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Esta publicación es responsabilidad de Media Sports de México (MSM), S.A. de C.V.
La revista Panorama fue fundada en 1957 por el Sr. Manuel Gastélum Millán †. En el 

inicio de labores, tuvimos la oportunidad de nacer al servicio de una ciudad distinta.  Tijuana 
era una pequeña comunidad que no rebasaba los 150 mil habitantes. Antes como ahora el 
compromiso de Panorama de Baja California es el mismo: servirle a usted.

Hoy presentamos la nueva imagen de una revista con una trayectoria de 50 años.  Este 
volumen representa una evolución de nuestra labor periodística y un enfoque diferente, 
en el que tratamos los más trascendentes eventos relacionados con la política, cultura, y 
sociedad de nuestra región de Baja California.

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja California son responsabilidad del 
articulista y no reflejan necesariamente las de Media Sports de México o las de sus socios.
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Los mexicanos sabemos que por su ubicación geográfica, 
nuestro país goza de un mosaico de climas; tenemos en territorio 
nacional variadas distancias al mar, poblados de diferente vegetación 
y vientos alisios, contraalisios y perturbaciones ciclónicas; de modo 
que regiones vecinas pueden tener climas y alturas opuestos. Ello 
repercute en la geografía humana. ¿Por qué iniciamos hablando de 
esto? La razón es que existen regiones en México donde hay ciertos 
frutos que "se dan" y otras donde no.

Baja California es diferente de todo el resto de México por 
su clima mediterráneo de lluvias en invierno y temperamento 
templado. Por poner sólo un ejemplo, se cultiva la vid y se producen 
vinos nacionales que compiten honrosamente con los mejores del 
globo terráqueo. Recientemente, en PSN quisimos sembrar frutos 
periodísticos distintos. En Tijuana, con este ambiente, clima y 
geografía específica, realizamos el Foro "De Frente con Andrés 
Manuel López Obrador", sitio donde abordamos la necesidad de la 
regeneración de México: la Cuarta República.

Para un buen número de actores políticos la Constitución de la 
IV República Mexicana, es decir, el cambio estructural de México y 
sus instituciones, significa la certeza de que sólo de manera pacífica 
(pero firme) es posible cerrar la brecha de la desigualdad en todos 
los ámbitos de la vida nacional. Libertad, igualdad y fraternidad no 
son conceptos abstractos propios de la filosofía del siglo XVIII, al 
contrario, cobran singular actualidad debido al lastimoso entorno 
de nuestra nación, donde los privilegios de unos cuantos implican 
el sacrificio de las mayorías. 

La Primera República en México se dio en 1824; la Segunda 
en 1857, la Tercera, con la promulgación de la Constitución de 
1917. La Cuarta República es necesaria porque es perentorio nivelar 
los desequilibrios económicos, políticos y sociales de México. Lo 
dijimos fuerte y claro en el Foro PSN y nuestro invitado Andrés 
Manuel López Obrador lo aceptó.

La regeneración periodística vuelve a darse en tierras del 
noroeste mexicano con el nuevo periodismo de nuestra casa. 
"Regeneración" es el medio mediante el cual AMLO difunde 
su proyecto de nación. Regeneración fue el periódico magonista 
de la época precursora de la Revolución Mexicana. Urge otra 
regeneración: la Cuarta República. Quiera la Providencia que en 
este clima reformista ese fruto "se dé" en tierras bajacalifornianas 
y luego, se siembre en el resto México. Hay clima para ello.

Regeneración del país, necesidad perentoria
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Engalana la portada de nuestra revista Pano-
rama, correspondiente al mes de Febrero de 1970 
la guapa morena Norma Victoria Zurita Rivera, 
hijita del matrimonio formado por el Señor José 
A. Zurita y señora Laura R. de Zurita. Norma es 
muy apreciada en nuestros principales círculos 
sociales (foto Zarza)
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Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

1810                                                              2010

Voto de lealtad

Bandera mexicana mecida por la gloria
luces altiva en el solar de la Patria,
orgullosa de la historia y valor de tu gente;
pendón de guerra contra la intervención,
emblema de lucha por la libertad,
ideal de justicia que a tus hijos alienta;
en el bicentenario del grito de Independencia
de tu pueblo generoso y grande,
mi voto de lealtad ¡Bandera mia!

Xicoténcatl Francisco Leyva Mortera
24 de febrero de 2010

Tijuana, Baja California, México. 



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo
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El engrudo está hecho bolas dentro del PAN en rela-
ción con el proceso de selección de quien será can-
didato a Alcalde por Tijuana. Los nombres de los 
suspirantes no han cambiado: Alejandro Monraz y 

Javier Castañeda Pomposo (los alfiles de Chuy González), 
Carlos "El Niño" Torres (de José Francisco Blake Mora) y 
Antonio Valladolid (por la libre)… Sin mucho investigar, 
guiándonos por el buen juicio, el candidato natural entre 
estos cuatro es Monraz, debido a su experiencia y lealtad 
al PAN. Sin embargo, en los últimos meses se ha venido 
encajando un peligroso rival: "El Niño" Torres de quien se 
dice cuenta con el apoyo incondicional del Presidente Felipe 
Calderón y del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán…
De acuerdo con los promotores de la campaña de "El Niño" 
Torres, el Presidente y el Gobernador ya habrían hecho un 
pacto de sangre para darle paso a la candidatura de Torres 
a cambio de que el gober cuente con la posibilidad de ser 
presidenciable además del otorgamiento de una transferen-
cia por 500 millones de pesos… Todo este clima enrarecido 
tiene muy nervioso a Monraz, ya que además su compadre 
Cuauhtémoc Cardona es el principal promotor de Torres…
Todo parece indicar que los altos panistas ya renunciaron a 
la idea de imponer a Carlitos Torres a través de la nomina-
ción, pero se apuesta que concentrarán toda su fuerza en la 
elección interna del partido, lo que encarecerá el voto de los 
delegados, quizá a niveles nunca antes vistos: ¡Hasta 15 mil 
pesos por voto! La democracia tiene "costos"… Sin embargo, 
con lo que no cuentan los operadores de Carlitos es que si 
éste gana será el candidato más débil que jamás haya lanza-
do una convención panista en los últimos 20 años… Carlitos 
Torres ha tenido la habilidad para granjearse la amistad del 
Presidente Calderón, pero en Tijuana no tiene aceptación, 
y lo que es peor, su juventud aunada a su actitud de niño 
remilgoso, le anticipan rechazo. No se da por un hecho su 
derrota, pero sí tendrá un fuerte problema cuando inten-
te convencer a los votantes de que él es el "hombre fuerte" 
que requiere Tijuana…En el PRI el asunto va lento. La úni-
ca novedad es que la señora María Elvia Amaya de Hank 
al parecer ya decidió dejarse ver entre los aspirantes…Esta 
trabajadora señora, que además tiene los dones de la inteli-

gencia, la belleza y el dinero (de su esposo), se apunta como 
la candidata más fuerte de la interna. Parece que ni Mario 
Escobedo, ni René Mendívil ni don Carlos Bustamante ten-
drían el liderazgo y la aceptación de la ojiazul…En el caso 
de la señora Amaya todo parece indicar que su candidatura 
dependerá de dos factores: que su marido (don Jorge Hank) 
le de permiso y que el equipo político del propio Hank se 
ponga de acuerdo con el de Castro Trenti. Si esto fuera así y 
María Elvia fuera la candidata del PRI y "El Niño" Torres el 
del PAN, estaríamos hablando de un casi seguro regreso del 
PRI al Ayuntamiento de Tijuana. Pero veamos, veamos…
El padre de todos los colmos: se ha descubierto que uno de 
los más grandes deudores del predial ocupa una importante 
posición dentro del Ayuntamiento de Tijuana, y además de 
tener gran sueldo, se empaca escandalosas ganancias por or-
ganización de eventos. ¿Quién es ese picarín?

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

editorial.revista@panoramadebc.com

Carlos "El Niño" Torres
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CARTON EDITORIAL
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El número de jóvenes que se involucran con el crimen 
organizado se ha incrementado considerablemente 
en el último año, una vez más se puede observar que 
el narcotráfico sigue rebasando a la autoridad.

Apenas habían transcurrido 15 días del 2010 y el núme-
ro de ejecutados ya sobrepasaba las 50 víctimas: alrededor 
de 40 por ciento son muchachos menores de 25 años, inclu-
yendo mujeres. Años atrás no se veían menores ni féminas 
de 18 años en este tipo de actos, pero parece que las reglas 
están cambiando. En la actualidad, cada vez son más los ha-
bitantes de entre 16 y 23 años que son asesinados sin piedad 
y frente a los ojos de la población.

El caso que más sorprendió a los tijuanenses, fue el 
tres estudiantes (dos hombres y una mujer) que salían de su 
plantel de estudios ubicado en Jardines de la Mesa, cuando 
hombres armados pasaron y los "rafaguearon", arrebatán-
doles la vida al instante. Dicho panorama antes era inusual 
entre el crimen organizado. Todos se preguntan: ¿Qué es lo 
que está pasando?

Fenómeno social y económico
La crisis económica ha perjudicado a todos los niveles 

sociales, tanto hombres como mujeres de cualquier edad. 
Sin duda, uno de los sectores más afectados han sido los jó-
venes, quienes salen de la preparatoria en busca de oportu-

nidades nuevas para sobresalir; desgraciadamente se topan 
con dos grandes obstáculos: el primero, la falta de espacios 
en las universidades públicas, lo que obliga a los adolescen-
tes a abandonar sus estudios al no poder pagar una escuela 
privada.

En ese momento se proponen buscar trabajo y ayudar 
a sus familias. Ahí es cuando llega la segunda decepción: no 
hay empleos y menos para personas sin experiencia, y quie-
nes logran conseguirlo tienen un sueldo sumamente bajo.

El antropólogo social Víctor Clarck indica que el go-
bierno no se ha preocupado por auxiliar a este sector de la 
población que de un día para otro cambia las expectativas 
de su vida, orillándolos a convertirse en una generación per-
dida. Sin empleo, sin estudios y sin dinero no saben qué ha-
cer, y es ahí donde el crimen organizado se convierte en una 
"fuente de trabajo".

Ante la continua guerra que se vive en Tijuana las 
bandas delincuenciales buscan reclutar la mayor cantidad 
de personas para que hagan el "trabajo sucio" y luego uti-
lizarlos como chivos expiatorios. Por supuesto, los jóvenes 
resultan el blanco perfecto: sin educación, trabajo, ni oportu-
nidades, se dejan llevar por los lujos, el dinero fácil, automó-
viles, ropa de marca, alhajas de oro, drogas y el poder que 
los criminales les prometen.

Rápidamente la mayoría de los jóvenes acepta, sin ima-
ginar que son pocos los meses en que estas actividades ilí-
citas les mostrarán las dos caras de la moneda: "Muerte" o 
"Cárcel".

En la década de los noventa, las víctimas que se involu-
craban en este mundo de "poder" eran de 25 a 30 años; hoy 
son jovencitos de 16 a 24. Mientras la PGJE indica que la ma-
yoría de las víctimas del crimen organizado tenían vínculos 
con la delincuencia, especialistas en la materia aseguran que 
ni siquiera contaban con historial delictivo, lo que revela que 
para el narcotráfico los jóvenes son sólo mano de obra ba-
rata y carne de cañón desechable y reemplazable a quienes 
pagan alrededor de 400 dólares semanales. Su trabajo por lo 
regular es el transporte, resguardo y en ciertas ocasiones, la 
venta de droga y armamento. También es frecuente que es-
tén cuidando a víctimas privadas de su libertad. Es por ello 
que continuamente se puede observar en las presentaciones 
de resultados obtenidos de las corporaciones policíacas a jó-
venes y no a los verdaderos criminales. Este es el final de la 
mayoría, si bien les va.

Debido a que a los criminales no les interesa que los 
jóvenes "empleados" sean personas que apenas inician su 
vida, los asesinan para enviarse supuestos mensajes de cár-
tel a cártel, dejando a los padres desolados.

La sociedad parece ir perdiendo la capacidad de asom-
bro: en cada ejecución hay algo diferente, algo nuevo, pero 
la población ya sabe que el narcotráfico así "trabaja" y siem-
pre mostrará más sorpresas, mientras tanto, la autoridad 
sólo recoge estadísticas, sin preocuparse por combatir la 
problemática de fondo y evitar que más adolescentes y jó-
venes sigan siendo asesinados por grupos delincuenciales 
que se aprovechan de la crisis social en la que actualmente 
vive Tijuana.

El crimen 
organizado, 
¿fuente de 

empleo para 
jóvenes?

Iliana Álvarez / SIP

● Muerte y cárcel, las dos caras de la moneda.
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Nuestro país inicia 2010 con la entrada en vigor de 
alzas en impuestos a la renta, al valor agregado, y 
a las telecomunicaciones, y con aumento de pre-
cio a la gasolina, lo cual empujará al incremento 

a las cotizaciones de algunos productos básicos. Por lo que 
la famosa "cuesta de enero" podría extenderse hasta el mes 
de marzo, explicó Juan Manuel Hernández Brito, Presidente 

del Colegio de Contadores Públicos de la entidad en entre-
vista para la Revista Panorama de Baja California.

El especialista informó que la mayor parte de los au-
mentos se derivan de una reforma fiscal aprobada por el 
Congreso mexicano en noviembre pasado, la cual incluye 
incrementos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10, al 
11 por ciento en frontera y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

"Cuesta de enero" se 
extendería hasta abril: 

Contadores de BC
Juan José Tavera / SIP
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del 28, al 30 por ciento.
Asimismo, dijo, comenzó a aplicarse un aumento del 2 

al 3 por ciento del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), 
que se aplicaba a depósitos bancarios por 25 mil pesos (mil 
923 dólares), cifra que se redujo a 15 mil pesos (mil 153 dó-
lares).

También entró en vigor un gravamen de 3 por ciento a 
telecomunicaciones, con excepción de Internet y la telefonía 
rural, así como incrementos a los impuestos a la cerveza (del 
25 a al 26.5 por ciento) y a los juegos y sorteos (de 20 a 30 
por ciento).

Adicionalmente, el representante del Colegio de Con-
tadores Públicos indicó que se cobrará gradualmente en los 
próximos tres años un impuesto de dos pesos (15 centavos 
de dólar) a los cigarrillos, aunque las empresas de tabaco ya 
aumentaron desde finales de 2009 el valor de las cajetillas 
entre 2 y 3 pesos (21 centavos de dólar).

Hernández Brito evidenció que el alza de impuestos 
también afecta a las empresas, debido a que desde hoy las 
compañías sólo podrán aplazar su pago de impuestos del 
ISR durante cinco años a partir de 2010, y no durante diez, 
como antes.

Los grandes grupos empresariales están obligados a 
pagar en 2010 un 25 por ciento de sus impuestos adeuda-
dos y el resto de manera paulatina en los siguientes cuatro 
años.

Estos incrementos tributarios de 2010 buscan cubrir 
una parte de un agujero fiscal de 300 mil millones de pesos 
(unos 23 mil 76 millones de dólares), debido a la caída de la 
recaudación por la menor actividad económica y el desplo-
me de los precios del petróleo, del que México obtiene el 30 
por ciento de sus ingresos públicos.

México posee una de las recaudaciones fiscales más ba-
jas del mundo y la producción petrolera del país ha caído en 
800 mil barriles diarios desde 2005.

Los contadores públicos de la región critican los argu-
mentos del gobierno, ya que según este organismo los nue-
vos impuestos representan un ingreso tributario adicional 
de unos 136 mil millones de pesos (unos 10 mil 461 millones 
de dólares). Lo cual es ridículo. El ingreso se complementa 
con un aumento proyectado del precio del petróleo y un en-
deudamiento previsto por 30 mil millones de pesos (unos 2 
mil 307 millones de dólares).

Por otra parte, a partir de enero los precios de las gaso-
linas se elevaron ligeramente en México para garantizar los 
ingresos previstos en el Presupuesto para 2010. La gasolina 
Magna (regular) aumentó 8 centavos de peso mexicano por 
litro; la Premium en 9 centavos y el diesel en 8 centavos, 
cifras equivalentes al 1 por ciento, aunque se mantendrán 
12 por ciento más baratas que en Estados Unidos. El peso 
mexicano se cotiza actualmente en esta frontera en 13 pesos 
por dólar.

Con datos recopilados por los colegiados y los aumen-
tos de impuestos, el Banco de México revisó al alza el pasa-

do 2 de diciembre todos sus pronósticos de inflación para el 
año. El emisor señaló que la inflación en el primer trimestre 
de 2010 se situará entre 4.25 por ciento y 4.75 por ciento; en 
el segundo entre 4.50 por ciento y 5 por ciento; en el tercero 
entre 4.75 por ciento y 5.25 por ciento. En el cuarto se situará 
entre 4.75 por ciento y 5.25 por ciento, cifras que sólo dismi-
nuirán a partir de 2011.

"Para este año prevemos una importante burbuja infla-
cionaria en el primer trimestre, misma que respondería a un 
incremento en el precio de la gasolina, así como a los mayo-
res impuestos que enfrentarán tanto personas físicas como 
morales", dijo Juan Manuel Hernández.

El Banco de México (Banxico) espera que la inflación 
general cierre 2010 con un aumento de hasta 5.25 por ciento, 
ligeramente por arriba del 5.2 por ciento El Banxico prevé 
una fuerte disminución de la inflación en 2011, al desvane-
cerse los efectos de las medidas impositivas y al disminuir la 
inflación en los precios de bienes y servicios administrados 
y concertados, y será cuando la inflación esté más cerca de la 
meta trazada de 3% +/- un punto porcentual.

"Va a ser un golpe bastante severo en un lapso bastante 
corto que sería el primer trimestre, esto sí es preocupante", 
dijo Hernández Brito.

El experto prevé que durante los meses siguientes los 
precios al consumidor seguirán experimentando presio-
nes al alza o se mantendrán hasta llegar a un cierre de año 
de 5.25 por ciento, en línea con lo previsto por el Banco de 
México. Pero esto va a ir mas allá de este porcentaje, aseguró 
el Presidente de los Contadores.

Juan Manuel Hernández también consideró una bofeta-
da a los asalariados el incremento que el Consejo de Repre-
sentantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami), acordó de 4.85 por ciento a las percepciones 
salariales de las tres áreas geográficas del país para 2010. Di-
cho Consejo precisó que con el aumento que rige a partir del 
1 de enero de 2010, el monto del salario mínimo para el área 
geográfica A es de 57.46 pesos diarios para la Frontera Nor-
te. El gobierno federal justificó que el aumento representa 
una cifra que indica el precio salario de la economía y que 
depende de los niveles de la inflación, el empleo y la necesi-
dad económica de conservar la planta productiva.

Finalmente, Hernández Brito, comentó a PSN las de-
claraciones ofrecidas por el Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en el sentido 
de "…qué más hubiéramos querido, que darle mayor precio 
al salario. Sin embargo esto es lo que se puede hacer para 
conservar el empleo y la productividad del país; está acorde 
con la inflación proyectada de 3.5 por ciento, independiente-
mente del impacto de los impuestos y aumentos". Por estos 
comentarios, el Colegio de Contadores Públicos del Estado 
consideró que este Consejo no tiene razón de ser, por mos-
trarse tan insensible a la situación económica actual, la cual 
parece que no tener pronta solución.
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Dicen que existen las mentiras pequeñas, las media-
nas y las estadísticas. Entre las principales causas 
de mortalidad en México, no está el temido Sín-
drome de Inmunodeficiencia Adquirida ni la In-

fluenza Humana A H1N1; tampoco figuran las riñas entre 
narcos. Así es, a estas alturas del partido, cuando un buen 
número de connacionales nos habíamos creído que la "Gue-
rra contra el narco" emprendida por el Presidente Felipe Cal-
derón arrojaba datos espeluznantes, es decir, 15 mil muertos 
en sólo tres años, nos enteramos que la población libra día a 
día peores batallas en territorio nacional.

El duelo se libra cuerpo a cuerpo y de frente. No hay 
manera de eludirlo. Cuando estos asesinos lo ponen a uno 
en la mira sólo es cuestión de tiempo: hoy, mañana, un par 
de años…todo depende: hablamos de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles (ECNT).

Ignoramos por qué hasta hoy es cuando el Gobierno Fe-
deral se sorprende con las cifras sobre el número de obesos 
en nuestro país. Para muestra bastan dos botones (Carstens 
y Gómez Mont; la senadora Ortuño no se queda atrás). Y si 
todo quedara en la apariencia y en la cuestión de verse bien 
o mal, ahí detendríamos el debate. Pero ¡no! La obesidad es 
un asunto de salud pública. Para el Teniente Coronel MC 
José Antonio García Ruiz del Hospital Central Militar, de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, es un problema de seguri-
dad nacional: así de grave. La razón es que esta enfermedad 
de origen multifactorial trae consigo otros padecimientos 
que originan muchas más muertes al año que el crimen or-
ganizado, la violencia y la inseguridad pública juntas.

Si hemos de presentar datos duros, he aquí las princi-
pales causas de muerte en México, según la Dirección Gene-
ral de Información en Salud de la Secretaría de Salud:

   1. Diabetes mellitus
   2. Enfermedades isquémicas del corazón
   3. Cirrosis y otras enfermedades del hígado
   4. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
   5. Accidentes de vehículo motor (automóviles)
   6. Infecciones respiratorias agudas bajas
   7. Agresiones (homicidios)
   8. Nefritis y nefrosis
   9. Enfermedades hipertensivas

Estos datos son más terroríficos que cualquier otro nú-
mero producto de la lucha contra el narcotráfico: del lista-
do, la primera enfermedad y sus complicaciones causa 285 
mil muertes por año en la República Mexicana. Cada año se 
presentan 400 mil nuevos casos de pacientes con Diabetes 
mellitus.

¿Y a quién hay que responsabilizar? Los mexicanos, 
quienes como se sabe, somos los consumidores número uno 
en el mundo de refrescos embotellados, las trasnacionales 
de comida chatarra, la compañía panera del osito o simple-
mente, los malos hábitos alimenticios y, sin ánimo de moles-
tar ni juzgar a nadie, no hacer ejercicio, ingerir bebidas al-
cohólicas y fumar cigarrillos. No lo sabemos, pero los datos 
ahí están y son oficiales. Nuestro país ocupa el deshonroso 
primer lugar en obesidad infantil en el orbe terrestre. Esto es 
más que maltrato infantil: es condenar a una generación de 
mexicanos a vivir enfermos y morir jóvenes.

Calidad y expectativa de vida en México
La expectativa de vida del mexicano promedio es de 74 

años según INEGI. Hablar de calidad de vida es distinto: no 
es lo mismo ser diabético e hipertenso a los 30 años que a los 
60. Algo está pasando en tierras aztecas.

La obesidad, entre otros padecimientos, trae consigo 
trastornos depresivos y de ansiedad, de modo que no sólo 
somos un pueblo gordo, sino además, triste y estresado. 
Algo tiene que ver la crisis económica, pues los ingresos cu-
bren sólo lo más básico (no precisamente nutritivo) "pero 
llenador", y se dejan de lado gastos "suntuarios" como los 
destinados a disfrutar del tiempo libre con la familia, acudir 
al odontólogo y más aún, al psicólogo, nutriólogo o psiquia-
tra. Porque por si esto no fuera suficiente, hay que agregar 
la baja autoestima que padecen las personas obesas, mayo-
res riesgos de contraer cáncer de cólon y mama, desórdenes 
hormonales y problemas de columna, entre otros males.

Cifras violentas
En agosto de 2009, el Presidente Calderón informó que 

del año 1998 a 2008 el índice de homicidios dolosos en Méxi-
co por cada 100 mil habitantes había caído sistemáticamente 
de 100 a 10.7 en el ciclo referido. De acuerdo con el Índice 
de Incidencia Delictiva y Violencia 2009 del Instituto Ciu-
dadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), la media 
nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 
en México bajó de 17 en 1997 hasta 10 en 2007, para repuntar 
en 2009 a 12. 

Es cierto que algunas entidades federativas como Chi-

Violencia en México 
¿las estadísticas mienten?

María Elena Estrello / SIP

•	 Obesidad,	el	peor	enemigo	de	
 los mexicanos.
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huahua (47), Sinaloa (29), Guerrero (23), Durango (22) y 
Baja California (21), padecen tasas superiores a países como 
Colombia (36), Rusia (20) y Ecuador (17), pero el promedio 
mexicano es relativamente bajo, tal como afirma Fernando 
Escalante Gonzalbo de El Colegio de México, muestra en la 
revista Nexos de septiembre de 2009, un estudio que refleja 
que de 1990 a 2007 la violencia en México fue francamente a 
la baja (la tasa pasó de 19.72 por 100 mil habitantes a 8.04).

Aún más: "la pregunta…es si los medios están diciendo 
la verdad, si están siendo espejos fieles de lo que pasa en 
nuestra vida pública, si el país de la realidad se asemeja al 
país de los medios, pues la imagen de un país envuelto en 
una espiral de violencia es falsa…corresponde sólo a unas 

ciudades", señala Héctor Aguilar Camín en un comentario 
acerca de ciertos medios de comunicación y de la informa-
ción y "notas" que manejan.

Fernando Escalante Gonzalbo asegura que la violencia 
en las ciudades de la frontera norte se ha incrementado des-
de 1994. El autor señala que ello se debe a que su población 
ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años y 
a los conflictos entre bandas rivales por controlar los pasos 
fronterizos y el mercado de mercancías ilícitas. Sin embargo, 
esta no es una situación generalizada en el país.

Insistimos, existen asuntos de salud pública más impor-
tantes y que merman mucho más la expectativa de vida de 
los mexicanos: se llaman diabetes, hipertensión y obesidad.
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Apoco más de 10 meses de que finali-
ce la administración de Jorge Ramos 
Hernández, las obras de gobierno se 
pueden contar con los dedos de una 

sola mano. Cuando realizó su campaña elec-
toral en 2007 Ramos se reunió con numerosos 
grupos organizados de la sociedad tijuanense 
a quienes pidió su voto e hizo promesas (al-
gunas hasta las firmó ante notario público), 
pero las respuestas después de dos años de 
gobierno dejan mucho que desear.

En poco más de 730 días de gobierno ra-
mista, las acciones por la ciudad se pueden 
resumir en:

•		 Obras de infraestructura vial (PIRE).
•  Militarización.
•  Captación histórica de recursos.

Si bien es cierto que las obras del PIRE 
están ahí, y algunas de las principales viali-
dades tienen una mejor imagen e incluso se 
ha reducido el número de baches, a cambio, 
los habitantes de Tijuana han pagado au-
mentos desconsiderados al impuesto predial 
y paradójicamente, Jorge Ramos dejará un 
ayuntamiento endeudado. Para la realización 
del proyecto del PIRE la administración ra-
mista adquirió una deuda superior a mil 700 
millones de pesos, de la cual no se ha pagado 
un sólo peso.

El tema de seguridad es otra asignatura 
pendiente que heredará Ramos a su sucesor 
en este 2010. Hay que reconocer que el Alcal-
de empezó bien, el Ejército Mexicano efectuó 
acciones contundentes en contra del crimen 
organizado, sin embargo, la corporación mu-
nicipal a cargo de Julián Leyzaola no conven-
ce del todo a la ciudadanía. Aunque Tijuana 
atraviesa por una fuerte crisis de seguridad y 
la delincuencia organizada se ha apoderado 
de las calles y causado terror entre la pobla-
ción, esto también ha servido como pretexto 

Ramos y sus pendientes
Leticia Durán Mata / SIP

●	 "Comenzó con buenos apoyos, fuertes, pero 
al final no vimos los resultados", 

Andrés Méndez, 
comerciante Zona Centro.
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para que los policías municipales se encarguen de todo me-
nos de la seguridad.

No es un secreto que en los últimos 12 meses delitos co-
munes como asaltos a transeúntes con y sin violencia, robo 
de vehículos entre otros actos delictivos, han aumentado de 
manera indiscriminada en la ciudad. La mayoría de las co-
lonias viven aterrorizadas; las patrullas municipales apenas 
si hacen rondines, pues están más ocupadas en cuidarse las 
espaldas en caravanas de tres o más vehículos, pues los uni-
formados tampoco escapan de la violencia.

Por otro lado, la captación de recursos es histórica: así 
lo anunció Ramos y la verdad hay que reconocerlo, los go-
biernos federal y estatal han destinado millones de pesos 
para combatir al crimen y ofrecer programas sociales. Esta 
administración ha llenado sus arcas con recursos provenien-
tes de los tres niveles de gobierno, ¿dónde está el dinero? es 
la pregunta que se hace la opinión pública, empresarios y 
diferentes representantes de la sociedad tijuanense. El Al-
calde Jorge Ramos dio a conocer con bombo y platillo su 
acercamiento con el Gobierno Federal y realizó incontables 
viajes a la Ciudad de México para solicitar apoyo económico 
a diferentes dependencias. Cabe señalar que de estos millo-
nes de pesos los tijuanenses no hemos visto ni el polvo, al 
contrario, no se reflejan en el mejoramiento de la ciudad.

La falta de transparencia en el manejo de recursos eco-
nómicos es característica de esta administración. En diferen-
tes ocasiones se han mostrado en medios informativos los 
despilfarros del Alcalde en rubros inútiles: un ejemplo, las 
lujosas remodelaciones en oficinas del Palacio Municipal, 
¿esto cómo beneficia a la comunidad? En otro rubro, gas-
tos millonarios en propaganda y publicidad: tenemos una 
ciudad colmada de anuncios espectaculares con fotografías 
del Alcalde Ramos presumiendo acciones de gobierno, las 
cuales sólo se leen porque no se ven por ningún lado. Tam-
bién se han destinado cantidades escandalosas a relaciones 
públicas y eventos sociales, por ejemplo, en sus Informes de 
Gobierno, que más que actos protocolarios, semejan espec-
táculos de Las Vegas.

Es digno de mención lo prometido a los bomberos de 
Tijuana, con quienes se firmaron acuerdos notariados ga-
rantizándoles equipo nuevo, más plazas y contratación de 
voluntarios, pero el Heroico Cuerpo de Bomberos no ha 
visto ningún acto en concreto. Otra más de las propuestas 
no cumplidas fue la creación de la Secretaría de Educación 
Municipal, dependencia que existe en el Ayuntamiento, sin 
embargo nunca se le dio la seriedad necesaria pues no se 
nombró Secretario de Educación Municipal. Durante este 
tiempo la dependencia ha trabajado con una encargada de 
despacho.

A las asignaturas no resueltas se suma el transporte. 
El Alcalde se comprometió a la construcción de un tren li-
gero, incluso diferentes representantes de medios de comu-
nicación acompañaron a Jorge Ramos en un viaje a México 
para solicitar recursos para estudios de viabilidad, los cuales 

nunca se dieron a conocer. Hace unos días, Ramos recono-
ció en un desayuno con jóvenes tijuanenses que este asunto 
tendrá que ser retomado por el próximo alcalde por que a él 
"ya no le da tiempo".

En la muy larga lista de compromisos incumplidos des-
taca la mejora de la imagen de la famosa zona comercial de 
la Avenida Revolución, pero empresarios y comerciantes 
organizados se quedaron esperando. El prometer no empo-
brece, cumplir es lo que aniquila.
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PSN recibirá
Galardón a la 
Mercadotecnia

Juan José Tavera / SIP

● La distinción, por su veloz ascenso y 
 penetración en el mercado.

El Galardón a la Mercadotecnia es un reconocimiento 
que otorga cada año la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadotecnia de Tijuana desde 1966 con 
el fin de brindar un homenaje a los empresarios pro-

minentes de nuestra ciudad.
Para concederlo, la organización analiza múltiples as-

pectos de la empresa, así como solvencia y valores, aseguró 
el Presidente de la agrupación empresarial, contador públi-
co Manuel Luna Peraza, quien dijo que la sociedad reconoce 

con la entrega del Galardón a la Mercadotecnia a empresas 
que han fortalecido sus actividades y son ejemplo de desa-
rrollo para otras compañías.

Como antecedente, la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadotecnia de Tijuana reconoció en 2008 y 
2009 a Roberto Lyle Fritch con el premio. Dicho empresa-
rio es propietario de una agencia de seguridad que propor-
ciona una fuente laboral a dos mil personas. También han 
recibido la distinción el grupo Telvista y sus directivos, 
además se han brindado el Galardón a la Excelencia en 
Mercadotecnia en Educación a la Universidad Autónoma 
de Baja California; en Agropecuaria, al Grupo Bustaman-
te Salcido de José Jesús Bustamante Salcido, que incluye 
Moctezuma Medjool Gardens y Onion King, y en Desa-
rrollo Inmobiliario en Turismo, a El Dorado Ranch de San 
Felipe, Baja California de James Patrick Butler.

Los rubros de la actividad económica que contienden 
por el premio son: el industrial, la educación pública y pri-
vada, comercio, así como medios de comunicación.

El contador público Luna Peraza, informó que para este 
2010 el galardón se otorgará al Instituto Tecnológico de Ti-
juana en el ramo educativo, por los niveles académicos al-
canzados en los últimos años; también lo recibirá Impulsora 
Papelera por sus habilidades de hacer negocio, su aporta-
ción a la sociedad y dedicación, así como promover la capa-
citación de su personal.

Finalmente, con mucho orgullo se entregará la presea 
a Media Sports de México por su rápida carrera de ascenso, 
penetración en el mercado, estructura administrativa, ima-
gen corporativa, arraigo y permanencia en el público tijua-
nense a través de sus sistemas informativos y programas de 
radio, televisión y medio impreso.

El pasado mes de enero la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadotecnia notificó a nuestra empresa multi-
medios encabezada por nuestro Presidente y Fundador, 
ingeniero Jaime Bonilla Valdez, el premio y categoría que 
recibirá nuestra empresa este año.

En su representación, el Vicepresidente Corporativo, 
señor Marco Antonio Blásquez Salinas, expresó su agrade-
cimiento a la dirigencia del organismo empresarial por la 
distinción, agregando que esto además de ser un galardón, 
obliga a la empresa como medio de comunicación, a tener 
mayor compromiso al servicio de la comunidad.  

La cúpula empresarial y sus líderes, como el nuevo Pre-
sidente de Canacintra Tijuana, Alejandro Salinas Diez felici-
taron a Media Sports de México y reconocieron el esfuerzo 
y dedicación de quienes integran nuestra empresa. Además, 
destacó la veracidad de la información que se transmite en 
La Tremenda 1030 y en PSN Televisión. Por su parte, el Pre-
sidente del CCE de esta ciudad, Fernando Otáñez, resaltó los 
ejercicios periodísticos históricos de MSM como los debates 
políticos y temas sociales de discusión, como el del impuesto 
predial.

Para este magno evento, la Asociación de Ejecutivos de 
Venta explicó que las empresas premiadas invitarán a pro-
veedores y clientes para hacerles partícipes del éxito, agra-
deciendo su preferencia, alianzas y servicios prestados.





Lic. Oscar Rivera
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En Frecuencia

Reforma  a la Ley Federal de Radio y Televisión 

En un intento de albazo en el Congreso Fe-
deral a principios del mes de diciembre 
anterior, se pretendió reeditar la "Ley Te-
levisa" al haber presentado para votación 

en comisiones un dictamen para reformar la Ley 
Federal de Radio y Televisión. Cuatro aspectos 
importantes destacan del referido dictamen: 1) 
Transición tecnológica de la radio AM al cuadran-
te de FM; 2) Refrendo de concesiones sin licitación 
de por medio; 3) Independencia editorial para los 
medios públicos federales; 4) Reconocimiento de 
medios públicos y estaciones comunitarias. En 
este proyecto de dictamen se observa que se pre-
tendió conciliar posiciones antagónicas sin llegar 
a ningún acuerdo. Es muy probable que el tema 
reviva durante este mes.

Registro de celulares
Es preocupante que a unos meses para que 

venza el plazo establecido en la ley (abril de 2010), 
permanecen sin registrar más de 70 por ciento de los usua-
rios de servicios móviles. La razón es bien conocida: descon-
fianza de la población por la falta de seguridad respecto a la 
confidencialidad de los datos proporcionados a la base datos 
del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía.  También se 
ha cuestionado la facultad de la Secretaría de Gobernación 
para llevar a cabo dicho registro. Consideramos que el pe-
riodo de registro se ampliará por lo menos hasta el tercer 
trimestre del 2010, pues sólo se han registrado a la fecha 24 
millones de usuarios.

Áreas de servicio local
No obstante la buena disposición de Cofetel quien or-

denó la consolidación de 65 áreas de servicio telefónico lo-
cal, los habitantes de dichas zonas no han podido gozar del 
beneficio de que sus llamadas telefónicas se cobren como lla-
madas locales en lugar de ser facturadas como llamadas de 
larga distancia. Lo anterior es resultado de los amparos otor-
gados por el Poder Judicial Federal a la dominante en el sec-
tor, Telmex, en contra de las resoluciones de Cofetel.  Dicho 
perjuicio es resultado de los conflictos jurídicos entre Cofetel 

y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cabeza de 
sector a quien la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación dejó sin facultades en materia regulatoria.

Licitación de espectro y licitación 
de fibra oscura de la CFE

En el Diario Oficial del pasado 23 de noviembre de 2006 
se publicaron las convocatorias para los procesos de licita-
ción. El espectro radioeléctrico total que el Estado pondrá 
a disposición del mercado en las bandas de frecuencias de 
1,900 y 1,700 MHz suma 120 MHz en todo el país, excepto 
la región 8 que abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Pue-
bla, Tlaxcala y Veracruz en los que sólo estarán disponibles 
90 MHz.. Existe la expectativa de que algunos de los actuales 
concesionarios pretendan impedir, mediante la promoción 
de amparos, que estas licitaciones lleguen a feliz término. A 
nuestro juicio, el propio gobierno federal debiera someterse 
a ambos procesos licitatorios para fomentar la competencia 
creando redes alternas de telecomunicaciones para dar ser-
vicios a instituciones públicas (Seguridad Pública, Educa-
ción, Salud, etcétera.), mejorando las existentes.

Asignaturas pendientes en 
telecomunicaciones para 2010
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El pago del impuesto predial en Tijuana se ha incre-
mentado 280 por ciento en los últimos dos años. 
Por ejemplo, quien en 2007 pagó por terreno y casa, 
$300.00 pesos, para este 2010 tendrá que desembol-

sar por la misma finca, 840.00 pesos: casi tres veces más que 
lo que se pagaba cuando tomó posesión el Ayuntamiento 
que hoy gobierna nuestra ciudad.

La indignación de los contribuyentes es mucha y muy 
comprensible: la disposición viola la Carta Magna con la 
aplicación de tasas diferentes para lotes baldíos y construi-
dos, pues ésta debe ser una sola e igual. Se cobra también 
por las edificaciones ubicadas en los predios pero en caso de 
construcciones hechas antes de la vigencia de esta disposi-
ción recaudatoria el cobro es contrario al principio de irre-
troactividad de nuestra Ley Fundamental y no debe pagar-
se. Son, además, innumerables los casos donde los metros 
cuadrados de construcción señalados en el recibo a pagar 
son menores que los que realmente existen, además, la ca-
lidad de las edificaciones es inferior a la estipulada arbitra-
riamente por el gobierno, evidenciando ignorancia o mala fe 
en el cobro.

Los procedimientos para establecer los montos del im-
puesto predial en las llamadas zonas homogéneas no toman 
en cuenta que cada inmueble tiene sus propias característi-
cas. Es a todas luces injusto fijar valores de propiedad por 
colonia, vecindad o barrio, ya que unos cuantos metros de 
distancia entre un lugar y otro hacen que los valores de los 
terrenos sean muy diferentes. Aunque parezca cosa difícil, y 
sea causa de molestia para las autoridades, debe dedicarse 

todo el tiempo que sea necesario para que exista la equidad 
que exige la Constitución Mexicana en la determinación de 
los valores prediales.

La ciudadanía es soberana en nuestra República. El 
pueblo manda. Los funcionarios tienen obligación constitu-
cional de escuchar y atender con cortesía, uno por uno, cada 
caso controversial que se les presente, sobre todo cuando 
se trata bienes que constituyen un patrimonio fundamental 
como es la vivienda o el asiento de un negocio familiar.  

Vimos por televisión hace unos días un magnífico ejer-
cicio ciudadano conducido por Marco Antonio Blásquez a 
través de PSN y la Tremenda 1030, donde los tijuanenses re-
clamaron el pésimo manejo de la cuestión predial y deman-
daron al Ayuntamiento que el impuesto predial baje. Los 
ciudadanos señalaron que el poder adquisitivo del pueblo 
mexicano ha mermado en los últimos años desplomando la 
demanda de inmuebles y su precio. El cinismo y los malos 
chistes de los representantes del gobierno municipal en el 
foro ("que se trataba de un peso diario", "que eran realmente 
8 centavos", que "no se debía regatear por tan poco", "que 
los servicios públicos eran muy buenos"), sólo causaron ma-
lestar y protestas del público que conoce la realidad que vi-
vimos. 

Todo indica que la voz del pueblo ahora sí se escucha-
rá. Habrá justicia predial en Tijuana. Esta muestra de espí-
ritu cívico y libertad de expresión revive nuestra confianza 
en que el plebiscito y la revocación de mandato serán en un 
futuro muy próximo, los instrumentos esenciales de la de-
mocracia mexicana.

Justicia predial en 
Tijuana
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Como parte de la logística encabezada por el inge-
niero Jaime Bonilla Valdez en la manera de efectuar 
periodismo en Baja California, el grupo Pacific Spa-
nish Network presenta a su audiencia radiofónica, 

televidentes,  internautas  y  lectores,  foros  donde  se  ana-
lizan temas de actualidad e interés para el público regional 
y nacional.

En esta ocasión, hace unos días PSN a través del vice-
presidente de esta casa multimedios señor Marco Antonio 
Blásquez Salinas, se invitó al licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) a una charla donde participaron el 
arquitecto Héctor Augusto Castellanos, la abogada Martha 
Patricia Ramírez Lucero, el contador público Héctor Mares 
Cossío y la periodista Lourdes Maldonado, en los estudios 
donde se produce el programa De Frente y de Perfil. 

Las puertas de nuestra sede editorial se abrieron de 
capa para el encuentro donde se intercambiaron puntos de 
vista acerca de la forma de hacer política en nuestro país. 
Debido a la diversidad de convicciones ideológicas de los 

Incongruentes, las alianzas 
entre partidos del FAP con el 

PRI y el PAN, asegura
María Elena Estrello / SIP

● En el Foro "De Frente con López Obrador", 
 el invitado reconoce la estrategia periodística 
 de PSN
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foristas y aunque existieron algunas aristas en temas como 
corrupción en los partidos políticos, política económica en 
México, filosofía política e inseguridad pública, prevaleció 
la civilidad y las coincidencias en tópicos como la necesidad 
de anteponer el bien común de la ciudadanía y del país antes 
que el interés personal.

Parafraseando a Voltaire a quien se atribuye la cita: 
"Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría la 
vida por defender tu derecho a decirlo", una vez más, PSN 
lo hizo posible: en el acercamiento plural se demostró que 
no hay nada más esencial que el derecho del otro. De nuevo, 
en esta oportunidad se cobijó a la tolerancia y al diálogo, 
pues no hubo debate ni confrontación sino aproximaciones 
entre personajes de las más diferentes y opuestas posturas 
políticas con el invitado Andrés Manuel López Obrador, 
quien compartió con ellos su proyecto de Nación y su de-
seo de crear conciencia entre los mexicanos para que éstos 
luchen por una verdadera transformación del país. La pre-
ocupación y la ocupación en construir una filosofía política 
mexicana acorde con la realidad nacional fue una de las con-
clusiones a las que se llegó en esta plática con el oriundo de 
Macuspana, Tabasco.

Gracias a la dinámica previamente establecida por el 
periodista Marco Antonio Blázquez, cada uno de los foristas 
realizó diversos cuestionamientos de la agenda nacional al 
invitado. Así, en toma y daca con los participantes, López 
Obrador planteó sus posturas tanto política, como econó-
mica, social y por supuesto, moral. En este espacio presen-
tamos sólo algunos de los cuestionamientos presentados al 
invitado.

Durante el "Foro con el verdadero Andrés Manuel Ló-
pez Obrador", la abogada Martha Patricia Ramírez Lucero 
reiteró su coincidencia con el proyecto de AMLO y lo conmi-
nó a no abandonar la propuesta conciliatoria que proclama. 
Dijo que "en nuestro país no se puede seguir gobernando 
con mentiras envueltas en papel de spot para encubrir las 
maniobras de la oligarquía o los poderes de facto con nues-
tro gobierno".

Por su parte, el arquitecto Héctor Augusto Castellanos 
externó al licenciado López Obrador su preocupación con 
respecto a la corrupción en los partidos políticos y dijo es-
tar a favor de la participación del capital privado extranjero 
debidamente reglamentado en México. A su vez, el invitado 
aseguró que su proyecto tiene contemplada dicha posibili-
dad. AMLO aseguró que desde hace 28 años una oligarquía 
mantiene una república simulada, falsa, y que por ello, la 
propuesta que él encabeza "desea derrotar a ese grupo en el 
terreno pacífico para establecer una verdadera democracia y 
que las riquezas de México se distribuyan a las mayorías".

Al hacer uso de la palabra, el contador público Héctor 
Mares Cossío, preguntó a López Obrador cuál hubiera sido 
su estrategia en materia del combate a la delincuencia de 
haber llegado a la silla presidencial. Mares señaló que "del 
crimen organizado se ha pasado a una subcultura del cri-

men, con un culto que ya cuenta con una base social". A lo 
que el Exjefe de Gobierno del Distrito Federal respondió: "…
estaríamos enfrentando un escenario distinto debido a que 
de entrada, se habrían hecho estrategias de austeridad re-
publicana que nos hubieran significado el ahorro de 500 mil 
millones de pesos, necesarios para crear empleos y enfren-
tar el déficit fiscal. Además, hubiéramos establecido el Esta-
do de Bienestar, el cual contempla ofrecer seguridad social 
al ser humano desde que nace hasta que muere". Dijo que 
también hubiera terminado con los privilegios fiscales que 
existen desde 1973.

La periodista Lourdes Maldonado cuestionó AMLO en 
el sentido de si se lanzará nuevamente como candidato a la 
Presidencia de la República. Él aseguró de momento estar 
dedicado a la organización del pueblo pues desea contribuir 
a eliminar el régimen político "podrido", así como "la mafia 
del poder" que sufren los habitantes del país, quienes debido 
a la información que emiten los medios –"con honrosas ex-
cepciones"-, no logran despojarse de la desesperanza. Ade-
más, indicó que "la televisión concentrada transmite mensa-
jes cuyo contenido es antipopulista, entreguista y administra 
la ignorancia". López Obrador dijo a los participantes que 
a través de su periódico Regeneración (en homenaje a los 
hermanos Flores Magón), desea contrarrestar la campaña 
que se hizo en su contra desde que fungió como candidato 
presidencial y plasmar en ese medio informativo su lucha 
con principios e ideales. Finalmente, aseguró a Maldonado 
que el candidato de la izquierda será quien logre estar mejor 
posicionado.

El señor Marco Antonio Blásquez Salinas, titular del 
programa de Frente y de Perfil y quien actuó como mode-
rador de la reunión pluripartidista, quiso conocer la opinión 
de AMLO con respecto a ciertos puntos del hoy conocido 
Decálogo Calderonista, entre ellos, la segunda vuelta en co-
micios presidenciales, así como su punto de vista acerca de 
las alianzas entre PRI; PAN y PRD.

Al responder al Director Editorial de PSN, el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en que meses 
antes de que el Presidente  Felipe Calderón presentara su 
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Iniciativa de Reforma Política, Joseph Marie Córdoba Mon-
toya, quien fungió como asesor de Carlos Salinas de Gorta-
ri cuando éste fue Primer Mandatario, publicó en la revista 
Nexos una propuesta muy similar a la del actual Jefe del 
Ejecutivo, por lo que desde su punta de vista, el actual Presi-
dente de la República, "ya abdicó y está listo para entregar-
les de nuevo el poder".

Enfatizó en que la con la segunda vuelta se pretende 
cerrarle el paso a la izquierda, pues "…no quieren que ésta 
llegue a la Presidencia".

López Obrador señaló que no es congruente, pero es 
respetuoso de la decisión del Frente Amplio Progresista. 
Aseguró no estar participando en política electoral y que 
PRI y PAN para él significan lo mismo, pues cuando se trata 
de "pelearse por presidencias municipales o gubernaturas 
si se sueltan, pero en lo esencial se ponen de acuerdo, como 
con los impuestos que se acaban de incrementar".

Para el maletín de viaje…
Al entrar a la recta final del Foro "De Frente con el ver-

dadero Andrés Manuel López Obrador", el moderador pro-
puso a cada participante quedarse con el ochenta por ciento 
de las coincidencias entre los foristas y dejar de lado el vein-
te por ciento de inconsistencias, para entregar al invitado 
"un paquete con propuestas, réplicas y comentarios para su 
maletín de viaje", las cuales fueron:

Héctor Castellanos: 
Le pidió discutir en otra 
oportunidad sobre filosofía 
política y reiteró su opinión 
acerca de la corrupción en los 
partidos. A lo que AMLO res-
pondió: "No soy corrupto, no 
engaño. Tengo autoridad mo-
ral. No es el PRD donde hay 
más corrupción. López Obra-
dor aseguró estar luchando 

por causas justas. "Luchar en pos de otro y estar bien con las 
conciencias y el prójimo" son sus motores, indicó. Y aseguró 
que él sabe que en todos los partidos hay gente buena. "El 
problema existe con las cúpulas", dijo.

Martha Patricia Ramírez: 
Lo exhortó a seguir luchan-
do pues el pueblo aún tiene 
esperanza en que ésta con-
tienda la realiza por encima 
de los partidos políticos, con 
patriotismo.

Héctor Mares Cossío: 
Trabajar con los valores. El 
invitado dijo estar de acuerdo 
con el contador público en la 
fortaleza de los valores cultu-
rales, morales y espirituales; 
en esta crisis de valores, re-
forzar los que se han diluido. 
"Pensar más en los principios 
que en los cargos".

Lourdes Maldonado: 
Una propuesta económica al-
ternativa que haga el milagro 
en México como lo hizo Lula 
da Siva con Brasil. AMLO 
Aseguró contar con su pro-
puesta económica no sería 
Brasil el referente de Améri-
ca, sino nuestro país. Dejar 
de luchar es como empezar 
a morir. Vamos a seguir ade-

lante. "No perdamos la fe. No caigamos en la desesperanza, 
sí podemos sacar adelante al país. 

Marco Antonio Blásquez:
Le pidió no cambiar sus con-
vicciones y hacer realidad 
la Regeneración... la Cuarta 
República. En este sentido, 
el invitado dijo estar listo 
para participar en la tarea del 
cuarto movimiento importan-
te en la historia de la Nación, 
y dijo: "Primero fue la Inde-
pendencia, luego la Reforma, 
la Revolución y ahora, la Re-
pública…".

El licenciado Andrés Manuel López Obrador agrade-
ció a propietarios, directivos y personal de Pacific Spanish 
Network el espacio que se le brindó para externar su visión 
del México que desea y felicitó ampliamente a nuestra casa 
editorial por el periodismo que maneja y lleva a cabo en be-
neficio de los bajacalifornianos y de los mexicanos en gene-
ral. Asimismo, felicitó a nuestra cadena de medios "por estar 
cerca de la gente y lejos del poder". "Esto es muestra de que 
nos podemos entender, si hay tolerancia y no hay agresio-
nes. El pueblo es el que manda y quien decide", finalizó.





Carlos Monsiváis
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Vale la pena, ahora que todavía no pasa de moda 
el narcotráfico, recordar un episodio que tuvo su 
pequeña resonancia y, sin declaraciones, sus equi-
valencias en cada región, inclusive Baja California. 

Dios me libre de calumniar pero no de recordar. En 2005 el 
obispo de Aguascalientes Ramón Godínez Flores planteó, no 
sin valentía, un fenómeno ya reconocido pero nunca antes 
analizado tan positivamente: las narcolimosnas, ese dinero 
que sale de las tinieblas a la luz, por así decirlo y por así con-
validarlo. Al preguntársele 
sobre si los narcotraficantes 
esparcían sus óbolos en las 
instituciones religiosas de la 
entidad, don Ramón aclaró: 
"(Las narcolimosnas) don-
de quiera se dan, en la ciu-
dad de Aguascalientes y en 
el municipio de Tepezalá, 
pero no nos toca a nosotros 
averiguar el origen del dine-
ro; está el ejemplo de Nues-
tro Señor, cuando recibió el 
homenaje de aquella mujer, 
cuando le ungió los pies con 
un perfume muy costoso y 
Jesús no investigó: ‘¿Dónde 
compraste este perfume?’ 
No (le importa) de dónde 
fue el dinero, él simplemen-
te recibió el homenaje" (Nota 
de Claudio Bañuelos, La Jor-
nada, 20 de septiembre de 
2005).

Debut de mis comen-
tarios: a) el obispo algo in-
vestigó porque sabe que las narcolimosnas donde quiera se 
dan y, sin miedo, ubica lugares; b) una precisioncita bíblica: 
Jesús no simplemente "recibió el homenaje" (Ver Evangelio 
según San Juan, capítulo 12 versículos 1 al 8). Al reclamarle 
Judas Iscariote el despilfarro de la costosísima libra de nar-
do líquido con que le unge los pies, que cuesta trescientos 
dineros y podría repartirse entre los pobres, Jesús justifica 
ante Judas a María, la derrochadora: "Déjala; para el día de 
mi sepultura ha guardado esto; porque a los pobres siempre 

los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis". 
Así que Nuestro Señor ya tenía noticia previa y aceptaba de 
una hetaira (vocablo de la época) el homenaje no a su per-
sona sino a las vísperas de su agonía; c) Lo más probable, si 
se toma en cuenta aquel tiempo y la condición de María y 
sus hermanos Marta y Lázaro es que su dinero no viniese 
del tráfico de opio en China; d) A Jesús no le importaba el 
origen del dinero porque, al ser Dios, ya estaba al tanto. La 
curiosidad es cosa de mortales.

 *        *        *
El obispo Godínez es-

grime su "Haz el bien y no 
mires con qué". Explica: 
"Cualquiera que dé una li-
mosna yo la recibo y yo la 
agradezco". Se le pregunta: 
"¿Aunque el dinero sea de 
origen ilícito?", y responde: 
"No, no me consta que sea 
dinero malo. El dinero se 
puede purificar cuando la 
persona tiene una buena in-
tención. No porque el origen 
del dinero sea malo hay que 
quemarlo; hay que transfor-
marlo más bien, todo dine-
ro puede ser transformado, 
como una persona también 
que está corrompida se pue-
de transformar. Si una per-
sona puede hacerlo, cuanto 
más lo material".

Se trata, literalmente, 
de un "lavado piadoso", la 
metamorfosis casi litúrgica 

del dinero. Con algo más: el carácter antropomórfico del 
narcomoney: según el obispo el dinero se puede transfor-
mar "igual que una persona corrompida". Y, además, con 
celeridad, ya que el dinero no corre, vuela. Algo seguro: en 
Semana Santa no faltará quien le lave los pies a los billetes.

 *        *        *
El obispo Godínez lleva sus absoluciones a la puerta de 

la conciencia de los narcos, por si deciden cambiar de giro: 

"Lo que sea su 
generosa voluntad"
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Síguenos todos los 
Domingos de 8 a 9 de la mañana

  Un programa 
creado para darle voz 

a la comunidad

  Intercambio de ideas y opiniones

Por el canal 27 
de PSN y 

La Tremenda 1030 am

  Un espacio donde daremos valor a nuestros derechos

"Si una persona que se dedica a delinquir se arrepiente, es 
una forma de purificación...Sé de casos de personas ligadas 
al tráfico de estupefacientes que han hecho fuertes donati-
vos a distintas parroquias. En mi vida he conocido de casos, 
pero se han purificado. Aquí lo importante es que donen el 
dinero con buenas intenciones".

Tres preguntas: 1. ¿Se tiene o no una "buena intención" 
si el propósito de dar limosnas opíparas garantiza el cielo?; 2. 
¿Ha conocido el obispo de estos casos de donadores fuertes 
en la confesión? Si es así, no hay más que hablar, si no, tiene 
obligación de declarar. Bueno, es una idea 3. ¿Qué entiende 
don Ramón por "purificarse"? ¿El blanqueo de pecados, la 
desaparición del otro expediente (el que no es de la PGR o 
de la DEA sino de más arriba), o la migración de almas en la 
misma persona? ¿Podría explicarlo?

*        *        *
Al día siguiente, don Ramón Godínez se llamó a incom-

prensión: "Me duelen las interpretaciones torcidas deriva-
das de mis palabras." La rectificación se parece más bien a 
la aprobación: "Afirmó a pregunta expresa de un reportero, 
que algunos donativos que recibimos en la Iglesia pudieran 
venir del narcotráfico, pero que en la medida en que el di-
nero se utiliza para buenas obras, se purifica". Pues eso, es 
lo mismo que Su Eminencia había dicho antes y que mereció 
de su parte el rechazo: "interpretaciones torcidas". Y repetir 
casi textualmente no es aclarar: "Lo cierto es que nunca in-
vestigamos si el dinero que nos dan en las ofrendas ha teni-
do un origen legítimo o malvado". ¿A qué horas y en dónde 
y en qué cantidades se depositan las ofrendas?

En un voto de contradicción, hoy tan de moda en los 
acercamientos religiosos a la política, el obispo, en su comu-
nicado Aclaración, se amparó en la niebla: "La Iglesia reci-
be las ofrendas de los fieles y con eso vivimos y realizamos 
obras caridad y de apostolado."

*        *        *
La rectificación del obispo hace cinco años, su repetir lo 

que estaba negando, su exigir y credibilidad y aceptar que lo 
dice es lo contrario de lo que dice, no fue una flor aislada en 
el desierto. Luego, el 20 de septiembre de 2005 el obispo de 
San Juan de los Lagos, Javier Navarro Rodríguez, describió 
la conducta de la comunidad católica: "Allí se sigue el crite-
rio evangélico de que tu mano derecha no sepa lo que hace 
la izquierda. No podemos investigar el origen de las limos-
nas. Se reciben de forma anónima y no tenemos equipo para 
investigar de dónde proceden".

Sobre todo en los pueblos como Tepezalá, donde na-
die conoce a nadie y las fortunas inexplicables simplemente 
no existen, y sobre todo en las ciudades medias y grandes 
(excepción hecha del DF) donde nadie se pregunta quién se 
hizo rico rapidísimo y nadie advierte el fervor religioso de 
individuos con trayectoria borrosa. Y aquel obispo creyó en 
el diálogo y veneró las imposibilidades: "Aquí tenemos diez 

misas los domingos, con mil fieles, ¿qué hora tengo yo para 
darles recibo, para informarme ordenamientos de dónde 
vienen los recursos? No habría manera de investigar". A lo 
mejor, pero en el cepillo de las limosnas no se depositan los 
miles de dólares que se purifican luego luego.

El obispo Ramón Godínez al no rectificar y señalar que 
sí está rectificando se atuvo a la lógica de borrón y cuenta 
purificada: "En mi institución el dinero que llega vía limos-
nas se administra en forma transparente y siempre respe-
tando la intención de quien lo ofrece a Dios y a las obras del 
apostolado en las diversas comunidades de la Iglesia". ¿Por 
qué el obispo no enfrentó la crítica, no dirigida a las obras 
pías sino al origen impío de los recursos? ¿Así ya está bien?

 *        *        *
El Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gober-

nación, Felipe González, no agigantó el poder de unas decla-
raciones para convertir el cepillo de los óbolos en el caballo 
de Troya del narco. Dijo el Subsecretario: "Lo dicho por el 
obispo Godínez no afecta la gobernabilidad del país, porque 
se trata de una opinión." Más bien, licenciado, se trataba de 
un recuento de bienes y una confesión. Pero, en última ins-
tancia, la sinceridad es un valor de entre los muy pocos que 
ha respetado el laicismo perverso.
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Al llegar al ISSSTE fui atendido por la Coordinadora 
de Trasplantes, licenciada Gloria Pulido Preciado, 
junto con los doctores Ismael González Contreras 
y Jorge Martínez Ulloa quienes luego de recibir-

me (muy amablemente), me hicieron una valoración física. 
Mostré exámenes de laboratorio, así como diagnósticos de 
nefrólogos y cardiólogos a quienes había consultado previa-
mente.

Les di a conocer a los cirujanos que un servidor buscaba 
ser integrado a la lista de espera para ser trasplantado pero 
que además buscaría un donador vivo, relacionado conmigo 
o no. No tenía pensado llevar a cabo el Programa de Diálisis 
por los efectos que tendría en mi cuerpo: disminución de mi 
expectativa de vida, deterioro de órganos y estar buena par-
te del tiempo pegado a una máquina. Sin olvidar los efectos 
secundarios como mareos, vómitos y debilidad. Mi decisión 
era trasplantarme a la brevedad, fuera con donador vivo o 
cadavérico.

Los trasplantólogos González y Martínez Ulloa me 
entregaron una serie de órdenes para visitas a médicos y 
laboratorios. Me hicieron saber que aún cuando cumpliera 
con todos los requisitos necesarios para ser trasplantado la 
operación sería de alto riesgo, pues de acuerdo con su valo-
ración médica, yo presentaba múltiples problemas de salud: 
hipertensión, diabetes, alto grado de colesterol y mi edad (65 
años). Además, hace diez años sufrí un derrame cerebral, y 
aunque lo superé satisfactoriamente esto no dejaba de ser 
un punto en mi contra. Así las cosas, inicié mi protocolo de 
trasplante. Por ello, tuve que visitar a un equipo multidis-
ciplinario: neurólogos, nefrólogos, cardiólogos, dentistas y 
psicólogos, entre otros profesionales de la salud.

Cada especialista que visitaba, algunos en el ISSSTE y 
otros más en consultorios o clínicas particulares, me orde-
naba diversos estudios de laboratorio, pues para poder ac-
ceder a la cirugía de trasplante es necesario estar totalmente 
exento de de infecciones. Una simple gripe puede retrasar la 
operación, es más, cualquier infección puede ser muy peli-
grosa para el paciente trasplantado.

Pasé el protocolo con éxito; sólo se me detectaron pie-
dras en la vesícula. El trasplantólogo Martínez Ulloa me 
dio a conocer la necesidad de extirparlas lo antes posible. 
Él sería el cirujano encargado de la operación. Le hice sa-
ber al doctor que desde el año 2006 presentaba molestias. En 
Mexicali un especialista se rehusó a extirparme las piedras 
pues éstas se encontraban ubicadas muy cerca del páncreas 
y temía rasgarlo; cualquier daño sería mortal, me dijo. Dicho 
galeno optó por ofrecerme un tratamiento que dio resulta-

do, y las dolencias se alejaron.
Cuando le expuse esta historia al doctor, él sólo esbozó 

una sonrisa y dijo: "No se preocupe señor Vizcarra, lo ope-
raré por laparoscopía; le haré tres pequeñas incisiones en el 
pecho y le extirparé su vesícula". La cirugía se realizó exito-
samente en el mes de septiembre.

No cabe duda que la juventud se impone. El doctor 
Martínez Ulloa tiene 34 años de edad y el médico de Mexi-
cali alrededor de 75; éste último es un galeno con bastante 
experiencia, pero Martínez Ulloa con arrojo, energía, cono-
cimientos, capacidad y métodos más modernos y efectivos, 
hizo la diferencia.

Por aquel entonces (2008), se llevarían a cabo una serie 
de eventos impulsados por la Secretaría de Salud, presidi-
dos por José Guadalupe Bustamante Moreno. Septiembre 
fue denominado "Mes de la Donación de Órganos", y las au-
toridades de salud impulsaban la cultura de la donación a 
través de conferencias, foros, pláticas en centros escolares, 
clubes, etcétera. Entre estos actos se realizó un Donatón en 
el Parque Morelos, donde un servidor y otros colegas apo-
yamos al doctor González Contreras y a la licenciada Gloria 
Pulido.

Para el evento en el Morelos conseguimos de manera 
gratuita, una presentación de Los Moonlights y el prestigia-
do guitarrista Javier Bátiz, así como la participación de Ana 
Gabriela Colina como conductora, entre otros participantes. 
Lamentablemente, no asistí físicamente pues me recuperaba 
de la operación de vesícula y tenía fuertes molestias en las 
piernas, sin embargo, en el pensamiento estuve en primera 
fila.

Durante el proceso del protocolo de trasplante de ri-
ñón, otro más entre los escollos que se presentaron fue la 
consulta con la psicóloga del ISSSTE, quien quería lograr un 
compromiso de mi parte para que después de la operación 
quien esto escribe llevara una vida de mucha tranquilidad: 
leer, ver televisión, viajar, etcétera. Me resistí a aceptar tal 
consejo, pues me negaba a dejar de ser productivo; no quería 
ser estorbo para mi familia y la sociedad. Es probable que 
la psicóloga tuviera razón, pues una dinámica sin estrés ni 
problemas que surgen de las actividades laborales y sociales 
prolongarían la vida del órgano que me fuera trasplantado. 
No logró convencerme.

Hoy pienso que mi actitud ante la especialista influ-
yó en la decisión del Comité Interno de Trasplantes en el 
ISSSTE para negarme el trasplante de un donador vivo. De 
esto hablaremos en la tercera parte de esta historia, si me lo 
permiten mis amables cinco lectores.

Una plegaria y 
una promesa (II)

Alejandro Vizcarra Estrada

Foto: Ignacio Conejo (Flickr)
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De Saltillo no se puede platicar ni explicar sin men-
cionar a Adrián Rodríguez García y mi vida, me-
nos. Si Adrián no hubiera nacido, Miguel de Cer-
vantes de Saavedra lo hubiera inventado. El alma 

del original del Quijote, deambula por las calles y avenidas 
saltillenses.

Adrián fue un activo y apasionado militante de la Raza 
Cósmica. Cuando Vasconcelos se exilia, Adrián, como mu-
chos otros, sólo esperaba su llamado de guerra. El joven he-
redero de una pequeña fortuna no acepta su silencio y en un 
discurso en la Plaza de Armas ocupó "la Presidencia Vitali-
cia de la República", dictando el decreto: "Alimentos direc-

tos gratis para todos".
El mitin en el principio no había sido tan concurrido, 

pero Adrián, como otras docenas de jóvenes vasconcelistas, 
tenía su cartel, que creció luego que recibieron en su cam-
paña al abanderado de la revolución cultural mexicana, que 
fue frustrada, en un país donde el civilismo era apenas un 
embrión en un vientre militarizado.

Pero el público aumentó cuando Adrián mandó traer 
a todas las fritangueras de los alrededores. Frente al Hotel 
Rodríguez ordenó: "¡Que todo el que pase coma lo que quie-
ra, hasta hartarse, yo pago!" Adrián recorrió la calle entre 
aplausos, felicitaciones y agradecimientos. Doña Dolores 

Adrián Rodríguez 
García, militante de la 

Raza Cósmica
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García de Rodríguez, aunque al principio se quejó, con su 
amor de madre escucha la voz apasionada de su hijo: "Ocu-
par la Presidencia Vitalicia de la República: - "bien vale cual-
quier gasto, además, tú como buena cristiana estás obligada 
a dar a comer al hambriento ¿qué no?"

No faltaron quienes lo criticaron y lo previnieron de su 
segura bancarrota. Para ellos, acuñó la frase que lo haría cé-
lebre: "Los pendejos no opinan".

Desde los días de su Toma de Posesión, Adrián anduvo 
vestido con frac y una banda tricolor cruzada al pecho. Hizo 
pintas promoviendo el "Partido Adrianista" y dio a conocer 
el "Frente Único de Ciudadanos no Votantes". Y así fueron 
surgiendo sus creaciones: "La Columna Universal de la Paz" 
y sobre todo, su querida "Universidad Universo".

Lo conocí una noche que salí a platicar con los amigos 
que llegaban a la esquina de Victoria y Obregón. Se acercó 
un tipo con un viejo saco deslavado, un sombrero arrugado, 
un ramo de flores en una mano y con las bolsas del saco 
llenas de papeles. "¿Quién de todos ustedes sabe dibujar?" 
Preguntó y su voz grave e impositiva hizo que todos volteá-
ramos a verlo, pero nadie le hizo caso y ante nuestra indife-
rencia, Adrián ordenó: "¡Cuádrense, que ya llegó el Ciuda-
dano Economista Non, Rector de la Universidad Universo!" 
Y me señaló: "Tú sabes dibujar. ¡Saca un papel, que tenemos 
que hacer un manifiesto!" Yo contesté divertido: "Los pape-
les los tengo en mi casa". "¿Y qué esperas?, muévete, tarugo" 
me dijo.

Como nadie teníamos algo que hacer en ese momento, 
decidí seguirle el juego y fui a mi casa y saqué cuaderno y 
bolígrafo. "Escribe (me dijo) con letra grande y buena: Ciu-
dadano Presidente de los Estados Unidos. Por este conducto 
ordeno: Alimentos Directos Gratis. Niños Sol. Máxima Au-
toridad. ONU. Los emplazo, concediéndoles setenta y dos 
horas a los que se crean contrarios. Rúbrica."

Cuando terminé de escribir le acerqué el papel. Lo leyó, 
pidió la pluma y lo firmó lentamente con letra manuscrita. 
Luego lo enrolló y se despidió diciéndome: "Está bien. Voy a 
enviarlo por hilo directo para ordenarle al pendejo de Eche-
verría que deje la Presidencia que está usurpando, porque 
es de mi propiedad. Yo soy el único Presidente de México 
reconocido por la ONU ¿O qué?" espetó. Le contesté "lo que 
tú digas". "Cállate, los pendejos no opinan". "¡Oh qué la chin-
gada!, ¿quien te entiende?, primero preguntas y luego te en-
cabronas porque uno te contesta", ¡vete mucho al carajo! y 
continué, ¡tienes razón, búscate otro pendejo que te ayude!

Entonces se rió y me dijo con bonhomía: "Desde hoy so-
mos aliados, pero recuerda: acata mis órdenes" Desde ese día 
nos hicimos amigos. Adrián, quien designó a Saltillo como 
la Ciudad Lux, venía a mi casa y me traía lonches de huevo 
con chorizo que le regalaba alguno de sus amigos cocineros 
del restaurante Ennos, que estaba en la calle de Padre Flores. 
Llegaba con documentos y cartas para pasarlas en limpio. 
Yo escribía todo lo que se le ocurría, pues su heterodoxa filo-
sofía y axiomas me hacían soñar en su inteligencia brillante 

y generosa.
El fin del año de 1983, sin uvas, ni vino, ni regalos, ni 

nada, comiendo frijoles con yogurt y té de canela, nos la 
pasamos él y yo solos, en mi departamento de la colonia 
General Cepeda. Adrián se bañó, como siempre lo hacía; la 
ropa que traía había que tirarla, y le presté prendas limpias 
para que se vistiera, aunque no eran de su talla pero más o 
menos le quedaban. Recuerdo que se puso una camisa de 
cuadros verdes, un pantalón de mezclilla y se durmió en el 
sofá-cama de la sala. Antes de dormirse me "giró instruccio-
nes", para estar alerta ante un eventual ataque sorpresa de la 
"Pirata Margaret Tatcher", Gobernante de Inglaterra e inva-
sora de las Islas Malvinas. En la mañana del día primero de 
enero, tomó un poco de café y con un frío que calaba hasta 
los huesos, salió de mi casa con el propósito de desagraviar 
al Cristo Rey de la Catedral, ya que enfrente, o sea en el Pala-
cio de Gobierno, despachaba "el Diablo" José de las Fuentes 
Rodríguez.

Adrián murió como mueren los guerreros, es decir, en 
el centro del combate. La Plaza de Armas fue desde siempre 
el centro de sus arengas políticas, allí estaban sus molinos 
de viento, tenía según él, varios años en huelga de hambre 
en ese lugar, por lo tanto, era injusto que muriera en otro 
lugar. Cayó en la Plaza de Armas el 14 de enero, víctima de 
un paro cardiorespiratorio.

Cuando murió, yo estaba en Torreón porque días antes 
había nacido mi segunda hija. Cuando supe de su muerte 
me dejé ir a Saltillo, pero no alcancé ni a velarlo ni a nada; lo 
sepultaron en fosa común y me dio mucho coraje. Fui a pre-
guntar al DIF por el cuerpo de Adrián y una señorita me dijo 
que si yo era el Jimmy, le dije que sí. Me entregó la camisa 
verde de cuadros y el pantalón de mezclilla que días antes 
se había puesto en mi casa, junto con los papeles, axiomas, 
panfletos, cartas, telegramas y algunas monedas; los abracé 
y me puse a llorar con un sentimiento que no me cabía en el 
alma. Me fuí a la Pancho Villa atrás del Cerro del Pueblo y 
me dormí casi de madrugada en la casa de Julián Espinosa 
Tapia, viejo amigo mío al que le falta un brazo pero le sobra 
corazón. Me prestó una cobija y me enredé en ella junto con 
la inmensa soledad que me acompañaba.

El día que Adrián falleció, murió algo dentro de mí, 
pero como herencia me dejó lo mejor de su vida. La magia 
del "sueño de luchar por lo imposible".

Mi segunda hija se llama Adriana. (Tal vez por eso es 
tan rebelde e irreverente). Ojala algún día cuando mi cuer-
po se convierta en polvo y mi espíritu vague por el mundo 
de los sueños imposibles, pueda volver encontrar a Adrián, 
para que me invite a montar en su Pegaso y juntos pintemos 
en el cielo consignas rebeldes e irreverentes, hasta que nos 
agotemos toda la pintura celestial. Como frase de inicio se 
me ocurre: ¡Ensuciamos el cielo, pero limpiamos las almas! 
Por supuesto, siempre y cuando a Adrián le parezca adecua-
do y lo autorice.



Aquiles Medellín Silva

Panorama de Baja California • Febrero 201030

El origen de la creciente desigualdad social no está en 
el juego de fuerzas impersonales del mercado: es po-
lítico con los grupos monopólicos. La eficiencia pasa 
por la innovación. Podemos innovar haciendo bien 

lo que ya sabemos hacer, pero sobre todo debemos aprender 
a hacer lo que aún no sabemos. Así que no habrá reducción 
de intensidad sin incremento de eficiencia. La inversión en 
eficiencia es más rentable aún que la mejora en generación, 
sea convencional o re-
novable. Los gobiernos 
panistas no se han dado 
cuenta de ello.

¿Se puede hablar 
de religión sin ser teólo-
go? Nadie lo duda. ¿Se 
puede hablar de gastro-
nomía sin ser cocinero? 
Por supuesto. ¿Se puede 
hablar de derecho sin 
ser abogado? La sola 
pregunta ofende. ¿Se 
puede hablar de econo-
mía sin ser economista, 
empresario o financiero? 
Parece que sí, pero no 
tanto. ¿Qué lo impide? 
El temor a irrumpir en el 
terreno acotado por una 
ciencia que ha tenido en 
las últimas décadas una 
deriva esotérica, con una 
terminología disuasoria 
y un método matemá-
tico sofisticado, que ha 
puesto a esta disciplina 
fuera del alcance del ciu-
dadano medio y a disposición del núcleo de académicos (no 
todos), que se han erigido, queriendo o no, en la intenden-
cia ideológica de la corriente de poder que tras los pasos de 
Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ha marcado la pauta 
de la política mundial en los últimos 30 años y, especialmen-
te, desde el desplome del sistema soviético.  

Pero la vida té cops amagats –o no tan amagats– y el año 
2008 llegó no el fin de la historia anunciado por Fukuyama, 

sino el fin de la escapada marcada por la entronización del 
dogma de la eficiencia de un mercado que se autorregula. 
No la toquen, que así es la rosa, dijo el poeta. No lo toquen, 
que así es el mercado, ha dicho cierto tipo de economista, 
que comparte con el poeta su ilusión (Carstens), si nos ate-
nemos a los resultados de su desahogo, idéntica adicción a 
la lírica, por lo que tiene esta de ajena a la realidad prosaica. 
¿Puede la matemática ser un cauce de expresión lírica? Pare-

ce que, en economía, sí. 
A tanto llegó esta con-
vicción, que –en la cam-
paña electoral de 1992– 
se generó en el entorno 
de Bill Clinton una frase 
que lo dice todo: «Es la 
economía, estúpidos».

No se cuestiona que 
la ciencia económica sea 
una de las grandes cons-
trucciones intelectuales 
de Occidente posteriores 
a la Ilustración, ni que 
su aportación a la mejo-
ra de las condiciones de 
vida de la humanidad 
haya sido decisiva. Sin 
ir más lejos, sus ense-
ñanzas han marcado la 
pauta para afrontar la 
última crisis con mayor 
conocimiento de causa y 
eficacia.. Pero tampoco 
puede eludirse que, aún 
cuando parezca paradó-
jico, la misma crisis es, 
en buena medida, obra 

suya. En efecto, desde su comienzo quedó claro que no se 
trataba de una crisis del mercado, sino de una crisis de mer-
caderes, por ser evidente que, durante los últimos lustros, 
buena parte de los agentes económicos habían partido de 
una idea central equivocada suministrada desde la acade-
mia, la capacidad autorreguladora del mercado, y habían 
actuado negando los valores que dieron vida al capitalismo 
(utilización racional y metódica de los bienes de produc-

Las causas de la 
ineficiencia
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ción, exaltación del trabajo, de la austeridad y del ahorro, y 
constancia en los objetivos y el esfuerzo), y habían puesto el 
acento en la obtención de un beneficio rápido, con indepen-
dencia de los medios utilizados.

Respecto a lo primero, es evidente que ha habido un 
fallo radical en el terreno de las ideas: se vio al Gobierno 
como causa del problema y no de la solución; se acusó a las 
políticas gubernamentales expansivas de alimentar la in-
flación y excluir la inversión privada; los mercados fueron 
desregulados; y se bajaron los impuestos. Y, por otra parte, 
financieros y empresarios 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 locura econó-
mica participaron todos: los políticos en connivencia con los 
grandes grupos económicos; los organismos reguladores, 
puestos por los políticos en manos de gente suya; las audito-
ras y las agencias de clasificación, presas de la contradicción 
de tener que valorar a sus clientes; y last but not least  los di-
rectivos de tantas empresas sin dueño (es decir, sin un gru-
po accionarial dominante con un proyecto), que tienen con 
ellas una relación similar a la de los cracks con sus clubs y 
que sólo buscan crear valor para el accionista con un festival 
de fusiones, adquisiciones, escisiones y transmisiones, sobre 
la base de que la caridad bien entendida comienza por uno 
mismo en forma de bonos y de stock options.

A consecuencia de la revolución conservadora desenca-
denada desde comienzos de los años ochenta, las desigual-
dades sociales han crecido de un modo extraordinario. Al 
mismo tiempo, la política de bajos impuestos para los ricos 
(renta y sucesiones), la erosión de los programas sociales y 
el sistema de retribuciones han tenido efectos demoledores. 
En realidad, la causa de esta creciente desigualdad no está 
en el juego de fuerzas impersonales del mercado tales como 
el cambio tecnológico y la globalización. El origen es políti-
co. A partir de los años setenta se lanzó un ataque en toda 
regla contra todo tipo de regulación, al mismo tiempo que 
se liberaba a los directivos de las empresas de los controles 
sociales y políticos que anteriormente habían puesto límites 
a los galopantes emolumentos de los ejecutivos, así como se 
reducían considerablemente los impuestos sobre los ingre-
sos más elevados. Lo que nos lleva a concluir que, en contra 
de lo que se ha venido afirmando como dogma, no es solo 
la economía lo que importa. O, dicho de otra forma: Nulla 
economia sine etica en los gobernantes.

La catástrofe económica mexicana se ahonda y nadie 
parece enterarse. Las cifras del desempleo registrado en di-
ciembre han sido demoledoras: siete millones de desemplea-
dos se han añadido a una lista que roza los cuatro millones. 
Además, los especialistas aseguran que el indicador más 
fiable la comida en el estomago, dirá dentro de poco que la 
cifra real está en torno a los 65 millones de pobres. Pero los 
responsables políticos panistas siguen impertérritos. Un mes 
más han tratado vanamente de infundir optimismo diciendo 
que la cifra de diciembre es menos mala que la del mismo 

mes del año pasado. Y un mes más, el portavoz del PAN se 
ha regodeado en asegurar que todo es culpa del gobierno 
priísta. Con una sonrisa en la boca. El contraste con lo que 
ocurre más allá de nuestras fronteras es escandaloso. El des-
empleo, que está en 10 por ciento, es el problema central de 
la realidad política y social de EU, la causa principal de los 
problemas de Barack Obama. Con tasas similares o inferio-
res a esa, el desempleo atenaza la vida política de la mayoría 
de los países europeos. La prensa francesa y la británica se 
ocupan obsesivamente de la suerte de los más perjudicados, 
de los nuevos pobres. Aquí hay casi 15 millones de desem-
pleados que no reciben subsidio alguno. Y ningún portavoz 
gubernamental ha dicho qué se va a hacer con ellos. Del dra-
ma que cuenta la realidad Calderón se pitorrea.

El discurso oficial ignora la realidad. No sólo la de que 
el desempleo sigue creciendo, y empieza ya a afectar al nú-
cleo duro de la economía, al empleo fijo, a las empresas sol-
ventes, sino la de las previsiones más consolidadas entre los 
expertos. Que no ven una recuperación económica sólida ni 
a corto ni a medio plazo. Ni aquí, ni en Europa, ni en EU. Es 
más, algunos no descartan otro estacazo recesivo e, incluso, 
una nueva crisis financiera. Lo peor es que no hay indicio 
alguno de que las cosas vayan a cambiar. De que el gobier-
no y la oposición de los pluris vayan a salir de su torre de 
cristal y su limbo. Porque parecen estar convencidos de que 
México no lo pasa mal, los ricos y los menos ricos, no piden 
más. Que tenemos 100 mexicanos en Forbes y por segun-
do año consecutivo el próspero agricultor de hierbas verdes 
Rafael El Chapo Guzmán. Pero, ¿esto va a ser así siempre? 
El desorden monetario global se ha vuelto inaceptable», afir-
mó Sarkozy en un coloquio en París titulado Nuevo mundo, 
nuevo capitalismo, en el que denunció que el daño para las 
exportaciones europeas supuso la devaluación del dólar en 
un 50 por ciento durante la crisis financiera global de 2009.

A su juicio, esa situación que «falsea todos los cálculos 
y sesga todos los comportamientos» puede comprometer las 
iniciativas para combatir la crisis, y por eso defendió que 
si «el mundo se ha vuelto multipolar, el sistema monetario 
debe pasar a ser multimonetario».

El presidente francés, que no precisó si plantea el esta-
blecimiento de una cesta de grandes divisas como referente 
mundial, tiene la intención de que ésa sea una de las prio-
ridades durante la presidencia del G-8 y del G-20 que su 
país ejercerá en el 2011. Y advirtió: «No nos callaremos con 
algunos estados que no respeten las normas fijadas por el 
G-20», en particular las reglas contables. Dentro de la refor-
ma de las instituciones multilaterales, Sarkozy reclamó una 
decisión este año sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, 
que, a su juicio, debe contar con representantes permanentes 
de Latinoamérica, África y un país tan poblado como India. 
Gracias a las confundidas políticas económicas del PAN y 
sus dos presidentes (Fox y Calderón), México ha dejado de 
ser un referente global. Ahora lo son Brasil. Rusia, China e 
India.
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Reflexión

Una convicción profun-
da muy arraigada en 
mi corazón me alien-
ta a efectuar unos 

comentarios sobre la mujer. La 
mujer debe luchar valerosa-
mente por su ser: tiene derecho 
a ocupar el lugar que le corres-
ponde en el seno de la comuni-
dad.

Nosotros, los hombres de-
bemos alentarlas, apoyarlas y 
abrirles espacios para que de-
sarrollen todo ese potencial ma-
ravilloso que lleva en el alma 
y que las distingue como seres 
admirables, llenos de amor, 
comprensión y talento.

Si hablo de esta manera es 
porque he vivido la experiencia 
maravillosa de compartir con 
ellas todas las horas de mis días 
y todos los días de mis años. A 
través de ellas he descubierto 
que la mujer es sostén y baluarte 
inexpugnable de la integridad 
de la familia. Ella es fortaleza y 
soporte cuando el espíritu se es-
tremece y sentimos desfallecer.

Amigos míos, puedo afir-
mar sin temor a equivocarme 
que el hombre completo lo es 
más cuando funde su espíritu 
con el de su compañera y juntos 
hacen que el hogar se convierta 
en escuela de hombres y mu-
jeres libres, que responsable-
mente amen profundamente a 
México.

• Si el hombre vale uno y 
la mujer vale uno, juntos no va-
len dos: pueden valer 20, o 200,  
todo depende de cómo sea esa 
relación.

• Si los diputados promul-
garan las leyes adecuadas para 
proteger a la mujer de la bar-
barie y prácticas primitivas de 
ciertos hombres y se aplicaran 
rigurosamente las sanciones 
emanadas de esas potenciales 
leyes, seríamos una sociedad 
más justa.

• Si los jueces obraran con 
estricta justicia y responsabili-
dad y no permitieran que la im-
punidad impida la aplicación 
de la justicia como suele aconte-
cer frecuentemente, habríamos 
dado un gran paso como espe-
cie.

•	Si el hombre lograra su-
perar su machismo y aprendie-
ra amar y respetar a su compa-
ñera, México podría superar la 
mediocridad en que vivimos 
actualmente.

Ni machismo, ni feminis-
mo. El hombre y la mujer no son 
antagónicos: se complementan 
maravillosamente y se funden 
en una simbiosis extraordina-
ria en el marco del matrimonio. 
Es por estas y muchas razones 
más, que manifiesto mi recono-
cimiento a todas las mujeres de 
este país por su valor y entereza 
y porque su esperanza es fuente 
de energía que nos alienta y nos 
impulsa en esta tarea de for-
mar y educar a nuestros hijos 
para bien de México. Millones 
de madres solteras se parten el 
alma día a día para sacar ade-
lante a su familia, nuestro país 
está en deuda con ellas. Apo-
yémoslas.

La mujer mexicana: 
ejemplo y baluarte de fortaleza
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En ninguna otra época habíamos vivido en Tijuana, 
ni en Baja California (desde su constitución como el 
Estado 29 aquel 16 de enero de 1952), esta constan-
te ola de violencia reflejada en asaltos, secuestros, 

asesinatos, decapitados y tantos actos de barbarie. Es verda-
deramente preocupante la forma en que estamos viviendo. 
Con tanta inseguridad, alarma y angustia, ya no es novedad 
amanecer con noticias de nota roja.

Lo inconcebible es cómo la inmensa mayoría de la so-
ciedad, se ha convertido en "simple espectador"; sólo quie-
nes son afectados en for-
ma directa, debido a que 
la desgracia cayó en un 
hijo, hermano o familiar, 
son los que alzan la voz 
ante la escalada violenta 
que nos sacude. Por des-
gracia, como dice el di-
cho: "Una golondrina no 
hace verano". Hay casos 
impactantes que confor-
me pasa el tiempo pasan 
al olvido.

¿Qué tendría que 
pasar para que reaccio-
nemos como sociedad 
organizada? No es de-
seable combatir violen-
cia con mayores dosis de 
ella, pero hay que hacer 
algo ya, para que los actos 
delictivos dejen de ser la 
constante de cada día. De 
continuar al paso que va-
mos, esa ola violenta puede convertirse en tsunami.

Requerimos con urgencia que regrese a nosotros la ca-
pacidad de asombro; que tengamos verdaderos represen-
tantes populares; que al unísono participemos sociedad y 
gobierno y tengamos como prioridad elaborar una iniciativa 
legislativa para la "Revocación del mandato y el servicio ci-
vil de carrera". Requerimos tener en los tres poderes y en 
los tres órdenes de gobierno a las mejores personas con la 
aptitud y actitud requeridas para desempeñar los distintos 
cargos dentro de la Administración Pública.

Con la revocación del mandato, sin duda alguna fun-
cionarían mejor las diferentes instituciones y dependencias, 
pues la mayoría de los servidores públicos estarían buscan-
do hacer bien las cosas, para conservar su empleo e incluso 
competir por una buena carrera política. Nos encontramos 
en la encrucijada con la inseguridad, falta de empleo, pro-
blemas económicos, ausencia de credibilidad en las autori-
dades y una sociedad casi indiferente por toda la sarta de 
engaños y falta de políticas públicas y proyectos ejecutivos, 
derivados de un verdadero trabajo de planeación estratégi-

ca. Tenemos que dar un 
giro, hay que actuar, par-
ticipar y convertirnos en 
actores políticos proposi-
tivos, sólo así conseguire-
mos colaborar con espíri-
tu nacionalista, patriótico 
y demostrar nuestro gran 
amor por México.

No más posterga-
ción. Los ciclos se cum-
plen y estamos en el siglo 
de los grandes cambios; 
dejemos la indiferencia, 
la pasividad y el some-
timiento. Si sociedad y 
autoridades están bien 
organizadas, no pueden 
por ningún motivo ser re-
basadas.

Vamos a hacer bien 
lo que sabemos hacer. 
Preparémonos mejor y 
seamos más competiti-

vos, cien por ciento éticos, con total compromiso para dar 
todo de sí. Que nuestro único anhelo sea mejorar nuestro 
entorno social y urbano. Cumplamos de manera digna con 
el momento histórico que nos ha tocado vivir y heredemos a 
nuestros hijos y nietos un mundo mejor. Seamos más sensi-
bles y amables. Mantengamos vivas nuestras aspiraciones y 
sueños por una ciudad mejor, no dejemos las cosas en manos 
del destino ¡actuemos por amor y agradecimiento a nuestros 
semejantes! Tijuana y México lo agradecerán.

Autoridad rebasada, 
sociedad angustiada
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100 W. 35th Street, Suite P
National City, CA 91950

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com

Espigando

Vivimos en el país de 
las maravillas don-
de los servidores 
públicos tienen in-

gresos millonarios, mientras 
la gente del pueblo se muere 
de hambre; sin ninguna con-
sideración para los millones 
de familias mexicanas que 
viven en la más deprimente 
marginación; sin esperanzas 
de un mañana mejor por-
que los señores del dinero 
todo lo tienen programado 
para seguir en el pandero 
indefinidamente, hasta que 
el pueblo se canse de tanta 
impudicia y decida hacerse 
justicia por su propia mano 
pasando por encima de las 
leyes amañadas impuestas 
por los depredadores de la 
nación mexicana. Pero se 
necesita un líder que sacuda 
las conciencias adormecidas 
para que reclamen sus dere-
chos por cualquier vía que 
les quede disponible.

Pongamos de ejemplo 
a los flamantes diputados 
por Baja California, Miguel 
Osuna Millán, Francisco 
Vega de la Madrid, Gerardo 
Gómez, José Luis Ovando, 
Gastón Luken, entre los que 
se nos vienen a la memoria…
Apenas llegaron a la Cámara 
y ya nos costaron casi 25 mi-
llones de pesos por concepto 
de aguinaldos y otras presta-
ciones.

Cada uno recibió 47 mil 
pesos de aguinaldo, toman-
do en cuenta que acaban de 

llegar, porque los diputados 
salientes recibieron 400 mil 
pesos de aguinaldo cada 
uno, más cinco mil pesos por 
"bono navideño", además de 
su cuota mensual, que so-
brepasa los 100 mil pesos, 
sin contar lo que les llega de 
asistencia legislativa que su-
pera los 45 mil pesos al mes 
y de gestión ciudadana que 
suman otros 28 mil pesos 
mensuales. Amén de otros 
privilegios que representan 
otra millonada, como son los 
pagos por celular, dos bole-
tos de avión de ida y vuelta 
a sus lugares de origen (se-
manales), traslados, viáticos, 
alimentación y hospedaje en 
hoteles de cinco estrellas en 
viajes internacionales, segu-
ros y gastos médicos para 
ellos y sus familiares, vales 
de gasolina, etcétera, etcéte-
ra.

En mejores condicio-
nes están los secretarios de 
estado, subsecretarios, di-
rectores, asesores y toda esa 
fauna que representa el po-
der, sin olvidar a los expresi-
dentes que nos cuestan una 
fortuna, rodeados de todas 
las comodidades que usted 
pueda imaginarse, porque 
como se quedaron sin em-
pleos los pobrecitos, hay que 
mantenerlos de por vida, 
con un ejército de guarda-
espaldas cuidándolos día y 
noche. Ese es el México que 
nos tocó vivir...

Políticos 
millonarios



Héctor Mares Cossío
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La visión Mares sobre 
el Foro con AMLO

PSN a la vanguardia en la innovación de la comu-
nicación, realizó el pasado viernes 22 de enero de 
2010, un ejercicio editorial por demás plural y no-
vedoso.

Bajo la dirección y conducción del Vicepresidente del 
Consejo Editorial, Marco Antonio Blásquez, fue invitado el 
Excandidato Presidencial licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, a los estudios de televisión de PSN.

Con un formato calificado por el mismo Andrés Manuel 
como el primero en su tipo donde él ha participado, miem-
bros del Consejo Editorial de PSN tuvieron en el programa 
"De Frente con López Obrador", un diálogo que demostró 
que se puedo platicar, proponer y encontrar coincidencias 
pesar de obvias diferencias ideológicas.

Con la participación del arquitecto Héctor Augusto 
Castellanos representando la posición ideológica del Par-
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tido Acción Nacional; del contador público Héctor Mares 
Cossío en su calidad de Presidente de la Fundación Colosio, 
así como de la excandidata del Partido de la Revolución De-
mocrática a la Alcaldía de Tijuana, licenciada Martha Patri-
cia Ramírez Lucero, se intercambiaron puntos de vista con 
quien de manera oficial perdió la Presidencia de la Repúbli-
ca ¡por medio punto porcentual! en una elección por demás 
cuestionada por su desaseo político.

Mención especial merece la periodista Lourdes Maldo-
nado quien desde la visión del comunicador aportó un tra-
bajo por demás enriquecedor y productivo. No se trataba de 
un debate político, debido a los perfiles de los participantes, 
aunque sí hubo posicionamientos claros que marcaron las 
diferencias de opinión ideológica.

El periodista Marco Antonio Blásquez inició el ejercicio 
al preguntar a AMLO su opinión sobre las tan cuestionadas 
alianzas entre el PRD y el PAN para contender por las gu-
bernaturas en algunos estados del país, a lo que de manera 
muy precisa respondió el invitado que: "Él no avalaba dichas 
alianzas por considerarlas ideológicamente inaceptables; sin 
embargo se manifestó ajeno y respetuoso a ese ejercicio que 
lleva a cabo la Alianza PRD-PT-Convergencia. 

Sobre el mismo tema, contador Héctor Mares le cues-
tionó a AMLO cómo entender estas posibles alianzas, por-
que mientras en el DF el PRD aprobó los matrimonios entre 
personas del mismo género e incluso hasta la posibilidad de 
la adopción de infantes, el PAN defeño busca todos los re-
cursos sociales y populares para su anulación

Como respuesta el excandidato presidencial externó 
nuevamente su desacuerdo a estas alianzas que sólo bus-
can "el poder por poder mismo". Por su parte, el arquitecto 
Castellanos manifestó estar hasta en ochenta por ciento de 
acuerdo en el discurso AMLO, sin embargo, expresó su des-
acuerdo en lo repetitivo del mismo y sobre todo, en la desca-
lificación que hace de la derecha representada por el PAN. 
El arquitecto cuestionó que López Obrador y el PRD no han 
hecho una propuesta clara a los mexicanos y que sólo cues-
tionan a los demás. También manifestó el reconocido ideó-

logo panista que actualmente los partidos (incluido el PAN), 
se han convertido en "agencias de colocación de empleos" y 
electoreros, alejándose de sus principios y postulados bási-
cos, por lo que es importante una autocrítica de los mismos. 

El licenciado López Obrador calificó al arquitecto Cas-
tellanos como un buen hombre y le expresó que si bien el 
discurso lopezobradorista es repetitivo, se debe a que la 
mayoría de los medios de comunicación le cierran las puer-
tas. El invitado aprovechó para hacer un reconocimiento al 
Presidente del Consejo de PSN, ingeniero Jaime Bonilla Val-
dez por la libertad de expresión que ejercen los medios que 
dirige.

Por otra parte, la licenciada Ramírez Lucero respondió 
al arquitecto Castellanos que el PRD y el licenciado López 
Obrador sí tienen una Propuesta Alternativa de Nación, por 
lo que no aceptó su comentario.

Lourdes Maldonado le preguntó sin ambages a AMLO 
si sería el candidato presidencial en 2012, ya que la opinión 
pública así lo indica, a lo que de manera clara respondió el 
invitado que en su momento y circunstancia se tomará esa 
decisión, agregando que persiste una campaña en su contra 
por parte del gobierno federal y sus aliados y eso le pue-
de llevar desgastado públicamente a ese momento. Andrés 
Manuel López Obrador recordó como el expresidente Fox 
contrató una agencia de publicidad extranjera para, median-
te estrategias de mercadotecnia, ubicarlo como "Un peligro 
para México".

Temas diversos relativos a la izquierda mexicana y sus 
retos fueron tratados siempre bajo la conducción, los apun-
tes profesionales y sobre todo, cuidando la ética profesional 
del periodismo: Marco Antonio Blásquez fue quien final-
mente reconoció la disposición al diálogo de tan reconocido 
político mexicano, así como el trabajo de los miembros del 
Consejo Editorial y por supuesto del apoyo de la Presidencia 
y Dirección General de PSN, para hacer posible, entre todos, 
este gran esfuerzo periodístico que en mucho fortalece la 
vida política del país y la región.



René Mora  / SIP
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Era la noche del 5 de febrero de 1984, el año apenas 
arrancaba, México perdía 5-0 frente a Italia en un 
partido amistoso de fútbol y los Cañeros de Los Mo-
chis perdían feo en la Serie del Caribe de béisbol.

Esas noticias que bien podrían ser encabezados princi-
pales de cualquier sección deportiva del país, fueron opaca-
das porque el mundo de la lucha libre perdía a unos de sus 
máximos exponentes, perdía al maestro, al ídolo, al héroe. 
Sí, el 5 de febrero murió El Santo, "El Enmascarado de Plata", 
mientras participaba en una obra en el Teatro Blanquita de 
la Ciudad de México.

El ícono de la lucha libre, el referente de este deporte 
perdía su última batalla cuando un paro cardíaco lo sorpren-
dió cortándole la existencia y dejando un vacío enorme en 
el pancracio, en el cine, en la radio y en la televisión, donde 
siempre se desenvolvía Rodolfo Guzmán Huerta, nombre 
verdadero de quien le dio vida a El Santo.

Podrán existir muchos héroes de ficción como Batman, 
Superman, El Hombre Araña entre otros, mismos que com-
baten el mal y terminan triunfando. Pero como El Santo, po-
cos, porque fue un auténtico héroe, de carne y hueso, que 
llenaba arena, derrotaba rivales, tenía carisma y poco a poco 
se fue convirtiendo en el verdadero ícono de la lucha libre.

Qué difícil sin duda alguna ser titán, pero más difí-
cil sostenerse tantos años como lo hizo él durante 40 años; 
siempre en la élite, en lo mejor del pancracio, y hoy mismo, 
a 26 años de su muerte, se le sigue recordando y extrañando, 
por lo que fue, por lo que hizo y lo que significó en la lucha 
libre de México y el mundo.

De El Santo se pueden decir muchas anécdotas. Cuan-
do uno habla de estrellas en algunos deportes, salen a relucir 
las grandes figuras: Babe Ruth en el béisbol, Michael Jordan 
en el básquetbol, Sugar Ray Robinson en el boxeo, Pelé en 
el fútbol, Nadia Comaneci en la gimnasia y si se trata de la 
lucha libre, su primer referente es El Santo.

Rodolfo Guzmán nació un 23 de septiembre de 1917 
en Tulancingo, Hidalgo en un hogar humilde, pero lleno de 
amor. Buscando una mejor vida, sus padres se trasladaron a 
la Ciudad de México y vivieron en el barrio bravo de Tepito, 
donde se fue abriendo paso en la vida.

Sus inicios no fueron fáciles. Se sabe que la primera lu-
cha de "El Enmascarado de Plata", la hizo en la Arena Peral-
villo en 1934, pero con su nombre de pila: Rudy Guzmán y 
otros más como El Hombre Rojo, El Enmascarado, El Incóg-
nito, El Murciélago II, mismo que le ocasionó un problema 
con Jesús Velázquez, el original Murciélago.

A principios de los años 40 se casó con María de los 
Ángeles Rodríguez, tuvieron diez hijos: Alejandro, María 
de los Ángeles, Héctor Rodolfo, Blanca Lilia, Víctor Manuel, 
Miguel Ángel, Silvia Yolanda, María de Lourdes, Mercedes 
y Jorge.

Fue el 26 de abril de 1942 cuando Rodolfo Guzmán de-
buta como El Santo, lo hizo en el bando de los rudos, lo que 
seguramente no fue nada fácil, porque al menos por el nom-
bre no era conveniente, pero así inició con una carrera que 
lo llevó a escalar los más altos peldaños de la lucha libre, el 
cine, la radio y la televisión.

El Santo es el más grande luchador, el más famoso. Su 
carrera duró casi cuatro décadas, durante las cuales se con-
virtió en un héroe popular y su personaje trascendió tanto, 
que en los años cincuenta comenzaron a realizarse historie-
tas o comic´s y posteriormente, su figura fue al cine, donde 
se dio el lujo de protagonizar 52 películas con un gran éxito 
en México, Centroamérica, Sudamérica, en la Unión Ameri-
cana y Europa.

En 1952 se hizo la primera película de lucha libre. La 
protagonizó El Médico Asesino, con una cinta que llevó su 
propio nombre y en 1958 apareció El Santo, con películas 
como "Santo contra Cerebro del Mal" y siguieron otras como 
"Santo contra Rey del Crimen", "Santo Vs. Mujeres Vampi-
ro", "Santo contra Espectro", "Santo contra la invasión de los 
marcianos" y una de las más famosas: "Santo contra las Mo-
mias de Guanajuato" y muchas más que hoy son llamadas 
filmes "De Culto".

A 26 años de su 
muerte El Santo

no se olvida
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Algunas de esas películas eran de bajo presupuesto, sin 
embargo, tuvieron una gran aceptación por parte del públi-
co mexicano que se convirtieron en taquilla y hoy en día, 
muchas de esas cintas, se siguen vendiendo.

Su nombre en las carteleras de lucha libre, fue sinónimo 
de éxito en taquilla; la gente estaba ahí para apoyarlo, nun-
ca importó quién era el rival, todos apoyaban a El Santo. El 
plateado nunca perdió su máscara y se retiró de los cuadri-
láteros en 1982 haciendo pareja con "Huracán" Ramírez, El 
Solitario y Gory Guerrero.

El retiro era necesario por recomendación médica; poco 
antes había sufrido un ataque al corazón en una lucha contra 
los Misioneros de la Muerte que prendió los focos de alerta.

Su muerte causó un pesar enorme en todo el continente. 
En México, los aficionados hicieron largas filas en su velorio 
para darle el último adiós al ídolo, al amigo, al luchador, al 
héroe que había perdido la batalla que todos habremos de 
realizar tarde o temprano.

Dejó un hueco enorme. A 26 años de su muerte, El San-
to no se olvida porque al partir, dio paso a la leyenda: la de 
"El Enmascarado de Plata", misma que crece cada día, por-
que uno de sus hijos le sigue dando brillo sobre los cuadrilá-
teros, el cine, la radio y televisión, lo cual ha permitido a las 
nuevas generaciones engrandecer mucho más a El Santo, "El 
Enmascarado de Plata".

Continúa en la siguiente página

Correspondenci@
Empresario apoya a México y a López Obrador

Señor Editor:
Existimos personas pertenecientes a lo que algunos 

llaman "la clase económicamente privilegiada" de nuestro 
país que votamos por Andrés Manuel López Obrador. Le 
sorprendería mucho saber que empresarios muy cono-
cidos de Tijuana, sus hijos o esposas votaron por López 
Obrador. Muchos no lo aceptarían frente a un panista cré-
dulo…Amigos en este estado, en Monterrey o la Ciudad 
de México tienen miedo a ser atacados por miembros de 
sus propios grupos empresariales, comerciales, sociales, 
familiares, etcétera. En cambio, no tienen problema en re-
conocerlo ante un amigo cercano.

Muchos panistas han renunciado a su partido (inclu-
sive el papá de Felipe Calderón), pues se han violado los 
principios básicos del panismo. El PAN supuestamente el 
partido de la gente, de la ética y moral cristiana fue capaz 
de fraguar una campaña tan sucia y costosa, que explotó 
la ignorancia, la intolerancia, el miedo y el egoísmo de la 
clase media contra López Obrador, cuando vieron que la 
perdían por todos lados.

Portada de la revista Box y Lucha No. 2393 (5 de Febrero de 1999) 
XV Aniversario Luctuoso de El Santo.
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Lector hostigado por dar a conocer su opinión

Señor Editor:
Ofrezco mi opinión con respecto al señor Andrés 

Manuel López Obrador pues estoy de acuerdo con la for-
ma en que percibe los problemas que tiene nuestro país. 
Al igual que López Obrador yo también creo que no sólo 
con fuerzas policíacas se van a resolver los problemas de 
violencia que padecemos. Se necesita un buen plan para 
recuperar las fuentes de empleo, pues por el momento 
la violencia es por poder, pero más adelante va ser por 
hambre. Si un servidor pudiera contribuir en algo para 
el bienestar de México le juro que lo haría con gusto. Al-
guna vez hice un comentario que el gobierno consideró 
fuera de lugar; luego de haberlo hecho, gente de la AFI 
acudió a mi domicilio para invitarme a que los acompa-
ñara a firmar mis declaraciones en contra del sistema del 
gobierno. Aún conservo una copia de aquél correo que se 
me ocurrió mandar.

Permítame a través de Panorama de Baja California, 
felicitar al señor Andrés Manuel López Obrador por sus 
buenos ideales. México necesita un guía como él. Muchí-
simas gracias por el espacio.

Federico Leyva
fedex@hotmail.com

Opina sobre países que no ayudan a Haití

Señor Editor:
Respecto a la tragedia de Haití, considerando la mala 

situación económica de nuestro querido México, muchos 
hemos hecho el sacrificio de aportar con ayuda. Además, 
infinidad de países que no son potencias económicas, han 
cooperado para asistir a nuestros hermanos hoy en des-
gracia.

Sin embargo, existen pueblos cuya ideología pri-
mordial es el terrorismo y aportan cientos de millones de 
dólares al año para financiar dicha causa. Hoy vuelven 
a demostrar lo que son Arabia Saudita, Egipto, Emiratos 
Árabes, Ghana, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Siria, Su-
dán y Qatar. Estos lugares son potencias petroleras que 
no han participado con la más mínima muestra de cari-
dad hacia un pueblo que sufre.

Repito, aportan cientos de millones de dólares para 
hacer sufrir a muchos inocentes del planeta. No he men-
cionado ni Afganistán o Irak, quizá por su situación polí-
tica con EU, pero caray ¡no tienen las manos atadas!

También hay que recordar cuando cayeron las To-
rres Gemelas en Nueva York: más de mil víctimas fueron 
asesinadas con apellidos García, Gómez, González, Ló-
pez, Sánchez, Pérez. Que no se olvide, eran mexicanos.

Nicolás Dorón
donnico98@yahoo.com

No repruebo al PAN, ni a su plataforma, ni a los ver-
daderos panistas con valores sociales, familiares y políticos, 
sino a los que se dicen panistas y no son sino un grupo de 
hombres sin tolerancia ni amor a México; faltos de sensibili-
dad social y política, que han secuestrado al partido de mis 
abuelos, y saquean a este país en beneficio de un grupo pe-
queño y en perjuicio de todos.

Contrario a lo que se piensa en Baja California, no sólo 
son las personas de escasos o medianos recursos quienes 
apoyan a la causa de López Obrador, sino también personas 
que por nuestra posición económica y modo de vida, enten-
demos que si todos en México, sobre todo la gran mayoría 
en extrema pobreza están bien, como hace décadas, el resto 
lo estaremos también. 

Me tocó ver junto con otros empresarios cómo traba-
jó López Obrador durante su administración como Jefe de 
Gobierno, sin dinero, pues el gobierno federal le había re-
cortado todos los fondos para perjudicarlo. Se las ingenió 
para todo, al punto de hablar con amistades que eran gran-
des constructores para negociar pagos de impuesto predial 
en las zonas más caras de la ciudad a cambio de apoyo de 
construcción de infraestructura. Al punto que empresarios 
que les tocó verlo de cerca, que no creían en él, a raíz de esto 
cambiaron su visión, cuestión que nunca dejarán saber las 
grandes televisoras.

Hombres de negocios y profesionistas sólo pedimos que 
se cumpla con la ley y la Constitución; que no haya corrup-
ción que es el problema de este país en el más alto nivel (es 
trágico comprobarlo). Por lo que es imprescindible llamar a 
los políticos a rendir cuentas. Ricos y pobres estamos desen-
cantados con el sistema que nos gobierna, inclusive muchos 
de los que votaron por Calderón, Osuna o Ramos. Habemos 
gente de trabajo, con estudios e inteligencia suficientes que 
podemos reconstruir al país que amamos. 

¿Quién de nuestros políticos anda recorriendo cada 
municipio de todo el país escuchando el sentir de la gente? 

Seamos constructivos. Unámonos a una buena causa 
más allá de partidos políticos. Hay que hacer algo por este 
país. Si no hacemos nada, luego no debemos quejarnos. 

José Martín del Campo
pepeamdc65@yahoo.com

Continúa de la pág. 39

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

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






