




Estado 29
 
Nuestra historia como punto 

geográfico se remonta al descubri-
miento de la Bahía de la Paz por Her-
nán Cortés. Se suponía que nuestras 
tierras guardaban grandes riquezas y 
tesoros, y no había error: la nuestra 
es una geografía de virtudes y abun-

dancias.
 Pasado el tiempo, la conquista más importante fue la obra 

misionera de jesuitas, franciscanos y dominicos; extendiéndose a la 
fundación de misiones hasta lo que hoy conocemos como San Fran-
cisco. La obra misionera fue importante en nuestra transformación 
del pensamiento y permitió acoplar los deseos y los votos de migran-
tes y aborígenes. Nuestra primera autoridad data de 1542, impuesta 
por el capitán Juan R. Cabrillo.

Sin omitir eventos tan importantes como la división de la alta 
y la Baja California, la creación de 2 territorios en la parte Baja y el 
establecimiento de fronteras territoriales en donde nuestra geogra-
fía se limita al Norte con los Estados Unidos y al Sur con el paralelo 
28 a la altura de la Bahía Vizcaíno, frente a la Isla de Cedros, lo 
que hizo factible nuestra organización social y nuestra identidad fue 
nuestro reconocimiento como estado libre y soberano.

El cambio más importante es esa conversión del territorio Nor-
te al Estado de Baja California. En 1951, el presidente de la Repúbli-

ca, Don Miguel Alemán Valdez llevó a la realidad su compromiso de 
campaña política, mandando un proyecto al Congreso de la Unión 
para darle a la entidad su carácter de Estado Libre y Soberano de 
Baja California, y de esta manera sumarse al Pacto Federal.

En diciembre de 1951, el Congreso de la Unión aprobó la ini-
ciativa del presidente Alemán Valdez, de reformar los artículos 43 y 
45 de la Constitución General de la República, que a su vez decretó 
la publicación de dicho acuerdo, para publicarse en el diario oficial 
de la federación, el 16 de enero de 1952.

De esa fecha en adelante nos consolidamos como ese estado 
pujante e independiente que somos. Es conveniente en ocasión del 
57 aniversario de nuestra promulgación como Estado, rendir tribu-
to a los navegantes, a los misioneros, a los aborígenes, a los migran-
tes, a los gobernantes, a todos los que han sembrado aquí la semilla 
del trabajo y el valor. Sin olvidar que un patriota y bienintencionado 
mexicano, don Miguel Alemán Valdez cumplió su promesa empeña-
da e inauguró nuestra vida como el Estado libre y soberano número 
29 de la nación.

 
Enhorabuena, Baja California.
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Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Amador Rodríguez 
Lozano es un po-
lítico de colmillo 

retorcido que cansado 
de sacar provecho a sus 
condiciones de “mapa-
che electoral” y de “viu-
da política” de Luis Do-
naldo Colosio, luego de 
ser dos veces diputado 
federal y una vez sena-
dor de la república, un 
día encontró que el PRI 
ya no era de su predi-
lección y se fue al PRD, 
en calidad de “amasio”, porque hasta donde se sabe nunca 
causó alta en el partido de las tribus y las lanzas… Hace 
unos meses, Rodríguez Lozano se incrustó como Ministro 
de Justicia en Chiapas, amén a su relación con el gober-
nador perredista Sabines… Luego de pegarle a la piñata 
con todo y cometer tantos excesos como un ególatra de su 
clase puede, renunció al cargo hace unas semanas y al ha-
cerlo sembró la especie de que accedería a una plurinomi-
nal perredista, lo cual temprano se descubrió es falso, pues 
lo que ocurrió es que Amador hartó al gobernador Sabines 
y éste lo mandó con cajas destempladas a su tierra… ¿Y 
nosotros los tijuanenses que culpa tenemos?... El caso es 
que Amador anda en alta mar a la deriva, tratando se su-
jetarse a una embarcación, no le “aunque” que sea priísta, 
panista, da igual… En tiempo de guerra cualquier hoyo es 
trinchera… Estaremos al pendiente del curso que toma la 
carrera política de Amador, el “mapachito” desempleado… Y 
en donde las cosas arderán es en el PAN, 05 Distrito, donde 
los “chacas” del DF decidieron imponer su ley y al parecer, 
sin convención, impondrán un candidato, que podría ser 
Gastoncito Luken Garza, un “ricardo” mexicalense, hijo de 
un ricototototototote gasero, Gastonzote Luken, quien junto 
con su hijo tiene el “mérito” de comer en el mismo plato con 
los gaseros de Estados Unidos… Si los “chacas” panistas 
imponen al gaserito Luken en el 05 sin duda tendrán un can-
didato millonario y atractivo, pero quién sabe cómo tomen 
este atropello los votantes del Distrito en cuestión, claseme-
dieros tijuanenses que han sufrido como nadie los efectos 
de los secuestros, extorsiones y robos a casas habitación… 

¡No colmad a Dios de paciencia, “chacas” panistas, porque 
en una de esas podrían encontrar grande caída!... Pero 
todo parece indicar que la candidatura del gaserito Luken 
también será respaldada por el PRI, toda vez que para ese 
distrito el tricolor tiene en puerta a la joven Liliana Sevilla, 
que no pelaría un chango a nalgadas en una campaña fe-
deral, mucho menos en el Congreso… Y el que hace un 
ridiculazo es Alejandro Monraz Sustaita, el sempiterno gran 
perdedor de los lares panistas… Resulta que este médico 
odontólogo que busca ser alcalde tijuanense ha mostrado 
el cobre como delegado de la Secretaría de Economía en 
relación a las pifias que se han cometido en agravio de los 
comerciantes locales… Por ejemplo, la aberración de las 
nuevas condiciones de importación de autos… Resulta que 
Monraz observa con su ánimo de perdedor cómo el que le 
entra a los temas en serio y con tino es Mario Escobedo 
Carignan, presidente de Canaco, quien sin obligación ofi-
cial, representa y resuelve con decoro los entuertos que el 
pobrecito Monraz no puede… Y ya que hablamos de diri-
gentes de cámaras empresariales, el que da pena ajena, 
grave y lastimera es Alfonso Alvarez Juan, mejor conocido 
como el “titerito”, un individuo desprovisto de temple y dig-
nidad… Sólo hay que ver la manera como elude los temas 
que afectan a la iniciativa privada y cómo se oculta en las 
faldas del poder, a ciencia y conveniencia… ¿En dónde an-
daba el “titerito” cuando asesinaron a Rafael Fimbres?... De 
seguro tomando medicamentos contra la diarrea, pero qué 
tal cuando se trata de servir como “palero” del gobernador y 
del alcalde Ramos, qué tal cuando se trata de temas como 
el $entro de convén$ione$ (así, todas con signo de dóla-
res) o de ser usado como punta de lanza para golpear a 
enemigos del poder gubernamental… El “titerito” le dicen y 
se quedan cortos… Jesús Gonzáles Reyes y Jorge Ramos 
Hernández han tomado decisiones gemelares en materia 
de comunicación social, en sus respectivas administracio-
nes… Ambos eligieron de entrada elementos sumamente 
inexpertos, Alfredo Ortiz y Abraham Salcido. Cuando éstos 
ya habían cumplido la pesada curva de aprendizaje y se 
aprestaban a aplicar las experiencias adquiridas, al segun-
do año los reemplazaron por una proba publirrelacionista, 
Maricarmen Viera. Y debajo de ella, en bajo perfil, instalaron 
un lobo con piel de oveja. Jesús optó por Salvador Morales 
Riubí y Jorge, por Miguel Angel Bernal… Esta estrategia le 
funcionó a Jesús… ¿Le funcionará a Jorge?...

Amador Rodríguez Lozano, 
El 'mapachito' desempleado
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Recientemente fue votado por unanimidad del pleno 
del Senado de la República el dictamen que reforma 
y adiciona los artículos 20, 26, 60, 61 y 68 de la Ley 

para Regular las Sociedades de Información Crediticia, más 
conocida como Buró de Crédito. Dicha iniciativa planteada 
por el senador Fernando Castro Trenti el pasado 2 de sep-
tiembre de 2008 - hoy ya es ley -, con el propósito de fortale-
cer la seguridad jurídica de las personas, físicas o morales, 
que sean clientes de entidades financieras, de empresas 
comerciales y de Sofomes E. N. R., y cuyo historial crediticio 
aparezca en la base de datos del mencionado Buró.

En la práctica sucedía que la actualización de los datos 
de movimientos en el crédito realizada por los usuarios ge-
neralmente de manera mensual, o con retardo de dos, tres o 
más meses y aún cuando las deudas ya habían sido liquida-
das, la información del historial del cliente no se renovaba, 
por lo que seguían siendo deudores para las instituciones 
de crédito, en un claro perjuicio en su contra. Hoy se obliga 
a que las operaciones sean registradas en un plazo de cinco 
días hábiles.

Asimismo, comenta Castro Trenti, quien preside la Co-
misión de Estudios Legislativos Primera del Senado, una de 
las dictaminadoras de la iniciativa, cuando los clientes se 
acojan a programas de recuperación de créditos de entida-
des financieras, empresas comerciales o Sofomes E.N.R. 
los usuarios deberán reportar a las sociedades de informa-
ción crediticia dichos créditos como saldados, en caso de 
que hayan sido finiquitados.

Para ingresar información a la base de datos del Buró 
de Crédito acerca de operaciones crediticias y otras de na-
turaleza análoga, los usuarios que entreguen dicha informa-
ción a las sociedades deberán hacerlo de manera completa 
y veraz, siendo necesario documentar fehacientemente la 
existencia de la relación contractual con el cliente, así como 
de la existencia del incumplimiento que constituye la cartera 
vencida.

Igualmente hoy se obliga a que los reportes conten-
gan los datos completos del desempeño del crédito, de 
manera que incorpore la cantidad de pagos oportunos y/o 
anticipados efectuados, creando un perfil crediticio integral. 
Resultaba inadmisible, afirma el senador bajacaliforniano, 
constituir una referencia crediticia sólo haciendo constar el 
incumplimiento.

Por otra parte, las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, de Estudios Legislativos, de Estudios Le-
gislativos Segunda y de Estudios Legislativos, Primera, de 
la Cámara de Senadores, dictaminadoras de las reformas 
coinciden con la propuesta, la cual señala que la informa-
ción contenida en las bases de datos del Buró de Crédito no 
puedan ser utilizadas para fines laborales.De igual manera, 
quedó establecido en el dictamen que la Profeco sanciona-

rá a las empresas comerciales, a la Condusef, así como a 
las Sofomes E.N.R. cuando se abstengan de informar a la 
sociedad del cumplimiento de la obligación realizado por el 
cliente, así como cuando la sociedad incorpore en la base 
primaria de datos la información de cartera vencida propor-
cionada por los usuarios, sin ajustarse a los términos de la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, 
entre otros incumplimientos establecidos por el ordenamien-
to jurídico.

El Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos 
afirmó que se han registrado casos en que los clientes paga-
ron su deuda y la información de su historial no se renueva, 
por lo que el usuario sigue siendo un deudor para las institu-
ciones de crédito. La actual legislación obliga al cliente a in-
formar a la sociedad el cumplimiento de sus deudas "convir-
tiéndolos en auténticos instrumentos de cobranza y alejando 
a las sociedades de la naturaleza de su objeto", destacó el 
senador Castro Trenti. El senador del PRI informó que su 
iniciativa de reformas a la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia fue turnada a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos para 
su estudio y al ser aprobadas de ahora en adelante los ban-
cos serán monitoreados con mayor frecuencia.

Sin embargo. a pesar de las nuevas reformas estable-
cidas existen riesgos para que una persona sea “boletinada” 
e incluida al Buró de Crédito, y es que el nivel de cartera 
vencida en el país se ubicará en nueve por ciento durante el 
primer semestre de 2009, casi el doble respecto al promedio 
actual, estimó el delegado de la Comisión Nacional para la 
Protección de los Usuarios de Servicios Financieros en Baja 
California, Martín Domínguez Rocha. El representante de 
la Condusef, dijo que esto es provocado por el impacto de 
la turbulencia económica internacional en México. Mencio-
nó que hasta el mes de octubre del año pasado el nivel de 
cartera vencida se ubicó en cinco por ciento en promedio, 
mientras que en enero estaba por debajo de tres por cien-
to.

Los vencimientos en los adeudos son para los casos 
de tarjetas de crédito, así como en los financiamientos hipo-
tecarios y de tipo automotriz, indicó Domínguez. “A la fecha 
se utilizan en el país cerca de 25 millones de tarjetas de 
crédito así como 50 millones de tarjetas de débito. Además, 
están vigentes millones de financiamientos de tipo hipoteca-
rio y automotriz” dijo Martínez Rocha.

La cartera vencida, dijo, se ha disparado debido a la 
contracción de los indicadores económicos internos, los 
cuales a su vez han sido golpeados por la inestabilidad fi-
nanciera global. Expuso que este año la Condusef reporta 
un incremento de 45 por ciento, en comparación con 2007, 
en el número de quejas presentadas contra bancos, Afores 
y aseguradoras en el país.

Ponen freno a los "chantajes"
del Buró de Crédito

Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN
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Durante el pasado 2008 se anunció en Tijuana un me-
gaproyecto para la rehabilitación de vialidades. El 
proyecto multimillonario fue criticado por diferentes 

sectores de la comunidad tijuanense. Tanto la iniciativa pri-
vada como la sociedad civil cuestionaron el hecho de que el 
Presidente de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, invirtiera 
más de mil 700 millones de pesos en repavimentar los prin-
cipales boulevard de la ciudad.

Sin embargo, pese a las críticas y señalamientos, el 
Alcalde Ramos echó a andar el Programa Integral de Re-
pavimentación, hoy conocido como PIRE. Los primeros re-
sultados han sido benéficos para Tijuana, pues tanto la vía 
rápida poniente, la primera parte del Boulevard Rosas Ma-
gallón, así como la vialidad Lenta Oriente, son un ejemplo 
de lo que el Primer Mandatario de Tijuana llama “vialidades 
primermundistas”.

Pero este programa apenas comienza. Durante el 
2009, se iniciará con la repavimentación de otro cinco de 
los principales vialidades de la ciudad, y a decir del Secreta-
rio de Desarrollo Urbano del ayuntamiento, Marcos Sarabia 
Rodelo, para el año 2010 serán en total 11 boulevard cu-
biertos con White topping y libres de baches durante por lo 
menos 20 años.

El PIRE es un proyecto sin duda histórico, ya que nun-
ca en Tijuana o Baja California se había invertido tanto en 
un programa de infraestructura, sin embargo, no todo ha 
sido miel sobre hojuelas. Las malas críticas al proyecto con-
tinúan y cada vez son más fuertes, sobre todo al hablar en 
qué y cómo se invierte el presupuesto. También se habla 
mal de la calidad de las obras y de la duración del proyecto. 
Lo anterior es importante debido a que los tijuanenses ex-
perimentan de manera cotidiana un martirio debido al caos 
provocado por las desviaciones mal planeadas que alargan 
hasta en dos horas el tiempo de transportarse de un lugar 
a otro.

A decir de Jorge Ramos y de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano, el sacrificio de la ciudadanía valdrá la pena pues 
las principales vialidades estarán libres de baches, pero la 
cuestión todavía está por verse. Por lo pronto, acumule pa-
ciencia porque las obras no concluyen y más aún cuando 
próximamente nuevos boulevard y avenidas permanecerán 
cerrados debido al PIRE.

Entre las obras que arrancan tenemos:
• Blvd. Alba Roja
• Blvd. Agua Caliente
• Blvd. Abelardo Rodríguez
• Blvd. Las Américas y
• Blvd. Bellas Artes

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el 
año pasado se invirtieron 385 millones de pesos en obra pú-
blica. Este año se contempla gastar en el mismo concepto 
más de 565 millones de pesos.

Las pasadas lluvias en Tijuana también influyeron en el 
PIRE, pues la construcción de los “creceros inteligentes” en 
el Boulevard Insurgentes a la altura del Parque Morelos se 
atrasó. En lugar de que la obra se finalizara en 2008 los tra-
bajos se extendieron hasta febrero de 2009. Ello ocasiona 
congestionamiento vehicular que se genera en ese sitio por 
ser zona industrial.

Por su parte y debido a su dimensión, la reconstrucción 
del Boulevard Rosas Magallón también se extendió hasta el 
presente año. A decir de las autoridades, estos retrasos no 
costarán más pues el contrato se firmó por mil 700 millones 
fijos, sin importar estos detalles. Eso sí, para el 2010 el pro-
yecto PIRE debe haber concluido.

Pero no todo es repavimentación. En materia de infra-
estructura, Jorge Ramos también anunció la construcción 
de cinco nuevas comandancias regionales de la Policía Mu-
nicipal, con el objetivo de apoyar con más tecnología a la 
corporación y que ésta sea certificada por CALEA.

Urge vigilar con lupa el Programa
Integral de Repavimentación

Leticia Durán / Sistema Informativo PSN

Jorge Ramos y Osuna Millan supervisan las obras viales en Tijuana.
Foto tomada de Tijuana 2010, Blog de Wordpress.

Avanza Tijuana en modernización de vialidades.
Foto tomada de Tijuana 2010, Blog de Wordpress.
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El Colegio de Economistas de Baja California realizó un 
diagnóstico sobre lo que será el primer trimestre de 
2009 para México. El Presidente de dicha agrupación, 

José Luis Contreras, señaló en entrevista que esta rece-
sión, a decir verdad no es nueva y había sido anunciada por 
los especialistas con anterioridad. En esta crisis, dijo, habrá 
un bajo ingreso y más pasivos que cubrir.

El economista indicó que algo similar nos desestabilizó 
en 1995, aunque actualmente existe gran deterioro del sa-
lario mínimo y por consiguiente, contracción de empresas, 
“quizás nos estemos adelantando de manera dramática, 
pero se espera que cerrarán muchas de ellas”, subrayó. Tan 
sólo en los Estados Unidos se sumarán cerca de dos mi-
llones de desempleados y 
en México se perderán casi 
200 mil empleos en este 
ano que acaba de empezar, 
informó.

Lo más lamentable, 
enfatizó José Luis Conte-
ras, es que muchos profe-
sionistas y empelados de 
base que contaban con se-
guridad social y otras pres-
taciones de grandes corpo-
raciones y firmas, perderán 
sus trabajos y se verán obli-
gados a irse en su mayoría 
a la economía informal, la 
cual está considerada no 
como una forma de mejorar, 
sino como una alternativa 
para sobrevivir.

La cuesta de enero 
será mucho mas fuerte que 
otros años para las clases 
media y desprotegida: las 
plantas productivas en Baja 
California se están redimensionando hacia la baja por duro 
que suene, y es que el Gobierno Federal ha implementado 
reformas fiscales sin ningún estímulo, tal es el caso del Im-
puesto Empresarial a Tasa Única o IETU, el cual significará 
un incremento en la tasa de 17 por ciento. A final de cuentas 
el único que lo va a pagar es el contribuyente cautivo.

Algunos negocios en Tijuana principalmente, cerrarán 
sus puertas definitivamente porque las cargas fiscales le 
van a hacer daño. El tamaño del mercado también le va 
afectar y no se digan los costos de producción.

José Luis Contreras comentó que como organismo de 
profesionales tienen que ser muy cautelosos y no anunciar 
escenarios catastróficos para este primer trimestre del 2009 

y decir que la economía se esta cayendo. Agregó que en 
realidad, la crisis no necesariamente es responsabilidad del 
Estado de Baja California y tampoco del Gobierno Federal, 
es simplemente una recesión que se vive en todo el sistema 
económico capitalista a nivel mundial, lo cual está afectando 
por estar insertos en los mercados internacionales.

Ahora bien, una de las dos grandes fortalezas que po-
dría tener México es que llegue capital externo que reesti-
mule la planta productiva para que genere empleo. Otra es 
que llegue inversión directa a través de empresas maquila-
doras como Samsung que se establecerá próximamente en 
esta frontera. También el crecimiento y fortalecimiento de la 
industria aeronáutica en la región es una alternativa, pero 

existen otras soluciones.
La responsabilidad del 

gobierno mexicano será de-
finir en términos globales 
una política de mediano y 
largo plazos y no perma-
necer esperanzados con 
la inversión que viene del 
extranjero. Tenemos que 
apostarle al mercado inter-
no y a políticas que tengan 
que ver con el gasto social. 
Además, las tributaciones 
tienen que ser menos gra-
vosas, ya que producen 
menor capacidad del con-
sumidor y reducción del 
mercado local.

El gobierno debe re-
nunciar a las tasas imposi-
tivas e incrementar el gasto 
público, dijo el economista 
bajacaliforniano. Para fina-
lizar, el representante del 
Colegio de Economistas 

de Baja California concluyó: “Estas medidas son posibles 
siempre y cuando se mantengan a niveles manejables. Es 
muy importante que nos desprendamos un poco del mer-
cado internacional y siempre estemos a la expectativa para 
ver cómo nos va cuando vienen los cambios abruptos en la 
economía mundial. Estamos concientes que al menos 60 
por ciento de las empresas en el Estado son de origen es-
tadounidense, sobre todo de California, esto nos demuestra 
cómo esta entidad vecina es nuestro principal socio comer-
cial.

Si será importante que abramos otros horizontes por 
la contracción del mercado y paliar esta crisis con nuestra 
propia fortaleza, concluyó José Luis Contreras.

Se agudizarán cierres de empresas y 
empleos, así como reducción de desarrollo

Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN

Foto tomada de Internet
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Baja California está de fiesta pues cumplió su 57 aniver-
sario de fundación como estado. Por ello, el gobierno 
estatal lo celebró de manera animada y ecológica... 

plantando 57 árboles de manera simultánea en cada uno de 
los municipios, para dar un total de 285.

El 16 de enero de 1952, se inició nuestra vida consti-
tucional que marca los artículos 43 y 45 de la Constitución 
General de la República; somos el estado 29 y cumplimos 
57 años de vida.

En diciembre de 1951, el Congreso de la Unión aprobó 
la iniciativa del presidente de reformar los artículos 43 y 45 
de la Constitución General de la República, quien a su vez 
decretó la publicación de dicho acuerdo, para publicarse en 
el diario oficial de la federación, el 16 de enero de 1952.

De esa fecha en adelante se fue consolidando la admi-
nistración estatal. Se promulgó la Constitución del Estado 
libre y Soberano de Baja California, así mismo, se inició la 
vida política del estado con la gubernatura provisional de Al-
fonso García González y hasta nuestros días hemos tenido 
doce gobernadores constitucionales.

La Historia de Baja California se remonta el descu-
brimiento de la Bahía de la Paz por Hernán Cortés, des-
pertando en la imaginación tierras que guardaban grandes 
riquezas y tesoros, así como la idea de una isla con una 
población de Amazonas; el Reino de Calafia.

Sin embargo, la realidad llegó a una serie de conquis-
tas y avances territoriales a lo largo de la península...

Pasado el tiempo la conquista más importante fue la 
obra misionera de jesuitas, franciscanos y dominicos; ex-
tendiéndose a la fundación de misiones hasta lo que hoy 
es San Francisco. La obra misionera fue importante en la 
transformación del pensamiento de los indígenas además 
de propagar una nueva cultura; la conquista militar coadyu-
vó en el poblamiento y en el establecimiento de autoridades 

y territorios, como la llevada a cabo por el Capitán Juan Ro-
dríguez Cabrillo en 1542.

La península dividió su territorio en la alta y la Baja Ca-
lifornia posteriormente la Baja se dividió en Territorio Norte 
y Sur. En el periodo de la consumación de la independencia 
hasta la intervención francesa hubo cambios y definiciones, 
por ejemplo, ya el capitán Sebastián Vizcaíno había cambia-
do el nombre de San Mateo por Bahía de todos los Santos 
y que hoy es Ensenada. En el siglo pasado, particularmente 
en febrero de 1931 se define como el territorio norte de la 
Baja California y Territorio Sur de Baja California; limitados 
ambos por el paralelo 28 a la altura de la Bahía Vizcaíno, 
frente a la Isla de Cedros.

El cambio más importante es la conversión del terri-
torio Norte el Estado Libre y Soberano de Baja California. 
En 1951, el presidente de la República Miguel Alemán Val-
dez llevó a la realidad su compromiso de campaña política, 
mandando un proyecto al Congreso de la Unión para darle 
a la entidad su carácter de Estado Libre y Soberano de Baja 
California, y de esta manera sumarse al pacto federal.

En diciembre de 1951, el Congreso de la Unión aprobó 
la iniciativa del presidente, de reformar los artículos 43 y 45 
de la Constitución General de la República, quien a su vez 
decreto la publicación de dicho acuerdo, para publicarse en 
el diario oficial de la federación, el 16 de enero de 1952.

De esa fecha en adelante se fue consolidando la admi-
nistración estatal. Se promulgo la Constitución del Estado 
libre y Soberano de Baja California, así mismo, se inició la 
vida política del estado con la gubernatura provisional de Al-
fonso García González y hasta nuestros días hemos tenido 
doce gobernadores constitucionales. 

El gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Mi-
llán, encabezó la ceremonia en la capital del estado el pa-
sado viernes 16 de Enero en punto de las 11 de la mañana. 

Baja California y el visionario don Miguel Alemán Valdez

La unidad de los bajacalifornianos
se hizo patente en el 57 aniversario

Sistema Informativo PSN

La "familia burocrática" de Baja California

Fuerzas armadas, presentes



Febrero 2009 13

Xico Leyva, presente en la celebración

"Osuna Millán, un hombre honorable"
Víctor Islas Parra / Sistema Informativo PSN

“Yo estoy completamente alejado de las activi-
dades políticas, mi militancia es permanen-
te, y les deseo todo  género de éxito y ojalá 

que obtengan los triunfos que merece la línea histórica 
a la que representan”,  dijo el ex gobernador Xicotén-
catl Leyva Mortera, en respuesta a una pregunta sobre 
el relevo en la presidencia estatal del PRI, en donde  
Samuel Ramos Flores entregó la presidencia al tijua-
nense René Adrián Mendívil Acosta.

-¿Aspira, a un cargo de elección popular, por 
ejemplo a una senaduría? – le preguntó el reportero, y 
respondió:

  -Es un buen deseo de mi amigo Víctor , estoy 
completamente retirado, no tengo aspiraciones tan dig-
nas como la que usted menciona.

-¿Qué opina, licenciado, de  José Guadalupe 
Osuna Millán y su gobierno?

Leyva Mortera, contestó con amabilidad:
-El señor licenciado Osuna Millán va trabajando y 

el pueblo será el que lo califique al final.
Se le recuerda al Lic. Leyva Mortera que el ahora 

gobernador trabajó durante su administración.
-Sí- dijo-,  tuve el honor de que colaborara en un 

área muy importante, llevar agua a Ensenada y a Tijua-
na; el licenciado Osuna se convirtió en un experto, es 
un gran administrador, un hombre honorable y me da 
mucho gusto que esté gobernando con el beneplácito 
de la mayoría de los bajacalifornianos”.

-¿A quién respalda usted en sus aspiraciones por 
la Presidencia de México, a Manlio Favio Beltrones Ri-
vera o a Enrique Peña Nieto?

A ninguno -contestó el Lic. Leyva-, yo estoy aleja-
do de la política.

El ex mandatario bajacaliforniano conocido por 
haber impulsado la doctrina del nacionalismo revolu-
cionario, fue entrevistado en Mexicali, en el marco de 
la ceremonia central de aniversario de Baja California 
como Estado Libre y Soberano.

Procedió a la plantación de 57 árboles.
Cada árbol plantado simboliza cada uno de los años 

que cumple nuestra entidad, simultáneamente en los 4 
municipios restantes se sembraron 57 arbolitos más.

Al evento de aniversario acudieron los tres Poderes 
del estado, así como los 5 alcaldes. Fue un evento lustro-
so en el que una vez más se ratifica la unidad de los ba-
jacalifornianos en torno al ideal de progreso y superación. 
Cabe mencionar que en el protocolo estuvieron presentes 
los ex gobernadores Eugenio Elorduy, Ernesto Ruffo, Lic. 
Xicoténcatl Leyva Mortera, Roberto de la Madrid y Ale-
jandro González Alcocer. Ausentes, por causas no infor-
madas: Ing. Oscar Baylón, Ing. Raúl Sánchez Díaz y Lic. 
Milton Castellanos Everardo.

Los hombres fuertes de Baja California
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El 2009 en Tijuana será un año de apoyo para quienes 
más lo necesitan, pues para el gobierno municipal el 
desarrollo social será prioridad. En este sentido, debi-

do a la crisis financiera, así como a la recesión que se vive a 
nivel mundial, la creación de empleos, apoyos económicos, 
becas y la inversión en infraestructura, serán acciones de-
terminantes para el crecimiento de Baja California y Tijuana 
en materia económica y social.

La inversión es grande pues se pretende invertir más 
de 400 millones de pesos en este rubro, de esa cifra, 50 por 
ciento será inversión municipal y el otro 50, será aportación 
estatal y sobretodo federal, extraído de programas como 
el Ramo 33 y hábitat. Entre las prioridades del Alcalde de 
Tijuana, Jorge Ramos Hernández, está la pavimentación y 
electrificación de más de 25 colonias rurales que existen en 
la ciudad, así como llevar despensa, apoyos económicos, 
medicamentos y becas para quienes más lo necesitan.

Las intenciones son buenas y las acciones definitiva-
mente son necesarias en esta época de crisis, pero también 
el XIX Ayuntamiento se enfrenta a otros retos que no pue-
den quedar en el olvido, por ejemplo la seguridad pública. 
Durante 2008 Ramos Hernández dejó mucho que desear en 
este rubro y también fue fuertemente criticado por los dife-
rentes partidos políticos debido a su desempeño en el tema 
del desarrollo social: primero por la falta de apoyos, pues lo 
que parecía mucho en realidad era poco. El gobierno de Ra-
mos se ha enfrentado a un sinnúmero de manifestaciones, 
la mayoría de éstas por parte de grupos sociales, quienes 
han sido atendidos con paliativos como la entrega de pa-
quetes escolares, algunas despensas y apoyos económicos 
mínimos, los cuales llegan a 3 mil pesos como máximo. Los 

quejosos no han logrado que el actual ayuntamiento les re-
suelva problemas de fondo.

Por si esto fuera poco, la Secretaría de Desarrollo So-
cial sufrió cambios drásticos a menos de un año de gobier-
no. El cambio de titular ha sido una de las decisiones más 
cuestionadas que ha tomado Jorge Ramos al poner al frente 
de esa dependencia - la cual es una de las más importantes 
del ayuntamiento -, a quien fuera su principal contrincante 
en la contienda por la Presidencia Municipal, Javier Cas-
tañeda Pomposo. Durante la gestión de éste último no se 
han logrado realizar acciones de trascendencia en el área 
social.

Lo cuestionable ahora es ¿cómo logrará el Alcalde 
Jorge Ramos Hernández que su administración se distinga 
durante 2009 como un gobierno social? Durante un año de 
gobierno sus acciones en este rubro han sido muy pobres y 
el titular de la dependencia sólo está construyendo camino 
para postularse como candidato de elección popular en las 
próximas elecciones.

Sin duda, las acciones federales y estatales ayudarán 
a que Ramos cumpla su palabra, pues las mayoría de éstas 
se enfocan a rescatar a las familias mexicanas de la crisis 
que empieza a tener eco en la economía de los hogares, 
pero tanto su gobierno, como la gestión de Javier Castañe-
da Pomposo, tienen que presentar programas orientados a 
resolver la problemática que se vive a nivel local y, sobreto-
do, que contenga soluciones contundentes. 

El reto para el Alcalde de Tijuana es grande y sin duda 
se necesita una eficaz coordinación entre el Primer Manda-
tario y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, pues 
hasta el día de hoy los sectores más desprotegidos conti-
núan a la espera del apoyo que se les prometió en época 
de campaña.

El Desarrollo Social, principal
reto para Tijuana en 2009

● “Este año voy a estar en la calle, ayudando a la  
 gente”, asegura Jorge Ramos Hernández

Leticia Durán Mata / Sistema Informativo PSN

Foto Lic. Gabriela Valay
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Luego de austeras celebraciones navideñas y de una 
cuesta de enero que se adelantó en diciembre de 
2008, los mexicanos rematamos el “Guadalupe – Re-

yes” con la novedad de que el 7 de enero de este año, el 
Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hi-
nojosa, dio a conocer el Acuerdo Nacional a Favor de de la 
Economía Familiar y el Empleo.

Durante el acto realizado en el salón Tesorería del Pa-
lacio Nacional, al hacer uso de la palabra el Jefe del Ejecu-
tivo señaló al inicio de su discurso: “Como todos sabemos, 
el mundo entero atraviesa por una de las crisis económicas 
más graves que se hayan visto en las últimas décadas. La 
economía de Estados Unidos cayó en una profunda rece-
sión, en gran medida debido a la crisis de su sistema finan-
ciero. Este fenómeno de magnitud inédita se ha transmitido 
rápidamente a todas las regiones, por lo que todos los paí-
ses sin distingo están siendo impactados por sus efectos”.

Además aceptó la difícil situación que se experimenta 
en nuestro país pues dijo que en esta crisis “México no es 
excepción, en especial porque su economía está fuertemen-
te vinculada a la economía de los Estados Unidos. Desde 
los últimos meses de 2008 y a lo largo de este año, estamos 
y estaremos viviendo un periodo de grandes dificultades en 
términos de crecimiento económico, inversión y empleo en 
nuestro país”.

Las preguntas obligadas son múltiples y quedan en el 
aire pero sólo expresaremos dos, ¿por qué hasta hoy es 
cuando el Gobierno Federal acepta que nuestro país tam-
bién resultó afectado por los fenómenos económicos de los 
Estados Unidos? ¿Por qué el gabinete económico no actuó 
a tiempo? Tal vez porque 2009 es un año electoral. Lástima 
que el “catarrito” se complicó en forma severa.

Los ejes del Plan Anticrisis
El acuerdo signado por el Presidente de México, inte-

grantes del gabinete, gobernadores, así como algunos re-
presentantes de los sectores laboral, empresarial y social 
del país, consta de cinco ejes que contienen 25 acciones 
que se pretenden llevar a cabo. De este modo, el quinteto 
de pilares presentados por el Primer Mandatario de la Na-
ción son los siguientes:

1 Apoyo al empleo y a los trabajadores. Donde se pre-
tende ampliar el Programa de Empleo Temporal a nivel fe-
deral para beneficiar a 250 mil personas; echar a andar el 
Programa de Preservación del Empleo; ampliar la capaci-
dad de retiro de ahorro en caso de desempleo; apoyar la co-

bertura del Seguro Social para trabajadores desempleados 
y fortalecer el Servicio Nacional de Empleo ampliando su 
portafolio de opciones.

2 Apoyo a la economía familiar. Consiste en congelar 
los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el 
año; reducir el precio del gas LP en 10 por ciento, mante-
niéndolo en ese nivel durante 2009; otorgar 750 millones 
de pesos en apoyos directos o de financiamiento para que 
las familias de escasos recursos puedan sustituir aparatos 
electrodomésticos por artículos nuevos más eficientes en el 
consumo de energía; aumentar apoyos crediticios para la 
adquisición de vivienda popular, así como ayuda para mejo-
ra de casa a las familias de menores ingresos.

3 Apoyo a la competitividad, así como a pequeñas y 
medianas empresas. Mediante la aplicación de este eje se 
busca reducir el precio de la electricidad; permitir a un ma-
yor número de empresas que puedan optar por una tarifa 
de cargos fijos por 12 meses. Además, el Gobierno Federal 
realizará cuando menos el 20 por ciento de sus compras a 
las pequeñas y medianas empresas mexicanas a partir de 
este año. También se pretende establecer un fideicomiso de 
cinco mil millones de pesos para iniciar el Programa para el 
Desarrollo de Pymes proveedoras de la industria petrolera 
nacional. Se tiene como objetivo brindar asesoría técnica 
a las Pymes y otorgarles recursos a través del Fideicomi-
so México Emprende. En adición, Nacional Financiera y 
Bancomext incrementarán el financiamiento directo e indu-
cido para las empresas en un 21 por ciento. Otra acción es 
el crédito para el sector rural a través de Financiera Rural y 
aumentar el FIRA en un 10 por ciento. También aumentará 
en más de 125 mil millones de pesos en 2009 el crédito 
directo e impulsado por la Banca de Desarrollo y, para fina-
lizar, se registrará y dará difusión a una nueva marca que 

Insuficiente, el Acuerdo
de Felipe Calderón

● Suman 25 las acciones que se pretenden 
 aplicar
● Tardío paliativo para hacer frente a recesión

María Elena Estrello / Sistema Informativo PSN
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contenga el lema Hecho en México, para promover la adqui-
sición de bienes y servicios nacionales.

4 Inversión en infraestructura para la competitividad y 
para el empleo. Este punto señala que se acelerará el Pro-
grama Nacional de Infraestructura; Pemex contará con 17 
mil millones de pesos más para inversión y las entidades 
federativas dispondrán de 14 mil millones de pesos adicio-
nales para infraestructura. Se anuncia que tanto el Banco 
Nacional de Obras y el Fondo Nacional de Infraestructura 
otorgarán créditos y garantías por más de 65 mil millones de 
pesos. Este eje incluye ejercer sin cambios el Presupuesto 
de Egresos aprobado para 2009.

5 Impulso de acciones para promover un gasto público 
más transparente, eficiente y, ejercido con mayor oportuni-
dad. Este eje incluye ejercer sin cambios el Presupuesto 
de Egresos aprobado para 2009; aplicar la nueva Ley de 
Contabilidad Gubernamental aprobada por el Congreso de 
la Unión. Finalmente, se contempla el ejercicio oportuno del 
gasto público para enfrentar la crisis a través de cuatro ac-
ciones más.

El Plan Anticrisis no es una panacea para resolver la 
crisis experimentada en el país desde hace por lo menos 
cinco lustros. A ello hay que añadir la recesión en EU, luego 
entonces, los cinco ejes que componen el Acuerdo panista, 
son insuficientes.

Numeralia
La propuesta de quien en campaña se definía como 

“Presidente del empleo” costará un billón 616 mil 200 millo-
nes de pesos al Gobierno Federal, recursos que se distribui-
rán como detalla el cuadro siguiente:

Cantidad en millones
 de pesos (mdp)

Concepto al que se destinarán 
los recursos

Dos mil 200 Empleo temporal

15 mil Retiro de ahorro en caso de desempleo. 

Dos mil 600 IMSS para atención médica a desemplea-
dos y familias hasta por seis meses.

Mil 250 Fortalecer el Servicio 
Nacional de Empleo.

45 mil 400 Congelar precio de gasolinas y reducción 
en el de gas LP.

750 Sustitución de electrodomésticos.

181 mil Financiamiento de Infonavit y Fovissste.

60 mil Sociedad Hipotecaria Federal.

Siete mil 400 Anticipo de vivienda popular.

250 mil Fideicomiso México Independiente.

176 mil Nafin y Bancomext.

84 mil Financiera Rural y FIRA.

125 mil Banca de Desarrollo.

570 mil Programa Nacional de Infraestructura.

17 mil Pemex

14 mil Entidades federativas

65 mil Banobras y Fondo Nacional de Infraestruc-
tura.

 Es importante que los tres niveles de gobierno di-
señen y vinculen estrategias para que los beneficiarios 
puedan recibir lo prometido. Esto es urgente sobre todo en 
materia de apoyo a personas con muy escasos recursos 
económicos, pues como declaró a los medios el Diputado 
Federal del PRD, Pablo Trejo López, “los ejes del acuerdo 
no servirán para nada si no llegan con oportunidad a los 
destinatarios.”

La cruda realidad
Este año, el titular de SHCP, Agustín Carstens, muy a 

su pesar afirmó que es probable que el crecimiento de nues-
tro país sea de cero por ciento. A su vez, el Subsecretario 
de la dependencia mencionada, Alejandro Werner, dijo que 
“es probable que el crecimiento durante 2009 sea menor a 
uno por ciento”.

La sabiduría de la población mexicana en el aspecto 
económico cotidiano es apabullante: simplemente se per-
cata que hay menos empleo y que surtir la despensa resul-
ta más oneroso. Para ello no necesitamos de índices ma-
croeconómicos.

17
Foto tomada de Internet



18

En el año 2005 el entonces Diputado Federal, Jesús 
González Schmall, integrante de la Comisión de Le-
gislativa que investigó a los hermanos Bibriesca hijos 

de Marta Sahagún, esposa del Presidente Vicente Fox, me 
pidió que viajara al poblado de Loreto para verificar si efec-
tivamente se estaban construyendo 6 mil viviendas. Entre 
los legisladores existía la presunción de que funcionarios 
federales estaban involucrados en la comercialización de 
terrenos que, en el papel, pertenecían a ejidatarios de esos 
sitios.

Desde Tijuana, acudí presto a verificar tal situación 
haciéndome acompañar por un amigo economista que, por 
esos días, se trasladaba a Baja California Sur para cumplir 
una labor administrativa en el Gobierno de esa identidad. 
Al llegar a Loreto una tercera persona nos llevó a un lugar 
ubicado 15 kilómetros al sur del poblado donde confirma-
mos que, efectivamente, se estaban construyendo las 6 mil 
viviendas.

El complejo registraba un avance de 30 por ciento en 
construcción y habitación. Todas estas casas estaban de-
bidamente urbanizadas (luz, agua, drenaje y calles). Pero 
la mayoría de las viviendas eran habitadas por familias 
de nacionalidades canadiense o norteamericana. Durante 
nuestra estancia no logramos conocer u observar a ningún 
mexicano con domicilio en ese fraccionamiento. Los únicos 
compatriotas que vimos eran albañiles, plomeros o electri-
cistas. Hasta los ingenieros y arquitectos que dirigían las 
obras eran anglosajones.

Para nuestra sorpresa nuestro guía nos llevó a otro 
proyecto ubicado al norte de Loreto, a 10 kilómetros de dis-
tancia, donde se planeaba construir 10 mil viviendas con 
centros comerciales y campos de golf. No resulta obvio in-
sistir en que las compañías que llevaban a cabo las obras 
eran extranjeras.

Acudimos al lugar y nos enteramos que una porción 
de varias hectáreas ubicadas en la playa más hermosa de 
la Bahía de Loreto se encontraba completamente cercada 
por una serie de vallas de alambre que dificultaban el acce-
so hacia el mar. Imagínese usted un laberinto. En el propio 
centro de estos terrenos habitaba una familia, la cual tenía 
toda su vida en este lugar. Un lugareño nos manifestó que 
los terrenos le pertenecían a su gente desde que vivían sus 
bisabuelos y que contaba con los títulos de propiedad co-
rrespondientes. Pero funcionarios corruptos lo estaban pre-
sionando para que los abandonara cercándole la propiedad 
para que sus animales, chivos y vacas, no pastaran. La idea 
era que la necesidad y el hambre lo obligaran a retirarse de 
tan valiosas tierras.

La península de Baja California es uno de los lugares 
más bellos y singulares del mundo. Lo digo con todo orgullo, 
pues mi madre es nacida en el sur de la península. Yo nací 

en Mexicali y no he 
conocido paisajes 
más hermosos que 
estos. El desierto y 
el mar; las bahías 
y lagunas; los es-
teros, la fauna y la 
vegetación. Todo 
esto se encuentra 
en riesgo hoy día 
pues las autorida-
des permiten la construcción de desarrollos turísticos que 
vulneran el equilibrio ecológico de la región.

Primero hubo cambios radicales en el entorno baja-
californiano, por ejemplo, al construir campos de golf que 
requieren del vital líquido que escasea, el agua. Así, de lo 
ecológico se trasciende a lo social. Existe voracidad de in-
versionistas sobre propiedades que en el futuro “¡valdrán 
millones de dólares!”. Es necesario convencer por la buena 
o por la mala que los propietarios legítimos vendan a pre-
cios ridículos y, por último, dejarlos fuera de la tajada del 
importante negocio que planean desarrollar. Al final, pode-
mos vaticinarlo, los negocios no prosperarán más que unos 
cuantos años, pero el daño social y ecológico perdurará por 
muchas décadas.

El año pasado por cuestiones de salud viajé a un pe-
queño y encantador sitio cercano a San Felipe, Baja Cali-
fornia. Ahí conocí a Don Ramón, un pescador de 60 años 
que completaba sus ingresos como curandero. Me platicó 
de la problemática que viven los pescadores. Me dijo que 
funcionarios corruptos de la Secretaría de Pesca inventan 
vedas y restricciones de las salidas al mar con miles de pre-
textos. De esta manera les obligan a vender sus viviendas, 
pues existen en los lugares donde ellos habitan proyectos 
importantes para construir zonas hoteleras, complejos habi-
tacionales para extranjeros, así como lujosas áreas para la 
práctica del golf.

Justo antes de llegar a San Felipe, es posible observar 
un campo de golf. Imagine usted el contraste: un oasis ver-
de en medio del desierto. ¿De dónde sale la energía eléctri-
ca y el agua para sostener esta ilusión? Ahora considere a 
propietarios de terrenos a lo largo de la carretera que tienen 
que arreglárselas para vivir sin luz y sin agua corriente. Y la 
respuesta de las dependencias siempre es negativa. Hay 
lugares de la península a donde el desarrollo no llega.

A finales del siglo XIX Porfirio Díaz obsequió a un ale-
mán, Luis Huller, todo el territorio que corresponde al Esta-
do de Baja California, desde el paralelo 28 hasta la frontera 
internacional. Poco importaron los pueblos y rancherías que 
ya existían en la región. Huller alcanzó a hacer muy poco 
en la región y al final su compañía fracasó. Pero la idea de 

Emiliano Zapata 
¡cómo nos haces falta!

Alejandro Vizcarra
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que en manos de un solo propietario estuviera el control de 
uno de los estados más grandes de la República resulta 
insultante. Esa era la idea de desarrollo y modernidad que 
Díaz tenía. Dejar que otros realicen lo que nosotros “no” 
sabemos hacer.

Uno de los motores de la Revolución Mexicana fue el 
derecho de los de abajo sobre el suelo en donde vivían y 
trabajaban. ¡La tierra es de quien la trabaja! Es mucho más 
que un lema institucional, es el anhelo de las personas de 
ser dueños de un patrimonio. Sin embargo, el ideario de las 
últimas cuatro administraciones federales se parece más al 
mandato de Porfirio Díaz que nunca. Carlos Salinas se en-
cargó de reformar el Artículo 27 Constitucional permitiendo 
que la iniciativa privada intervenga en los negocios del eji-
do.

Además, el abandono al campo entre otras consecuen-
cias ha provocado que a pesar de que nuestros ancestros 
domesticaran al maíz, tengamos que alimentarnos de grano 
importado o transgénico. Nuestro maíz, el que nos regala-
ron las culturas prehispánicas con amplia diversidad en es-
pecies, capaces de crecer en todos los climas y enfrentar di-
ferentes enfermedades gracias al mestizaje, está en riesgo 
de desaparecer por dos razones: cada vez se cultiva menos 
y es sustituido y exterminado por granos estandarizados y 
alterados genéticamente.

Aunado a ello, el suelo ha dejado de estar en manos de 
quien lo trabaja. Amparados en la demagogia de la moder-
nidad, el libre mercado y la eficiencia, las autoridades han 
abandonado tanto al campo como a los productores. Ade-
más, les presionan para vender o no los defienden cuando 
son despojados. Las tierras van a dar a desarrollos urbanís-
ticos, al turismo o a trasnacionales como Syrgenta, Bungle, 
ADM, Arcor, Unilever, CarGill y Fargo. Estas empresas ex-
tranjeras incurren además en el monopolio pues no sólo po-
seen tierras sino que también producen y comercializan los 
granos que los campesinos tienen que vender. Este 2009 
será un parteaguas. Al dejar de llegar los dólares del norte 
muchos propietarios optarán por malbaratar sus propieda-
des y, entonces sí, habrá muerto definitivamente el ideario 
revolucionario de Zapata.

Y no paramos ahí. El 2009 inicia con un paro de pes-
cadores que se rehúsan a salir al mar por el alto costo del 
combustible. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha propuesto la elimi-
nación de subsidios al diesel marino con el pretexto de la 
baja eficiencia de la flota marina. Esto, agregado al exage-
rado aumento en el costo del combustible durante el 2008. 
Sin embargo, no contaban con que la industria pesquera en 
su conjunto conformaría un frente en contra de la autoridad 
federal. Cámaras y agrupaciones pesqueras en diferentes 
estados de la República convocaron a un “paro de flotas”, 
para que los barcos no salgan a pescar en las costas mexi-
canas.

En otra realidad, en otro país que también se llama 
México, Sagarpa anuncia “apoyos sin precedente” al sector 
pesquero para 2009. Señala que promoverá la utilización 
de tecnologías verdes en granjas acuícolas, la sustitución 

de naves viejas y obsoletas e incluso habla de posibilitar el 
acceso de los pescadores y sus familias al diesel a precios 
más bajos que Canadá y Estados Unidos.

El costo del diesel no sólo es alto. Vea usted, a princi-
pios del 2007 se pagaban $3.50 pesos por litro. Desde en-
tonces, ya se peleaba un subsidio para el mismo. Después 
de la crisis que golpeó a los combustibles, lo cual llevó a 
varias aerolíneas a la quiebra fue que se desataron las al-
zas a los petrolíferos. El paro parece alcanzar en esta fecha, 
a dos millones de personas entre pescadores, armadores y 
trabajadores que dependen de esta industria en el océano 
Pacífico y en el Golfo de México. El objetivo es muy concre-
to, lograr que el gobierno federal intervenga de algún modo 
en el precio del diesel. Tal como lo señala Michel Luna, Con-
sejero Nacional de la Unión de Armadores del Litoral del 
Pacífico Mexicano, el litro de diesel alcanza $7.33 pesos. En 
una salida al mar los costos alcanzan 80 mil pesos lo cual 
sumado con el resto de los gastos suma 200 mil pesos.

Pero bueno, al Presidente Calderón la bronca segu-
ramente no le llegará. Y no sólo eso, Ramón Corral de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), 
ofrece declaraciones que rayan en lo chusco pero que son 
muestra de la mentalidad evasiva de los funcionarios que 
nos gobiernan hoy día. Minimizando el problema de los pes-
cadores, pero también el problema de fondo – la crisis de la 
industria pesquera en México –, sólo atina a descalificar el 
paro, así como declararlo inexistente apoyándose en el ca-
lendario y las matemáticas. “No es un paro real, es un mo-
vimiento que normalmente se da por condiciones naturales 
de la época", dice Corral. Lo mismo sucede con su superior 
Alberto Cárdenas, titular de la Sagarpa quien sólo atino a 
contestar a los representantes de la industria pesquera: “Yo 
no llevo broncas al Presidente”.

Cárdenas y Limón no alcanzan a comprender el asun-
to pesquero, pues parecen estar más atentos a ruedas de 
prensa y boletines de prensa con autoelogios que les garan-
ticen continuidad en la burocracia gubernamental mientras 
llega un mejor puesto. Poco a poco la inconformidad que la 
crisis económica y la ineptitud de los funcionarios van des-
pertando entre la población será imparable. No sólo son los 
pescadores, también agricultores y campesinos tienen sus 
propias molestias. El problema está en la falta de solucio-
nes, de políticas de largo plazo que permitan la planeación, 
pero también de corto y mediano plazos que ofrezcan una 
salida efectiva a los problemas.

Tal es la razón del titulo de este artículo. Entre privati-
zaciones, concesiones ante inversionistas privados extran-
jeros, ante la degradación ecológica, así como la destruc-
ción de la ya de por sí comprometida soberanía alimentaria, 
¿dónde quedó el ideal de Emiliano Zapata que medianamen-
te se había incorporado en las políticas gubernamentales de 
este país? Hace falta un gobierno que tenga sensibilidad e 
inteligencia necesarias para que sus respuestas no hagan 
mofa de sí mismo. Y sobre todo hacen falta soluciones. Si 
la mentalidad de los miembros del gabinete presidencial es 
la de no molestar al Jefe del Ejecutivo ¿sabrá Calderón que 
vivimos en crisis?
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El Jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, sostu-
vo un encuentro el pasado 12 de enero con el enton-
ces Presidente electo de los Estados Unidos, Barack 

Obama, en la capital estadounidense con el propósito de 
sostener una primera sesión de trabajo “para analizar los 
principales temas de la agenda bilateral y asuntos de re-
levancia regional y mundial”, de acuerdo con información 
difundida por la oficina de Comunicación Social de Presi-
dencia de la República.

Sin embargo, en la reunión efectuada en barrio latino 
y territorio mexicano - considerando que el Instituto Cultural 
de México es una extensión de la Embajada de México en 
EU -, debido al factor tiempo, el Primer Mandatario de nues-
tra nación sólo ofreció una alianza estratégica en materia 
de narcotráfico y terrorismo. Olvidó mencionar temas torales 
como el asunto migratorio.

La charla Obama – Calderón fue cordial y con una con-
notación que se antoja positiva, esperanzadora y de mejo-
ría en materia de política exterior, pues el hoy Presidente 
Constitucional de EU planteó construir una relación fuerte 
con México.

Con graves problemas domésticos que atender, el Pre-
sidente Obama indicó que será indispensable la cooperación 
continua entre ambos países para fortalecer “una economía 
debilitada”. Asimismo, dijo estar dispuesto al apoyo de una 
“estrategia integral y considerada” en el ámbito migratorio. 
Después de todo, 22 millones de compatriotas viven en 
aquel país. En adición expresó “su compromiso de mejorar 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.
Es relevante el hecho que el demócrata Obama no 

haya sostenido encuentros con ningún Jefe de Estado hasta 
su reunión con el Presidente Felipe Calderón, de quien se 
declaró “gran admirador” de su trabajo en materia de econo-
mía y asuntos relativos a la seguridad, así como del lideraz-
go de su homólogo al hacer frente a la violencia vinculada 
al tráfico de drogas.

Luego de la reunión, también hubo actividades con el 
liderazgo del Congreso estadounidense, tanto del Partido 
Demócrata como Republicano, y también con funcionarios 
y especialistas del ámbito económico para analizar la situa-
ción financiera internacional.

Desgraciadamente, por su calidad de Presidente elec-
to, Barack Obama no signó acuerdos que se traduzcan en 
hechos, luego entonces, todo quedó en promesas. Habrá 
que esperar si efectivamente se sigue la agenda propues-
ta.

Relaciones destructivas
Nuestra relación con los Estados Unidos siempre ha 

sido de subordinación y dependencia. Se asemeja a una 
pareja destructiva donde uno de los integrantes ejerce vio-
lencia sobre el otro en cualquiera de sus formas. En el caso 
México – EU la violencia se da principalmente en los ámbi-
tos económico y político.

México vivió con el republicano Bush, una política exte-
rior sin acercamiento, a pesar de las reuniones de Fox con 
el estadounidense para compartir experiencias campiranas. 
Más aún, “el comes y te vas” es de todos conocido.

Un poco de historia. Hablemos a manera de ejemplo de 
la actividad petrolera. A inicios del siglo XX, nuestro petróleo 

Obama, México y un "negro" porvenir

● Reunión Barack-Felipe Calderón, rounds de   
 sombra
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estuvo a merced de intereses norteamericanos y británicos, 
situación que se enmarca en el denominado imperialismo 
económico. En él, los países débiles no tienen capacidad 
– por diversas razones -, de hacer uso de sus propios recur-
sos como consideren adecuado.

Aunque en México esa situación cambió a raíz de la Ex-
propiación Petrolera de 1938, actualmente el país del norte 
está interesado en explotar yacimientos en aguas profundas 
del Golfo de México. La “veta petrolera” se encuentra en los 
límites entre Estados Unidos y nuestro país, pero no posee-
mos la tecnología adecuada para explotar esos recursos, no 
así ellos. América para los americanos.

La propia ideología norteamericana no acepta lo que 
es diferente. Sin embargo, existe una posibilidad de que lo 
políticamente correcto se reforzará con Obama en el poder, 
por algo es el primer presidente afro americano.

Sin embargo, México no debe esperar demasiado de 
Barack Obama, pues el oriundo de Hawaii tiene como reto 
principal restablecer la economía de su país: el déficit pre-
supuestario de EU superará el billón de dólares este año. Y 
los siguientes.

Para nuestra desgracia, el país del norte es nuestro 
principal socio económico y fuimos olvidando a nuestros 
hermanos latinoamericanos.

Oportunidad de oro
Dicen que las crisis de todo tipo ofrecen oportunidades 

que hay que tomar. En esta coyuntura nacional e internacio-
nal México tiene una oportunidad mejorar su lugar entre la 
nueva estructura geopolítica cuyo inicio está en ciernes.

De acuerdo con el doctor, investigador y periodis-
ta Lorenzo Meyer, México podría redefinir su relación con 
Estados Unidos y el mundo si hay voluntad e inteligencia. 
El analista formado en el Colegio de México considera que 
esta es una buena oportunidad para nuestro país, pues son 
momentos críticos para los vecinos del norte.

Meyer asegura: “Un cambio de enfoque sobre el papel 
de la mayor potencia mundial abre posibilidades al resto de 
los países, incluido México, pues en principio se trata de un 
juego suma cero, es decir, que los espacios de poder que 
pierda Estados Unidos los pueden y deben ganar otros, y 
entre ellos el nuestro.

La oportunidad está ahí, sin embargo, siguiendo a Me-
yer, en México se carece de liderazgo presidencial, nuestra 
clase política está dividida; las instituciones no son capaces 
de sobreponerse a fenómenos como el crimen organizado; 
la economía está más ligada que nunca a la norteamericana 
que la contagia con sus problemas y, sobre todo, no hay un 
proyecto nacional creíble.

Al parecer, ya no recuperaremos nuestro lugar como 
puntero de Latinoamérica. Ojalá existan tamaños para ele-
var nuestro concepto de nosotros mismos como nación y 
así, estar en posibilidad de establecer relaciones efectivas y 
respetuosas con otros países. Tal vez Brasil ocupará el sitio 
perdido por México y deba conocerse desde ya, como “el 
coloso del sur”. Bien por ellos.



Canciones, poemas, poesías, 
cartas, mensajes, flores, cho-
colates; desde el regalo más 

sencillo hasta el más costoso y ex-
travagante, ¿qué no se ha hecho por 
amor? Todo con tal de demostrarlo, 
pero ¿qué es?

Encontrar una definición como tal 
sería imposible porque cada quien lo 
entiende de manera diferente. Asimis-
mo, sería una utopía conjugar todos y 
cada unos de los elementos que nos 
llevaran a asegurar que “eso” sí es 
amor.

Amistad, lealtad, entendimiento 
sexual, atracción física y más, podrían 
significar para algunos el verdadero 
amor. No obstante, habrá quienes no 
sientan alguno de estos aspectos y 
aún así, sentir amor por la otra perso-
na.

Romántico, apasionado, de com-
pañeros, de amigos, hermanos, cual-
quiera que sea el tipo de amor, se 
manifestará en forma distinta y con 
características diversas, de acuerdo a 
cómo hayamos aprendido: a demos-
trarlo o no.

Hay quienes afirman que “el amor es la fuerza que mue-
ve el mundo”. Otros sostienen que “el amor lo puede todo”, 
aunque hay quien asegura que “de amor nadie se muere”. 
Hasta ahí quedamos igual, éstas son sólo frases populares, 
lugares comunes. Luego entonces ¿qué es el amor?

De acuerdo a las experiencias vividas no faltará aquel 
ser humano que diga “el amor duele”, así como “el amor es 
cruel”. A ello debemos sumarle la edad en la que se está 
experimentando ese sentimiento.

Quizá para una persona de 30 años lo que siente el 
enamorado de 15 no es amor, pero para este último sí lo es, 
aunque lo vive de distinta forma, como lo hemos experimen-
tado todos a esa edad, algunos más otros menos. Esa locu-
ra indescriptible nos lleva de la alegría al llanto, del ayuno 
a la melancolía, y de la perpetuidad al olvido, pero siempre 
con posibilidades de volverlo a recordar haya sido buena o 
mala la experiencia, pues el amor deja huella.

Y es precisamente en este mes al que la mayoría lla-
mamos “Mes del Amor y la Amistad”, donde ponemos de 
manifiesto de todas las maneras posibles “eso" que senti-
mos por quienes decimos amar: nuestra pareja, los padres 
y amigos, y hasta por quien acabamos de conocer.

De acuerdo a lo declarado por la psicóloga María Es-
ther Reyes, el amor no se da con el solo hecho de ver a una 
persona, lo que hace la diferencia entre el enamoramiento y 
el amor. Y es que este último, asegura Reyes, es una deci-
sión que con el tiempo y madurez se aprende y sobre todo 
aceptando que la perfección que en ocasiones se busca 
para el amor no existe.

 “Algunas personas idealizan el amor, viendo en los 
otros lo que han dejado de ver en sus parejas, sin darse 
cuenta que así como idealizan algo en alguien, lo harán con 
otro y con otro, buscando lo que ya tienen pero no lo han 
volteado a ver”.

Porque cuando se es joven e inmaduro - en algunos 
casos mayores e inmaduros igual -, se experimenta con el 
amor, mientras que al adquirir experiencia se va a apren-
diendo a amar y/o reconocer y valorar lo que se tiene.

 “El amor hacia la familia, amigos o pareja tiene que 
ver con la confianza, la lealtad, la disposición, voluntad que 
se tenga para quien decimos amar, incluso la propia vida. 
Hay que tener disposición para ver lo hermosa que es, y lo 
que día a día nos ofrece aún en los tiempos difíciles. Eso es 
amar, lo mismo sucede en las otras áreas de nuestra vida: 
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Amor, más que un sentimiento una decisión
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estar en los tiempos buenos y los que nos parecen no serlo” 
afirma Reyes.

El psicoanalista Erich Fromm, afirma que el amor es un 
arte que requiere conocimiento y esfuerzo. Señala el autor 
del libro El arte de amar, que habrá quien sienta un amor de 
manera inmediata pero que ese sentimiento de unidad e inti-
midad único es por su misma naturaleza, poco duradero.

Y lo anterior muy probablemente tenga que ver con la 
manera en cómo hemos sido educados, porque desde pe-
queños se nos enseña a hablar, leer, escribir, y se nos guía 
para sacar adelante una carrera universitaria. Muy pocas ve-
ces se nos enseña a amar.

 “No mal interpretemos, el amor es sinónimo de unión 
más no de ser uno solo al grado de perder individualidad. 
Los celos enfermizos y ser posesivos, tiene más que ver 
con la pasión que con el amor. El amor es un sentimiento 
de libertad, no se da de manera arrebatada sino una dispo-
sición genuina donde se piensa en dar más que en recibir”, 
concluyó María Esther Reyes.

Y es que la necesidad de dar y recibir amor es quizá el 
común universal de todo ser humano. En seguida, algunas 
definiciones ofrecidas por algunos entrevistados:

• “Es el único sentimiento que tenemos los seres huma-
nos para sentirnos casi perfectos, disfrutándolo con todos 
nuestros sentidos y con el corazón”. Claudia, 40 años.

• “El amor es un sentimiento, hay quienes dicen que 
es una decisión. Y creo que se siente por quien es uno co-
rrespondido, quien comparte la misma filosofía de vida y se 
compromete a caminar junto a tí, fijándose metas en común, 
sin perder autenticidad. El amor se riega todos los días, no 
es una posesión”. Andreína, 43 años.

• “El amor es un dolor en el estómago”. Edgardo 28 
años.

• “El amor es algo vivo, no se puede contener, no se 
puede limitar y menos robar. Es compromiso, saber que tu 
corazón se llena de sentimientos y palabras. Es dar y sen-
tir vida, es tener fe, compartir, sacrificios y acuerdos, reco-
nociendo defectos y virtudes con humildad”. Monique, 37 
años.

• “Es algo que te hace hacer algo por alguien”. Eduardo, 
41 años.

• “El amor es un estado de ánimo”. Carlos, 35 años.
En lo personal y para todas aquellas personas que te-

nemos la hermosa bendición de ser padres, hijos, tíos, nie-
tos, cuñados, amigos, novios, pareja, esposo, sea cual sea 
el nombre que se desee dar, poder ser todo: esto es amor.

Saber que aún sin el contacto diario, bastará con llamar 
para que familiar o amigo, incluso un conocido nos brinde 
tiempo y apoyo, eso es amor.

Amor es usted quien nos lee, quien se toma la molestia 
de hacer sus comentarios y sigue nuestro trabajo.

Los compañeros de trabajo, quien con una sonrisa in-
cluso con una mirada, dicen mil palabras.

Nuestros jefes, que no tienen por qué decirlo, pero con 
el hecho de apoyar lo que hacemos, nos lo demuestran.

Los amigos que siempre están ahí, con definiciones tan 
personales.

La familia, incondicional.
Los hijos, nuestra extensión.
La vida misma. Es un amor constante.
Porque el amor lo tenemos todos, vive dentro de noso-

tros sin concepto único, pero sabemos que existe cuando 
nuestro entorno es feliz y nos sentimos plenos.

¡Viva el amor los 365 días del año!
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La crisis y sus interminables consecuencias (entre ellas 
la decisión del gobierno mexicano de “salvar” al país 
cada tres meses, con promesas pagaderas a la eterni-

dad), pone en tela de duda, y lo hace en forma gravísima, las 
certidumbres que, como sea, habían manejado el también 
en crisis Imaginario Colectivo. A estas alturas, donde todo 
se verifica a la luz del empleo o del desempleo, ¿continúan 
intocadas las creencias en la solidaridad, la lealtad de fami-
lia y de pueblo, los hábitos mentales de las comunidades 
fronterizas de uno y otro lado? ¿Qué nueva selección de las 
tradiciones mexicanas está en discusión? ¿Cuántos hábitos 
regionales le corresponden a una persona?

Más preguntas: ¿Qué saberes acumulados le sirven o 
le convienen a los recién llegados a la Frontera Norte ante 
las humillaciones, las esperanzas de acomodo, la ilusión del 
tránsito al Otro Lado, los encantos y desencantos? ¿Qué 
conocimientos de la era de la crisis le son indispensables a 
los migrantes y a los que esperan sin moverse de su sitio? 
¿Qué se prefiere: arraigar en el desempleo de los lugares 
de origen o lanzarse al Border? ¿Cómo se vive en las co-
lonias populares de la Frontera norte la conciencia de los 
cerros (arquitectura incluida) de los que el cruce, y cuál es 
la diferencia entre una colonia popular y un ghetto? ¿Cuáles 
son las nuevas reglas de juego de la sociedad anglo? ¿Qué 
ha quedado de la movilidad social tan desbaratada en gran-
des sectores de Estados Unidos?

* * *
Los riesgos extremados, el conteo de cadáveres de in-

migrantes, la violencia radical del narcotráfico se considera-
ban añadidos irremisibles del concepto y las realidades de 
la Frontera; pero esto ha cambiado porque aún no se sabe 
si los trabajos van alcanzar para los nativos y si la mano de 
los migrantes seguirá siendo indispensable. De acuerdo: las 
sociedades arraigan en su laboriosidad, su poder financiero, 
industrial y comercial, y su desarrollo educativo y cultural, 
pero en una crisis como la que empieza, que no se había 
conocido en ochenta años, los migrantes deberán ponerse 
al día de las circunstancias del otro mercado de trabajo, de 
la otra zona de las jerarquías de la vida y de la muerte. El 
narcotráfico ha intensificado sus ritos protoapocalípticos y 
las muertes diarias, las ejecuciones de jefes policíacos, el 
miedo en que se vive porque el azar (con armas de alto 
poder) no discrimina, las anécdotas que constituyen la Pe-
queña

Historia o, en el caso de algunas ciudades, la Historia a 
secas, todo el fenómeno del narco al enturbiar la idea de la 
Frontera le da un filo determinista a la crisis.

El narcotráfico es la presencia de lo fatal en una socie-
dad habituada a jugar con los permisos del determinismo. 
Allí están el Ejército en las calles, el sonido de las ambulan-
cias, el rumor de las conversaciones que es el estrépito de 
los temores, las notas televisivas que devuelven a la socie-
dad a otro de sus cauces formativos: la nota roja. Además, 
al adquirir el desempleo rangos paroxísticos, para muchos 
o para los suficientes (en una sociedad de masas, ¿quién 
determina lo suficiente?), el narco es un empleador obstina-
do, claro que la vida que ya de por sí no valía nada ahora no 
encuentra zonas de remate, pero nada se puede contra el 
torbellino del rencor y el resentimiento. Muy probablemente 
sea verdad aunque de modo aún no precisado, el narco es 
un Estado dentro del Estado, de lo que sí no hay duda es 
de su carácter de versión monstruosa del espíritu trágico. 
En la desesperación cualquier suicidio es bueno, y más si, 
por razones del oficio, al “suicidio” (incorporarse a organi-
zaciones que garantizan la muerte a plazo fijo) lo antecede 
la obligación de asesinar. De todas las catástrofes que se 
abaten sobre el país, el narcotráfico es la más devastadora; 
y en el origen de sus legiones jamás deben eliminarse el 
desempleo y las sensaciones de marginalidad. (Las élites 
del narcotráfico responden a lo usual en las empresas del 
neoliberalismo).

* * *
¿Cómo acercarse a la mentalidad que rige la perte-

nencia al narcotráfico y no entender su florecimiento en la 
Frontera? A diario, y de modo muy resumido, las noticias 
sintetizan en dos o tres líneas, con nombres que nada sig-
nifican, las vidas de campesinos expulsados del campo, de 
vagabundos de las colonias populares ansiosos de capturar 
la oportunidad al alcance, de mujeres cuya perspectiva de 
género ya incluye las negociaciones con el miedo. El narco-
tráfico, como ya bien se sabe, es negocio familiar, “la familia 
unida jamás será vencida” y los padres, los tíos, los herma-
nos, los primos, ingresan al negocio con la gana de eliminar 
las diferencias a la hora de la muerte. Y lo que se dice de 
las familias puede decirse de los pueblos donde también se 
ratifica la gana de no separarse.

Un requisito histórico del capitalismo salvaje, el exter-
minio de los escrúpulos, se traslada a los jóvenes del narco 
(en este ámbito alguien de 40 años es un sobreviviente in-
concebible) que, también, son policías, agentes judiciales, 
seres entrenados en el riesgo de la vida, en la descalifica-
ción de la humanidad de los detenidos, en la identificación 
de realidad y películas o programas de televisión. Intensi-
dad, uso de las armas, exaltación al recurrir a la tortura, 

¿Existirá una crisis indocumentada?
 “Venimos huyendo de identificarnos todo 

el día con nuestra Identidad”
Carlos Monsiváis
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obediencia a las órdenes de exterminio, todo lo que se sabe 
por los periódicos, el alud de rumores en los pueblos, la 
conversación circular en la Frontera. El rumor a propósito 
del narco es una despiadada y concentrada historia oral. La 
“yerba mala” es ya un residuo de los orígenes de ese otro 
libro del Génesis.

* * *
La información que ahora se enfrentará a nuevas de-

finiciones. En el caso de los grupos y las personas de ori-
gen mexicano, ser “hombre o mujer de frontera” en Estados 
Unidos, ha significado la sujeción histórica a las presiones 
contra lo calificado de “secundario”, “advenedizo”, “indesea-
ble”. Esto se modifica pero de ningún modo con la equi-
dad exigible. ¿Y en qué momento los mexicanos ya no son 
“recién llegados”? Antes de la década de 1990, así hayan 
transcurrido dos o tres generaciones de una familia hispana, 
y a sus integrantes todavía se les adjudica la pertenencia al 
Browntide. Los descendientes de los emigrantes se aferren 
o no al gentilicio (mexicanos), verifican entre sus herencias 
la costumbre de ser explotados. Otra historia, alejada de 
los libros de texto, acompaña a los hispanos: la conciencia 

no muy clara, jamás oscurecida de pertenecer a un pueblo 
(hasta hace poco se decía “una raza”) identificado

> perennemente con el botín a la disposición de los 
poderosos, y que, de pronto, sin desistir de sus tradiciones 
de debilidad se vuelve una comunidad. Culturalmente, con-
viene examinar el tránsito de pueblo a comunidad.

La suerte de los mexicanos en Estados Unidos no ha 
dependido de “inferioridad natural” alguna, o de barreras 
culturales internas, sino de la voluntad económica y políti-
ca que el racismo imbuye de soltura psicológica y carencia 
de escrúpulos. Desde el atraso cultural y moral de quienes 
lo ejercen, el prejuicio racista legitima el apetito de rapiña. 
Esta sería la lógica de los empleadores: “Si los declaro infe-
riores, no tengo porqué responder de mi conducta, ni tengo 
ante quién hacerlo. Si niego con virulencia la cultura y los 
recursos espirituales de los greasers, tendré la aprobación 
de los convencidos históricamente de un criterio: nada civili-
za tanto a los salvajes como ser objeto del saqueo. De entre 
los pobres de los países subdesarrollados, sólo los que han 
sido víctimas del despojo consiguen asomarse en algo a la 
modernidad. Y viéndolo bien lo que hacemos no es despojo 
sino apropiación justa”. Un monólogo típico del racismo.

Foto Lic. Gabriela Valay
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Plegado en forma incondicional a los intereses de Bush, 
el sexenio de Vicente Fox asumió frente a Cuba un 
papel de patiño de los intereses del gobierno norte-

americano y se prestó a realizar toda serie de tropelías e 
imprudencias que jamás el pueblo mexicano tenga memoria 
de presidente alguno.

Frente a la cada vez mayor actitud de confrontación 
marcada por el foxismo, un grupo plural de diputados deci-
dimos construir puentes de enlace entre dos países donde 
históricamente se ha demostrado existen vínculos y lazos 
de hermandad que trascienden más allá de sus fronteras.

El Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados nos 
entrevistamos con el Embajador de Cuba en México, Don 
Jorge Bolaños, para comunicarle nuestro deseo de estre-
char las relaciones entre ambos países. Le manifestamos 
nuestra decisión de realizar un viaje a La Habana con una 
agenda precisa de actividades, que permitiera a 
los legisladores mexicanos conocer de voz 
del propio pueblo cubano y de sus dirigen-
tes la opinión sobre los diferentes temas 
y tópicos de interés común.

Cada legislador que decidió par-
ticipar en esta actividad lo hizo por 
decisión propia. Nadie fue obligado 
y cada quien en forma personal 
pago el costo de su viaje a la isla. 
De esta manera, un grupo plural 
de más de 150 legisladores se hizo 
presente en La Habana en el mes 
de enero del año 2002.

La agenda pactada se cumplió 
puntualmente. Realizamos reuniones 
de trabajo con los ministros de Rela-
ciones Exteriores, de Economía, con Par-
lamentarios de la Asamblea el Poder Popular; 
visitas a los centros de desarrollo tecnológico, a 
las escuelas y becarios mexicanos que estudian 
en la isla, así como entrevistas con los integrantes del Insti-
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos. Estas actividades 
conformaron una experiencia interesante para aquel grupo 
plural de legisladores que decidió conocer de cerca las vi-
vencias del pueblo cubano.

Más habíamos tardado en irnos, que en desatarse una 
campaña ofensiva e insultante del gobierno de Fox a través 
de los medios de comunicación de la derecha mexicana. La 
respectiva campaña infamante, no dejó a los legisladores 
que habíamos decidido acercarnos a ver de cerca la expe-
riencia cubana inermes de utilizar adjetivo alguno.

Después de este viaje a Cuba las autoridades mexi-
canas en el poder aceleraron el proceso de confrontación 
con el gobierno cubano: el “come y te vas”; la visita de Fox 

investido como Jefe de Estado con la disidencia cubana, así 
como el voto de México en Ginebra en contra de Cuba, mar-
caron una etapa de torpezas, confrontaciones y tensiones 
entre ambas naciones.

La estulticia llevada al extremo por un presidente del 
que hoy se conocen trastornos emocionales, ocasionó que 
los asuntos entre México y Cuba llegaran a un extremo pe-
ligroso y delicado.

La expulsión de México del Embajador de Cuba, Don 
Jorge Bolaños, constituye uno de los actos más bochorno-
sos de la política exterior mexicana. Reducida a su míni-
ma expresión, se puso en peligro la relación entre México y 
Cuba, luego de concluir la administración foxista. El empuje 
y la decisión del pueblo mexicano fue el único impedimento 
que tuvo Vicente Fox para romper relaciones diplomáticas 
con Cuba. La solidaridad del pueblo mexicano fue más fuer-

te que los deseos “rupturistas” del foxismo.
La actual administración federal, aunque 

del mismo partido que la anterior, reconoció 
que tenía que recomponer los desatinos 

de su antecesor. La primera señal para 
una recomposición de la relación en-
tre los gobiernos de ambos países, 
fue el nombramiento de un emba-
jador mexicano con experiencia, 
trayectoria y capaz de ir pegando 
poco a poco la cristalería fina, rota 
por el foxismo. Las designaciones 
de Gabriel Jiménez Remus, como 

Embajador de México en Cuba y de 
Manuel Francisco Aguilera de la Paz, 

como Embajador de Cuba en México, 
fueron bien recibidas por sendos gobier-

nos. Los diplomáticos mencionados han 
realizado un trabajo constructivo en beneficio 

de los países que representan.
El proceso de acercamiento entre ambas 

naciones ha llegado a ser cauto, sincero y efectivo con am-
plias perspectivas para las dos naciones y ha culminado en 
una primera etapa, con un encuentro bilateral entre los man-
datarios de México y Cuba en el Marco de la Cumbre de de 
América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, 
realizada en Brasil, donde los mandatarios cubano y mexi-
cano se reunieron y establecieron una agenda de trabajo 
y una invitación entre los homólogos para que visiten sus 
respectivos países.

Por el bien de todos los mexicanos y los pueblos de 
América, la reconstrucción total de las relaciones entre 
México y Cuba es un imperativo nacional, que sepulte para 
siempre la etapa más vergonzosa de la diplomacia mexica-
na.

La relación entre México y Cuba, 
en franca mejoría

Jaime Martínez Veloz

"Llegas, comes y te vas..." 
Foto de Archivo de es mas.com
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Empieza un año emblemático en siglo incierto. El 2009 
será, muy probablemente, una buena muestra de lo 
que ya se perfila como una era de incertidumbre. Du-

rante el año pasado se nos fue buena parte de la poca cer-
teza que nos quedaba. Ya se nos había ido el optimismo 
democrático y, en pleno luto, nos abandonó también la fe en 
la irreversibilidad del progreso.

La debacle finan-
ciera de 2008 demostró 
que el neoliberalismo 
nos engañó a todos, que 
nos hizo creer que esta-
ba avanzando cuando 
en realidad retrocedía al 
siglo XVIII. Regresó el 
salvajismo, la anarquía, 
el caos de la soberanía 
del mercado. Y por si 
fuera poco, se nos mu-
rió Alexander Solscheni-
tzin, el hombre al que le 
quedó chico el mundo, 
el único que entendió 
cabalmente que ni el 
marxismo ni el capitalis-
mo están a la altura de 
la esperanza humana.

Alguna vez escribí 
que el siglo XX fue la 
centuria de Abraxas. Ese 
breve periodo que se-
gún algunos historiado-
res duró menos de ocho 
décadas fue, en efecto, 
mitad luz mitad sombra. 
Se inició con una guerra 
mundial y terminó con el 
derrumbe del muro de 
Berlín y del socialismo 
real, y se entreveraron 
en él genocidios y libera-
ciones, muertes absur-
das y vidas inesperadas, 
injusticias y esperanzas. 
Fue el siglo de Stalin y 
Hitler; de Gandhi y Mandela; de separatismos y de globali-
zación. Época de miserias y hambrunas así como de hitos 
científicos y tecnológicos que mejoraron la salud y la vida de 
muchas personas.

Los últimos ochenta o cien años del segundo milenio 
anestesiaron la capacidad de asombro de mi generación. 

Nos acostumbramos tanto a las atrocidades como a las ma-
ravillas. Apenas reaccionamos ante las noticias ominosas 
provenientes de Bangladesh o Ruanda y sólo nos encogi-
mos de hombros la primera vez que recibimos un fax, hici-
mos una llamada por un teléfono celular o navegamos en 
la Internet. Nos costó trabajo entender la globalización de 
la globalifobia, la uniformidad del rechazo a la estandariza-

ción, la fragmentación de 
lo integral. Mientras el 
abismo de la naturaleza 
humana se ensancha-
ba, el mundo se encogía 
ante nuestros ojos.

Quizá la política del 
siglo pasado fue quien 
acaparó las principales 
paradojas. No le fue 
posible conciliar diversi-
dad y universalidad: la 
entronización de la de-
mocracia se atragantó 
con el síndrome del fin 
de la historia. La estan-
darización de libertades 
individuales y derechos 
humanos se estrelló 
contra el muro del mul-
ticulturalismo.

Quiero decir que el 
decreto de que un régi-
men democrático sólo 
puede funcionar con la 
nueva versión del Es-
tado guardián, agudizó 
la desigualdad y pavi-
mentó así el camino a 
nuevos autoritarismos y 
que, aunque pretendía 
lo contrario, la franquicia 
de la versión occidental 
de los valores liberales 
fue rechazada por gru-
pos étnicos marginados 
y cuarteó la nueva axio-
logía global.

Karl Popper debe haberse revuelto en su tumba cuan-
do se enteró de que los exégetas de la sociedad abierta 
decidieron expulsar de su seno al viejo Estado de bienestar. 
A la fecha, los ideólogos del liberalismo no saben qué hacer 
con los usos y costumbres que no embonan con la igualdad 
de género o la libertad de cultos.

Era de incertidumbre
Agustín Basave
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Hoy sólo nos queda echarnos un volado. Existen tan-
tos argumentos para apostar a un renacimiento de la demo-
cracia que conlleve una reapertura a nuevas políticas so-
cioeconómicas que redistribuyan el ingreso, como los hay 
para concebir el derrumbe de la pax washingtoniana y el 
advenimiento de una era de inestabilidad internacional.

Las expectativas que despierta Barack Obama son 
contrarrestadas por la crisis de la economía de Estados Uni-
dos, la situación de los países subdesarrollados es grave: 
de cara al desabasto y la carestía alimentaria, con desen-
lace en el mejor de los casos, incierto. En esas circunstan-
cias, aferrarse al fundamentalismo del mercado es echar 
petróleo (cuarenta dólares por barril) a un pasto social de 
por sí seco. Y justamente la existencia de semejantes con-
diciones críticas es la que abona tanto al escenario positivo 
como al negativo. Ya se sabe: cuando uno toca fondo o se 
impulsa hacia lo alto, o se ahoga.

No tenemos que empezar de cero. Esta es la gran di-
ferencia entre la cosmovisión de los revolucionarios - decla-
rados o de clóset - y la de los reformistas: los primeros bus-
can un cataclismo purificador y los segundos queremos una 
transformación institucional. Y es que la historia nos ofrece 
evidencias inequívocas de que muy pocas revoluciones pa-
san un análisis costo-beneficio. Y si eso fue cierto antes, 
cuando había menos espacios para el cambio pacífico, lo 
es más ahora.

Pero cuidado. La opción reformadora se puede frustrar 
y la violencia puede volver por sus fueros si el establishment 
porfía en su miopía y sigue arrinconando a la izquierda, ori-
llándola a ser un clon de la derecha. Si eso ocurre habrá 
más certidumbre de la mala.

Con todo, lo impredecible puede tornarse venturoso. 
De nosotros depende que esta nueva era sea el principio 
del fin o el fin del principio; que nos arrastre el abismo o em-
prendamos el asalto de la altura. De nosotros, sí, de nues-
tros genes, del entorno familiar y social, de las influencias 
emotivas e intelectuales, del azar y de esa chispa ignota 
que misteriosa y súbitamente nos permite escoger voces 
que no están en nuestro libreto y que nos brinda la posibi-
lidad de salirnos del cauce que nuestra circunstancia nos 
establece.

Si la suma de nuestro pasado y libre albedrío ofrece 
como resultado nuestro futuro, ¿por qué no optar por una 
transformación de fondo y aprovechar la catapulta milenaria 
para arrojarnos sobre nosotros mismos? ¿Por qué no encar-
nar de una vez por todas nuestra humanidad y dejar atrás 
la negación inhumana? Estamos frente a una oportunidad 
histórica para reconciliar por fin, al individuo y la sociedad; a 
la libertad y la justicia; a la materia y el espíritu. No podemos 
dar por hecho el pasado ni apelar al futuro. Porque si algo 
nos enseñó el siglo XX es que nada, ni siquiera la moderni-
dad, se conquista para siempre.
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“Las lámparas se apagan en toda Europa”, dijo Ed-
ward Grey, el ministro de Asuntos Exteriores britá-
nico, mientras contemplaba las luces de Whitehall 

la noche en que Gran Bretaña y Alemania entraron en guerra 
en 1914. Setenta y cinco años después una combinación de 
glasnost -libertad de información- y perestroika –reestructu-
ración política y económica- condujo a la Unión Soviética a 
su desintegración, con lo que desapareció el enemigo ideo-
lógico de Occidente, cuya sola existencia justificó el largo 
periodo de Guerra Fría que sucedió a la Segunda Guerra 
Mundial.

Tomando pie las dos fechas mencionadas, Erick Hobs-
bawm se refiere al siglo XX como “el siglo corto”, compren-
dido entre el fin de la Belle Époque y la caída del muro de 
Berlín. Pero tras la crisis iniciada en EU en agosto del 2007, 
hay que revisar esta tesis, pues quizá sea más ajustado afir-
mar que el siglo XX termina en el 2008.

En efecto, consumada la caída del comunismo se ex-
tendió por Occidente una sensación de triunfo absoluto, 
doblemente satisfactorio por incruento. Daba la impresión 
que se había alcanzado el fin de la historia y que la implan-
tación en todos los rincones de la Tierra de la economía de 
mercado y del Estado democrático sería inevitable y sólo 
cuestión de tiempo. Occidente había ganado la Guerra Fría 
sin disparar un tiro.

Así las cosas, EU -la capital del imperio anglosajón en 
el que se ha encarnado el último episodio de la hegemonía 
blanca- quedó como único poder universal. Y, entonces, a 
la hora de conformar las relaciones internacionales, se le 
planteó el gran dilema: apostar por un sistema multilateral 
en el que EU seguiría siendo el primus inter pares, pero 
aprovecharía en lo posible la estructura de la ONU; o bien, 
optar por un modelo unilateral, en el que EU tendría como 
objetivo único de su política exterior la defensa de los inte-
reses norteamericanos en el extranjero y la preservación en 
sus manos del control del comercio mundial.

La decisión a favor de la segunda opción se adoptó 
pronto y ha sido compartida por todos los presidentes. Al 
propio tiempo, el unilateralismo en política exterior se co-
rrespondió con la apoteosis del pensamiento neocon en el 
interior, que promovió una desregulación radical con el pre-
texto de la privatización y en aras de una concepción ideal 
del mercado. El ciclo económico alcista de los últimos quin-
ce años pareció confirmar lo acertado de la decisión. Y, por 
si había dudas, el atentado contra las Torres Gemelas dotó 
a Bush de un plus de legitimidad y exacerbó el instinto de 
defensa de los americanos.

Pero de repente terminó la fiesta. Estalló la burbuja in-
mobiliaria en EU y se sucedieron noticias alarmantes que 
ponían de relieve que la crisis no era un simple episodio 
cíclico -connatural a la economía como a cualquier manifes-

tación de la vida humana-, y 
se inscribía en la relación de 
acontecimientos que, por su 
magnitud, marcan una cierta 
inflexión en la historia.

Ahora bien, aunque no 
sea sólo una crisis cíclica, 
tampoco es una crisis del 
sistema. ¿Qué es, enton-
ces? Es una crisis determi-
nada por una cierta manera 
de hacer las cosas. Es decir, 
no es una crisis del mercado, sino una crisis de mercaderes. 
¿Y de qué manera han actuado en los últimos lustros buena 
parte de los agentes económicos?

De aquella que, negando los valores que dieron vida 
al capitalismo -utilización racional y metódica de los bienes 
de producción, exaltación del trabajo, de la austeridad y del 
ahorro, y constancia en los objetivos y el esfuerzo-, pone 
el acento en la obtención de un beneficio rápido, con in-
dependencia de los medios utilizados. No han buscado el 
desarrollo y el crecimiento gracias al trabajo y al ahorro, sino 
mediante la especulación y el crédito. En este festival de 
carniceros participaron todos: los políticos en connivencia 
con los grandes grupos económicos; los organismos regu-
ladores, puestos por los políticos en manos de gente suya; 
las auditoras y las agencias de clasificación, presas de la 
contradicción de tener que valorar a sus clientes; y -last, but 
not least- los directores de tantas empresas sin dueño -es 
decir, sin un grupo accionarial dominante con un proyecto-, 
que tienen con ellas una relación similar a la de los cracks 
con sus clubes y que sólo buscan crear valor para el accio-
nista con un festival de fusiones, adquisiciones, escisiones 
y transmisiones, en el bien entendido de que la caridad bien 
entendida comienza por uno mismo en forma de stock op-
tions. La pirámide de Edward Madoff ha sido la guinda de 
este pastel.

Tras la tormenta, volverá la calma, pero las cosas 
no serán igual. Occidente habrá perdido su secular hege-
monía absoluta sobre la economía y el comercio mundial, 
cuyo centro se desplazará a la cuenca del Pacífico (China, 
uno de los nuevos mariscales junto a los árabes ricos de la 
cuenca del golfo Pérsico). Y emergerá un mundo multipolar 
en el que se sentirá la necesidad, de manera cada vez más 
acuciosa, de un efectivo orden global expresado en normas 
y encarnado en instituciones.

El siglo XX -el de las potencias- ha muerto. El siglo 
XXI -el del orden global embrionario- acaba de nacer. La 
construcción de este orden será un proceso largo, complejo 
y con altibajos muchas veces traumáticos. Pero no tendrá 
vuelta atrás. Hacia allá vamos.

Nace el orden global embrionario
Aquiles Medellín Silva
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Confidencial
Marco Antonio Blásquez

El PRI y las ganas de perder

Cuando Tijuana, Baja California y en general todo el 
país están al borde del colapso social, y como co-
incidencia los 3 niveles de gobierno son panistas, 

se antojaría que la segunda opción electoral buscara, con 
novedosa propuesta política y candidatos viables, ocupar 
los espacios de elección popular desde donde se toman las 
decisiones que afectan al país.

Sería una especie de reacción simple que el que está 
abajo porfiara por tomar el lugar de arriba y máxime cuan-
do el que detenta la titularidad de los espacios está lejos 
de cumplir con su encomienda. Esto puede ser posible y 
creíble en cualquier estado de la Unión o en cualquier co-
munidad civilizada del mundo, pero no en Baja California, 
en donde el PRI, que tiene ante 
sí la oportunidad histórica de 
ganar distritos que hace déca-
das le arrebata el PAN en au-
tomático, prepara candidaturas 
perdedoras, de manera como 
si perder o entregarse al con-
tendiente sería el objetivo de la 
competencia.

Sin ir lejos, el PRI prepara 
a la joven Liliana Sevilla para 
el Distrito 05, a Sergio Coppel 
para el 06 y a Nicolás Osuna 
Aguilasocho para el 04. Es di-
fícil creer que teniendo un gran 
empuje nacional y la posibilidad 
real de ganar en Baja California, 
quienes gobiernan este partido 
deduzcan de manera temprana 
como inoportuna que con tan 
bajos perfiles podrán salir a la 
contienda.

De los mencionados, Osuna Aguilasocho es el único 
al que se le podrían reconocer virtudes y cualidades como 
para darle la batalla al blanquiazul. Lo que no se puede de-
cir, por más aprecio y reconocimiento personal que les ten-
gamos, de Liliana Sevilla y Sergio Coppel.

Liliana es una grácil dama que ha venido trabajando 
fuerte al interior del PRI, pero que carece en absoluto de 
tablas, conocimiento y relaciones. Y máxime cuando en el 
05 Distrito, el principal bastión panista del estado, muy po-
siblemente encontrará como contendiente a Gastón Luken 
Garza, a quien se le alegará falta de arraigo al Distrito, pero 
que desde el punto de vista técnico es infinitamente mejor 
que la joven Sevilla.

Sergio Coppel ha laborado en los últimos años dentro 

del área más oscura del sistema: la PGR. Es una persona 
desconocida, sin méritos de partido, sin arraigo y sin talento. 
Si el PRI lo lanza por el 06 y el PAN confirma por esa cir-
cunscripción al doctor Miguel Antonio Osuna Millán, no será 
la primera vez que Coppel se enfrenta a uno de esta estirpe. 
Ya en 2003, su esposa de nombre Marisa, fue inscrita de 
última hora para contender en el distrito 05 con el ahora 
gobernador José Gpe. Osuna Millán. En aquel 2003 Osuna 
Millán pudo irse a un crucero y volver bronceado, con ber-
mudas y guayabera a recoger su constancia de mayoría.

Detrás de estas decisiones está la mano de Fernando 
Castro Trenti, el oscuro dirigente priísta que ha escalado im-
pensables alturas dentro de la burocracia siempre apegado 
a la derrota y a la traición. Ni una sola de las posiciones ob-
tenida por el llamado “Diablo” han sido producto de la victo-

ria, mucho menos de la lealtad. 
Por ello se tiene la certeza de 
que las famélicas candidaturas 
priístas tienen una inspiración 
similar a la de Judas Iscariote… 
Un judas moderno.

Los priístas saben y reco-
nocen las malas artes de su os-
curo líder, inclusive han llegado 
a increparlo. Ya una vez Carlos 
Bustamante Anchondo lo abo-
feteó un par de veces y Jorge 
Hank Rohn lo puso en su lista 
negra, amén de decenas de in-
cidentes en los que militantes 
menores lo han ofendido ver-
balmente.

Sin embargo, el “Diablo” 
allí sigue, tomando cada vez 
más fuerza e incrustándose en 
los primeros círculos de mando 
del gobierno. Nada ni nadie lo 

pueden contener, ni la agresividad de Hank Rohn, a quien 
timó vergonzosamente en el 2007.

Sin embargo, es hora de ponerle un alto. Porque ante 
una circunstancia como la que vivimos los bajacalifornianos, 
en la que nos sentimos amenazados por la inseguridad aún 
dentro de nuestras propias casas, la traición al interior de 
una opción electoral con posibilidad de cambio, es una trai-
ción a todos nosotros. Esa traición que Castro Trenti come-
te en agravio de los priístas se hace extensiva a quienes 
--como es el caso de quien esto escribe---, que no encon-
trando en el PAN solución a nuestras demandas, buscamos 
una fuerza electoral que nos represente.

El Diablo llega hasta que los cobardes quieren.

Castro Trenti, el "oficio" de la derrota y la traición. Foto Xavier Venegas D'Avila
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Con el inicio de 2009 empieza la cuenta regresiva 
para las celebraciones tanto del Bicentenario de la 
Independencia como del Centenario de la Revolu-

ción Mexicana, las cuales se llevarán a cabo durante 2010, 
en una afortunada coincidencia de los hechos mismos. 
Las conmemoraciones de referencia deben ser una exce-
lente oportunidad para reencontrarnos con nosotros como 
nación, cultura y sociedad moderna. No se trata, creo, de 
enarbolar el sentimiento nostálgico en el sentido que todo 
tiempo pasado fue mejor, sino obtener lo mejor de nuestras 
experiencias, confrontarlas con la realidad y seguir apren-
diendo de ellas.

Tanto la Revolución de Independencia como la Revolu-
ción Mexicana de 1910, fueron movimientos avanzados en 
su tiempo. Aunque no hay revoluciones perfectas, hicieron 
notables contribuciones. Las preguntas instantáneas son: 
¿Cuáles son ellas? ¿Están vigentes hoy en día? ¿Nos te-
nemos que sentir orgullosos de ellas? ¿Quiénes fueron los 
artífices de las aportaciones?

Alrededor de estas simples preguntas se pueden ela-
borar una buena parte de actividades conmemorativas. Ésta 
no debe ser tarea exclusiva de los expertos, se trata de abrir 
grandes foros de discusión. Una de las grandes aportaciones 
de la Revolución Mexicana de 1910 es su enorme contenido 
social. Familias, colonias, comunidades y pueblos enteros 
tienen un relato que contar al respecto. Los acontecimientos 
registrados en esos sitios son en muchas ocasiones, poco 
conocidos.

Casi siempre la historia central del movimiento que hi-
cieron los personajes de talla nacional se lleva los reflecto-
res. Tal es el caso de los hermanos Flores Magón, Aquiles 

Serdán, Francisco I. Madero, Pino Suárez Francisco Villa, 
Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, 
Francisco Serrano y Rafael Buelna, entre muchísimos otros  
que acaparan la Historia – sí, con mayúsculas - del movi-
miento.

A Porfirio Díaz le tocó celebrar con bombo y platillo el 
Centenario de la Independencia; por un lado, festejando en 
compañía de embajadores de varios países del mundo y, 
por otro, con el pueblo que moría de hambre. Díaz inauguró 
en septiembre de 1910 la Columna del Ángel de la Indepen-
dencia, así como el Hemiciclo a Juárez, dejando inacabados 
otros monumentos. Cité septiembre, para subrayar el hecho 
de el General no imaginaba (y si lo sabía lo minimizó) que 
dos meses más tarde estallaría el alzamiento revolucionario 
que le haría renunciar. La paradoja es que la celebración de 
un movimiento es el preludio del otro.

En 2010 debemos conocer a detalle este pasaje, otras 
minucias y las grandes aportaciones sobre todo de orden 
social, que nos den la idea clara de lo acontecido. Una bue-
na divisa de las celebraciones debería ser Conocer para 
Conmemorar. Acercarnos al conocimiento de ambos mo-
vimientos y conocer por qué se han efectuado, junto con 
la Reforma de Juárez, son los acontecimientos históricos 
más significativos de la construcción del México contempo-
ráneo.

Debemos medir el impacto de los movimientos así 
como su significado y profundidad. Para ello, sean bienveni-
dos seminarios, conferencias, exposiciones, ediciones, fes-
tivales, en fin, todo aquello que nos permita recordar a los 
hombres que originaron aquellos acontecimientos y quienes 
fundaron esta nación.

Los centenarios que vienen
Pedro Ochoa

Foto Lic. Gabriela Valay
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Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

Al arranque del se-
gundo año de admi-
nistración de José 

Osuna Millán surgen con-
trastes que dejan ver que 
no se ha tomado en serio el 
rumbo de un gobierno que 
ofrecía muchas expecta-
tivas para beneficio de los 
diversos sectores de la po-
blación.

Por un lado, se inau-
guran obras y servicios pú-
blicos que van beneficiando 
con rapidez y eficiencia a 
colonias sumamente aleja-
das y olvidadas por ante-
riores gobiernos. Por otra 
parte, el rezago en la procu-
ración e impartición de justi-
cia, así como en materia de 
inseguridad, simplemente 
dan a entender que no hay 
voluntad política para abatir 
estos aspectos que tanto 
agobian al pueblo.

Pareciera que al man-
datario que ha sido alcalde 
y diputado federal, le hacen 
falta funcionarios duchos 
que realicen sus tareas con 
sensibilidad para que va-
yan resolviendo lo que más 
preocupa y afecta tanto a 
pobres como a pudientes.

Lo que viene sucedien-
do sobre todo en los rubros 
de inseguridad e investiga-
ción de delitos, no se ha 
logrado mejorar y esto lo 
dicen tanto empresarios 
como trabajadores. Ante 
este panorama emerge un 
inminente riesgo de que 
el partido en el poder sea 
descalabrado en el proceso 
electoral de este 2009; algo 
que ha ocurrido en recien-

tes comicios de varias enti-
dades del país.

Que se atiendan colo-
nias marginadas llevando 
servicios de agua potable, 
drenaje, pavimentación y 
reconstrucción de vialida-
des, no parece ser lo que 
más agrada a una sociedad 
que reclama tener calles 
por las que pueda transitar 
con seguridad.

Recientemente se pu-
blicó que los principales 
funcionarios del gabinete 
estatal incluyendo al eco-
nomista Osuna Millán, gas-
tan - y gastan mucho - en 
lujosos hospedajes, degus-
tando manjares y viajando 
a costo del dinero del con-
tribuyente.

Situaciones como es-
tas deben ser corregidas 
simplemente para utilizar 
esos recursos en gastos de 
escuelas primarias, medici-
nas para quienes viven en 
extrema pobreza y en be-
cas mensuales a centena-
res de familias que apenas 
pueden comer dos veces al 
día.

En fin. Como expresa 
la propia población, que con 
su "pan se lo coman" pero 
luego no anden espantados 
rogando al electorado que 
les responda en las urnas.

Un 10 de calificación 
al alcalde Jorge 
Ramos. La obten-

ción de más fuerzas fede-
rales para Tijuana, ade-
más de los 10 millones de 
dólares que gestionó para 
la Secretaría de Seguridad 
Municipal; los 25 millones 
de pesos para una pelícu-
la que hable de la buena 
imagen de esta frontera, 
además, en coordinación 
con el Gobernador José 
Guadalupe Osuna Millán, 
intervino junto con Mario 
Escobedo de la Canaco a 
favor de yonqueros y ven-
dedores de autos usados y 
agencias aduanales.

De acuerdo al sen-
tir de los tijuanenses, son 
varios los colaboradores 
del alcalde Jorge Ramos 
quienes vienen fallando 
más, entre ellos destaca el 
Delegado de la Zona Cen-
tro, Antonio Araiza Regala-
do, que parece estar em-
pecinado en convertirse 
en candidato a Diputado 
Federal aunque al interior 
del PAN tiene como fuerte 
rival al Director de Salud 
Municipal, doctor y maes-
tro Miguel Osuna Millán.

De mal en peor va el 
dentista Rodrigo Robledo, 
pues está necio en soste-
ner que Javier Castañeda 
no es un estorbo para el 
programa de trabajo que 
en materia de Desarrollo 
Social, propuesto por el 
Presidente Jorge Ramos. 
En el XIX Ayuntamiento 
quedó como anillo al dedo 
el Director de Relaciones 
Públicas, licenciado Ál-
varo Ávila, un funcionario 
que a pesar de su juven-

tud ha demostrado extre-
ma capacidad tanto en el 
Gobierno del Estado como 
en la actual administración 
local.

Álvaro Ávila sustituye 
al nefasto William Yu, un 
individuo estrechamente 
relacionado con el giro de 
negocios al margen de la 
ley, pero de quien además 
se menciona que no traba-
jaba para el buen funcio-
namiento de este Gobier-
no, sino más bien "para su 
santo".

Otro empleado del 
gobierno de Tijuana que 
ha venido incurriendo en 
garrafales traspiés en 
perjuicio del presupuesto 
municipal, es el Secreta-
rio de Desarrollo Urbano, 
ingeniero Marcos Sarabia 
Rodelo. De esto hay prue-
bas documentales que a 
su tiempo habrán de salir 
a la luz pública mediante la 
aplicación de una severa 
auditoría.

Mientras tanto, en la 
Secretaría de Gobierno 
Municipal, Luis Rodolfo 
Enríquez está entrando en 
un compás de afinamiento, 
por lo que algunas metas 
que no se lograron alcan-
zar, ahora podrán ser com-
pletadas para beneficio de 
la comunidad.

Cabe mencionar que 
hay dos funcionarios que 
desde el inicio de gobierno 
han sido leales a la política 
de trabajo de Jorge Ra-
mos: el licenciado Oscar 
Silva, titular de la Secre-
taría Particular y el doctor 
Manuel Delgado, Director 
de Gestión Social del XIX 
Ayuntamiento.

Contrastes e 
incongruencias
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Arq. Ignacio Carlos Huerta

En el artículo anterior nos referimos a la extensa utiliza-
ción del asfalto en los pavimentos que se han cons-
truido en el mundo. En esta entrega queremos hacer 

énfasis en que lo más importante en la construcción de un 
pavimento es la realización de los estudios y proyectos del 
área a pavimentar, para obtener de esta manera buenos re-
sultados. Realizar los diseños de la mezcla asfáltica y de los 
pavimentos a desarrollar nos garantizará la sustentabilidad 
y durabilidad de la construcción del proyecto.

Otros aspectos a tomar en cuenta son: tener conoci-
miento pleno del terreno, mediante la participación del la-
boratorio desde los primeros análisis en el estudio del sitio, 
así como contar con una base de datos para la realización 
del proyecto. Después de haber desarrollado el proyecto, 
llevar seguimiento del mismo a través de pruebas de labo-
ratorio con una supervisión real y profesional independiente 
del contratista y del contratante.

Además de los puntos mencionados, hay que llevar a 
cabo la verificación en la planta del tipo de suministro de 
los insumos requeridos en la fabricación de la mezcla as-
fáltica que fue solicitada; la adecuada transportación de la 
planta al sitio; el tendido y colocación mediante la tempera-
tura adecuada, así como la correcta elección y utilización 
del personal y equipo especificado conforme al resultado 
del proyecto. Luego de haberse efectuado la elaboración 
de un proyecto integral, el cual deberá contar con las obras 

de arte y las complementarias, lo cual exige un verdadero 
proyecto ejecutivo, Tendremos como producto una obra de 
construcción de pavimento con la mejor calidad y amplia 
durabilidad, siempre y cuando se programe también su ade-
cuado mantenimiento.

El programa de mantenimiento deberá implementarse a 
corto, mediano y largo plazos, con el fin de que su com-
portamiento sea el más apropiado, para que siempre se 
encuentre en condiciones favorables para ser transitado. 
Esto se tiene que hacer con esquemas preventivos median-
te acciones de limpieza, calafateo y sello, en virtud de los 
cambios de temperatura, temporadas de lluvia y la propia 
utilización de la superficie de rodamiento.

Siempre se tiene que tomar en cuenta en el desarrollo 
de los estudios y proyectos, la vida útil de las redes que van 
bajo la superficie de rodamiento como son: líneas de agua, 
drenaje sanitario, pluviales, eléctricas, gas y otras, además 
de un estudio pormenorizado de los niveles y pendientes, 
para saber el comportamiento de los escurrimientos pluvia-
les y otros ocasionados por el hombre.

Si queremos obras de buena calidad y durabilidad, el 
único camino es la realización de estudios y proyectos ela-
borados por profesionales, y esto ya se lo merece Tijuana, 
no es posible que continuar con experimentos en una ciu-
dad que le ha dado tanto al que la habita.

Las bondades del concreto asfáltico
Jesús Ignacio Carlos Huerta

Foto tomada de Internet
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La Selección Mexicana de Fútbol inicia este mes de 
febrero su camino final rumbo a la Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010 en donde se espera una eliminatoria 

muy difícil y complicada para el Tricolor.
Como se recordará, la Selección Mexicana se clasificó 

al hexagonal final de la Concacaf como el peor equipo de 
los seis que integran el grupo, dejando muchas dudas en su 
desempeño y una gran desilusión entre los aficionados que 
siguen a su equipo en las buenas y en las malas.

El accionar del Tricolor ha dejado muchas dudas y esto 
no es nuevo. Ya desde el proceso final de la era Lavolpe era 
evidente y creció en la época de Hugo Sánchez cuando par-
ticiparon tanto en la Copa Oro como en la Copa América.

Y para males, el proceso de Hugo fue cortado cuando 
no se logró clasificar a los Juegos Olímpicos. En su lugar, 
llegó el sueco Sven Goran Ericksson como Director Téc-
nico, con una aparente unificación del gremio futbolístico 
mexicano. Sin embargo, pese a que los aficionados dieron 
todo el apoyo tanto a técnicos como a tricolores, fue poco lo 
que pudieron hacer.

Durante muchos años los aficionados decían que Méxi-

co necesitaba tener jugadores que participaran en el fútbol 
europeo para tener roce internacional; “codearse a otro ni-
vel” y así poder llegar con mas fuerza a la Selección. Una 
vez que los futbolistas se fueron a jugar al viejo continente, 
las cosas se complicaron para el Tricolor por diferentes mo-
tivos.

Uno de ellos es que la mayoría de los jugadores - por 
no decir todos -, han sido banca o están lesionados en sus 
equipos y otros más regresan a la Selección con aires de 
grandeza. El resultado finalmente fue contraproducente.

De hecho, el único que juega con mayor regularidad 
en el fútbol europeo es Andrés Guardado, por encima de 
Franco, Bravo, Márquez, Castillo, Dos Santos y el que usted 
me mencione. Algunos, como Galindo y Pardo decidieron 
regresar a México con Chivas y América; mucho antes lo 
hizo Kikín Fonseca después de un paso fugaz por el fútbol 
portugués.

Enfrentar a Estados Unidos en su territorio, además de 
El Salvador, Honduras, Costa Rica y Trinidad y Tóbago, no 
será nada fácil. Tradicionalmente a México estos partidos 
se le complican demasiado cuando lo hacen en calidad de 

México y el difícil camino hacia la 
Copa del Mundo 2010

René Mora

Estadio Soccer City, en Johannesburgo Sudáfrica. Foto FIFA
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visitante, además, en los últimos años comienza a perder 
esa jerarquía que tenía cuando jugaba como local en el Es-
tadio Azteca.

Pero a pesar de que estamos a unos días de arrancar 
la aventura del hexagonal, será necesario que en el fútbol 
mexicano se logre una unificación total entre los federativos, 
propietarios de equipos, cuerpo técnico y jugadores para 
que todos juntos busquen en una buena lid la clasificación 
de México en la Copa del Mundo.

Desgraciadamente, en nuestro fútbol intereses de te-
levisoras, promotores y jugadores, complican todo debido a 
que en muchas ocasiones toman decisiones por encima del 
fútbol y se aprovechan de la nobleza de la afición, más aún 
y sobre todo, de la que esta en la Unión Americana a quien 
presentan partidos sin ton ni son.

Y pese a lo difícil que puede resultar el hexagonal eli-
minatorio, México tiene todo para clasificarse a la Copa del 
Mundo. Cuenta una buena liga de fútbol, jugadores de muy 
buen nivel, un entrenador con conocimientos, pero tienen 
que creérse que siguen siendo los mejores de la zona. Aun-
que no se trata sólo de creerlo, sino de demostrarlo en el 
terreno de juego, que es donde finalmente se ven los resul-
tados de los procesos eliminatorios.

Y México debe de ir al Mundial porque además la zona 
donde participa en la Concacaf, tiene tres boletos directos 
a Sudáfrica 2010; en adición, un medio boleto que se dis-
putará con quien termine en quinto lugar en la eliminatoria 
sudamericana. Así que por oportunidades no queda. Sólo 
es cuestión de esperar y saber si nuestros jugadores fueron 
capaces de demostrar su grandeza cuando se deciden a 
jugar al fútbol

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com
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Durante los últimos meses se ha comentado la gran 
descomposición que aparentemente existe en la Se-
cretaría de Seguridad Pública Federal a cargo del 

ingeniero Genaro García Luna, poderoso titular de esa im-
portante dependencia. En su momento, también se habló 
del primer Director General de la Agencia Federal de Inves-
tigación (AFI), brazo armado de la Procuraduría General de 
la República, de quien se afirma desea tener control total de 
las policías federales, las cuales investigan todos los delitos 
de carácter nacional como delincuencia organizada, viola-
ción a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 
otras más, de carácter relevante.

En ese orden de ideas, una investigación de la Secre-
taría de la Función Pública docu-
menta el desvío y sustracción de 
recursos económicos y materiales 
de las Fuerzas Federales de Apo-
yo de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal. De la misma ma-
nera, pese a que los involucrados 
fueron suspendidos provisional-
mente de sus cargos, ninguno ha 
sido sancionado todavía, e inclu-
so, hay quienes ya están de nuevo 
en sus funciones. El reportero de 
la revista semanal Proceso, Álvaro 
Delgado, documenta de manera 
puntual esta desviación de dinero 
y equipo que pone en evidencia 
la grave corrupción que existe y 
señala que no hay voluntad polí-
tica ni responsabilidad penal para 
ninguno de los servidores públicos 
que prestan sus servicios en esa 
dependencia gubernamental.

Conforme a numerosas quejas presentadas desde el 
2007 ante la Secretaría de la Función Pública y notificadas 
también a la Presidencia de la República, algunos mandos 
de la Policía Federal Preventiva adscritos a las Fuerzas Fe-
derales de Apoyo se habrían coludido para, entre otros ne-
gocios, desviar recursos destinados a viáticos y alimentos 
para la tropa, así como para el mantenimiento vehicular y 
abastecimiento de gasolina.

Como operadora principal de esta red de servidores 
públicos bajo investigación - cuyo lucro rebasa los 600 mi-
llones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de 
la Función Publica -, ha sido señalada Mónica Jeannette 
Rodríguez Hernández, quien fuera Secretaria Técnica del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en 
la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, cuyo coor-
dinador fue precisamente, el licenciado Felipe Calderón Hi-
nojosa.

En su bien documentado reportaje, Álvaro Delgado re-
lata que Mónica Jeannette es abogada de profesión y mili-
tante panista. Rodríguez Hernández ascendió pronto en el 
escalafón de la Policía Federal Preventiva desde su ingre-
so en abril del 2005: de Subdirectora de adquisiciones del 
Centro Administrativo y de Servicios (CAS), con grado de 
Subinspectora, pasó a Directora General Adjunta de Admi-
nistración y Enlace, con grado de Inspector Jefe.

Apenas en abril del pasado 2008, el General retirado 
Rodolfo Cruz López, Coordina-
dor y Comisario General de las 
Fuerzas Federales de Apoyo de 
la SSP, le otorgó a Mónica Jean-
nette Rodríguez Hernández el 
grado de Inspector General y la 
nombro su coordinadora de ase-
sores, como lo acredita una circu-
lar firmada por el General Cruz y 
dirigida a todos los mandos de la 
corporación.

Sin embargo, para cuando el 
alto funcionario federal le confirió 
tal poder, Rodríguez  Hernández 
ya estaba sujeta a investigación 
por parte de la SFP, quien recogió 
y verificó diversas anomalías de-
nunciadas por personal en activo 
de la PFP a través del Órgano In-
terno de Control (OIC) de la SFP, 
cuyo titular es Edgardo Flores 

Campbell, ex coordinador de giras de la campaña del en-
tonces candidato Felipe Calderón.

La red de relaciones descubiertas en las Fuerzas Fede-
rales de Apoyo es el primer paso para establecer la mecáni-
ca para la comisión de numerosos actos de corrupción que, 
en muchos casos, han sido acreditados por la Secretaría de 
la Función Pública, aunque hasta ahora no ha sancionado 
a nadie por ello.

Con base en los testimonios de personal de todos los 
niveles, cuya identidad la SFP mantiene bajo reserva am-
parada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Mónica Jeannette Rodríguez Hernán-
dez es señalada como la principal responsable de diversas 
acciones de corrupción.

Existe corrupción e impunidad en altos 
mandos de la Secretaría de Seguridad 

Pública Federal
Alberto Lucero Antuna

Genaro García Luna. Foto Wikipedia
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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

@ Protesta contra el salario mínimo
Sr. Editor:

Me permito solicitar de usted un espacio para esta 
primera reflexión de Año Nuevo.

1.- Estoy muy enojado por el aumento al salario mí-
nimo. De verdad que en vez de ser un incremento al sa-
lario, más bien parece una ofensa a la madre.

a).- ¿No pensará Felipe Calderón que con un salario 
como el que mucha gente tiene, no alcanza ni para me-
dianamente comer?

b).- ¿Por qué no promueve una Iniciativa de Ley para 
que la bola de inútiles de las dos cámaras se bajen los 
jugosos salarios, aguinaldos y demás prestaciones - lo de 
jugoso lo dijo un diputado federal de Tijuana, creo que se 
llama Ricardo Franco - y lo que se rebajen lo apliquen al 
incremento salarial?

c).- ¿Quién establece qué cantidad debe ganar cada 
servidor público. ¿O se aplica según su criterio o sapien-
cia?

d).- ¿Quién vigila el trabajo de los diputados estata-
les, federales y senadores de la República?

e).- ¿En verdad trabajan o sólo ocupan la curul para 
levantar el dedo y firmar la nómina para recibir un sueldo 
que ni en sueños se imaginaban ganar?

Y ni qué hablar del incremento a la canasta básica, 
al impuesto predial, a la gasolina, a la tenencia vehicular, 
a las multas de transito y a las infracciones cibernéticas, 
porque ha de saber que en algunos municipios ya se 
compraron aparatos para medir - según ellos - la velo-
cidad del conductor y electrónicamente cargar multas al 
propietario del vehículo para que éste la pague cuando 
vaya a hacer canje de placas o renovación de licencia.

Si los gobernantes de verdad comprendieran a los 
ciudadanos y en verdad tuvieran ese espíritu de servicio 
que tanto ”cacarean” cuando andan en campaña buscan-
do el voto y por un momento se pusieran en nuestro lu-
gar, buscarían la manera de ahorrar reduciendo sus gas-
tos operativos y los sueldos de sus flamantes servidores 
públicos.

Atte. Alfredo Zamora Flores
alysan_inmobiliariojuridico@hotmail.com

@ Se queja por abusos de gaseras
Sr. Editor:

Mi molestia es con respecto a los cilindros de gas 
LP, pues como es bien sabido, las gaseras y los repar-
tidores tienen la costumbre de dar kilos de menos. Me 
comuniqué a Profeco y me comentaron que ellos realizan 
verificaciones y que nosotros como consumidores pode-
mos asegurarnos de que el cilindro o mina de gas tenga 
el peso correcto. Sólo hay que conseguir una báscula ca-
sera y con ella, pesarlos. El cilindro debe pesar 45 kilos, 
más lo que pese al estar vacío.

Al adquirir el combustible hay que pesarlo, si el ci-
lindro pesa menos, hay que anotar nombre del repartidor, 
número de camión y empresa responsable y reportarlos 
a Profeco. Sólo así les quitaremos esas costumbres a los 
gaseros.

Invito a los consumidores a que pesen sus cilindros 
antes y después de comprar gas para que nos entreguen 
lo correcto.

Atte.  Roberto Morales
robert-2005@gmail.com

@ Maltrata director Canett a 
    estudiantes de secundaria 44 
Sr. Editor: 

Me siento muy decepcionada por la manera en que 
han respondido las autoridades correspondientes sobre 
el caso del Director Canett. Jamás pensé que el directivo 
tuviera una historia tan oscura en la escuela secundaria 
que encabeza.  

Después de escuchar todas las quejas de los padres 
de familia, las autoridades no pueden hacer nada. Son 
incapaces. 

No es con golpes, así como con abuso psicológico 
y verbal, como se disciplina a estudiantes. Nuestros hijos 
son buenos estudiantes y en ese aspecto Canett no pue-
de quejarse. El motivo que argumenta el director es que 
los niños deben incrementar su aseo en las manos y por 
eso ¡los maltrata!  

Mi hijo ha llegado al punto de decirme que ya se 
acostumbró a los insultos. Si las autoridades no quieren 
solucionar este asunto, yo invito a que los padres de fa-
milia a no inscribir a sus hijos en la escuela de Cannett. 
Un niño no debe hacerse inmune al maltrato que no deja 
marcas físicas, pero sí psicológicas. 

Atte. Magdalena Cuanalo






