo el presupuesto no cubrirá todos los planteles de 
Tijuana y del Estado.

 
Cultura

 Baja California fue el estado que recibió el mayor nú-
mero de recursos extraordinarios destinados a cultura en 
todo el país. En los primeros días de diciembre se anuncia-
ron 51 millones de pesos para proyectos de creadores de 
cultura independientes en Tijuana, los cuales suman más de 
20 grupos y asociaciones.

 De igual forma se incluyen recursos extraordinarios 
para proyectos culturales como:

 
- Museo del Trompo
- Museo del Ámbar
- Biblioteca virtual y
- Orquesta de Baja California
 

Infraestructura
 Para Tijuana el 2009 será buen año para la infraes-

tructura. En primera instancia el Programa Integral de Re-
pavimentación, (PIRE), impulsado por el gobierno municipal 
al cual se le destinaron mas de mil 300 millones de pesos 
gestionados por medio de un crédito a través de la admi-
nistración de Jorge Ramos. El préstamo fue otorgado por 
la empresa CEMEX y se rehabilitarán y remodelarán los 42 
boulevares principales de la ciudad.

 Además en un monto extraordinario a dicha inversión, 
el Gobierno Federal después del presupuesto de egresos 
2009, destinó para la ciudad 100 millones de pesos, exclusi-
vos para infraestructura y vialidades, donde se completa la 
construcción del segundo acceso a Playas de Tijuana.
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Como presidente de Estados Unidos, Barack Obama 
planea inyectar miles de millones de dólares en la 
economía a través de gastos fiscales y recortes de 

impuestos. El paquete de recuperación económica le cos-
tará al gobierno estadounidense por lo menos US$600.000 
millones en dos años y tal vez alcance la marca de US$1 
billón (millón de millones).

Nadie duda sobre la urgencia de lanzar un plan de es-
tímulo fiscal en Estados Unidos. La tasa de desempleo está 
aumentando, el patrimonio de las personas disminuye y la 
Reserva Federal se ha quedado prácticamente sin municio-
nes. "Nadie está anunciando que viene el lobo", dice el líder 
de la mayoría demócrata en el Congreso, Steny Hoyer. "El 
lobo está en la puerta".

El plan del presidente electo, sin embargo, no se limita 
a espantar al lobo. Obama ha dicho repetidamente que la 
crisis constituye una oportunidad para reconstruir la infraes-
tructura del país que ha estado desatendida durante déca-
das e iniciar políticas cuya negociación en tiempos normales 
habría durado años.

Obama ha anunciado cinco grandes áreas en su plan: 
transporte e infraestructura tradicional; construcción de co-
legios; energía eficiente; acceso a Internet de banda ancha; 
salud y tecnología de la información.

Mark Zandi, economista en jefe de Economy.com, pá-
gina Web de Moody's, ha hecho algunos cálculos intentan-
do encontrar la fórmula correcta que cumpla con la promesa 
de Obama de crear un paquete que genere 2,5 millones de 
empleos. Según sus estimaciones, un plan de estímulo de 
US$600.000 millones salvaría 4,7 millones de empleos que, 
sin el paquete, serían eliminados en los próximos dos años. 
Para 2010, un declive de 1,6% en el Producto Interno Bruto 
podría transformarse en un aumento de 1,9%.

Las transferencias de fondos a los pobres tendrían el 
mayor impacto porque van directamente al corazón de la 
economía, señala Zandi. US$1 de asistencia a los más po-
bres para comprar alimentos produce US$1,73 en mayor 
crecimiento económico y el impacto surtiría efecto entre tres 
meses y seis meses, dice Zandi.

Los gastos en carreteras y escuelas también tienen 
un efecto importante —US$1,59 en crecimiento adicional 
por cada US$1 invertido—, pero puede haber problemas. 
Incluso proyectos avanzados, para los cuales ya se han 
adelantado los estudios de impacto ambiental y que están 

totalmente aprobados, pueden enfrentar obstáculos impre-
decibles y sus efectos en la economía no se sentirían antes 
de 12 ó 24 meses. Pero Zandi dice que, ante una desacele-
ración tan prolongada, estos proyectos ayudarán a mante-
ner el estímulo vigente durante más tiempo.

Es probable que el plan de Obama enfrente la oposi-
ción de muchos republicanos, escépticos de un paquete que 
podría superar el costo total de la guerra en Irak. De todos 
modos, por lo que se ha visto hasta ahora, el nuevo gobier-
no apostará económica y políticamente a lo grande.

Transporte e infraestructura
En agosto de 2007, cuando el puente I-35 colapsó en 

el río Mississippi, políticos de ambos partidos hicieron cam-
paña para reformar el sistema de transporte del país, con 
casi ningún resultado.

El congestionamiento de carreteras, puertos, aeropuer-
tos y líneas ferroviarias está peor que nunca. El tráfico de 
vehículos prácticamente se duplicó desde 1989, cuando la 
capacidad de las carreteras sólo se expandió un 6,6%, se-
gún estadísticas federales y de entidades del sector.

Las carreteras están viejas y abarrotadas. El pavimen-
to de unos 260.000 kilómetros ha sido considerado inacep-
table por el Departamento de Transporte y la Agencia de 
Gestión de Carreteras de EE.UU. La estructura de más de 
153.000 puentes, o casi la mitad del total, ha sido conside-
rada peligrosa o obsoleta.

Los costos de los arreglos son exorbitantes. La asocia-
ción de constructoras del sector de transporte y carreteras 
dice que el paquete de estímulo de Obama crearía empleos 

Continúa en la pág. 16

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama

Fo
to

 to
m

ad
a 

de
 in

te
rn

et

Obama ha dividido 
el ataque a la crisis en 

5 grandes áreas

● "No sólo se trata de espantar al lobo, 
 sino de buscar un repunte económico"

Por Jonathan Weisman
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a través de proyectos de construcción. Pero la entidad agre-
ga que los gastos no resolverán los problemas de largo pla-
zo. Más allá del estímulo, el gobierno tendría que encontrar 
US$20.000 millones adicionales anualmente sólo para man-
tener los niveles actuales de seguridad y flujo de tráfico en 
las carreteras.

Consumo energético más eficiente
Las inversiones para mejorar la eficiencia en el consu-

mo de energía en edificios públicos presentan dos ventajas. 
Los edificios son antiguos y representan un lugar estratégi-
co para dar inicio a una nueva era de consumo energético 
moderado en toda la economía.

El gobierno de EE.UU. está entre los mayores propie-
tarios de inmuebles del país, observa Bracken Hendricks, 
experto en energía del Centro para el Progreso Estadouni-
dense, un centro de estudios liderado 
por el jefe del equipo de transición de 
Obama, John Podesta. El gobierno 
"podría, con una única acción, ser más 
transformador" que cualquier otra enti-
dad en la forma en que se construyen 
los edificios, dice Hendricks.

Los edificios consumen cerca 
de un tercio de la energía usada en 
EE.UU., según datos de la Agencia 
Internacional de Energía. Y otros estu-
dios han concluido que mejoras en la 
eficiencia de consumo energético son 
la forma menos costosa de controlar el 
crecimiento de la demanda de combus-
tibles fósiles.

Además, en tiempos de crisis, es 
una buena manera de crear empleos. 
Un informe de septiembre liderado por 
Robert Pollin, un profesor de la Univer-
sidad de Massachusetts en Amherst, 
concluyó que una inversión de US$100 millones en activi-
dades relacionadas con el medio ambiente resultaría en la 
creación de dos millones de empleos.

Construcción y reforma de escuelas
Desde la época en que Bill Clinton ocupaba la Casa 

Blanca, los demócratas vienen pidiendo un aumento en el 
presupuesto para la construcción y reformas de las escue-
las del país.

En la última década, lograron US$504 millones en in-
versiones. El dinero ha ido desproporcionadamente a distri-
tos más ricos, dejando a los estudiantes más necesitados 
en edificios derruidos, según un estudio de 2006 liderado 
por 21st Century Schools Fund, un grupo de Washington, 
D.C.

Aunque los expertos en educación dicen que la cons-
trucción de escuelas por sí sola no eliminará las dispari-
dades educacionales del país, puede que ayude a atraer 
mejores profesores a los distritos de menos recursos. Inves-
tigadores del centro de estudios Brookings Institution recal-

can que la estructura de salarios no ofrece compensaciones 
adicionales para que los profesores enseñen en las escue-
las más necesitadas, donde es probable que el trabajo sea 
más difícil. Mary Filardo, directora ejecutiva de 21st Century 
Schools fund, calcula que una inversión de US$20.000 mi-
llones podría ayudar a contrarrestar años de mantenimiento 
deficiente en escuelas que funcionan en comunidades de 
bajos ingresos y generaría 250.000 empleos en los servi-
cios de reparación y mantenimiento.

Expansión de la banda ancha
A mediados de los años 90, durante el auge de Inter-

net, el gobierno de Bill Clinton se preocupó por los efectos 
sociales y económicos en las familias de bajos ingresos que 
no tenían el mismo acceso a Internet que las de mayores 
ingresos, lo que se pasó a llamar la "brecha digital". Du-

rante la gestión de George W. Bush, el 
debate se trasladó a la competitividad 
económica y si EE.UU. se quedaba 
rezagado respecto al resto del mundo 
en lo que se refiere a la banda ancha, 
en términos de utilización, velocidad y 
precios.

Según casi todos los indicadores, 
EE.UU. ha perdido su posición de líder 
en los ránkings internacionales. El país 
ocupa la 15a posición en porcentaje de 
habitantes con acceso de banda ancha 
a la Web, según la OCDE. Países como 
Japón disfrutan de conexiones de Inter-
net más de 30 veces más veloces que 
las de EE.UU., y generalmente más ba-
ratas. Cerca de la mitad del país aún no 
tiene acceso a la banda ancha.

Inversiones por sí solas no logra-
rán resolver el problema. Puede que 
EE.UU. simplemente no tenga compe-

tencia en servicios de Internet suficiente como para mejorar 
el desempeño, una situación que va más allá de inyeccio-
nes de efectivo por parte del gobierno.

En el corto plazo, los efectos económicos de una ex-
pansión de las redes existentes generarían 97.500 empleos 
en el sector de equipos de telecomunicaciones por cada 
US$5.000 millones invertidos, según el sindicato de trabaja-
dores de las comunicaciones de EE.UU. En el largo plazo, 
una red de altísima calidad podría mejorar la eficiencia de 
una serie de industrias, dicen los expertos. "Ferrocariles, ca-
nales y carreteras se construyeron debido a su importancia 
para la economía", dice Markham Erickson, director ejecu-
tivo de Open Internet Coalition, una entidad que propone la 
ampliación del acceso a la Web. "Ahora, Internet es el motor 
económico".

Después de lograr una red de Internet más eficiente, 
Obama ya tiene en mente otro proyecto: la construcción de 
una red digitalizada y uniforme de historiales médicos que 
remplace el fragmentado sistema de salud del país y conec-
te de manera eficiente a sus 700.000 médicos

Foto de Gabriela Valay
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No es lugar común afirmar que para entender el pre-
sente debe analizarse el pasado. Es cierto que los 
mexicanos no tenemos memoria histórica o la he-

mos ido perdiendo, sólo algunos pocos privilegiados la con-
servan y un número muy reducido de estudiosos tienen ac-
ceso a documentos decimonónicos para conocer la verdad 
de nuestro devenir ¡Quién cómo ellos!

En estos tiempos de Alzheimer colectivo y cuando casi 
desaparecen las asignaturas de historia y civismo de las 
aulas nacionales, resulta oportuno enumerar algunas simili-
tudes y diferencias entre la situación histórica mexicana de 
1908 y la de 2008, un periodo de cien años muy alecciona-
dor. He aquí un breve Panorama.

Para la corriente historiográfica denominada Historia de 
las Mentalidades, el tema de la moda y las actividades coti-
dianas no deben soslayarse al efectuar un análisis histórico; 
encontramos en nuestro lapso de estudio que en 2008 inició 

entre nuestros gobernantes la fiebre del Bicentenario de la 
Independencia. En 1908 se preparaban para la celebración 
del Centenario de 1810. Por tanto, tenemos ambiente pa-
triota para rato.

En ambos momentos históricos la cafetería de los her-
manos Walter y Frank Sanborn se vuelve simbólica, pues 
mientras que a principios del siglo XX los intelectuales y bo-
hemios arreglaban el mundo con chocolate caliente en el 
mencionado establecimiento y en otros más, en la presente 
centuria el dueño de Grupo Carso y de los restaurantes de 
los búhos forma parte imprescindible de la comunidad em-
presarial mexicana y por ende, de las decisiones políticas 
y económicas de México, es decir, en Sanborn´s se sigue 
haciendo política sólo que a otro nivel.

Nace en 1908 Lyndon Johnson, Presidente de los Es-
tados Unidos, quien sustituye a John F. Kennedy luego del 
atentado en el que éste pierde la vida. En el año menciona-
do, el mundo de la animación tomaba vida en el estreno del 
francés Emile Cohl, Fantasmagorie. Mientras, el padre del 
psicoanálisis, Sigmund Freud, publicaba “La moral sexual, 

cultural y la nerviosidad moderna” y el 20 de febrero 
The Mexican Herald, diario subsidiado por el Ancien 
Régime reprodujo del Pearson´s Magazine la entrevis-
ta Díaz-Creelman.

Pero siguiendo con las coincidencias entre 1908 
y 2008, en definitiva, una de ellas es la relativa a la 
crisis económica originada en los Estados Unidos, la 
cual se propaga en Europa afectando en especial a 
Alemania.

Según el historiador Francoise Xavier Guerra, 
el entonces Secretario de Hacienda de México, José 
Ives Limantour, se expresaba así al referirse al fenó-
meno originado por una baja en el precio de los meta-
les: “…las malas circunstancias por las que atraviesan 
los mercados de valores públicos extranjeros…se han 
empeorado día a día al grado de producir una escasez 
de dinero tan general que puede decirse que existe 
una crisis financiera casi universal”. La actualidad en 
la declaración del líder de Los Científicos es inquietan-
te y muy ad hoc con nuestra circunstancia nacional e 
internacional.

Grave es que en cien años la situación de los pe-
riodistas no haya cambiado mucho. Por mencionar un 
ejemplo, los hermanos Ricardo, Jesús y Enrique Flo-
res Magón fueron perseguidos por atreverse a tener 
un punto de vista distinto al del gobierno de Porfirio 
Díaz; de hecho el año de referencia se encontraban 
exiliados en Los Ángeles, California, y practicaban pe-
riodismo político de gran altura en Revolución, luego 
continuarían practicándolo en Regeneración. De ideas 
liberales y luego anarquistas, los Magón encabezaron 

Militarismo y nacionalismo en
México: cocktail doble que parece triple

● La seguridad pública debe ser responsabilidad  
 de gobernadores, asegura experto
 *1908 y 2008, inquietantes coincidencias

María Elena Estrello / Sistema Informativo PSN
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una insurrección en 1908, en Las Vacas y Viesca, Coahuila 
y Palomas, en Chihuahua, con decenas de muertos y dete-
nidos.

Aunque en 2008 los periodistas mexicanos no llaman a 
realizar revueltas ni movimientos sociales, aún sufren acoso 
y en algunos casos persecusión por cumplir con su deber. 
Más aún, enfrentan peligros adicionales: narcotráfico, inse-
guridad pública y terrorismo. El México actual no encarcela 
a periodistas; los desprotege, intimida, ignora o desapare-
ce.

Dos aspectos más en nuestro somero análisis histórico: 
la milicia controlando tareas de seguridad pública y el des-
contento de las clases desprotegidas. Hoy como entonces, 
ser luchador social es una actividad de altísimo riesgo que 
requiere de cierto determinismo darwiniano: sólo sobrevive 
el más fuerte.

“Durante el porfiriato, el Presidente Díaz se rodeó de 
militares de toda su confianza para ubicarlos en su gabi-
nete, gubernaturas, así como en congresos locales y otras 
tareas donde se les exigía sobre todo lealtad ¿Quién no re-
cuerda a Bernardo Reyes, Felipe B. Berriozábal, Félix Díaz, 
Aureliano Blanquet, Manuel Mondragón y Jerónimo Treviño, 
por mencionar sólo algunos nombres?”, así lo aseveró la 
historiadora María P. García Castañeda, en entrevista tele-
fónica con PSN. La académica acotó que militarismo 
y nacionalismo no hacen una buena mezcla y que es 
obligado remitirnos al fascismo de Italia y el nazismo 
en Alemania.

“Si militarismo y nacionalismo integran un pesa-
do cocktail, no quiero agregar un tercer ingrediente: 
neoliberalismo. En épocas de Díaz, Los Científicos 
se declaraban “liberales-conservadores”. Hoy, el ga-
binete económico es totalmente Keynes y su Teoría 
de los Ciclos; aunque parece que ya urge un nuevo 
Bretton Woods, los tecnócratas parecen hacerse los 
desentendidos y si no quiere creerlo, ahí está la re-
unión del G-20, nuestra economía emergente no dijo 
ésta boca es mía”, concluyó.

En el siglo XXI el Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas en México, Felipe Calderón Hino-
josa, recientemente nombró al general de división Di-
plomado de Estado Mayor Javier Del Real Magalla-
nes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia 
Policial. El general Javier del Real tendrá a su cargo 
la Policía Federal, a la cual los diputados federales le 
autorizaron 38 mil efectivos para 2009 y presupuesto 
cercano a los 15 mil 248 millones de pesos.

Reynaldo Ortega del Colegio de México informó 
en charla con PSN, que “cuando existen problemas 
de gobernabilidad, un buen número de grupos so-
ciales empiezan a demandar del Estado una mayor 
capacidad; hay una menor tolerancia a las liberta-
des, y eso, dijo, no sólo ha ocurrido en México sino 
en otros países”.

La fuente indicó que sería lamentable que esa 

fuera la estrategia del gobierno, porque ello no resolverá los 
problemas estructurales que tiene en este momento el país. 
Un error en las estrategias de la presente administración, 
destacó, es enfatizar de manera “publicitaria” la cuestión de 
la seguridad pública como tema central de gobierno, pues 
los gobiernos de los estados tienen la obligación de mante-
ner la seguridad de sus entidades correspondientes.

Pero los hechos contrastan con el punto de vista del 
investigador del Colmex. Del Real se suma a los militares 
que ocupan secretarías de seguridad estatales o direccio-
nes municipales de Seguridad Pública en territorio nacional, 
con lo que es evidente que se militariza el renglón de la 
seguridad azteca. Un dato curioso: el divisionario Del Real 
Magallanes admira a Porfirio Díaz Mori, del que ha dicho “…
buen militar, presidente constructor y gran estadista, dígase 
lo que se diga…”. Otro de sus héroes predilectos es Agustín 
de Iturbide.

2009 es un año político. Por ello es necesario refrendar 
el lema propuesto por Francisco I. Madero a inicios de 1909: 
sufragio efectivo, no reelección. A menos que continuemos 
estacionados en la dolorosa premisa de Lorenzo Meyer: “…
el problema de la democracia mexicana se puede resumir 
así: la élite no quiere y la sociedad no puede”.

Foto de Sergio Méndez
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La economía mexicana debe ser muy fuerte. Si no fuera 
así, no podríamos soportar tantos descalabros y des-
falcos económicos en períodos tan reducidos. Apenas 

han pasado 15 años desde aquel famoso error de diciem-
bre, en 1993. A causa de este, hemos padecido rescates de 
todo tipo: bancarios, carreteros, azucareros y de aerolíneas, 
por mencionar algunos. Todos con cargo al erario público y 
al contribuyente. Antes, a principios de los ochenta, el en-
tonces Presidente José López Portillo arrancaba aplausos 
de legisladores invitados cuando dijo: “Ya nos saquearon, 
no nos volverán a saquear”. 

En la turbulencia económica que nos toca padecer, 
Calderón (artífice y promotor del Fobaproa), Carlos Slim 
beneficiado por las privatizaciones salinistas), y legislado-
res, extienden un “exhorto” para que los bancos controlen 
su emisión de créditos impagables, así como las tasas de 
interés.  

La banca y la Comisión Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), 
responden con una amenaza velada: controlar las tasas de 
interés significa cancelar las posibilidades de crédito para 
millones de personas. El titular de la Condusef, Luis Pazos 
- escritor, militante panista, excandidato a la gubernatura de 
Veracruz derrotado por Miguel Alemán y Diputado Federal 
en la LVIII Legislatura –, equipara el control de las tasas ban-
carias con la pena de muerte, “resulta inaceptable”, dice.  

Al final, usted lo recordará, los bancos serán resca-
tados por el gobierno mexicano. Es muy probable que la 
apuesta de los banqueros sea reventar la economía, llevarla 
a los extremos para entrar nuevamente en la dinámica del 
rescate y endeudamiento público como premio a la inefica-
cia y falta de competitividad. Así como sucedió la madru-

gada del 12 de diciembre de 1998, día en que la Cámara 
de Diputados, con los votos del PRI y el PAN, aprobaron 
el endeudamiento público a través del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro, como vía para rescatar el sistema ban-
cario mexicano.   

Carlos Salinas, entre 1991 y 1992, entregó los bancos 
a la iniciativa privada. El objetivo central era hacer más efi-
cientes y competitivos los servicios bancarios mediante la 
apertura económica y la libre competencia. Al menos eso 
fue lo que nos dijeron. Los bancos mexicanos fueron entre-
gados, casi regalados y en excelentes condiciones, a em-
presarios como: José Madariaga Lomelín, Julio César Villa-
rreal, Hugo Villa Manzo, Jorge Lankenau Rocha, y Roberto 
Hernández Ramírez, entre otros. 

Aunado a lo anterior, Salinas se encargó de reformar 
los artículos 28, 73 y 123 constitucionales con el fin de: 1) 
Dar autonomía al Banco de México y desligándolo de la obli-
gación de incidir sobre el empleo o el desarrollo. Su única 
función es controlar la inflación y cuidar la tasa bancaria. 2) 
Recategorizar la actividad bancaria de “actividad estratégi-
ca y prioritaria”, a únicamente “de interés público”, reducien-
do la regulación y permitiendo la participación de actores 
privados.  

Seis años después, entre 1997 y 1998, aquellos fla-
mantes bancos que habían sido entregados a particulares 
a precios irrisorios y totalmente saneados, se encontraban 
sumidos en la más profunda crisis. Esto, como resultado 
del manejo irresponsable de estos banqueros en el otorga-
miento de créditos, pero, sobre todo por fraudes cometidos 
por los grupos económicos más poderosos del país. Baste 
mencionar a Jorge Lankenau Rocha, preso por defrauda-
ción fiscal y violación a la Ley de Instituciones de Crédito.  

Fobaproa… 
diez años de desarrollo perdido

Alejandro Vizcarra

Carlos Slim / Foto de WikipediaCarlos Salinas / Foto de Archivo "Poder360˚" Pdte. Felipe Calderón / Foto de Wikipedia
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Se hizo necesaria la participación del gobierno mexi-
cano para cubrir un monto de 552 mil millones de pesos, de 
los que sólo se podían recuperar, en ese momento, 166 mil 
millones. Otras voces señalan que el monto real del endeu-
damiento público por el rescate de la banca asciende a casi 
1 billón 200 mil millones de pesos, sumando intereses. 

El saldo final de la privatización salinista fueron trece 
bancos en quiebra y un total de 500 mil créditos impagables. 
Lo irónico del asunto es que los bancos, y sus dueños, a 
pesar de su evidente incapacidad percibieron ganancias por 
este rescate al comprar bonos sobre la deuda que les había 
salvado de la quiebra. Para darnos una idea del tamaño de 
esta deuda, en 1998 llegó a representar el 42.2 por ciento 
del Producto Interno Bruto.  

No sólo eso, sino que de acuerdo a investigadores 
como Irma Sandoval, la transacción sólo puede traducirse 
en pérdida para el gobierno y la sociedad mexicana. El Es-
tado mexicano recibió en su conjunto, 33 mil millones de 
dólares por el conjunto de bancos que había nacionalizado 
y saneado. Sin embargo, el costo de la crisis financiera de 
hace diez años alcanzó los 135 mil millones de dólares.  

Se ha señalado que cerca de la mitad de los pasivos 
adquiridos por el Fobaproa no eran otra cosa que las deu-
das de los principales grupos económicos del país. Sobre 
esto, nunca sabremos a ciencia cierta qué sucedió. La Cá-
mara de Diputados encargó a Michael Mackey se hiciera 
una profunda auditoría al Fobaproa. Esta se entregó a los 
principales partidos políticos a través de unas “claves”, de 
las cuales el PRI nunca entregó las suyas.  

En el año 2000, durante la LVII Legislatura se intentó 
dar transparencia al rescate bancario, cosa que no se lo-
gró por quince votos de diputados, en donde tuvo mucho 
que ver la ausencia del entonces Presidente de la Cámara, 
Francisco Paoli Bolio, quien no estuvo al momento de las 
votaciones. Incluso Vicente Fox, en un debate de la campa-
ña presidencial hizo el alarde de entregar la clave del PAN a 
Ricardo Rocha, datos falsos, supimos después.  

El epílogo de este endeudamiento, de las crisis de 
1994 y 1998 fue la extranjerización de la banca mexicana. 
Los “errores” de diciembre de 1993 y la crisis bancaria tuvie-
ron como consecuencia una pérdida de soberanía sobre la 
economía mexicana. Hemos estado sometidos por mucho 
tiempo a los intereses de una élite que, en el discurso, nos 
habla de la competitividad y la eficiencia pero en los hechos 
se conduce bajo el tráfico de influencias, la corrupción y la 
falta de transparencia. Su aporte al desarrollo ha sido míni-
mo, incluso negativo. Además, sin duda, tienen una partici-
pación importante en las decisiones políticas y económicas 
más importantes: las que afectan a trabajadores y empresa-
rios honestos.  

Ya nos saquearon… y nos volverán a saquear.
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Noche Buena, Navidad y Reyes Magos, son algunas 
de tantas celebraciones que nos llevan a reunirnos 
en familia, con seres queridos y amistades allega-

das. La felicidad de los niños es indescriptible; sus rostros 
emocionados y a la expectativa de la respuesta a su "cartita" 
enviada a Papa Noel o Santa Claus, según se le conozca.

No obstante, el significado 
de celebraciones tan importantes 
como las mencionadas, es desco-
nocido. La navidad es para ciertas 
personas una fecha de reflexión, 
para otras, motivo de compartir. 
Incluso hoy día y ante la recesión 
de Estados Unidos, que por ende 
arrastra a una crisis financiera a 
nuestro país, diciembre es motivo 
de estrés y preocupación ocasio-
nados por la compra de regalos.

Así es también la historia so-
bre la llegada de los Reyes Magos. 
Su celebración queda a distancia 
de lo que realmente es, reducién-
dose en algunos casos sólo a la 
ya tradicional "partida" de rosca.

Los Reyes Magos tienen su 
origen en la historia del nacimien-
to de Jesús y se pueden leer en 
el Nuevo Testamento de la Biblia. 
Aunque cabe mencionar que ahí 
se menciona que ni eran tres y 
mucho menos reyes, solamente 
magos. Melchor, Gaspar y Balta-
sar son los nombres dados como 
reconocimiento a la labor de unos 
sacerdotes llegados de Persia, 
motivo por el cual la indumentaria 
que llevan sea de ese origen.

Si bien es cierto, la historia más contada es aquélla 
donde se hace alusión al recorrido que los magos hacen 
detrás de la estrella de Belén, llamada así por el lugar don-
de encuentran al niño Jesús, ofreciendo como motivo de 
celebración, incienso y mirra al recién nacido, siendo desde 
entonces motivo de adoración.

No obstante, existen otras versiones aunque no por 
ello populares. Las versiones como en la mayoría de los 
casos, cambian o se modifican según quien la cuenta. Se 

ha llegado a decir que no sólo eran tres Reyes Magos, sino 
cuatro y hasta siete los magos que encontraron a Jesús.

Dando por cierta la versión que hasta la fecha todos co-
nocemos, con el pasar del tiempo la historia obtiene nuevas 
simbologías; como ejemplo basta decir que cada rey mago 
representa tres continentes distintos: Asia, África y Europa, 
respectivamente.

La tradición, según cada familia y dependiendo del lu-
gar, también cobra modificaciones. Por ejemplo, la iglesia 
católica asegura que son tres los Reyes Magos, así como 
una tríada los regalos que ofrecieron al niño Jesús. También 

la religión católica menciona que 
los nombres otorgados a los ma-
gos equivalen al griego Magalath, 
Galgalath y Baltasar.

Otra leyenda cuenta que fue-
ron cuatro los visitantes a la Sa-
grada Familia. El cuarto mago es 
conocido con el nombre de Arta-
bán, aunque este “rey” tampoco 
es reconocido dentro de los pasa-
jes bíblicos. Contrario a lo anterior, 
los armenios aseguran que los re-
yes fueron 12, pero al igual que la 
leyenda anterior, dicha afirmación 
no aparece en las Sagradas Escri-
turas.

Cabe mencionar que con el 
tiempo, países como España y 
aquellos de tradición católica han 
empleado el mismo día para la ce-
lebración de la Epifanía, nombre 
correcto que ha ido desaparecien-
do con el pasar del tiempo, llegan-
do a conocerse el día 6 de enero 
como el de los Reyes Magos.

Sea cual sea la forma en que 
cada país o familia festeje, lo más 
importante además de la celebra-
ción, será conocer la razón que 
nos lleva a conmemorar fechas 

importantes, tratando en la medida de lo posible inculcar 
a las nuevas generaciones la historia y reconocimiento de 
nuestras raíces.

Sin importar credo, religión o nacionalidad, conocer la 
historia que hay detrás de lo que nos ha llevado hoy día a 
estar aquí y formar parte de nuestra existencia, no es sólo 
contar con una cultura general, sino investigar el por qué 
somos y nos conducimos como lo hacemos.

¡Felicidades y bienvenidos Reyes Magos!

La visita de los Reyes Magos

● Fiestas van y vienen. Celebraciones 
 comienzan y concluyen, aunque en algunas
 ocasiones el motivo, la razón o la esencia 
 sean desconocidos para muchos.

Karla Verónica Gutiérrez / Sistema Informativo PSN

Ilustración de WHSmith
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Sin los abogados (los jurisconsultos) (los Señores Licen-
ciados) (los Príncipes de la Barandilla), el siglo XIX y 
el siglo XX latinoamericanos hubieran carecido de una 

de sus grandes profesiones y de uno de sus rasgos más 
característicos. Entre otros menesteres y por ejemplo, los 
abogados

— han ejercido con las variantes de las épocas el idio-
ma de la República, de la defensa de los derechos constitu-
cionales a la cortesanía. (“Permítame Señor Presidente que 
lo felicite sin fatiga alguna por su modestia”);

— han sido centrales en la picaresca cultivada;
— han sido la corriente transmisora del anecdotario 

político;
— han proclamado con brío el libe-

ralismo juarista y el ideario de la Re-
volución y también, en proporción 
muy menor, han sido el alma del 
conservadurismo;

— han creado los Códi-
gos y las Constituciones de 
la República;

— han añejado los 
Códigos y las Constitu-
ciones a su gusto, y al 
“respeto a la ley” le han 
conseguido un nicho de 
choteo y de increduli-
dad;

— han sido los 
agentes inescrupulosos 
y hábiles de la especula-
ción urbana;

— han sido los protec-
tores onerosos de homicidas 
y autoviudas;

— le han dado otra dimen-
sión temporal a los procesos volvien-
do eternos o casi a los juicios legales;

— con solemnidad han impartido cur-
sos en cuya razón de ser jamás han creído;

— han combinado los lugares comunes de origen jurí-
dico con las mañas del abogado huizachero (expresión jubi-
lada que aludía a los falsos curanderos);

— han añejado metáforas (“Por Dios, por mi patria y 
por mi dama”) y le han otorgado al habla “abogadil” “que se 
oye muy bonita” el nivel de poesía instantánea;

— han detentado durante una larguísima etapa la ma-
yor parte de las posiciones políticas, y una buena parte de la 
burocracia cultural y de las relaciones públicas;

— han conducido la corrupción al espacio de la farsa al 
comerse parte de los expedientes en los juzgados, al admitir 

entre chistes el título de abogángster (“Yo no soy así, pero 
no niego que haya muchos de ese tipo”);

— han interpretado — con solemnidad y el rostro le-
vantado al cielo — el papel (bien remunerado) de senado-
res, diputados, oficiales mayores, secretarios de Estado, 
presidentes municipales, Presidentes de la República, go-
bernadores, torturadores;

— han sido, y con magnífico nivel eruditos, divulgado-
res culturales, escritores, intelectuales...

— han desempeñado, y con capacidad, muchas activi-
dades aquí no mencionadas.

En síntesis, sin los abogados no se conciben ple-
namente las siete décadas primeras del siglo 

XX.

II
A partir de la década de 

1970 se produce internacio-
nalmente el gran vuelco: el 
porvenir será financiero o 
no será, y esto encumbra 
a los economistas. El 
presidente Echeverría 
auspicia a los econo-
mistas y desdeña a los 
abogados. Él es licen-
ciado en Derecho, o 
tal cosa alega su título 

y por eso no duda: los 
jurisprudentes no captan 

el ritmo del universo, y la 
realidad ya no consiste en 

leyes y reglamentos, si es 
que alguna vez tal fenómeno 

sucedió. (Nada de “Y en el sépti-
mo día se amparó”) Los licenciados 

en economía se aprestan al relevo, per-
dón, los doctores en economía ensayan ante 

el espejo su “¡Sí, protesto!”, y los abogados traicio-
nan a la profesión, o más bien fingen traicionarla al estudiar 
celosamente rudimentos de economía. Dadme los Tratados 
de Bretton Woods y moveré el mundo / Dadme los índices 
del Banco Mundial y vaticinaré los precios del Mercado.

El presidente José López Portillo ya es parcialmente un 
prófugo de la abogacía y aunque todavía se columpia en la 
dialéctica de Hegel (que según declara, le hizo perder la fe a 
los quince años, en la típica seducción de menores a que se 
aplicó la filosofía germana) ya perora (verbo muy antiguo) 
sobre la inflación (paisaje borrascoso muy actual). Y por su-
puesto López Portillo se rodea de economistas ¿Qué otros 

Los abogados
¿No quiere que le tramite un amparo?

Carlos Monsiváis

* Foto tomada de internet
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seres hablarán en moderñol con los sabios de Wall Street 
y los del Banco Mundial y el FMI? Todavía se cuela a los 
pormenores de la Presidencia otro abogado, Miguel de la 
Madrid, que ya se apega al habla del Banco de México con 
tal de disimular su origen humilde: el Derecho Procesal, el 
Derecho del Trabajo, y el análisis de ese libro que asfixia la 
palabrería de juristas; la Constitución de la República.

Mientras, los jóvenes ansiosos del porvenir brillante se 
inscriben en licenciaturas, maestrías y posgrados de Econo-
mía. En todo caso, si estudian leyes será para manejarse en 
los campos del Derecho Internacional Privado y el Derecho 
Fiscal.

III
Carlos Salinas ilumina el porvenir nacional a partir de 

su título: doctor en economía de la Universidad de Harvard. 
El neoliberalismo requiere de economistas y de magnas 
empresas globalizadoras, y el Tratado de Libre Comercio, 
NAFTA, así lo ratifica. Claro, siempre hacen falta aboga-
dos que cotejen cláusulas comerciales y leyes provectas, 
pero estos expertos no se ilusionan. Los vencedores, los 
de la Generación del Esfuerzo son economistas: Salinas, 
Manuel Camacho, Jaime Serra Puche, Pedro Aspe, Luis 
Donaldo Colosio, José Ángel Gurría, Ernesto Zedillo, Roge-
lio Montemayor...A los lados se sitúan algunos politólogos, 
un buen número de ingenieros, un contingente regular de 
médicos (para el check-up), y se deja ver brumosamente el 
dinamismo de madrugada: el análisis de contenido de los 
comunicólogos. Pero en la última etapa de la Era del PRI en 
las escuelas y facultades de Derecho, aún abundantes, se 
debería observar un letrero a la entrada:

 “Pierde toda esperanza presidencial, tú que entras”.

IV
Aunque egresado del IPN, como murmuran desdeño-

samente los aristocratizantes Ernesto Zedillo es economis-
ta, lo que, luego de su paso por la Universidad de Yale lo 
enorgullece. Y el arrinconamiento del gremio de los jurispru-
dentes parece indestructible hasta el aciago día del arresto 
de Raúl Salinas de Gortari, y la reanudación del prestigio 
nada marginal de los abogados penalistas. Pocos lo advier-
ten con el énfasis debido, pero tan sirven de algo las leyes 
que, a semejanza de sus colegas de Estados Unidos, los 
jurisexpertos ya cobran por hora. El Banco Mundial y el FMI 
guardan el tesoro, pero los abogados, de pronto, manejan 
los secretos de la República. Algo de esto se expresa en 
el debate de la campaña presidencial de 1994 cuando el 
abogado Diego Fernández de Cevallos —todo su repertorio 
de ideas se acumula en el énfasis oratorio y el semblante de 
ira divina por correspondencia— se impone sin dificultades 
sobre el economista Zedillo y el ingeniero Cuauhtémoc Cár-

denas. El sonido antiguo de la República, el jurisprudente, 
se escucha mejor que el tartamudeo de los técnicos.

En el sexenio de Zedillo, los economistas, entre diag-
nósticos infalibles, continúan a cargo del futuro del país, así 
la crisis de 1994 (“el error de diciembre”) desvanezca la fe 
mística en sus habilidades. ¡Ah la aureola de corta duración! 
Y los abogados, si bien no retornan al núcleo duro del poder, 
sí resultan imprescindibles. La democratización o lo que de 
ella haga las veces, los necesita, así sea para defender a 
los defraudadores portentosos, y conseguirle los paraísos 
posibles a, verbigracia, Carlos Cabal Peniche, y Ángel Isi-
doro Rodríguez El Divino (“Es un hombre de honorabilidad 
incuestionable”, asegura el moralista Alfonso Arau).

V
Vicente Fox se inscribe en Administración de Em-

presas y no presume de economista. Ya no hace falta. Al 
neoliberalismo no le interesan los encargados de sus fran-
quicias, y los economistas al presentarse en televisión (el 
último ágora de la República) no deslumbran ni persuaden. 
Al fin y al cabo son portadores de malas noticias disfraza-
das de manejo confiado de las estadísticas. Y gran parte 
del poder disponible, no mucho, se deposita gradualmente 
en manos de la abogacía que, en el caso de los grandes 
bufetes suelen manejar con sagacidad las leyes para des-
baratar la legalidad. A los más conocidos les corresponde 
repartir la impunidad, y crear las redes cómplices del Re-
gistro de la Propiedad, de los juzgados, de las oficinas de 
gobierno. Los esquemas de fraude vienen de lejos y no se 
distinguen por su perfeccionismo, como lo exhibe la Pinche 
Transa del Paraje San Juan, pero eso es, como se decía 
antes, peccata minuta. Al venirse abajo una tras otra las es-
tructuras del país, nunca muy sustentadas en la honradez, 
a los abogados (no a todos desde luego, a la minoría que 
le cede su aureola a los demás) les toca descifrar a diario 
el secreto de la leyes y dejar en claro lo que ya se intuía: el 
analfabetismo jurídico de la sociedad es la música del fondo 
del gran saqueo.

*    *    *
En los dos años de Felipe Calderón en la Presidencia, 

los abogados penalistas han sido figuras fundamentales. El 
avasallamiento del narcotráfico, el fracaso ostensible de la 
política contra la delincuencia organizada, le han dado el 
papel protagónico, por supuesto con graves riesgos para los 
abogados de los narcos, buen número de los cuales termi-
nan encostalados, asfixiados, acribillados. Esto no habla en 
lo mínimo del sentido de la profesión sino de las jerarquías 
delincuenciales que todavía se imponen.
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Hoy cuando las agendas nacionales se entrecruzan 
con paradigmas hasta hace poco insospechados y 
la aparición de nuevos conflictos desplazan muchos 

de los temas de fondo que hace tiempo deberían haber sido 
abordados y resueltos, convendría que la clase política go-
bernante no olvidara el compromiso que contrajo el Estado 
con los pueblos indígenas de México vía los acuerdos de 
San Andrés.

La apuesta del sistema político mexicano ha sido la 
minimización del tema indígena. En el mejor de los casos, 
los acuerdos de San Andrés surgen como promesa de cam-
paña sólo en tiempos electorales. El discurso oficial frente 
al zapatismo ha consistido en eludir cualquier mención al 
EZLN en un vano intento de minimizar sus demandas o en 
una apuesta ladina: suponer que con el tiempo se desvane-
cerán sus causas y demandas.

El incumplimiento del gobierno con los compromisos 
pactados con los indígenas vino acompañado de una mayor 
presencia castrense en la zona de conflicto. El Estado mexi-
cano ha optado por el acotamiento militar en lugar de buscar 
opciones políticas para la solución del conflicto, como pu-
diera ser la reposición del procedimiento legislativo para la 
aprobación de la iniciativa de ley que en 1996 fue aceptada 
por el EZLN.

El dramatismo de los acontecimientos de los últimos 
años, donde el crimen organizado con vastas zonas de in-

fluencia y control territorial, así como la creación de estruc-
turas financieras, judiciales, policiacas, políticas e incluso 
hasta culturales, demuestra la actitud falaz que el gobier-
no mexicano mantiene frente al zapatismo. Para decirlo en 
otras palabras, mientras a los criminales les permitió la en-
trada hasta la cocina, a los zapatistas les dio con la puerta 
en la cara.

Frente a la polarización social promovida por un mode-
lo económico que a nivel mundial ha demostrado su fraca-
so y ante el contraste de la política promovida y prohijada 
desde todos los ámbitos de la clase política mexicana, sería 
conveniente recordar el trabajo realizado por los miembros 
de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Coco-
pa), cuya capacidad para procesar sus naturales y explica-
bles diferencias les permitieron construir la iniciativa de ley 
en materia de derechos y cultura indígenas, derivada del 
compromiso pactado entre el gobierno federal y el EZLN, a 
través de lo que en la actualidad conocemos como acuer-
dos de San Andrés Larráinzar.

Éste no es un asunto de nostalgia, sino el ejercicio so-
bre un método de trabajo y compromiso para abordar las 
tareas que en ese tiempo la República nos encomendó y 
el cual realizamos en forma responsable. Atendimos así los 
propósitos y objetivos que nos fueron requeridos y hoy se 
requiere sean recuperados.

La primera ocasión que nos entrevistamos ante la co-

El EZLN y la vieja Cocopa
Jaime Martínez Veloz

Subcomandante Marcos con el EZLN /  Foto tomada de Internet



mandancia indígena del EZLN en la comunidad de La Rea-
lidad, municipio de Las Margaritas, sin habernos puesto de 
acuerdo, cada legislador se presentó sin hacer alusión al 
partido que pertenecía, lo cual fue ponderado por el subco-
mandante Marcos. Los miembros de aquella comisión legis-
lativa pusimos por encima de intereses partidarios el objeti-
vo de la paz y de este modo nos 
mantuvimos en todo momento. 
Fueron condiciones ajenas a sus 
integrantes las que impidieron 
concretar lo acordado.

La presencia y empuje de 
los senadores Heberto Castillo 
y Luis H. Álvarez constituyeron 
la piedra angular que permitió 
a la Cocopa encarar momentos 
difíciles por los que transitamos. 
Los senadores del PAN, Luis 
Felipe Bravo Mena y Benigno 
Aladro desempeñaron su trabajo 
con seriedad, acompañados por 
la fuerza de Rodolfo Elizondo To-
rres, Alejandro González Alcocer 
y Fernando Pérez Noriega.

Juan Guerra y César Chávez 
del PRD, imprimieron dosis de 
activismo y reflexión desde una 
óptica de los movimientos socia-
les mexicanos. El senador Gui-
llermo del Río Ortegón, a pesar 
de su estado de salud precario, 
significó apoyo importante en las 
tareas legislativas. Del PRI, los 
senadores Óscar López Velarde y Pablo Salazar Mendigu-
chía aportaron elementos jurídicos y políticos que brindaron 
orden y método a la discusión sobre los quehaceres de la 
comisión. A Marco Antonio Michael y a quien esto escribe 

nos correspondió aguantar los vendavales oficiales por no 
plegarnos a la política gubernamental del desconocimiento 
de los acuerdos pactados.

Óscar González Yáñez y José Narro Céspedes, del Par-
tido del Trabajo, hicieron con gran compromiso sus tareas. 
Juan Roque Flores, representante del Congreso del Estado, 

así como Roberto Domínguez 
y Juan Carlos Gómez Aranda, 
representantes del gobierno del 
Estado brindaron a la comisión 
las necesarias definiciones loca-
les, además de apoyo y logística 
para la realización de las tareas 
legislativas.

El trabajo colectivo que 
realizamos quienes integramos 
esa comisión nos dejó marcados 
para siempre y, a pesar de la no 
concreción de lo que propusi-
mos, desde nuestras trincheras 
hicimos hasta lo imposible por 
lograrlo sin importar el partido al 
que pertenecíamos.

Hace 12 años, la mayoría 
de todos los mencionados nos 
reunimos en San Cristóbal de las 
Casas y elaboramos la iniciativa 
de ley en materia de derechos 
y cultura indígenas, conocida 
como Ley Cocopa, la cual fue 
aceptada por los zapatistas y 
rechazada por un gobierno que 
faltó a su palabra y a los com-

promisos contraídos durante el proceso de negociación. Tal 
iniciativa de ley es hoy una de las pocas posibilidades de 
reencauzar lo que todo predice será una nueva etapa de 
movilizaciones a lo largo y ancho del país.

Integrantes de la primera Comision de Concordia y Pacificacion con el 
Subcomandante Marcos en la Comunidad "La Realidad" Chiapas.
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Me cuesta trabajo ser objetivo cuando 
analizo al Partido de la Revolución 
Democrática. Llevo algunos años 

promoviendo la forja de un partido social-
demócrata en México, a partir del molde de 
una socialdemocracia mexicana, la cual aún 
requiere toques finales de diseño. Abrigo es-
peranzas que pueda surgir a partir de una re-
fundación del PRD.

Hace casi ocho años renuncié al PRI por-
que no se democratizó cabalmente y porque 
después de su derrota no se reinventó con 
base en un proyecto socialdemócrata. Discutí 
muchas veces con Gilberto Rincón Gallardo, 
por quien voté en la elección del 2000, sobre 
la manera de confeccionar el modelo ideal. Mi 
principal diferencia con mi añorado amigo Gil-
berto y sucesores, es no creer que la agenda 
de nuestra socialdemocracia pueda aseme-
jarse tanto a la europea. A mi juicio, antes que 
en temas como aborto, matrimonios gay y le-
galización de la droga, nuestra izquierda tiene 
que distinguirse de la derecha en terrenos de 
la política económica y social. La agenda debe 
empezar con el fin del anarcocapitalismo de 
ruleta, la reforma fiscal y la construcción de 
la casa común, integrada por piso de bienes-
tar, techo de legalidad y paredes de cohesión 
social.

Sé que entre ciertas corrientes perredis-
tas el término socialdemócrata y sus deriva-
dos, son casi un insulto. Consideran esa pala-
bra sinónimo de la claudicación del socialismo 
porque piensan en partidos como el Laborista 
británico y evocan una economía casi indistin-
guible de la que inauguró Margaret Thatcher. 
Sostienen, con razón, que sociedades tan 
desiguales como la nuestra no pueden darse 
lujos como desmontar parcialmente un Esta-
do de bienestar que ni siquiera hemos alcan-
zado. Hasta ahí estamos de acuerdo. La dis-
crepancia inicia con la estrategia para llegar al 
poder: ellos piensan que la vía electoral está prácticamente 
bloqueada y que sólo será posible llegar a la Presidencia 
por presión de la movilización social, si no es que por insu-
rrección civil.

Estoy convencido que la radicalización ahuyenta el 
voto de la clase media. Sin ese sufragio, el PRD no podrá 
superar los obstáculos que el establishment le coloca. No 
hay iniquidad ni trapacería electoral que resista una ventaja 
de más de cinco puntos porcentuales en las urnas. Es Ma-

quiavelo al revés: más le vale a un partido ser querido por la 
gente que temido por el gobierno. De 1988 a 2006, la táctica 
de una minoría beligerante que presiona en las calles no ha 
logrado llevar al poder al PRD; ya es tiempo de poner en 
práctica ganar la simpatía de la mayoría de los electores.

No puedo, por lo demás, ser indiferente a los esfuerzos 
por erradicar el caudillismo del PRD, De ahí vengo; de la 
lucha interna por democratizar al PRI y darle vida propia, 
cortando el cordón umbilical que lo unía al Presidente de 

PRD: ¿Ruptura o renacimiento?
Agustín Basave

Andrés Manuel López Obrador anunciará su renuncia al PRD / Foto de El Universal
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la República. Por eso me parece saludable que el dirigente 
nacional del PRD no sea elegido o palomeado por el caudillo 
en turno de ese partido. Sea quien sea.

Todos los partidos del primer mundo tienen un 
líder. Cuando están en el poder, lo constituye 
el jefe de gobierno; cuando son oposición 
suele ser quien los encabezó durante 
el proceso electoral. Dicho líder tiene 
una gran influencia sobre las deci-
siones de su instituto político. Pero 
hay límites: la democracia interna, 
que se ejerce mediante órganos 
colegiados, sirve como válvula de 
seguridad que impide la imposición 
de personas o líneas de acción 
que perjudiquen a la organización. 
De alguna manera, se obliga al lí-
der a tomar en cuenta a los demás 
dirigentes y cuadros partidistas, y en 
lugar de girar órdenes tiene que nego-
ciar con ellos.

El PRD ha tenido dos caudillos u hombres 
fuertes: primero, Cuauhtémoc Cárdenas y ahora, 
Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy tiene, por primera 
vez en su historia, un presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional que llegó a esa posición contra la voluntad del actual 
hombre fuerte. Me parece negativo que la elección interna 
haya sido tan turbia, pero considero positivo que ese partido 
tenga en la actualidad un dirigente con quien el caudillo tiene 
que construir consensos. Eso, dicho sea de paso, no quie-
re decir que las directivas de AMLO sean necesariamente 
malas, sino que el poder sin contrapesos es mal consejero 
y puede perjudicar al más talentoso de los políticos. Es una 
cuestión estructural. AMLO es el líder social más importante 
que México ha tenido en muchos años, y debe ser un activo 
para su partido. La democracia no es un capricho de nadie. 
Se inventó justamente para impedir que las sombras eclip-
sen las luces de la naturaleza humana, para sacar lo mejor 
de los hombres.

La crisis del Partido de la Revolución Democrática es 
terminal e inicial. La organización política que engendró un 
mentís al divisionismo izquierdista, la que demostró a Méxi-
co que la unidad de la izquierda democrática de este país 
es posible, se encuentra ante la encrucijada de ruptura o 
renacimiento. El actual arreglo ya es insostenible. Es como 
un matrimonio de conveniencia: los cónyuges se empeñan 
en mantener la imagen de pareja amorosa pero en cuanto 
entran a casa, riñen y duermen en cuartos separados. Esto 
ha sido en los últimos años el PRD, luego, es momento idó-
neo para su refundación. La encrucijada es clara: el principal 
partido de las izquierdas mexicanas se rompe o renace.

En cuanto al ámbito de correlación de fuerzas se ha 
dado un paso hacia adelante con el acotamiento del caudi-
llismo atávico que aqueja a la cultura política mexicana. Sin 
embargo, en cuanto a estrategia y agenda, está por verse 
si las diferentes corrientes pueden construir un consenso. 
El nombre es lo de menos. Si el acuerdo es parecido a la 

socialdemocracia y se le llama de otra manera, enhorabue-
na. Lo difícil será que radicales y moderados coincidan en la 
línea política y concuerden en el camino que deben seguir 

para llegar al poder.
Veo muy complicado, concretamente, 

que el ala “movilizadora” acepte privilegiar 
la vía institucional y electoral, la idea de 

que sólo llegarán a la Presidencia de 
la República si logran obtener una 
incontrastable mayoría de votos. Si 
acataran cabalmente las reglas del 
juego democrático mexicano, mu-
chos militantes izquierdistas senti-
rían que están, literalmente, entre-
gando la plaza. Hace tiempo escribí 
que la derecha nace de un cálculo y 

la izquierda de una indignación. Por 
dicha razón, la derecha es a menudo 

más fría y racional, en tanto la izquier-
da es más apasionada. Pienso que sin 

perder su pasión social, al PRD le haría 
bien inyectarse una dosis de racionalidad polí-

tica. Más pronto que tarde, la realidad demostraría 
que tal es el camino más corto entre los ideales y la cons-
trucción de un México justo.
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Nació en Cuba y enriquecido en México: el danzón, 
rey de los bailes finos de salón. Lento y sensual; ca-
dencioso y elegante. Este son caribeño reúne cada 

fin de semana a millares de parejas añosas en plazas reco-
letas de las ciudades de todo el país. Tijuana no es la excep-
ción. El danzón mantiene esa ilusión que no se guarda en el 
armario con los zapatos de medio tacón, el sombrero fino, 
los trajes claros o la guayabera. Crea mundos y ensueños 
como los que la realizadora María Novaro y la actriz María 
Rojo recrearon años atrás en la película que lleva su nom-
bre, Danzón.

¿Por qué muchos cafés, heladerías, restaurantes o 
colmados llevan en México el nombre de Nereidas? Inclu-
so en los llamados antros se deja escuchar el danzón. No 
por las ninfas griegas del mar - por cierto -, sino porque 
así Nereidas, se titula el danzón más popular, el rey de los 
danzones. Su compositor Amador Pérez, Dimas, predijo: "...
Vendrán ritmos modernos, pero el danzón nunca morirá". 
En Veracruz se baila en la Plaza Central con las mejores 
orquestas especializadas o danzoneras, y escuelas enteras 
de niños lo aprenden desde pequeños en el callejón de La 
Campana.

La vieja plaza de La Ciudadela en la Ciudad de México 

casi ha perdido ese nombre fortificado para convertirse en 
la Plaza del Danzón, dentro del también “bailable” lenguaje 
popular. Allí se reúnen los fines de semana centenares de 
abuelitos, damas y caballeros en edad de plenitud al ritmo 
del cadencioso danzón. Ellas y ellos dispuestos a degustar 
en sólo un metro cuadrado el ritmo caribeño, con ligero cim-
breo de caderas que detienen a curiosos y calientan hasta 
los frentes fríos de la temporada invernal. Quienes pueden, 
repiten a media semana en alguno de los cuatro salones de 
baile aún en pie en la ciudad tradicional, la capital azteca: 
Colonia, Los Ángeles, California y Riviera.

Hace medio siglo existía en México una veintena de 
grandes palacios de baile que poco a poco fueron cerrando, 
después que el regente -o alcalde nombrado por el presi-
dente- Ernesto Uruchurtu diera término de un plumazo con 
la brillante vida nocturna que caracterizaba a la capital. El 
llamado Regente de Hierro decretó: "Deben cerrarse los es-
tablecimientos a la una de la mañana para garantizar que 
la familia del obrero reciba su salario y que no se dilapide 
en centros de vicio el patrimonio familiar". Tras una época 
de letargo, el baile renació en la calle. Los emigrados ve-
racruzanos enseñan su danza en plazas de Chicago o Los 
Ángeles, en EU. Hace unas semanas, un millar de parejas 

Dos vivencias
Aquiles Medellín Silva

México, D.F.. / Foto de Julien Girard (Flickr)
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bailó danzón en el Zócalo de la Ciudad de México, en un 
intento de crear un récord Guinness en la materia. La pareja 
bailando frente a mí se casó hace poco tras años de viudez 
y práctica del lento, rítmico, sensual y elegante acercamien-
to llamado danzón.

Para mostrar cómo han cambiado los tiempos -y lo que 
pueden mejorar si él llega a ser Presidente-, el alcalde Mar-
celo Ebrard se presentó hace días a La Ciudadela y entre 
baile y baile anunció el reparto gratuito de Viagra y otros 
estimulantes sexuales para más de 100 mil ancianos de la 
capital con disfunción eréctil, pero quienes a decir de Ebrard 
"...tienen derecho a una salud integral y a una vida sexual 
plena, para su felicidad y para una mejor calidad de vida". 
Aplausos, chistes y risas premiaron la iniciativa que convir-
tió aún más cachonda esa tarde de danzón invernal .

En otra región del mundo, Iro no puede evitar las lágri-
mas; le emociona el 
silencio, la unión de 
la gente, todos con-
tra el poder. Es el 
funeral de su Che 
Guevara, su Ho Chi 
Minh: el adolescen-
te de rizos negros 
Alexi Grigoropulos, 
quien para la joven 
Iro y muchos estu-
diantes griegos se 
ha convertido en el 
mártir de la rebeldía 
y ha encendido la 
chispa de la revuel-
ta política. Y eso a 

pesar de que Alexi, "un chico educado" según sus vecinos, 
fue un adolescente a quien gustaba la música punk y el hip-
hop. El joven vivía en el barrio acomodado de Paleo Faliro y 
el día que lo asesinó la policía saló "para ir de fiesta", según 
contaron sus amigos a la prensa griega.

Iro asiste al primer curso de Educación Física en la Uni-
versidad de Atenas. Ahí es donde los jóvenes griegos viven 
su eclosión política; tal es el sitio donde la joven con cara 
enrojecida por el llanto y la frustración decidió unirse al co-
lectivo Estudiantes Contra el Sistema.

Los centros de educación superior de Grecia se han 
convertido en verdaderos hervideros políticos donde un día 
sí y el otro también, se organizan huelgas y protestas. Las 
fachadas lucen cubiertas de graffiti y de grandes pancartas. 
Los pasillos se encuentran repletos de mesas con propa-
ganda de distintos grupos políticos.

“La situación es muy mala y si no luchamos no va a 
cambiar", afirma Iro casi en susurros. Los padres de la chica 
son empleados de una empresa privada pero la familia está 
ahogada por las deudas con los bancos, como la mayoría. 
Los hogares griegos debían en julio de 2008 por concepto 
de hipotecas y préstamos al consumo, 100 mil millones de 
euros, 20 por ciento más que al inicio de ese año.

La entrada a la universidad pública es difícil debido a 
los exámenes de acceso. Muchos padres gastan entre 400 
y 500 euros al mes en academias privadas para preparar a 
los estudiantes para la selectividad. Invierten ese dinero a 
pesar de su situación económica, para que sus hijos al salir 
de la universidad puedan encontrar un buen trabajo. Pero 
la situación es muy diferente. El costo de la vida en Atenas, 
según un estudio de The Economist, se acerca en un 90 por 
ciento al de Nueva York ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? 
"Me conformaría con encontrar trabajo", contesta Iro. "En 
Atenas aún es más fácil; los jóvenes de pueblos y ciudades 
pequeñas tienen menos futuro porque no quedan fábricas 
y se ha acabado con la agricultura. Muchos griegos van a 
estudiar fuera porque aquí ya no hay futuro”, asegura. "Así 
que hay que salir a la calle para que el gobierno respete 
nuestros derechos".

Sobre la violencia y destrozos causados por algunos 
manifestantes, Iro afirma: "Quiero que salgamos a la calle 
pacíficamente, pero puedo entender lo que ha sucedido; 
es la rabia. La gente está muy enfadada". No teme que el 
gobierno envíe a más fuerzas a reprimirles o que tome me-
didas extraordinarias: "No se atreverá; ahora nosotros tene-
mos el poder, no ellos".

La joven no quiere mostrar su rostro en las fotos. En 
la pancarta que lleva sujeta entre su chaqueta de punto y 
la mochila rosa se lee: "Nos roban las vidas, persiguen a 
los inmigrantes, no dan dinero a la educación, dan dinero 
a la policía, matan estudiantes... ¡Echemos abajo este go-
bierno de asesinos!". "Si esta vez logramos hacer dimitir al 
gobierno con la lucha, el próximo no se atreverá a hacer lo 
mismo", concluye Iro con un brillo de esperanza en los ojos: 
"Si los trabajadores se unen a los estudiantes, entonces 
venceremos". Con protestas despidieron 2008 los griegos 
¿2009? Vendrá mejor.
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Disturbios civiles Grecia 2008 / Foto de Wikipedia



32

Confidencial
Marco Antonio Blásquez

Hay quienes afirman que la capacidad de asombro 
con relación a la ola delictiva que azota al país está 
agotada. De hecho, así pensaba quien esto escribe 

hace un año. Sin embargo, la contraofensiva que el llama-
do "crimen organizado" ha venido desatando en los últimos 
meses, me ha obligado a reconsiderar mi visión sobre la 
realidad nacional.

Ahora me encuentro sumamente 
sorprendido, espantado y en espera 
(no deseada) de un estallido de gran-
des proporciones. El año pasado for-
mará en la historia moderna del país 
como el que estableció y reconoció al 
"imperio de la delincuencia" como una 
fuerza actuante, opinante y ejecutante 
de nuestra (des) composición social. 
De acuerdo con cifras de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
durante 2008 unas 10 mil 500 perso-
nas fueron asesinadas en la República 
Mexicana en eventos relacionados con 
el crimen. Los tres estados más "prolí-
ficos", fueron: Chihuahua con mil 800; 
Sinaloa con 800 y Baja California, con 
poco más de 500.

2008, simplemente, no acepta 
comparación con otros años. No hay 
uno que ni tímidamente se le acerque. 
De allí la preocupación manifestada lí-
neas arriba.

Pero hay algo aún más preocupan-
te en nuestro entorno. Y esto es la si-
mulación conque nuestras autoridades 
encaran, no el mar de sangre de los 10 
mil 500 muertos, sino la inseguridad en 
toda su extensión y profundidad. Los 
gobiernos, desde el más grande hasta 
el más chico, sin excepción de partido, 
son sumamente autocomplacientes cuando analizan el fla-
gelo de la inseguridad. A sí mismos se "doran la píldora" 
cuando afirman que la ola de violencia "es una reacción a 
las acciones de la autoridad"; o bien, que "México es la ruta 
de paso de la droga, pero que realmente ésta tiene como 
destino final los Estados Unidos"; o que las muertes por 
arma de fuego son "ajustes de cuentas únicamente entre 
delincuentes", es decir, "que se están matando entre ellos".

Desde hace 25 años los gobiernos han perdido la di-
mensión de lo que ocurre. Los políticos tienen muy bien es-

tudiado el guión: cuando andan en campaña ofrecen el "oro 
y el moro"; cuando toman posesión dicen que los problemas 
de seguridad "son el resultado de una larga historia de omi-
siones", y cuando se despiden dicen que dejaron sentadas 
las bases para que los futuros gobiernos concreten los pro-
gramas. Auténticos prevaricadores.

Entre mitómanos, fantoches y hegemónicos, México ha 
perdido tiempo y capital para hacerle frente a una crisis ga-
lopante, que a estas alturas ya no puede ser contenida con 
métodos convencionales. Los delincuentes prácticamente 

lo controlan todo y son capaces, ya no 
de desafiar al gobierno, sino de suplan-
tarlo en materias como recaudación de 
derechos, impartición de justicia y con-
trol de masas.

En algunas comunidades de Chi-
huahua, Durango, Sinaloa, Baja Cali-
fornia, Michoacán, Guerrero, Morelos, 
Chiapas y Nayarit, la delincuencia ha 
sentado sus reales al extremo de deci-
dir quién vive y quién muere; quién la-
bora en el gobierno y quién no; a quién 
se le priva de la libertad, qué negocio 
es incendiado, etcétera. Todo, ante la 
tolerancia de gobiernos gobernados 
(necesaria redundancia) por la mafia.

No se ve cómo Calderón y los go-
bernadores puedan controlar este em-
bestida. Y menos ahora que los recortes 
presupuestales y la crisis económica 
mundial cancela empleos y provoca el 
retorno de millones de compatriotas.

Sería bueno que el gobierno, res-
ponsable de acción y omisión de esta 
crisis, tomara las cosas en serio y em-
pezara a corregir este entuerto desde 
sus bases: educación, salud, desarrollo 
social, empleos, vivienda digna. Esto 
es: que presidentes y gobernadores 
dejaran de privilegiar el gran capital, 
las magnas obras y las monumentales 

alianzas y de una buena vez se entendieran de la materia 
prima suprema de una nación: el ser humano, por causa de 
quien un país es grande o miserable.

Si el gobierno reacciona o no, ese es un albur que casi 
siempre se decide por el "no". Pero usted amigo lector, abró-
chese su cinturón de seguridad y apréstese a contemplar 
un panorama aún más crudo durante este 2009, la antesala 
del 2010, centenario de la Revolución y bicentenario de la 
Independencia. Las "malas lenguas" dicen que en este país 
las sublevaciones se dan cada 100 años.

● Cada 100 años

Emiliano Zapata por Diego Rivera (Fragmento de mural)
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El Museo de Arte 
de San Diego 
abrió sus puertas 

hace unos días a una 
magnífica exposición 
de arte mexicano. La 
exhibición lleva como 
título Modern Mexican 
Art y forma parte muy 
significativa de una co-
lección de piezas de 
México propiedad del 
museo.

Ahí se encuen-
tran representados 
los grandes maestros 
mexicanos sobre todo 
del Siglo XX: me refie-
ro a Diego Rivera, Raúl 
Anguiano, Rufino Ta-
mayo, José Clemente 
Orozco y David Alfaro 
Siqueiros, entre otros, 
así como el costarricense mexicanizado por su obra, Fran-
cisco Zúñiga.

En el caso de los muralistas -Rivera, Siqueiros, Orozco 
y más tarde Anguiano-, se pueden apreciar además de sus 
obras que en su mayoría tienen una marcada carga ideoló-
gica, las pinturas de caballete, las cuales poseen mayor sen-
tido estético. Excluyo intencionalmente a Tamayo, porque 
él se entrega únicamente a este último objetivo. Su trabajo 
conforma un muralismo de gran maestría a 
través de temas universales, tales como el 
Hombre y el Cosmos, Dualidad o El Día y 
la Noche.

La museografía también es excelente. 
Está muy bien organizada en función del 
orden cronológico y estilos prevalecientes. 
Al centro de la sala, una escultura de pro-
porciones naturales de Francisco Zúñiga 
con el título Madre e hija sentadas, quienes 
aparentan ellas mismas estar apreciando la 
obra expuesta en las paredes.

Otro acierto del museo es contar - en 
su colección - con obra de artistas vivos, 
incluso muy jóvenes; me refiero al caso de 
Marianela de la Hoz. Originaria de la Ciu-
dad de México y quien ahora radica en San 
Diego, es considerada una de las artistas 
mexicanas contemporáneas más importan-
tes.

Un artista sobresaliente es Hugo Crosthwaite, destaca-
do pintor bajacaliforniano. La obra de Crosthwaite que será 
expuesta en breve se denomina Mujer Cubierta, y fue ad-
quirida para el fondo del Museo de Arte de San Diego hace 
un par de años.

La exposición, pues, nos habla del enorme potencial 
creativo de México; de cómo se ha generado un rostro pro-
pio, sobre todo a partir del movimiento social fundamental 
del siglo XX, me refiero a la Revolución Mexicana ¿Por qué? 
Este movimiento vinculó a los mexicanos sin distingo de cla-
se, geografía o formación, todos de alguna manera parti-
ciparon en ella. De este modo, el arte que se produce es 
necesariamente nacionalista, por la fuerza popular que tuvo 
la revolución, pero también para alejarse de las tendencias 
artísticas europeizantes que imperaban en el siglo XIX.

Cuatro son las grandes expresiones artísticas de la re-
volución: el muralismo, la novela de la Revolución Mexica-
na (también con grandes exponentes como Agustín Yáñez, 
Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán), el cine nacional y la 
música mexicana. En este renglón y en la época nacionalis-
ta destacan Blas Galindo y Pablo Moncayo.

A través de la exposición, principiantes y avanzados 
tienen una magnífica oportunidad para disfrutar del arte 
mexicano: los primeros tienen la oportunidad de acercarse 
a la obra de artistas que solamente se conocen por nombre 
o foto. A los conocedores les permitirá encontrar piezas de 
arte que no es muy común ver en museos de otras latitudes 
¿Alguien ha visto la obra Mandrágora de Diego Rivera? Es-
toy seguro que no muchos.

La noticia positiva es que la exposición queda abierta al 
público como sala permanente, aprovechemos esta joya.

Arte mexicano moderno en San Diego
Pedro Ochoa
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Museo de Arte de San Diego
Foto de Julio Rodríguez

Interior del Museo de Arte de San Diego / Foto de Julio Rodríguez



34

Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

Los retos de José Osuna 
y Jorge Ramos

Como si hubiera he-
cho un buen papel 
como alcalde de 

Tijuana, el desvergonzado 
zar de las apuestas Jorge 
Hank, reaparece en públi-
co, dejando en claro que 
prepara un nuevo embate 
para tratar de apoderarse 
de posiciones políticas a 
través de las cuales crez-
can sus ilícitos negocios y 
fortuna financiera.

Al lado de este sinies-
tro personaje, siguen fieles 
otros que alcanzaron cuan-
tiosas ganancias bajo el po-
der del XVIII Ayuntamiento 
y Congreso del Estado, 
entre ellos Mario Madrigal, 
José María Lozano y Pe-
dro Panamá, mismos que 
se "afilaban las uñas" pen-
sando que tenían ganada la 
gubernatura del Estado.

De Jorge Hank se 
dice al interior del auténti-
co PRI que continuar con 
su descarada actuación, 
será determinante para el 
que el Revolucionario Ins-
titucional sufra de nuevo 
derrota de sus candidatos 
a diputados federales. Pero 
los que sirven al dueño del 
grupo Caliente, están se-
guros que en esta ocasión 
sí vencerán al panismo de 
Baja California.

Pero al margen de 
como desarrollen su cam-
paña los priístas, lo cierto es 
que el partido albiazul lleva 
gran desventaja para el pro-
ceso electoral de este año, 
considerando que muchos 
funcionarios han decepcio-
nado a la ciudadanía. Esta 

situación pudiera revertirse 
si en meses siguientes los 
gobiernos municipales y el 
de José Osuna Millán dan 
vuelco a los errores que 
vienen provocando el enojo 
popular.

Obvio es que del re-
sultado frente a las urnas 
en este 2009 dependerá en 
mucho como van a "pintar" 
las cosas cuando se vayan 
a renovar Congreso del Es-
tado y alcaldías en los cin-
co municipios de esta en-
tidad. A ello se añade que 
ambas elecciones serán 
el puntal para cuando es-
tén jugándose los destinos 
de la gubernatura de Baja 
California, así como la Pre-
sidencia de la República. 
Como quien dice, hoy se 
está sembrando lo que en 
próximos comicios habrá 
de cosecharse.

Desde luego, la si-
tuación anterior a pocos 
preocupa por el momento; 
en realidad, para miles de 
familias no es lo importan-
te pues hambre, frío, des-
empleo e inseguridad, son 
tópicos que rebasan a la 
ambición de quienes bus-
can afanosamente seguir 
lucrando con el poder pú-
blico.

En la ciudad más im-
portante en materia electo-
ral, el alcalde Jorge Ramos 
tiene frente a sí el reto de 
recuperar el terreno perdi-
do en materia de Desarrollo 
Social. En el ámbito estatal, 
el egresado de la Escuela 
Superior de Economía de la 
UABC, o frena la violencia 
e inseguridad o se le resba-
la de las manos el control 
en materia electoral.

Con la discre-
ción que ca-
racteriza a la 

presidenta del DIF 
Tijuana, Alicia Llanos 
de Ramos, presentó 
ante la comunidad 
su primer Informe de 
Trabajo al frente de 
esa institución, mis-
ma a la que ha dado 
singular lustre a par-
tir de que asumió su 
titularidad.

Sin duda, al de-
jar de lado el protagonismo, 
la esposa del alcalde Jorge 
Ramos se ha ganado la 
simpatía de la ciudadanía, 
sobre todo de la gente más 
humilde que es a quien lle-
gan diariamente los benefi-
cios del DIF.

En este mismo entor-
no, la señora Rosa María 
Ramírez presidenta del 
Sistema para del Desarro-
llo Integral de la Familia en 
Playas de Rosarito, definiti-
vamente también realizó un 
decoroso papel en su pri-
mer año de actividades.

La señora Ramírez es 
una mujer a quien en el V 
Ayuntamiento se aprecia y 
respeta; sin duda, seguirá 
siendo factor importante 
para que miles de familias 
de Playas de Rosarito reci-
ban con eficiencia los servi-
cios de DIF durante los dos 
años que restan a la admi-
nistración del alcalde Hugo 
Torres.

Ahora vamos con los 
hombres de la política de 
Baja California: el ex alcal-
de de Tijuana, Francisco 
Vega, está calentando mo-
tores para su posible nomi-
nación como candidato a 

diputado federal. Quienes 
conocen al popular Kiko, 
consideran que convertirse 
en legislador significaría un 
paso agigantado a nuevos 
horizontes en su impecable 
carrera como servidor pu-
blico en esta entidad.

Mientras tanto, cabe 
referir que en el Ayunta-
miento de Tijuana hay mag-
níficos regidores como la 
panista Lourdes Peña, mu-
jer sensible y con vocación 
de servicio. Lo mismo se 
puede comentar del joven 
edil del Partido Encuentro 
Social, Luis Moreno, así 
como de Juan Pablo Rodrí-
guez.

Pero en contraste, en-
tre los peores en el cabildo 
tijuanense tenemos a Ale-
jandro Cuellar del PAN y a 
Francisco Domínguez, del 
PRI, pues de ellos existen 
malas opiniones entre la 
comunidad debido a la pé-
sima atención que brindan 
a los necesitados.

Con esto despedimos 
el espacio de este inicio de 
año, esperando que duran-
te el transcurso del mismo, 
mejoren las cosas para 
Baja California y sus habi-
tantes.

Alicia Llanos de Ramos / Foto de Abel López
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El centro de Tijuana, 
un área que se niega a fallecer

Arq. Ignacio Carlos Huerta

A principios del mes de diciembre de 2008, el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Tijuana, A. C., con gran atin-
gencia tuvo a bien mediante su programa de actuali-

zación profesional y dentro del marco del Programa de Certi-
ficación Colegiada, dar el curso “Pavimentos”, impartido por 
el ingeniero Alfonso Vázquez Retegui. Destacado miembro 
de la agrupación, el ingeniero Vázquez ha ocupado diversos 
cargos en la directiva de ese prestigiado gremio profesional: 
desde miembro de comisión, hasta la Presidencia del cuer-
po colegiado, sin dejar de mencionar su amplia experiencia 
profesional en la materia.

Durante cuatro días y luego de participar en el curso, 
que contó con extenso material y documentación perfecta-
mente sustentada, nos dimos cuenta de la gran importancia 
que tiene la realización de los estudios y proyectos antes 
de la ejecución de cualquier obra. De lo contrario, es muy 
frecuente el afloro de errores que surgirán, en virtud de no 
haber dado importancia a los vitales rubros mencionados. 
No hacerlo se traduce en falta de planificación, lo cual es 
sinónimo de carencia de sustento técnico, funcional y sin 
contenido social. Esta situación, la cual por ningún motivo 
debe suceder, para nuestra gran desgracia es el sistema 
recurrente en nuestra ciudad, tratándose de obra pública.

Desde los romanos se tienen antecedentes de cons-
trucciones bien realizadas. Al igual que los aztecas, care-
cían de computadoras y equipos especializados para hacer 
sus caminos, pero tenían compromiso personal y colectivo 
de hacer las cosas bien: después de efectuar sus construc-
ciones, contaban con un programa de mantenimiento y con-
servación, lo cual se traducía en obras de buena calidad.

Se ha dicho mucho sobre la mala calidad del asfalto, 

cuando la realidad es completamente diferente. Según el 
ingeniero Ignacio Cremades Ibáñez, está comprobado que 
más de 95 por ciento de los pavimentos del mundo están 
hechos con asfalto. Si “nos damos una vuelta” aquí al veci-
no Estado de California, en los Estados Unidos de América, 
nos percataremos que en todos los fraccionamientos y de-
sarrollos de primer nivel, la superficie de rodamiento es de 
concreto asfáltico en la inmensa mayoría de los casos.

Es necesario implementar de manera obligatoria en 
México la realización del diseño de pavimentos, con base 
en pruebas del desempeño de los mismos. El diseño de 
mezclas asfálticas también debe ser probado y no limitar-
se únicamente a cumplir con una estabilidad Marshall, así 
como contar con un control real y permanente, llevado a 
cabo por personal altamente capacitado correctamente 
equipado y con herramienta adecuada para la construcción 
de los pavimentos.

Coincidimos con el ingeniero Cremades Ibáñez: nues-
tro gran problema es la falta de compromiso profesional, en 
gran medida inducido por la falta de conocimiento del servi-
dor público en turno, y lo que es peor, por desconocimiento 
en la materia.

Es muy simple sacar conclusiones sobre los pavimen-
tos de concreto asfáltico. Usted estimado lector ¿cree que 
en EUA y los países más desarrollados de Europa, usarían 
el asfalto en más de 90 ciento de sus pavimentos, si no fun-
cionara?, la gran diferencia es que en los lugares menciona-
dos, los diseños de pavimentos asfálticos se proyectan con 
una vida estimada de 50 años. Continuaremos el próximo 
mes.

Pavimentos asfálticos
Jesús I. Carlos Huerta

Foto de Gabriela Valay
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Hace cinco años 
contra todos 
los pronós-

ticos y ante los ojos 
incrédulos de muchos 
aficionados, Tijuana 
ingresó a la Liga Mexi-
cana de Verano; tomó 
el lugar antes ocupa-
do por Nuevo Laredo 
y causó un fuerte im-
pacto en todo el béis-
bol organizado.

Llegaron los 
Tecolotes para con-
vertirse en Toros de 
Tijuana y en ese mo-
mento, quedaron le-
jos los obstáculos de 
transportación y hora-
rios con los demás equipos del circuito vera-
niego. Tijuana comenzó a escucharse fuerte 
en todos los rincones del país.

Los motivos, variados: Tijuana, un lugar 
alejado del centro del país y quien por prime-
ra vez competía en el circuito veraniego, te-
nía un éxito que no se miraba en ninguna otra 
franquicia, inclusive en las tradicionales como 
Sultanes, Tigres y Diablos, por mencionar sólo 
algunas.

Y es que respaldado con una fuerte mer-
cadotecnia, se fue armando un buen equipo y 
los aficionados comenzaron a llenar todos los 
días el estadio del cerro Colorado con un am-
biente súper familiar; daba gusto ir al parque 
de pelota.

Tijuana, de la noche a la mañana se colo-
có en el aparador. Se convirtió en la plaza nú-
mero uno del país, sus juegos con localidades 
agotadas y segundo lugar de todo el béisbol 
de ligas menores, incluyendo equipos de Es-
tados Unidos. Fue un éxito total el deporte del 
diamante en Tijuana. Aquello era arrollador, 
impresionante; se llegó a pensar que el rey de 
los deportes había llegado a la frontera para 
quedarse.

Sin embargo ¡Oh decepción! Al paso del 
tiempo el gozo se fue al pozo. Las cosas no sa-
lieron como se esperaban y aquel éxito poco a 
poco fue desapareciendo. El equipo comenzó 
a perder y los aficionados se alejaron del esta-

dio. El ánimo se mantuvo en espera de que las 
cosas cambiaran un día para bien.

Pero los directivos de la Liga Mexicana 
de Verano - tan comodines como siempre y 
faltos de visión -, se aprovecharon de un liti-
gio entre los socios del club, a lo que se unió 
la falta de apoyo gubernamental para que la 
franquicia de los Potros de Tijuana se cambia-
ra a Reynosa.

En torno al litigio, lo más difícil se logró: 
los socios finalmente se pusieron de acuerdo 
para finiquitar el problema y buscaron que la 
franquicia siguiera en la ciudad de Tijuana. 
Hubo mucho camino por recorrer. Se trató de 
convencer a los propietarios de equipos de la 
liga en el sentido que todo estaba solucionado 
y que el béisbol debía continuar en Tijuana, 
pues las condiciones estaban dadas para ello. 
Así lo hicieron.

Sin embargo, el apoyo del gobierno nun-
ca fue claro ni contundente. Los directivos 
decidieron que la franquicia de los Potros se 
fuera a Reynosa. Finalmente, el último intento 
que hizo el Gobierno del Estado por salvar la 
franquicia, fueron patadas de ahogado, pues 
ya era muy tarde: los directivos de la Liga 
Mexicana ya habían tomando una decisión al 
no ver clara la posición gubernamental.

Saúl Castro, titular del Instituto del De-
porte de Baja California, y quien llevó la pro-
puesta del Gobierno del Estado a la conven-

Tijuana: 
Una vez más sin beisbol

René Mora

Foto de Gabriela Valay

Foto de René Mora
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ción de Las Vegas, cae en contradicción cuando afirma que 
el gobierno ofreció solventar los gastos de transportación 
aérea de los equipos visitantes, así como ayudarlos en la lo-
gística. Más adelante, Castro confesó que en los planes del 
gobierno “no está meterse ni ser propietario de un equipo 
profesional, porque esos son negocios”. Entonces, viene la 
pregunta ¿Existía o no el apoyo para los Potros?

Hay quienes sostienen que Tijuana se encuentra en 
territorio de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde debe 
estar jugando, sin embargo, el circuito invernal tiene más de 
15 años sin querer hacer una expansión y juega con ocho 
equipos.

Hay que recordar que en invierno, el frío, la lluvia y la 
neblina, son los peores enemigos del béisbol en Tijuana. 
Cuando los Potros se fueron de la Liga del Pacífico, pasa-
ron 12 largos años para que el béisbol estuviera de regre-
so. Hoy, con la partida de los Potros a Reynosa, tengo la 
sensación de que pasará nuevamente mucho tiempo para 
que Tijuana vuelva a figurar en el firmamento del béisbol 
mexicano.

Ojalá no pasen muchos años. Lamentamos la partida 
de los Potros que nos dieron alegría, espectáculo y entre-
tenimiento; se fueron a cabalgar a otra parte porque sim-
plemente en Baja California se hizo tradición ofrecer poco 
apoyo a los equipos profesionales. Se fueron en busca de 
nuevos horizontes y si no, vea usted cuántos han pasado 
por aquí: Potros en invierno y en verano; Pony y Cerveceros 
Tecate en la Liga Norte de Sonora o en el futbol con el Inter; 
Chivas Tijuana, Nacional Tijuana, Gallos Blancos; Dorados 
de Tijuana, Dragones y Potros en el básquetbol. Los Galgos 
pudieran correr con la misma suerte. Otros deportes - es-
pectáculo como el boxeo y la lucha libre, llevan el mismo 
camino, pues son ya pocas funciones las que se realizan 
en la ciudad.

Ni modo, dicen que nuestro mejor aliado es el tiempo. 
Aquí en Tijuana esperaremos a que los Potros regresen al-
gún día.

Foto de René Mora
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Probablemente los temas más recurrentes en los dife-
rentes medios de comunicación, escritos o electróni-
cos, son desde hace algún tiempo los de impunidad 

y seguridad, dos aristas de la vida diaria en nuestro país y 
particularmente, en nuestra entidad. Así las cosas, al igual 
que los Estados Unidos cuando declaró la guerra al terroris-
mo, el Estado mexicano ha iniciado una lucha prolongada, 
enderezada no sin razón, para buscar la derrota del crimen 
organizado. En este caso, las similitudes entre ambos paí-
ses se multiplican.

En las dos naciones mencionadas, la libertad, conce-
bida como el valor supremo de la vida política, queda opa-
cada por las exigencias de tinte autoritario asociadas a un 
combate interminable por carecer de los medios y controles 
que lo pudiesen finiquitar. Se aplazan demandas ciudada-
nas de libertad por el imperativo de centrar prioridades y 
presupuestos en desplegar las armaduras de la lucha al 
terrorismo o al crimen. En cierto sen-
tido, las aspiraciones emancipadoras 
quedan sujetas a que se ganen antes 
guerras sin vías de escape, ni plazos 
que puedan satisfacerse con certe-
za.

Quiérase o no, el narcotráfico 
constituye ya un fenómeno adscrito a 
la globalización que escapa al control 
de políticas de alcance puramente 
nacional. El grueso de la demanda se 
localiza allende nuestras fronteras y 
buena parte de la producción o de los 
insumos que hacen posible su manu-
factura y tráfico proceden también de 
fuera. El país, en alguna medida, es 
un eslabón más de la cadena trans-
nacional altamente redituable. En 
contraste, la cooperación internacional anticrimen está llena 
de contradicciones y estrategias disímbolas. Las presiones 
sobre los países productores primarios de narcóticos son 
recias y múltiples, mientras los esfuerzos por combatir el 
consumo en los principales mercados son, en el mejor de 
los casos, bastante tibios.

Vistos cínicamente, crimen organizado, narcotráfico e 
impunidad, constituyen mecanismos de redistribucion del 
ingreso que suelen florecer ante estados debilitados por sis-
temas sociales que renuncian a la provisión de suficientes 
empleos; que celebran y premian el éxito personal en cual-
quier mercado y toleran altas concentraciones de riqueza 
e ingresos. Aquí, sólo porcentajes minúsculos de los deli-
tos son denunciados. Son aún menos los que se investigan 
y castigan dentro de un clima generalizado de impunidad, 
donde la justicia favorece a quienes son capaces de finan-

ciar procesos judiciales costosos.
Como bien lo advierte el experto analista David Iba-

rra en un interesante ensayo sobre el tema que nos ocupa 
en esta ocasión, el gasto social en seguridad -incluidos los 
presupuestos de las secretarías de Defensa, de Marina, de 
Seguridad Publica y de la PGR-, las aportaciones a la se-
guridad de las entidades federativas han venido creciendo 
sustancialmente en los últimos años: casi alcanzan 19 por 
ciento del gasto público federal -cuando tenían 13 por cien-
to en el 2001-, y registran 50 por ciento de la formación de 
capital del propio sector público.

En algún sentido, los esfuerzos por garantizar el estado 
de derecho frente al crimen comienzan a contraponerse con 
la política de formación de capital público y empleo, en par-
te porque perdura la ideología del equilibrio presupuestal, 
aún en tiempos de depresión económica. En esos tiempos, 
las erogaciones y la inversión gubernamentales no despla-

zan el gasto privado, sustituyen su 
ausencia con beneficios económicos 
innegables.

Siguiendo el mismo orden de 
ideas –inseguridad, crimen organi-
zado, narcotráfico-, flagelo terrible 
de esta época que nos toca vivir, el 
regreso de los militares a cargos y la-
bores de seguridad pública tiene dos 
lecturas inmediatas: la necesidad 
apremiante del Presidente Felipe Cal-
derón para reforzar y acelerar la lim-
pia de la Policía Federal Preventiva, 
así como el fracaso -uno más- de los 
funcionarios civiles en una responsa-
bilidad que, constitucionalmente, es 
suya y no de las fuerzas militares.

Mas allá de visiones que inter-
pretaron como signo de debilidad en el Secretario Genaro 
García Luna la designación de Javier del Real Magallanes 
como Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, o 
de la versión que el titular de la SSP federal circuló para 
aclarar que fue él mismo quien solicitó al Presidente Calde-
rón ese nombramiento, lo cierto es que vuelven los militares 
al mando de las policías civiles.

El nombramiento del General Del Real no será el único 
en la SSP. Fuentes militares aseguran que otro comandante 
de región del ejército, Sergio Ayón, estaría en vías de ser 
nombrado Coordinador de Inteligencia de la PFP, con lo que 
dos posiciones estratégicas en el mando civil quedarían en 
manos del Ejército. Ayón se desempeñaba como coman-
dante de región en Veracruz, en el cuartel de la boticaria. Su 
nombre ya no se encuentra en la página de Internet de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Crimen organizado, narcotráfico e
impunidad: enemigos de la sociedad

Alberto Lucero Antuna

Foto de Iliana Álvarez
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Correspondenci@

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

@ Gabriel Martínez anuncia exclusiva
 
Sr. Editor:

Tengo una buena noticia y la quiero compartir con los 
lectores de Panorama.

He decidido participar 2 veces en la tercera edición de 
la Tremenda 1030 AM, a partir de los primeros días de enero 
de 2009.

Creo que es lo mejor tanto para el público, como para 
mi. La primera llamada la voy a  hacer a la 1.00 P.M., y la 
segunda más o menos a las 2.35 P.M.

Creo que así de ésta manera la tribuna pública pudiera 
estar todavía mejor de lo que ya está.

 Acuérdate que ya no voy a hablar a las otras tribunas 
públicas ni a las otras radios, así de ésta manera toda la gente 
que me quiera encontrar y escuchar, solamente me podrá en-
contrar y escuchar en tu Noticiero y en tú Tribuna Pública.

 Se despide de tí, tu amigo y tu servidor.
Atte.

Gabriel Martínez
abogadogabrielmartinez@yahoo.com

@ A los que aman el Teletón
El ama de casa Genoveva Romero García acudió al 

programa "Operación Talento" celebrado en Canal 4, de Gua-
dalajara, llevando a su sobrina Miriam quien es fanática de 
"Lagrimita y Costel".

Ambas se encontraban sentadas en las bancas de abajo 
para ver de cerca a sus artistas favoritos, y personal de segu-
ridad del mismo programa la quitó de ahí y la mando hasta las 
gradas de arriba para que no fueran enfocadas por la cámara, 
sólo por que Miriam padece de parálisis cerebral.

La señora se levantó de su asiento llevándose a la niña 
y empezó a subir las gradas, y al querer abrazar a la niña para 
acomodarse perdió el equilibrio y cayó de cabeza desde una 
altura de más de tres metros, estrellando su cabeza en el piso 
y muriendo instantáneamente. Al ver a su tía en el suelo, la 
niña empezó a llorar desconsolada.

Las personas que estaban cerca de donde sucedió el 
accidente trataron de auxiliar a la víctima al verla que estaba 
sangrando de la cabeza, pero no tardó en llegar personal de 
enfermería que se hizo cargo de la situación, y tras de revisar 
a la mujer y ver que ya había fallecido, solicitaron la interven-
ción de las autoridades correspondientes.

Personal de Semefo arribó al lugar de los hechos para 
recoger el cuerpo y llevarlo al Departamento de Medicina Le-
gal a donde acudió Crucecita, quien dijo ser hermana de la 
hoy occisa, y la identificó como Genoveva Romero García, 
de 55 años.

Se desconoce si se brindó alguna ayuda a los familiares 
para los gastos funerales, o si les darán una indemnización. 
Por cierto el programa que iban a transmitir era un preliminar 
del Teletón.

 Jorge Garcia Uría,
chicogeorge_lamejor@hotmail.com

@ Denuncia falta de coordinación
Sr. Editor:

Para comentarle que el jueves 11 de diciembre del 2008 
recibí una llamada en el cual me indicaban que el plantel "Car-
men Serdán", se encontraba sin luz, al desplazarme fisicamen-
te al plantel, hice una llamada al 066, indicando que necesitaba 
que acudieran elementos de seguridad para inspeccionar el lu-
gar. Tomé un taxi y el chofer del libre número 0360, se portó va-
liente, cortez y me hizo pensar que todavía hay gente buena en 
estas circunstancias de inseguridad. Aun a costa de su propia 
integridad, el señor chofer revisó el tablero de luz, y se percató 
que habían bajado los "break".

 Tardaron mas de 24 minutos en acercarse los elementos 
de la Preventiva, pero para esto realicé otras 3 llamadas al 066, 
aun se escuchaban los silbidos que procedían del plantel. No 
hay coordinación entre el C4 y los preventivos. Cuando llegan 
los elementos les indico que alguien se encontraba dentro por-
que se escuchaban los silbidos del interior pero como ustedes 
se tardaron ya huyeron, a lo que me pregunta uno de los ele-
mentos que a qué hora hice la llamada, le muestro mi celular y 
él me muestra el suyo, y me dice "hace 4 minutos nos avisaron", 
e inmediatamente se desplazaron del Fracc. Lago a la colonia 
Guaycura, a  atender el reporte, No se encontró físicamente 
a nadie en el plantel, pero cortaron un gran pedazo de malla 
y colocaron unas sillas para salir o entrar por ahi los dueños 
de lo ajeno. Aun no empieza el periodo vacacional y esto esta 
sucediendo.  

Rebeca Ruiz,
rebeccaruiz1@hotmail.com

@ Molesta por aguinaldo a diputados
Sr. Editor:

Donde no estoy de acuerdo es con el aguinaldo que se 
dieron nuestros señores diputados de 101 mil pesos y según les 
descontaban 30 mil pesos de impuestos pero curiosamente sur-
ge otra ley para ellos que los favorece devolviéndoles esos 30 
mil pesos o sea que se llevaron sus 101 mil pesitos directitos, 
¿cómo no hacen eso con el pueblo en el caso de las personas 
que llevamos tantos años pagando nuestra casa de Infonavit?, 
que te dijeran "quedas libre de deuda por ser Navidad", osea 
es tu aguinaldo por ser un buen ciudadano que haces tu pagos 
a tiempo. También eso es un crimen habiendo tanta crisis en 
nuestro país, mucho desempleo, precios altos, y nuestros seno-
res diputados dándose su abrazote por su aguinaldote pero en 
fin seguimos siendo un pueblo de agachones.

Gracias por su atención con todo repeto y mi admiración 
me despido de usted.

Jaira Estela Jaquez,
jaquez46@hotmail.com






