




Carta del Editor

 En la portada de julio de 1978 los 
famosos artistas norteamericanos Jason 
Miller y Tuesday Weld, quienes interpre-
taron en ABC Theatre, “La vida de F. Sco-
tt Fitzgerald y su esposa Zelda”. La foto 
fue proporcionada por la cadena de Tele-
visión, “ABC Television Network”

Si no mediara una decisión de Estado, el general Sergio 
Aponte Polito dejará la plaza sobre noviembre próxi-
mo, 2 años después de haber tomado posesión como 

líder del grupo de coordinación bajacaliforniana.
 El general conquistó las simpatías y convicciones 
de la mayor parte de los bajacalifornianos. Lo hizo en base 
a un trabajo de probada honradez. Con el general en plaza, 
recordamos operativos de reacción que prácticamente ha-
bían sido borrados de nuestra geografía. Nos referimos al 
seguimiento a la denuncia ciudadana, a la implacable per-
secución de los delincuentes y al valor civil de sostener con 
hechos, lo que con palabras se pregonaba.
 Existen versiones de que el general no se va, sino 
“lo van”. Esto es, que su actuación llegó de tal forma a afec-
tar intereses que lo prefieren lejos.
 Más que los propios delincuentes, el más acérrimo 
enemigo de Aponte Polito, paradójicamente, fue el procura-
dor de justicia, Rommel Moreno, alias “Moreño”.
 De hecho, en Baja California hay dos grupos que 
festejan la partida de Aponte Polito: los criminales y el pro-
curador.
 Lo más lamentable, es que el líder de la coordinación 
se va sin alcanzar la meta trazada, y que era devolvernos 
el clima de tranquilidad al que estábamos acostumbrados. 
Hizo esfuerzos infrahumanos por conseguirlo, investigó, de-

nunció, publicó pruebas… pero el resultado es claro: tiene 
que irse y punto.
 El gobernador José Gpe. Osuna Millán tiene un reto 
muy complicado por delante. El tema de la seguridad, que 
ubicó como prioridad durante su campaña, se ve en colores 
oscuros, porque las policías municipales marchan sin rum-
bo, la fuerza federal es inconfiable y la procuraduría estatal 
lejos de sumar al esfuerzo de coordinación, fungió como la 
gran saboteadora.
 Es momento de que el gobernador piense que en su 
compromiso con los bajacalifornianos en materia de seguri-
dad está de por medio la honorabilidad de su propia familia, 
pues él nos dijo que si ganaba la elección podríamos hacer 
de cuenta que nuestros hijos quedarían encomendados a la 
familia Osuna-Capuchino.
 La fe en el gobernador no se ha perdido, pero ba-
sados en el razonamiento de que nuestros hijos están al 
cuidado de la familia Osuna-Capuchino, debemos decir que 
con funcionarios divisionistas, arrogantes y torpes como 
Rommel Moreno, alias “Moreño”, no llegaremos a ninguna 
parte.

Lic. Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

Se va el señor general Aponte; 
se queda Moreno, alias “Moreño”
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Panorama Social apareció por primera vez el mes de 
Febrero del año 1957.

En el inicio de labores, tuvimos la oportunidad de nacer 
al servicio de una ciudad distinta.  Tijuana era una pe-
queña comunidad que no rebasaba los 150 mil habitan-
tes. 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 enfo-
que 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 Ca-
lifornia son responsabilidad del articulista y no reflejan 
necesariamente las de Media Sports de México o las 
de sus socios.
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Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Los bomberos de Tijuana, factor de decisión en la pasada 
elección, ya activaron las primeras sirenas de alarma 
en su relación con el alcalde Jorge Ramos Hernández. 

Como de todos es sabido, la relación entre los “apagafue-
go” y la pasada administración fue sumamante ríspida, y no 
precisamente por culpa de Jorge Hank o de Kurt Honold, 
quien inclusive fingió (perdón, fungió) como presidente del 
patronato pro-bomberos, sino por el pasado cruz-rojense del 
secretario de Desarrollo Social y posterior candidatito a al-
calde, doctorcito Jorge Astiazarán Orcí. Resulta que el “doi-
torcito” y el bombero Juan Manuel Machain se trenzaron en 
un pleito, que condujo a 
la remoción del segundo 
y al repudio del “gremio 
bomberero” en contra del 
gobierno Hank-Honold… 
Esto fue aprovechado 
por Jorge Ramos, quien 
durante su campaña 
signó un compromiso 
certificado ante notario 
público en donde se com-
prometía a aumentar sa-
larios, otorgar servicios 
médicos y modernizar el 
equipo del H. Cuerpo de 
Bomberos… Seis meses 
del gobierno de Ramos 
se han cumplido, como 
quien dice el 11% del 
periódo gubernamental, 
y los de botas, cascos y 
manguera ven más claro 
en un incendio que en el compromiso “notarial” signado con 
el “Ramos de campaña”, que es diametralmente distinto al 
“Ramos del gobierno”… Ya está organizado un grupo de 
bomberos rebeldes que está dispuesto a demandar públi-
camente a Ramos el cumplimiento de la palabra empeñada 
en campaña… Una más en la cuenta del “chavo del ayun-
tamiento”… Con la incorporación de Fernando del Monte al 
Panal (de la ‘maistra’ Elba Esther Gordillo), partido al que el 
ex conductor de TV vituperó y, junto con el PAN, acusó de 

haberle hecho tablas su presunta victoria en la carrera para 
alcalde, quedan tres elementos significativos para la presi-
dencia municipal en el PRI: la señora Maria Elvia Amaya (a 
quien, nos dicen, su marido le dijo “no vas, vieja”), Carlos 
Barboza, el candidato del hankismo y René Mendivil, el can-
didato del castrotrentismo… El siempre deficitario priísmo 
tijuanense, que debiera estar usufructuando los flojos arran-
ques de gobierno de Acción Nacional, no se encuentra por 
ninguna parte, no sesiona, no propone, sus diputados es-
tán adormilados, sus regidores ni se diga… Dicen que muy 
pronto el carnicero se podría convertir en res, y esto porque 

en ciertos grupos de la 
política circulan unos do-
cumentos con sellos ofi-
ciales, que dicen algo así 
como “Auditoría Superior 
de la Federación”, en los 
que se asientan terribles 
prácticas del ahora sín-
dico procurador, Héctor 
Magaña Mosqueda, ex 
secretario de Desarrollo 
Social, a quien –dicen 
los papelitos—le podrían 
echar el guante por ocul-
tar documentos  y resis-
tirse a investigaciones… 
Por lo pronto, ya se pre-
sentan los primeros ye-
rros del síndico Magaña: 
los policías a los que el 
Ayuntamiento mandó a 
“decir misa”, tendrán que 

ser reinstalados… como suena… reinstalados… Y quién 
sabe si las inhabilitaciones también queden sin efecto. Hay 
que recordar que vitamina similar le quiso dar Hank a Ra-
mos y al propio Magaña, y no pudo… El caso es que sobre 
Magaña apunta un significativo arsenal. Y el arma secreta 
podría ser ese papelito con los sellos federales que podría, 
inclusive, truncar la carrera del “carnicero municipal” y con-
vertirlo en “res municipal”.
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El pasado 19 de junio, el ingeniero Jaime Bonilla Val-
dez, presidente y director general de Media Sports de 
México, SA de CV, operadora de PSN TV, de 1030 

AM, 620 AM, 1040 AM y de la revista Panorama de Baja 
California, nombró a Marco Antonio Blásquez Salinas como 
Vicepresidente y Director Ejecutivo de nuestro conjunto de 
empresas.
 Este nombramiento se da a escasos meses de que 
Marco Antonio Blásquez cumpla 20 años de servicio a las 
empresas del Ing. Jaime Bonilla Valdez.
 Marco Antonio Blásquez, quien se desempeñaba 
como Director de Noticiarios dentro de nuestra compañía, 
fue nombrado Vicepresidente y Director Ejecutivo en apoyo 
a un importante plan de expansión.
 “Marco Antonio es la persona indicada para enca-
bezar estos esfuerzos”, dijo el Ing. Bonilla durante el nom-
bramiento, que se llevó a cabo en las instalaciones de nues-
tra empresa. “Su versatilidad como periodista, conductor de 

radio y TV y también como empresario, nos permiten tener 
la seguridad de que con él secundando los esfuerzos de la 
Presidencia, alcanzaremos las metas trazadas”, agregó.
 Por su parte, Marco Antonio Blásquez agradeció 
la confianza depositada en su persona por el Ing. Bonilla. 
“Sé que usted me tiene confianza, y se lo agradezco, pero 
particularmente le doy las gracias por creerme capaz, junto 
con mis compañeros, de ocupar un puesto tan importante y 
estratégico”, dijo Blásquez.
 El puesto de Vicepresidente y Director Ejecutivo in-
cluye influencia y supervisión de todas las áreas de la em-
presa. 
 Ya investido como Vicepresidente, Marco Antonio 
Blásquez dio posesión a los siguientes compañeros:
 José Carbajal, Director de Operaciones; Mauricio 
Bolaños, Director de Producción; CP Héctor Mares Cossío, 
Director de Relaciones Públicas; y Juan José Tavera, Sub-
director de Noticiarios.

El Ing. Jaime Bonilla 
nombra a 

Marco Blásquez
Vicepresidente y 

Director Ejecutivo de
PSN

De izquierda a derecha Mauricio Bolaños, CP Héctor Mares Cossío, Ing. Jaime Bonilla Valdez, Marco Antonio Blásquez, José Carbajal, y Juan José Tavera / Foto Xavier Venegas.

El Ing. Bonilla y Marco Blásquez al momento del nombramiento.
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Fuera de procedimiento, sin licitar, la presente Adminis-
tración Municipal ha cedido a particulares 30 millones 
de pesos en contratos para adquirir, dar mantenimiento 

y blindar unidades de seguridad pública, bajo el argumento 
de que son una urgencia para Tijuana.
 Hasta el momento la autoridad no ha dejado claro 
cómo se han ejercido estos recursos, pues se ha omitido un 
detalle: las licitaciones.
 En abril salió a la luz pública un contrato por 5 millo-
nes de pesos para cambiar los colores y los diseños de 400 
patrullas municipales, sin embargo, el gasto no fue someti-
do a consideración del cabildo, ni se concursó entre particu-
lares para otorgar la concesión.
 En mayo, tampoco hubo licitación para el contrato 
en el que a un taller particular se le otorgaron los derechos 
para dar mantenimiento a 530 unidades de la Policía Muni-
cipal.
 Según la autoridad, como no es necesario someter 
a Cabildo este tipo de decisiones, fue Mario Martínez, oficial 
mayor y titular del Comité de Adquisiciones, quien otorgó el 
beneficio al Taller Aragón.
 El negocio, propiedad de Garmán Aragón, se bene-
fició con una partida de 20 millones de pesos.
 La generosidad del Ayuntamiento hacia el empresa-
rio se basó en el argumento expuesto por Martínez: “Aragón 
es el mejor taller de la ciudad”
 A estos gastos se le agregan otros 5 millones de 
pesos por concepto de blindaje de las unidades del alcalde, 
Jorge Ramos; Alberto Capella Ibarra, secretario de Segu-
ridad Pública y Alicia Llanos, presidenta del patronato DIF 
Municipal.
 En defensa de estas prácticas, la regidora Lourdes 
Peña justifica al Comité de Adquisiciones, bajo el argumento 
de que los concursos de licitación son muy tardados y la 

ciudad tiene prioridades que no pueden esperar.
 En el artículo 34 del Reglamento de Adquisiciones 
del Ayuntamiento se establece que “las adquisiciones y 
arrendamientos por adjudicación directa podrán efectuarse 
cuando peligre o se altere el orden social (...) o el ambiente 
de alguna zona de la ciudad como consecuencia de desas-
tres producidos como consecuencia de fenómenos natura-
les”.
 Bajo este criterio, el alcalde, la primera dama y el 
secretario de Seguridad adquirieron, para su protección per-
sonal, un costoso sistema de blindaje para sus unidades.
Mientras los altos mandos del Ayuntamiento se resguardan 
en estos vehículos, la ciudadanía sortea constantes peligros 
en las calles de Tijuana.
 También siguiendo esta lógica, se le cambió de co-
lor a las patrullas, como si los colores azul y blanco garanti-
zaran mayores resultados en el combate a la inseguridad.

  De la misma mane-
ra el taller Aragón ingresará 
casi dos millones de dólares 
por ajustar y darle manteni-
miento a las patrullas de esta 
ciudad.  
  Este gobierno se 
ha caracterizado por ser uno 
de los que más ha gastado 
recursos, de los tres órdenes 
de gobierno, en materia de 
seguridad, sin embargo, los 
resultados hasta el momento 
siguen siendo escasos: eje-
cuciones, secuestros, robos 
domiciliarios, robos vehícula-
res siguen a la orden del día.

30 millones de pesos sin concursar;
talleres particulares se benefician

Sergio Méndez

¿…Y las licitaciones, apá?

Martínez y Aragón, grandes amigos / Foto Sergio Méndez.

Talleres Aragón, beneficiado.
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Para los comerciantes de la 
Avenida Revolución uno de 
los principales factores que 

ha inhibido la afluencia turística es 
la recesión estadounidense y la in-
seguridad en la ciudad de Tijuana. 
Aunado también las campañas de 
descrédito a la región por parte de 
autoridades y de los medios de co-
municación del estado de Califor-
nia.
 El Coordinador del Centro 
Empresarial Turístico Mexicano, 
Ceturmex, Andrés Méndez, explicó 
que la violencia es uno de los temas 
más preocupantes del sector, así como el reingreso a nues-
tra frontera de los Marines estadounidenses y el terrible re-
zago de los programas anti-grafiti que las autoridades mu-
nicipales propusieron para el mejoramiento de las fachadas 
de los negocios para que el visitante no vea vandalizado el 
corredor. Todo lo anteriormente dicho, según el gremio de 
los comerciantes no ha permitido atender y recibir como se 
debe al turismo extranjero.
 Sin embargo existen otros indicadores que han 
propiciado la caída de las ventas de la Revolución. Según 
un estudio reciente realizado por el Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana, en el primer cuadro de la ciudad 
existen 718 negocios, 410 se encuentran operando y 308 
cerraron sus puertas definitivamente. La Cotuco reveló que 
el problema económico de este andador turístico va mucho 
más allá de la inseguridad, se planea implementar una serie 
de programas que en conjunto con el XIX Ayuntamiento ten-
gan la finalidad reavivar el centro de la ciudad y ver qué tipo 

de productos y servicios se ofrecen 
al visitante.
  José Avelar, Vicepresiden-
te de Cotuco, en entrevista para la 
revista Panorama dijo que gracias 
a los sondeos tanto con los comer-
ciantes como con los visitantes se 
ha descubierto que la Avenida Re-
volución necesita reconceptualizar-
se, diversificarse de los productos 
que se han estado vendiendo des-
de hace 60 años como son las ar-
tesanías principalmente, bisutería, 
peleterías, el problema radica en 

que los propios servidores turísticos 
se oponen al cambio, aseguró José Avelar, en repetidas 
ocasiones les hemos llevado y presentado a proveedores 
de otros estados de la República ( Michoacán, Jalisco, Tlax-
cala, Oaxaca), organizando eventos como la Expo-artesanal 
la cual ofreció el mes pasado orfebrería, textiles y muebles. 
Dichos artículos vendrían a dar un giro importante a la ima-
gen comercial desgastada y desprestigiada, ya que desafor-
tunadamente existen negocios desleales que venden chapa 
de oro por oro de Chiapas, y este tipo de prácticas ahuyenta 
a la clientela y la propaganda verbal es letal, y de nada ser-
virán los esfuerzos de la Secretaría de Turismo en el estado 
para recobrar al visitante que alguna vez se tuvo cautivo. 
  Otro de los vicios que se tienen que erra-
dicar son los famosos "jaladores", esos individuos moles-
tos, imprudentes y en la mayoría de los casos subversivos 
al turismo. Se espera que este  mes de Junio se avecine  
una etapa crítica para el comercio turístico de la Revolu-
ción, ya que se contempla el cierre de 10 negocios más. 
Las rentas de los locales por más que se reduzcan ya no 
son costeables para los restaurantes, farmacias y tiendas 
de artesanías y curiosidades. Es por eso que el control de 
los giros comerciales es de vital importancia, que se entien-
da que las Farmacias ya no son un negocio rentable, por el 
contrario, la Avenida Revolución es la botica más grande 
del mundo…otra de la propuestas es atraer a los tijuanen-
ses, que por tratarse de una zona americanizada no se le 
encuentra atractiva , es tiempo que  la gente local regrese, 
finalizó, José Avelar. 
 Este estudio también revela que sólo el 20% de los 
negocios que están actualmente en funcionamiento reciben 
tarjeta de crédito, lo que genera grandes problemas para el 
turismo extranjero y local para evitar la portación de dinero 
en efectivo, así como el capacitar a los empleados de los 
establecimientos, acabar con el ambulantaje y que el ejerci-
to evite cruzar la zona con equipo militar.

Agoniza "la gallina de los huevos de oro"

De 718 negocios que había en
la Revolución, ya cerraron 308

Juan José Tavera

Avenida Revolución / Foto Lic. Gabriela Valay.

Foto Lic. Gabriela Valay.
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El programa Nacional de 
Franquicias, contribui-
rá a transformar a las 

pequeñas y medianas em-
presas del país en modelos 
franquiciables que redituarían 
en la creación de al menos un 
millón de nuevos empleos en 
los próximos años, aseguró la 
delegación de la Secretaría 
de Economía en esta ciudad.
 El programa Nacional 
de Franquicias consta de 5 
objetivos que incluyen acce-
so al financiamiento, servicios 
de consultoría, promoción al 
modelo de negocios franquiciables, internacionalización de 
las franquicias existentes y una mayor certidumbre jurídica.
 Alejandro Monraz, Delegado Federal, declaró  que 
una empresa exitosa pueda ser franquiciada y con el apoyo 
a través del fondo Pymes  se  aportarán recursos, siempre y 
cuando sea el caso positivo del funcionamiento del proyecto 
emprendido por ejemplo un restaurante o de servicios en la 
localidad.
 A fin de mejorar el acceso al financiamiento banca-
rio y los servicios de consultoría para transformar una Pyme 
en una franquicias, la Secretaría de Economía anunció el 
establecimiento de un fondo de garantía que podría superar 
los 40 millones de pesos, 20 millones de pesos más de los 
que ya existían. En el país sólo existen 6 empresas cer-
tificadas por la dependencia para ofrecer  asesoría a los 
futuros emprendedores, una de ellas está en Baja Califor-
nia, denominada Business Clon. Leopoldo Hurtado uno de 
sus directivos nos explicó a fondo que la franquicia es un 
concepto de negocio mundial  y es muy sencillo y con gran-
des utilidades, el 90 % de las franquicias que se abren son 
exitosas. Sólo por dar un ejemplo Café De Volada es un 
caso fehaciente, que de ser un simple negocio familiar se ha 
expandido enormemente en la región.
 Con este respaldo de economía, se espera que el 
acceso a crédito para las Pymes se agilice, además de que 
las Pymes podrían obtener recursos de hasta un 50 por 
ciento para poder pagar los servicios de consultoría para 
transformarse en franquicias, los cuales rondan los 150 mil 
pesos. Juan Antonio Martínez, asesor de Business Clon, 
mencionó que es muy importante haberse mantenido al me-
nos dos años en el mercado y dos unidades para ser fran-
quiciadas y sólo dentro de unos 7 u 8 meses ya puede estar 
vendiendo la primera franquicia.
 35 conceptos de franquicias mexicanas han sido 
exportadas al extranjero y la meta es llegar a las 2000  para 

el año 2012, además de que 
el programa nacional de fran-
quicias podría contribuir a au-
mentar la cifra.
 Sin duda alguna, las fran-
quicias son hoy una exitosa 
realidad. Este año apenas 
cumplió sus primeros 10 años 
como una figura legal con-
templada en la legislación 
mexicana, y en este tiempo 
ha logrado niveles de cre-
cimiento inesperados y una 
consolidación a toda prueba.
 Cuando en 1989 nació 
la Asociación Mexicana de 

Franquicias (AMF), agrupaba apenas a cuatro empresas. 
Hoy este pujante sector incluye a más de 600 miembros, 
que han visto en la franquicia una alternativa para su rápida 
expansión.
 En México el crecimiento de esta estrategia co-
mercial ha sido sostenido. México se ubica hoy entre los 
primeros países del mundo junto con Estados Unidos, Bra-
sil, Canadá, Reino Unido, Francia, España, Australia, Italia, 
Alemania y Japón en función de redes o cadenas de fran-
quicias y número de unidades franquiciadas. No obstante, a 
una década de su nacimiento formal, vale la pena hacer un 
análisis sobre su presente y su futuro, incluyendo algunas 
comparaciones con lo que sucede en otras partes del mun-
do.
 Business Clon finalizó su charla con esta editorial 
diciendo que el asesoramiento legal y la protección a los 
derechos de autoría son de vital importancia, ya que el pla-
gio de ideas y conceptos podría presentarse, y esta agencia 
especializada le brindará la información sobre este blindaje 
y que su negocio sea seguro.
     
CORTOS FINANCIEROS
 Desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, 
se ha trabajado para que las empresas del país sean más 
competitivas sobre todo en la oferta exportable. El Banco 
Nacional de Comercio Exterior, Bancomext ha tenido la mi-
sión de impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas, 
principalmente pequeñas y medianas e incrementar su par-
ticipación en los mercados globales. Ahora con la figura de 
Proméxico, Bancomext se incorpora dejando la promoción 
comercial firmando un convenio con la Secretaría de Eco-
nomía y la Secretaría de Relaciones Exteriores incubando 
todos los programas de importación y exportación en las de-
legaciones de la Secretaría de Economía en el país y otras 
dependencias.

Detalla Sedeco "el poder
transformador" de las franquicias

Juan José Tavera

Foto Enrico: parri67hahaaha / Flickr
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Sindicatura Municipal comienza el recuento de san-
ciones a hankistas. Hasta el momento los resultados 
de las investigaciones han sido escuetos: pese a los 

constantes señalamientos hechos desde el inicio de la pre-
sente administración, a la fecha sólo se ha logrado compro-
bar la culpabilidad de trece ex funcionarios que incurrieron 
en prácticas ilícitas durante el trienio encabezado por  Jorge 
Hank Rhon y Kurt Honold Morales.
 En abril ya se había dado noticia de la primera in-
habilitada, por un año, Evangelina Armenta, exdirectora del 
Departamento Jurídico de Seguridad Pública, quien enfren-
tó cargos por irregularidades administrativas. 
  Pero las primeras cabezas de peces gordos co-
menzaron a rodar hace unos días, con las inhabilitaciones, 
por diez años, a los involucrados en el desfalco de tres mi-
llones de pesos del presupuesto para el mantenimiento de 
unidades del servicio de limpia. Sindicatura señala que el 
daño que hicieron al patrimonio del Ayuntamiento fue tan se-
vero que propiciaron una crisis en el servicio de recolección 
de basura en esta ciudad
 Los culpables de negligencia en el cuidado a los ca-
miones de basura son:
 Fernando Zamora Rubio, ex secretario de Desarro-
llo Urbano; Alfonso Padrés Pesqueira, ex director de Obras; 
Andrés Puentes Meléndrez, ex director de Servicios Públi-
cos Municipales; Víctor Raúl Padilla Fitch, ex oficial mayor.
 Además de otros involucrados como Isaac Ramírez 
Urrea, Sergio Fernando Gómez Medina y Fernando Rubio 
que coordinaban dependencias menores.
 Héctor Magaña Mosqueda, síndico procurador, se-
ñala que además de someterse a una sanción administrati-
va, también se tendrán que enfrentar a procesos de orden 
penal, pues deben aclarar dónde quedó el resto del presu-
puesto del mantenimiento de 36 vehículos.
 Poco después, la autoridad oficializó los castigos 
para Carlos Tamés León, ex director de Vialidad y Transpor-
te y para Gregorio Barreto Luna, ex delegado de la Presa, 
funcionarios vinculados al otorgamiento ilícito de trece rutas 
transportistas.

 Tamés está fuera de la gestión pública por los próxi-
mos cinco años.
 Además, al primero también se le señala por no ha-
ber justificado el paradero de 441,482 pesos.
 Otro en la lista es Arturo Kaloyán, exdirector del 
Instituto Municipal del Deporte (Imdet), también con una 
sanción de cinco años, pues la dependencia a su cargo no 
aprobó la cuenta pública 2005.
 El recuento hace su primer corte con Víctor Manuel 
Zataraín, ex director de la Policía Municipal, quien queda sin 
derecho a ejercer algún cargo público porque no entregó su 
declaración patrimonial, al término del XVIII Ayuntamiento.
 Contrario a lo que se anunció al inicio del presente 
trienio, quedan pendientes las sanciones a Jorge Hank y a 
Kurt Honold, quienes, según Sindicatura, son acreedores, al 
menos, a un año fuera de la gestión pública.
 La autoridad no lo ha oficializado, sin embargo, in-
formación proporcionada por Arturo Berrelleza, director de 
Responsabilidades, indica que los dos últimos alcaldes se-
rán inhabilitados por no haber presentado sus declaracio-
nes patrimoniales.
 Según el funcionario, este castigo lo estipula la Ley 
de Responsabilidades en un apartado en el que se especi-
fica que todo aquel servidor público que no rinda cuentas 
de su patrimonio, el día que concluya su gestión, no podrá 
ejercer un cargo público durante el período de doce meses
 Aunque apenas van trece hankistas castigados, 
Magaña Mosqueda advierte que esto apenas es el inicio 
de una larga lista de exfuncionarios en el banquillo de los 
acusados, ya que, como Sindicatura lo dio a conocer a este 
medio desde abril, el 85 por ciento de quienes formaron par-
te del pasado trienio incumplieron con sus declaraciones 
patrimoniales, por lo que serán sujetos a un año de inhabili-
tación.
 Durante los próximos días, la autoridad revisará los 
expedientes de funcionarios presuntamente involucrados 
en el “despensa gate”, desvíos de despensas y útiles es-
colares para fines procelitistas, durante el pasado proceso 
electoral.

Padrés, Zamora, Tamés y Kaloyán,
entre los más señalados por Sindicatura

Sergio Méndez Luna

Jorge Hank Rhon Kurt Honold Morales Alfonso Padrés Pesqueira Fernando Zamora Rubio Carlos Tamés León Arturo Kaloyán
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Una esperanza de vida, para niños de Baja California 
que padecen cáncer, así describe su presidente Pe-
dro Cruz a la fundación Castro Limón, la cual nace 

en el año 2004 por 2 jóvenes bajacalifornianos, a quienes 
les detectaron cáncer. Juan Carlos Castro e Irineo Limón, 
hijos de empresarios reconocidos de la localidad, por su 
condición económica pudieron atender su padecimiento en 
los mejores hospitales y médicos, incluso a nivel internacio-
nal.
 La misión de estos 2 jóvenes después de que se les 
detectó este mal, fue ayudar a niños con el mismo proble-
ma pero de escasos recursos, misión que fue respaldada 
y seguida por amabas familias pues después de la muerte 
de ambos jóvenes, nace la fundación “Castro-Limón A.C.” 
desde hace 5 años, su primera actividad como institución, 
fue costear los gastos de tratamientos de niños que se aten-
dían en clínicas públicas y privadas del estado y fue hasta 
hace 2 años cuando se funda el Centro Oncológico Pediá-
trico (COP), el cual es el único a nivel nacional que cuenta 
con tratamientos especializados específicamente en cáncer 
infantil.
 Aunque esta institución empezó a operar siendo 
auspiciada por dinero de las familias fundadoras, para que 
este proyecto pudiera crecer se necesitó de donaciones tan-
to económicas como en especie y es así como nace el COP, 
para el cual se necesitó de una inversión de 2 millones de 
dólares, para poder equiparse con la mejor tecnología y las 
mejores instalaciones.
 En el tema de los tratamientos, la ayuda que esta 
fundación presta a las familias de escasos recursos es muy 
importante para evitar que más menores mueran a causa 
de esta enfermedad, debido al costo de los mismos. Por 
poner un ejemplo, un tratamiento para un niño que pade-
ce leucemia, oscila entre los 500 y los 800 mil pesos en 
cualquier clínica particular en México, mientras que para los 
menores que se atienden en Castro -Limón los costos se re-
ducen hasta la mitad, gracias la participación activa de labo-
ratorios y farmacias, e incluso son cubiertos en su totalidad 
por dicha fundación, la cual también ofrece los servicios de 
consulta oncológico-pediátrica, rayos x, laboratorio, radiote-
rapia, quimioterapia, análisis de sangre, cirugías mayores 
y menores, así como hospitalización, trabajo social, entre 
otros servicios.

La situación actual del Cáncer infantil
 El cáncer infantil, es la segunda causa de muerte de 
niños en México, pues cada año se detectan a más de 9 mil 
infantes con este padecimiento, el cual puede ser curable 
siempre y cuando se detecte a tiempo. Aunque la palabra 
cáncer es un término que automáticamente se asocia con 
la muerte,  no es sinónimo de la misma, ya que 7 de cada 
10 niños tienen oportunidad de sobrevivir si cuentan con el 
tratamiento especializado de manera casi inmediata, por 
lo cual la atención de los padres hacia sus hijos es bási-
ca para poder actuar a tiempo. Debido a esto, la fundación 
Castro Limón está trabajando en una campaña de detección 
temprana, pues lamentablemente es algo que no se puede 
prevenir. Por medio de esta campaña de detección, se pre-
tende crear folletos informativos para los padres de familia, 
dichos folletos contendrán información básica acerca del 
cáncer y los tipos, así como un listado de posibles síntomas 
que sirven para detectar este padecimiento a tiempo.
 Lamentablemente no hay síntomas específicos 
para detectar el cáncer, sin embargo estar atento con cual-
quier anomalía parecida a alguna del listado siguiente, es 
importante chocarla inmediatamente con un médico pedia-
tra o bien un oncólogo pediatra, para un diagnóstico más 
específico.

Principales Síntomas:

 -Fatiga severa

 -Sudoración excesiva.

 -Alguna bolita en el cuerpo o en el cuello o tórax.

 Aunque ninguno de estos habla de un caso positivo 
de cáncer, es importante una revisión.
 Hasta la fecha la institución ha dado tratamiento a 
aproximadamente 300 niños, los cuales han sido atendidos 
de diferentes formas en la asociación, en total se han reca-
bado más de 20 millones de pesos en tratamientos infan-
tiles, pues la mayor parte del dinero que obtiene Castro-
Limón va directo a tratamientos, ya que más del 50% de 
los empleados que laboran dentro de este organismo son 
voluntarios y son, a decir de Pedro Cruz, la fuerza principal 
de este centro.

Alianzas para Ayudar más
 Para que una fundación de esta magnitud pueda 
continuar con su causa, son necesarias las alianzas con 
diversas instituciones médicas, organizaciones no guberna-
mentales, empresarios y también del gobierno tanto estatal 
como municipal.

FUNDACIÓN CASTRO LIMÓN: 
Una esperanza de vida

Leticia Durán Mata

“Cada año se detectan entre 7  
y 10 mil casos de cáncer infantil”: 

Pedro Cruz
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Algunas de estas alianzas importantes son:

-Alianza para la Atención Integral de Niñas con Cáncer 
(AAINCOC)
Impulsado por la propia Fundación Castro Limón, éste es 
un grupo de Instituciones Educativas y Organismos Civiles, 
integrados para promover la calidad de vida de los niños 
con cáncer.

-Subcomité Social de Salud
Es un órgano de participación social de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, promovido por el Gobierno Municipal a 
través de la Dirección de Desarrollo Social Municipal.

-Consejo Estatal de Prevención y Tratamiento del Cán-
cer en la infancia y la adolescencia
La coordinación de este Consejo está a cargo de la Secreta-
ría de Salud Estatal y cuenta con la representación de todas 
las organizaciones civiles que atienden a niños o adoles-
centes con cáncer.

-Fundación Internacional de la Comunidad, A.C. ( FIC)
Con el fin de fortalecer la filantropía y el desarrollo profe-
sional de nuestra organización, nos incorporamos a este 
asociación.

-Centro Mexicano para la Filantropía ( CEMEFI)
Somos afiliados a este Centro Mexicano para la Filantropía, 
ya que compartimos su misión de " Promover la cultura de 
la filantropía y de la responsabilidad social en México, y for-
talecer la participación de la sociedad”.

-Pacto Mundial
Nos adherimos al Sistema de las Naciones Unidad en Méxi-
co para promover los principios del Pacto Mundial relacio-
nados con derechos humanos, medio ambiente, derechos 
laborales y anticorrupción.
 Recientemente, Castro-Limón, también firmó un 
convenio de colaboración con la Secretaría de Salud del 
Estado, por medio del cual los niños con cáncer que estén 
afiliados al Seguro Popular tendrán la oportunidad de ser 
atendidos gratuitamente por esta institución, los niños que 
cuenten con el Seguro Popular de las ciudades de Tijuana, 
Ensenada y Rosarito, tendrán la oportunidad de ser atendi-
dos de manera gratuita.
 Gracias a este convenio, “Hetor” el pequeño de 7 
años que padece cáncer en los huesos y que ha sido apa-
drinado desde hace más de 2 meses por el programa radio-
fónico “La Tremenda” tercera edición, pudo acceder a un 
tratamiento gratuito y completo en esta institución.
 Actualmente, Castro-Limón atiende alrededor de 
70 niños con cáncer y lucha diariamente por conseguir más 
fondos económicos para ampliar su capacidad de atención. 
Es importante mencionar la importancia de la sociedad ba-
jacaliforniana en causas con esta, si está interesado en apo-
yar ya sea económica o voluntariamente, puede  pedir más 
información en la misma fundación al teléfono: 

(664) 969-5914.



La ketamina es una droga disociativa con potencial 
alucinógeno, utilizada originalmente en medicina por 
sus propiedades analgésicas y sobre todo, anestési-

cas, pero que en los últimos seis años se ha convertido en 
una forma de enervar los ánimos, exaltar las emociones y 
eliminar sentimientos depresivos entre jóvenes estadouni-
denses.
 La frontera mexicana es el mercado más importan-
te para conseguir el producto que en su presentación vete-
rinaria cuesta aproximadamente 80 pesos y se vende sin 
receta, mientras que en los Estados Unidos, el frasco puede 
alcanzar los 210 dólares y sólo se expende a quienes ten-
gan una receta.
 La DEA ha emprendido una campaña muy fuerte 
en contra de organizaciones dedicadas al tráfico de la keta-
mina, conocida entre los adictos como Super K, incluso, en 
el 2004, señaló dos grupos integrados por mexicanos que 
se amparaban en graneros establecidos en ciudades como 
Tijuana, los agentes de la DEA señalaron un par de nego-
cios que al paso de las semanas, terminaron cateados por 
la PGR y cerrados de forma definitiva.
 Este anestésico, se toma combinado con bebidas 
alcohólicas como el brandy, vodka o whiskey, siempre ba-
ratos, formando así una bebida que los consumidores le lla-
man la K Drink.
 La ketamina se vende en forma de líquido incoloro e 
inodoro o como polvo de color blanco o blanquecino. En su 
presentación líquida, es imposible detectar que se trata de 
un fármaco peligroso, y mezclado con alcohol, no altera en 
nada el sabor de la bebida.
 Los adolescentes y los jóvenes adultos representan 
la mayoría de los usuarios de la ketamina. Según la Drug 
Abuse Warning Network (Red de Advertencia sobre el Abu-
so de Drogas), las personas entre 12 y 25 años de edad 
constituyeron el 74 por ciento de las menciones relaciona-

das con la ketamina en las salas de emergencia en los Es-
tados Unidos en el año 2000.
 El uso de la ketamina entre los alumnos de la en-
señanza media presenta un problema especial. Casi el 3 
por ciento de los estudiantes de último año de la enseñanza 
media en los Estados Unidos usaron la droga.
 La ketamina puede causar depresión, delirio, am-
nesia, trastornos de las funciones motoras, presión arterial 
elevada, y problemas respiratorios otencialmente mortales. 
Además de los riesgos asociados con la propia droga, las 
personas que la usan pueden exponerse al riesgo de agre-
siones sexuales. Se informa que los agresores sexuales 
han usado la ketamina para incapacitar a sus presuntas víc-
timas, ya sea mezclándola con las bebidas de las víctimas 
desprevenidas u ofreciéndola a las víctimas que consumen 
la droga sin comprender los efectos que producirá.
 Entre los adictos, hay una serie de términos calleje-
ros que se han aplicado a esta droga peligrosa, tales como, 
kit kat, ket, green k, jet, honey oil y Super K. Mientras entre 
los médicos veterinarios y graneros, el conocida en sus pre-
sentaciones para venta al público como KETALAR, KETA-
JECT, KETANEST.
 De 1994 a 1999, el registro de intoxicaciones con 
ketamina en hospitales de Estados Unidos aumentó de 19 
a 396 casos, y recientes estudios del Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration encontraron que su 
uso hoy en día es más frecuente entre hombres jóvenes 
blancos. Basta una dosis de 50 miligramos de Keta para 
que la realidad se desdibuje.
 Con un poco más, esa percepción empeora."Con 
una dosis de 50 miligramos, el usuario puede ver imágenes 
de colores con los ojos cerrados y la realidad comienza a 
tomar cierto aire inusual. Sin embargo, conforme aumenta-
mos 50 miligramos más, la percepción del cuerpo y la con-
ciencia va desapareciendo hasta sentirse perdido. 
     En dosis mucho más altas, la ketamina también 
puede causar estados de delirio, amnesia, dificultad de mo-
vimiento, alta presión sanguínea, depresión y problemas 
respirato.
 En territorio mexicano, el consumo de la ketamina 
no representa un riesgo tan alto como en Estados Unidos, 
sólo se conoce por los jóvenes que visitan Tijuana o por 
algunos deportados que de regreso a México la traen para 
popularizarla.
 En una de las más rudas formas de uso, se detectó 
que adictos con más tiempo de consumir drogas, encon-
traron que impregnando un cigarro con la ketamina, se al-
canzaba un efecto alucinógeno muy parecido al LSD que 
en los 60´s provocó la muerte de cientos de personas que 
terminaron suicidándose en medio de profundos estados de 
alucinaciones.

"Super K" droga que cobra cada
vez más adictos en la frontera

Iliana Apris Álvarez Carrasco

● De consumo animal, es usada en bebidas 
 alcohólicas

● Mujeres han sido abusadas al beberla 
 involuntariamente

Pacieqnte recogido por ambulancia en estado psicótico por Ketamina. Foto Iliana Álvarez.

18



Julio 2008

Se le denomina coxartrosis al desgaste articular de la 
cadera.  Esta enfermedad provoca intenso dolor y limi-
tación para la deambulación a la persona que la pade-

ce. Ocurre por múltiples causas, como pueden ser: traumá-
ticas, enfermedades reumatológicas, luxaciones, secuelas 
de luxación congénita de cadera, secuelas de epifisiolistesis 
femoral proximal (se desplaza el cartílago de crecimiento 
desde la niñez) y osteonecrosis por alcoholismo y/o admi-
nistración de esteroides.
 El tratamiento convencional ha sido la colocación de 
una prótesis total de cadera para restaurar la funcionalidad 
de la extremidad, procedimiento que cubre las expectativas 
de los pacientes de 60 años o más, los cuales realizan en 
general menor número de actividades cotidianas y deporti-
vas.
 Sin embargo, este procedimiento no resulta muy 
adecuado para aquellos pacientes jóvenes y/o más activos 
a los que se les proponía artrodesis de cadera (fijación de 
la cadera), osteotomías de cuello femoral (cambiar punto 
de apoyo) o cadera colgante (quitar la articulación).  Si bien, 
este tipo de procedimientos permitían una marcha indolora, 
no era muy adecuada.  Actualmente para evitar este tipo 
de manejo se realiza una resurperficialización de la cadera, 
procedimiento que ha abierto el panorama para los pacien-
tes jóvenes y activos, lo que les permite seguir realizando 
actividades cotidianas e inclusive deportivas, dando tiem-
po para en un futuro realizar una artropatía total de cadera 
(prótesis total).
 Las contraindicaciones para la colocación de la ci-
tada prótesis de resurperficialización son:

a)      grandes quistes óseos en cabeza femoral

b)      metástasis de cáncer en cuello femoral y/o cabeza

c)      alergia o hipersensibilidad al metal

d)      insuficiencia renal

e)      probabilidades de embarazo (relativo)

 El procedimiento consiste en retirar el cartílago ace-
tabular y colocar una copa de metal sin cemento a nivel 
de pelvis y a nivel femoral se retira el cartílago articular, se 
remodela la cabeza femoral y se coloca a ésta una especie 
de capuchón metálico que la recubre, quedando una articu-
lación metal-metal.  Se puede considerar una preprótesis 
total de cadera, ya que es menos agresiva e invasiva que 
una prótesis total de cadera. 
 El costo de ésta prótesis es similar al de una próte-
sis total de cadera no cementada.

COXARTROSIS
(desgaste de la articulación de la cadera)

Dr. Moisés del Águila Martínez



 1. La demografía de las grandes ciudades, siempre 
a la alza y siempre sujeta a la normatividad última, los es-
collos del tráfico que separan a la pareja, fija los límites de 
la familia extensa, que se va fragmentando en unidades por 
lo común cordiales.  Al ser tan claramente la parentela un 
seguro de vida orgánico, se debilita su condición obligato-
ria.  Dios nos dio la familia, Dios alejó la familia y se la llevó 
al otro extremo de la ciudad o la dejó en el lugar natal, o le 
facilitó la ida a Estados Unidos, bendito sea el nombre de 
Dios.
 2.  Falta todavía para que repercutan socialmente 
las consignas de escritores como André Gide (“Familia, te 
odio”), y Octavio Paz (“Familia, criadero de alacranes”).  En 
la medida en que la ciudad, simultáneamente, crece y se 
desintegra (“Es tan grande que nunca se pueden reunir los 
pedazos”), la Familia es el primero y el último de los refugios, 
situación no desmentida por la conformación de las nuevas 
familias. Las de las madres solteras, de los padres solteros, 
de la metamorfosis del grupo de amigos en núcleo entraña-
ble, de la comunidad (religiosa, de formación o destrucción 
de hábitos, de gustos profundos) en segunda familia.  Si 
se democratiza inevitablemente el papel del paterfamilias 
(¿quién oye sermones habiendo series gringas o telenove-
las). También las madres se adjudican el instrumental que 
modifica sus funciones: la ironía, el sentido del humor, su 
contribución económica al hogar, su interiorización de las 
tesis feministas.  Por eso, la soledad urbana se radicaliza si 
quienes la viven carecen de tesis que sustituyen los dogmas 
hogareños.
 3. El neoliberalismo, con sus exigencias de concen-
tración de la riqueza, divide drásticamente el concepto tradi-
cional de la familia.  Ahora hay dinastías, cuyo árbol genea-
lógico, arraiga en el poder y las propiedades, y las familias 
así nomás.  Siempre se han dado las dinastías, pero nunca 
en tal escala, y nunca tampoco habían cundido tanto la es-
peranza y la obligación de convertir la familia en dinastía, 
la aristocracia posible en la sociedad de masas.  El poder 
económico, el político y en medida menor el cultural están 
en manos de las dinastías.  Y eso vuelve a las meramente 
familias fracasos dinásticos.  Esto devalúa el sentido y las 
tradiciones de lo familiar, y enrarece las esperanzas.  ¿Para 
qué frecuentar a los mismos si de antemano no garantizan 
el orgullo del nepotismo?  Moraleja: el que no nace en el 
seno de una dinastía, va descubriendo penosamente que 
sólo tiene a su disposición una familia, el recorte drástico 
del horizonte de expectativas.  Y lo dinástico ya no necesita 
de pretensiones acumuladas, al radicar el abolengo en los 
títulos de propiedad y las cuentas de banco.
 4. Por fuerza un coloquio excluye temas, de lo 
contrario se convertiría en un simposio, en una institución 
académica de alta seguridad y público físicamente cautivo.  

Pero me habría gustado oír ponencias sobre algunos de es-
tos temas:
 a) El papel de las industrias culturales de Nortea-
mérica, y en algún nivel, de México, en la reformulación de 
la familia.  Dos ejemplos de series de animación que, en lo 
tocante a la familia conocida, son una revolución cultural: 
Los Simpson y South Park; cinco ejemplos de series que 
describen las nuevas familias con su volatilidad y perma-
nencia: Friends, Sex and the City, Dawson’s Creek, Oz y 
Queer as Folk.
 De la trascendencia de Los Simpson apenas es ne-
cesario hablar, y la mejor recomendación viene del sector 
tradicionalista que en varios países ha intentado prohibir la 
serie.  Lo que les ha molestado, muy en vano, es la burla 
eficacísima del papel del padre terrible y el funcionamiento 
de la familia nuclear.  Homer Simpson es la imagen que le 
aguarda a los padres que se toman muy en serio.   En su 
turno, South Park es devastadora en su enfoque de las tra-
diciones, incluida la imagen de la divinidad.  Y las series del 
mega éxito plantean diversos tipos de familia: el grupo de 
amigos como la familia compacta que corresponde al ritmo 
generacional (Friends, Dawson’s Creek), la prisión como la 
violentísima familia terminal (Oz), la facilidad y la naturalidad 
del sexo por así decirlo su secularización, en el ejemplo de 
cuatro amigas que se vuelve familia (Sex and the City); el 
grupo de lesbianas y gay que entiende su cercanía como la 
creación de una familia sin prejuicios homofóbicos (Queer 
as Folk).  Se puede señalar justamente que la influencia 
de estas series es minoritaria por su rechazo brusco de las 
tradiciones, pero esto sólo parcialmente es cierto.  La pre-
sencia de Los Simpson configura una relación distinta de 
padres e hijos, y expresa la versión belicosa de la niñez, y 
así cada una de las series repercute más allá de su público 
directo.  Marcan el ritmo de las transformaciones y prueban 
que ya una parte de la televisión compite con el cine como 
vanguardia del comportamiento.
 5. La globalización implanta, por fuerza, la familia 
global.  Es muy pronto para describirla pero me queda claro 
que no se podrá hablar de tradiciones sin incluir las tradi-
ciones globales.  Si la permanencia de la familia que se ha 
conocido declina (algo inevitable), la familia global por venir 
cotejará todo el tiempo sus tradiciones de origen con lo ya 
establecido.  Previsiblemente, la familia local/global depen-
derá cada vez más del apoyo académico y gubernamental 
para conocer o, mejor, para reconocer sus tradiciones.  No 
en balde los obispos se quejan del ateísmo funcional o el 
analfabetismo religioso de los mexicanos.  La excepción in-
dudable es la Virgen de Guadalupe, culto que, sin embargo, 
provoca equivocaciones o traspiés teológicos como el re-
ciente del Secretario de Gobernación Santiago Creel que al 
inaugurar el Congreso Eucarístico XLVIII afirma: “La Virgen 
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de Guadalupe es la máxima expresión religiosa y cultural 
de los mexicanos”, encumbramiento que tal vez descuida el 
sitio jerárquico de Dios y Jesucristo.  Como sea, el sistema 
metafórico todavía comprensible hace treinta años, es hoy 
por lo común ininteligible, lo que José Emilio Pacheco llama 
“las alusiones perdidas”.  Al ser sustituidas las referencias 
que por lo común se ve reemplazada por el vocabulario tec-
nológico y la proveniente de las industrias culturales, la fa-
milia se fragmenta y el idioma multigeneracional disminuye.  
La familia global se expresará en varios lenguajes simultá-
neos, y en un nivel, cada familia reproducirá el mito de la 
Torre de Babel.
 6. Las tradiciones familiares localizarán su continui-
dad de modo creciente en su patrocinio cultural.  Por así 
decirlo, la mayoría de las tradiciones no esenciales serán 
sujeto de adopción o de rescate del orfanato.  Cada fami-
lia o cada grupo social o cada tendencia de homogeneidad 
regional, elegirá un conjunto de tradiciones que tratará de 
salvar y ejercer al mismo tiempo.  En este Coloquio, por 
ejemplo, se ha subrayado (lo digo por los temas) la con-
ciencia de sí de los conjuntos familiares analizados.  Esto 
es novedosísimo.  La visión sociológica, por así decirlo, ha 
penetrado por doquier, y las familias se conocen ya más de 
lo debido, algo que profundiza el fin de la movilidad social.  
No ha de extrañar que alguien diga. “Soy de clase media 
baja con tendencia decreciente y un código valorativo 
desprendido de los caprichos de la memoria”.  La 
familia está ya más al tanto de su valoración y 
su deber ser, y por eso mismo la autocon-
ciencia es ya en mucha una teatralización 
sociológica.  Y, además, el peso de las 
estadísticas es abrumador.  La idea que 
de sí misma tiene de sí cada familia se 
va ganando por las estadísticas.  Así, 
el 43 por ciento de las familias tiene 
padres aburridísimos y el 62 por 
ciento madres expertas en dormir 
con los ojos abiertos mientras el 
padre lanza sermones de sobre-
mesa.
 7. Todas las familias fe-
lices son iguales; sólo las fami-
lias desdichadas son distintas, 
escribió famosamente alguien.  
A estas alturas lo que está en 
debate es la definición de felici-
dad.  Y aquí intervienen el psi-
coanálisis y la psicología, con 
todas las teorías adjuntas.  La 
unidad de la familia se basó en 
criterios cerrados a propósito de 

la virginidad, la honra, el adulterio, en síntesis, en el abo-
rrecimiento del pecado.  En la gran mayoría de los casos, 
al disolverse en la práctica la noción del pecado (Dios se 
encarga de la unidad familiar), todo se centra en la auto-
ridad inmanente de los padres de familia.  Las potencias 
familiares sustituyen a las potencias ultraterrenas, y esto se 
aclara con el comportamiento de las familias burguesas que 
son tanto más religiosas formalmente cuanto que ésta es un 
signo de status.  El culto por las esencias termina en el culto 
a las apariencias.  La familia se hace cuando se deshace, 
y el divorcio no es tanto la destrucción de la familia sino su 
corrección autocrítica.  (Esto yo no sostendría ante un obis-
po porque soy un anticlerical respetuoso).  Un refrán instan-
táneo: sexualidad no reproductiva, familia moralmente a la 
deriva.
 8. Se habla demasiado de la desintegración fami-
liar como signo fatal de esta época.  No sé muy bien qué 
es “la desintegración familiar”.  Quizás en el futuro se dirá: 
“Familia. Institución atomizada que sólo se integra cuando 
es preciso demostrar su inminente desintegración”.  En el 
neoliberalismo, si familia será “unidad del desempleo”.
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La primera vez que pasé por Tijuana, fue en el vera-
no de 1988, había viajado junto con un amigo, de 
Saltillo a Mexicali, para conocer la forma de opera-

ción del Programa de Fraccionamientos Populares, impul-
sado por el gobernador Xicoténcatl Leyva, con el propósito 
de implementar un modelo similar en Coahuila. El vuelo de 
regreso de Mexicali a México se canceló y nos tuvimos que 
trasladar a Tijuana para salir desde aquí a la capital de la 
República.
 En Mexicali rentamos un taxi para que nos lleva-
ra a Tijuana, cuyo chofer nos trajo acalambrados durante 
todo el viaje, en un viejo Chevrolet sin aire acondicionado, 
que parecía sonaja, con un brazo sobre la puerta izquierda, 
agarrando el volante con los dedos de la otra  mano y pla-
ticando tarugada y media, cruzamos La Rumorosa entre el 
espanto y la admiración 
que genera esa impre-
sionante formación geo-
lógica.
 Al entrar a Tijua-
na y ver la cortina de la 
presa Abelardo Rodrí-
guez dueña de una im-
pactante obra de inge-
niería, algo pasó en mis 
adentros que todavía no 
he logrado explicarme. 
La majestuosidad de la 
presa de Tijuana me re-
cordó a su hermana la 
presa Lázaro Cárdenas  
o “el Palmito” que abas-
tece desde el Estado de 
Durango con sus cauda-
les los ejidos de mi natal 
Comarca Lagunera.
 Llegamos de tar-
de, un día antes de nuestro vuelo y nos hospedamos en el 
Hotel Radisson, de aquel tiempo donde luego de pasar por 
varias firmas empresariales hoy es el Hotel Marriot. Por pri-
mera vez vi el Semanario Zeta, cuya fama desde entonces 
trascendía las fronteras del estado. Habían pasado pocas 
semanas del asesinato del Gato Félix, así que la llama es-
taba encendida. Al siguiente día partimos hacia México en 
un DC-10 de Aeroméxico.
 Después a principios de 1991, dos grandes amigos 
de mi vida Heleno García de la CFE y Mario Luis Fuentes 
de SPP,  me pidieron que realizara un proyecto de reacondi-
cionamiento de vivienda popular para la ciudad de Mexicali 
y supervisara dos proyectos de desarrollo urbano, uno en 
el Ejido Chilpancingo y otro en la colonia Camino Verde de 

Tijuana. A los dos o tres meses terminé los trabajos en-
comendados, en Mexicali al Ayuntamiento de Milton Cas-
tellanos le aprobaron una partida un millón de dólares para 
mejorar viviendas en colonias populares y en Tijuana se 
programó una partida para electrificar por etapas a Camino 
Verde.
 Una vez que entregué los proyectos requeridos 
Mario Luis Fuentes además de mi amigo, cercano colabo-
rador de Ernesto Zedillo Secretario de SPP y responsable 
político del Gobierno Federal para Baja California, y al mis-
mo tiempo enlace con Luis Donaldo Colosio, me invitó a 
cenar una de las taquerías que abundan en el D.F., con 
el propósito escondido de informarme de un acuerdo entre 
Zedillo, Colosio y Carlos Rojas entonces Coordinador del 
Programa Solidaridad para nombrarme responsable de las 

tareas de ese programa 
en Tijuana y enlace con 
el Ayuntamiento. ¿Y us-
tedes quién chingados 
son para decidir por 
mí? Le dije a Mario. Sin 
embargo, luego de una 
discusión perdida, la 
plática culminó con un 
acuerdo para trabajar 
en Tijuana por un lapso 
de seis meses, después 
de los cuales me regre-
saría a mi estado natal, 
tal vez el cariño y res-
peto que le tengo a Ma-
rio Luis influyeron en la 
decisión. Dejar la tierra 
donde uno nació nunca 
será fácil para nadie, yo 
no era la excepción.

 Después del triun-
fo del PAN en Baja California en 1989, los niveles de coordi-
nación interinstitucional, entre los tres órdenes de Gobierno 
eran casi nulos. El PAN no atinaba a ser gobierno y el PRI 
no se asumía como oposición.
 Al ser Baja California un estado, gobernado por 
un partido diferente al del Presidente de la República, sin 
un antecedente similar hasta ese momento, Carlos Sali-
nas nombró como responsable del Gobierno Federal, para 
atender los asuntos del estado al Dr. Ernesto Zedillo, como 
una forma de establecer niveles de coordinación entre am-
bos órdenes de Gobierno.
 En ese contexto y a petición directa de Don Carlos 
Montejo Favela, Presidente Municipal de Tijuana al Presi-
dente de la República, ambos mandatarios, acordaron la 

Tijuana: La tierra de nunca jamás
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realización de un conjunto de obras comunitarias, a través 
del programa de Solidaridad. Por parte del Ayuntamiento de 
Tijuana se nombró como coordinador del mismo a Francisco 
Soto Angli, con una larga trayectoria de luchador social, una 
formación profesional sólida y una sensibilidad poco vista 
entre los funcionarios de las administraciones panistas.
 Un jueves Mario Luis, me llevó a Tijuana, en la tarde 
me dio posesión como Coordinador de Solidaridad, ante un 
grupo de promotores sociales, que sacados de onda no sa-
bían ni que decir, pero no eran los únicos, yo estaba igual. 
De entrada les propuse que se quedaran a trabajar, que 
nadie sería separado de su cargo y como que aflojaron un 
poco la tensión. Con todos ellos construiría con el tiempo 
una relación casi familiar. Mario Luis se regresó y me quedé 
solo y mis pensamiento en una ciudad que sería una caja de 
sorpresas en mi vida.
 Me hospedé los primeros días en el Hotel la Ha-
cienda y poco tiempo después una gran amiga que con el 
tiempo se ha convertido casi en mi hermana o tutora, Nelly 
Rodríguez Avendaño, me rentó un departamento en los edi-
ficios que en ese tiempo eran color marrón, en contra esqui-
na de la preparatoria Lázaro Cárdenas.
 La primera noche que pasé en ese lugar, fue de pe-
rros. Llegué de México en un vuelo por la noche y le había 
pedido a Nelly que fuera por mí, pero antes de subir al avión 
en México me sentí con el cuerpo cortado y durante el tra-
yecto la infección y la calentura iban subiendo, de tal mane-
ra que al llegar a Tijuana, estaba temblando y con mucho 
escalofrío, al ver a Nelly le pedí que si podía ir al estaciona-
miento por el auto, porque yo casi no podía andar y ella hizo 
una cara de ¿y este güey qué se cree?.
 Sin embargo fue por su carro y apenas me subí le 
dije que me sentía mal y le pedí que fuéramos a una far-
macia,  me tocó la cabeza y se espantó de la calentura que 
traía, después de buscar por muchos lados encontramos 
una farmacia, donde me inyectaron algo para quitarme la 
infección, me llevó al departamento recién rentado, deján-
dome tapado en medio de un montón de cobijas y un vapo-
rizador que medio me descongestionó por un rato.
 En la mañana tenía una reunión de trabajo con 
Francisco Soto Angli, responsable del Ayuntamiento ante 
Solidaridad y lo invité a donde estaba, que con todo y lo 
atarantado que andaba, nos pusimos de acuerdo para echar 
a andar el programa social de mayor impacto social, en los 
últimos años en Tijuana.
 Al mes de estar en Tijuana, la ciudad me había cau-
tivado, su encanto me atrapó para siempre y decidí quedar-
me a vivir en esta compleja, audaz y fascinante ciudad del 
mundo. Me atraparon sus olores, su encanto y cadencia, su 
forma de platicar en silencio, su dinámica audaz y combati-
va, los retos de su topografía y el empuje de su gente. Era 
como entrar al mundo de nunca jamás.

779 West San Ysidro Blvd

TEL.: (619) 428-3593
San Ysidro, CA 92173
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En la ruta que va del anarquismo al totalitarismo hay 
varias escalas. En cierto modo, el punto medio entre 
la ausencia y la omnipresencia del gobierno es la de-

mocracia. Etimológicamente es el poder de todos --el pue-
blo-- aunque en su estado más puro sería el poder de nadie 
--ningún intermediario--. Es decir, teóricamente los ciudada-
nos tomarían directamente las decisiones de la polis. En la 
plaza ateniense del siglo V A.C. o en el ciberespacio global 
del siglo XXI, el sueño democrático es el mismo: que la so-
ciedad entera tome su futuro en sus manos.
 Pero los griegos inventaron una democracia para-
dójica. En un sentido se aproximaron a la modalidad directa, 
con pocas instancias de intermediación, y en otro se situa-
ron en una vertiente selectiva, excluyendo a muchos del de-
recho a votar. Siglos 
después, los ingleses 
fundaron un parla-
mento que lentamen-
te fue acotando y de 
hecho sustituyendo al 
rey como soberano. 
Cuando los partidos 
políticos irrumpieron 
en la vida democrá-
tica, lo mismo en los 
regímenes parlamen-
tarios europeos que 
en los regímenes 
presidenciales ame-
ricanos, la tesis de la 
representatividad se 
consolidó. La demo-
cracia “indirecta” pro-
bó ser la única forma 
viable de ejercer el 
gobierno popular. 
Los ciudadanos --o 
los supuestos súbditos 
en los sistemas monárquicos-- delegan su poder o parte de 
él en representantes a quienes eligen para tomar decisio-
nes en su nombre. Los miembros del Legislativo y el titular 
del Ejecutivo han de elaborar y aplicar leyes en función del 
mandato de las urnas.
 No obstante, con todo y el voto universal, nuestra 
actual democracia representativa sigue entrañando una pa-
radoja. El mandante no puede determinar en una elección 
más que los grandes trazos ideológicos de la misión del 
mandatario. En buena tesis, en efecto, el elector vota por el 
candidato de un partido en función de su plataforma electoral 
y las propuestas en ella contenidas. Pero resulta que no he-
mos creado un mecanismo legal para garantizar o al menos 

incentivar el cumplimiento de las promesas de campaña. Es 
decir, la vinculación de la voluntad del representado con la 
acción de su representante es, en el mejor de los casos, 
precaria. Por lo demás, no es posible prever una agenda de 
coyuntura exhaustiva en un plan legislativo o de gobierno, y 
aun en los temas en que existe un compromiso preelectoral 
nada impide a un legislador o a un presidente argumentar 
que las circunstancias cambiaron y que es necesario hacer 
otra cosa. La teoría dice que el castigo en ese caso es la de-
cisión del electorado de no volver a votar por ese candidato 
o ese partido en los siguientes comicios, pero la realidad 
muestra que si en los países con normalidad democrática 
hay formas de sacarle la vuelta a esa sanción, más las hay 
en uno como el nuestro donde no hay reelección consecu-

tiva y la memoria de 
corto plazo es flaca.
 Por eso, porque 
la representatividad 
tiene límites, exis-
ten instrumentos de 
democracia partici-
pativa. Su propósito 
es preguntar direc-
tamente a la socie-
dad cuestiones cuya 
importancia amerita 
una consulta ad hoc, 
y sus requisitos de-
ben asegurar que 
sólo los asuntos más 
relevantes sean sus-
ceptibles de una nue-
va manifestación de 
la voluntad popular. 
Si se vale el símil, es 
como si los electores 
otorgaran a los ele-

gidos una carta-poder 
limitada para representarlos, estableciendo la posibilidad de 
revertir la autoridad delegada por cuanto a algunas deci-
siones que se deben tomar sin intermediarios. El diferendo 
entre “representativistas” y “participativistas” es muy viejo y 
está en buena medida zanjado. En México, sin embargo, los 
primeros han ganado casi todas las batallas. Aunque perdió 
la votación en el Constituyente de 1824, Fray Servando Te-
resa de Mier le ganó a Miguel Ramos Arizpe el debate sobre 
la inconveniencia de recurrir a herramientas plebiscitarias. 
Cuando Ramos Arizpe afirmó que el pueblo quería un régi-
men federal, Fray Servando le hizo la que probablemente 
fue la primera acusación de demagogia en la historia polí-
tica mexicana: le dijo que el ciudadano común y corriente 
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¿Democracia directa?
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no sabía qué era el federalismo y que los había elegido a 
ellos como diputados en reconocimiento a sus luces para 
discernir lo que era mejor para él; y remató --cito de memo-
ria-- “somos sus árbitros y compromisarios, no sus manda-
deros”. Salvo honrosas excepciones, desde entonces esa 
visión prevaleció entre juristas y teóricos de la democracia 
mexicanos.
 Ya es tiempo de cambiar esa tradición que nos ha 
hecho rezagarnos del mundo democrático. Hoy más que 
nunca, a México le urge legislar en torno a la democracia 
participativa. La percepción de una parte significativa de 
nuestra sociedad de haber sido excluida de la transición de-
mocrática debería servir de catalizador para adoptar no sólo 
el referéndum sino también el plebiscito, la iniciativa popular 
y la revocación del mandato. El referéndum es generalmen-
te una votación popular respecto de algún asunto legislativo; 
cuando se elabora una nueva Constitución, por ejemplo, se 
suele poner a consideración de todos los electores. El ple-
biscito, en cambio, suele formularse en una pregunta sobre 
un gobierno o sobre alguno de sus actos; en otras palabras, 
es una suerte de voto de confianza o de censura. La iniciati-
va popular es la prerrogativa de un conjunto de ciudadanos 
de presentar un proyecto de ley sin que éste tenga que pro-
venir de los legisladores. La revocación de mandato es la 
posibilidad de dar por terminado anticipadamente el periodo 
de un gobernante, en una fecha previamente determinada, 
si la mayoría del electorado lo juzga pertinente. Todos ellos 
son recursos comunes en la mayoría de las democracias 
modernas.
 Consultar a la sociedad sobre temas sensibles es 
una manera de compensar las fallas de la representatividad 
y de incluir a todos en el devenir del país. Más aun, debe-

ríamos de idear también formas de colmar la principal lagu-
na de la modernidad democrática, que es la inexistencia de 
procedimientos para “deselegir” a representantes populares 
que no cumplen sus promesas o compromisos electorales.  
 El petróleo ha sido, para bien y para mal, un recurso 
vital para los mexicanos. Ciertamente, es una lástima que 
no tengamos todavía en nuestra Constitución el instrumen-
tal necesario para dirimir entre la ciudadanía una divergen-
cia tan importante como la de qué hacer con Pemex. Pero 
nada nos impide consultarla. Mientras la tecnología de la 
información y la comunicación desarrolla las condiciones 
para construirla, ¿por qué no intentamos pavimentar cul-
turalmente el camino que nos acerque a una democracia 
directa?
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En la primera quincena del mes que acaba de terminar, 
los medios de comunicación electrónicos e impresos, 
dieron a conocer la resolución del titular de la H. Sin-

dicatura del XIX Ayuntamiento a cargo del abogado Héctor 
Magaña Mosqueda, quien después de un minucioso análisis 
y revisión de diversos expedientes administrativos sancio-
naron a  ex funcionarios del XVIII Ayuntamiento que incum-
plieron con lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
de los servidores públicos del Estado de Baja California y 
otros ordenamientos legales. Quienes fueron sancionados 
con una inhabilitación para poder desempeñar un cargo o 
comisión en el servicio público.
 Los nombres y puestos de los presuntos responsa-
bles son, entre otros, Carlos Tames León, ex Director de 
Transporte Público Municipal del XVIII Ayuntamiento, quien 
fue inhabilitado por el término de  1 año  por no cumplir 
con su obligación de presentar su declaración patrimonial 
de conclusión de encargo en tiempo y forma. Este nefasto 
sujeto infringió los artículos 77, fracción V y78 fracción II de 
la citada ley.
 Por si esto fuera poco, Tames León emitió un dicta-
men técnico  de factibilidad favorable a la empresa operado-
ra Settepi de Baja California SA. DE C.V, para su  regulari-
zación siendo socio de la empresa antes señalada, además 
sin reunir los requisitos legales, contraviniendo lo dispuesto 
por el artículo 17 Fracción IV de la Ley del Régimen Muni-
cipal que entre otras cosas establece: "...los Ayuntamien-
tos no podrán otorgar concesiones sobre bienes, o para la 
prestación de servicios públicos municipales a miembros 
del Ayuntamiento, funcionarios, comisionados o empleados 
públicos o a empresas en las cuales sean representantes 
o tengan intereses económicos. En este expediente se dio 
vista a la Comisión de Transporte Público Municipal para 
efecto de que se proceda a la revocación o cancelación de 
la concesión y a la Agencia del Ministerio Público del Fuero 
Común para los efectos de la averiguación previa respecto 
a la posible comisión de algún hecho delictuoso".
 En este expediente Tames León infringió los artí-
culos 46, fracciones  I y II, 47 fracción X, 17 fracción IV de 
la Ley de Régimen Municipal. Aquí la sanción fue de cinco 
años. En ese mismo orden de ideas, como servidor público 
en el área de transporte municipal fue inhabilitado por ser el 
responsable de que la cuenta pública no se haya aprobado 
durante el año 2005 a pesar de que fue requerido en múlti-
ples ocasiones por el Órgano Superior de Fiscalización del 
H. Congreso del Estado para que rindiera cuentas de malos 
manejos, y como siempre, Tames León ignoró a la autoridad 
en una verdadera actitud de prepotencia y un franco reto a 
dicha autoridad. En este expediente el multicitado Tames 
León infringió los artículos 46 fracción XVI, 5 49 De la Ley 
de Responsabilidades del estado del estado de Baja Califor-

nia.
 La insolencia de Carlos Tames León y su notorio 
desprecio y burla de la ley no termina con estos asuntos, 
pues este cínico y corrupto ex funcionario fue también  in-
habilitado por emitir dictamen técnico de factibilidad favora-
ble a la empresa Calfia, a sabiendas de que el presidente 
del Consejo de Administración era un funcionario público, 
en este caso Gregorio Barreto, ex titular de la Delegación 
de La Presa, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17, 
fracción IV de la Ley de Régimen Municipal, como ya ha 
sido explicado en este mismo artículo. Además, se calcula 
un estimado de 441,482.97 pesos por omisión a pagar 10 y 
15 por ciento al DIF, deportes, educación, etc., basado en el 
pago hecho.
 Gregorio Barreto Luna aceptó la concesión de 13 
rutas adicionales a las 27 que tenía, siendo titular de la De-
legación Abelardo L. Rodríguez, contraviniendo lo dispuesto 
por el artículo 17, fracción IV de la Ley de Régimen Munici-
pal, sanción que ha sido explicada con mediana claridad en 
este espacio informativo.

Sindicatura, implacable contra corruptos
Alberto Lucero Antuna

Héctor Magaña Mosqueda / Foto Sergio Méndez
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“El paraíso de la prostitución”, esto es lo primero 
que aparece al teclear en cualquier página de In-
ternet “zona norte Tijuana”,  y sin duda lo es. En 

un perímetro que abarca no más de 4 calles de la ciudad, 
se aglomeran aproximadamente 5 mil sexo servidoras,  pro-
venientes de diferentes puntos de la República, la mayoría 
de ellas, llegó a la ciudad en busca de una mejor calidad de 
vida y con el “sueño americano”, al no lograrlo, se quedaron 
aquí y el sexo servicio fue la vía más fácil para sobrevivir y/o 
ahorrar para regresar a sus lugares de origen; sin embargo, 
esta situación de migración provoca que autoridades tan-
to municipales como estatales no puedan tener un estricto 
control de salud sexual en esta área de Tijuana, a pesar de 
los esfuerzos.
 Enfermedades sexuales tales como el VIH/Sida, Sí-
filis, Papiloma humano, Gonorrea, entre otras, son comunes 
entre las mujeres que se dedican a este oficio en la ciudad. 
Tan sólo en lo que va de este año, la Secretaría de Salud a 
nivel estatal ha realizado más de 4 mil detecciones positivas 
de sífilis en mujeres y más de 5 mil en mujeres embaraza-
das en este perímetro de la ciudad, incluso se han detecta-
do casos de sífilis en niños de 13 años de edad. En lo que 
se refiere al VIH/SIDA, los números no son alarmantes, pero 
sí existen casos. En lo que se refiere a la pasada adminis-
tración municipal, se detectaron 12 casos reales, en lo que 
va de la actual administración, se han detectado 4 casos 
reales en sexo servidoras; es importante mencionar que es-
tos casos, se han dado en sexo servidoras que provienen 
del interior del país.
 El cáncer cervicouterino y el papiloma son los pa-
decimientos que actualmente preocupan más a las autori-
dades de salud, debido a la facilidad de contagio, en el caso 
del papiloma y magnitud de las enfermedades.
 Sin embargo estos números proporcionados por 
las autoridades de salud no son del todo confiables, pues 
el sistema que utilizan para control de salud sexual en las 
trabajadoras sexuales no es el más efectivo, se maneja a 
través de  una tarjeta sanitaria la cual, las portadoras, tienen 
que actualizar mensualmente, lo que las obliga a acudir a 
un chequeo médico y por este medio, la Secretaría de Salud 
tiene un padrón que se basa en las tarjetas expedidas, sin 
embargo, menos de la mitad de quienes ejercen dicho oficio 
son las que se encuentran registradas, lo cual significa que 
más de 2 mil sexo servidoras pueden ser portadoras de en-
fermedades sexuales y no lo saben.
 Pero este problema de salud puede elevarse, ya 
que el pasado mes de junio, se anunció un aumento en el 
costo de los servicios de salud para las trabajadoras sexua-
les, así como en la expedición de la tarjeta sanitaria; y las 
reacciones de quienes ejercen este oficio no se hicieron 

esperar, pues más de 800 prostitutas afiliadas a la asocia-
ción de “Las marías magdalenas” amenazaron con dejar de 
acudir a los centros de salud y no actualizar sus tarjetas 
sanitarias y aseguraron que dichas acciones también serían 
tomadas por otras sexo servidoras, que no estaban afiliadas 
a dicha organización. Los costos de los servicios se levaron 
el doble:

              ANTES               AHORA
Afiliación                                600                    1,234  
Cultivo                                    190                288     
Reposición de tarjeta               247                    50
Cultivo y VHI                         390                     576
Total al año:                          $ 3,400              $ 5,184

 A pesar de la amenaza, la dirección de servicios mé-
dicos municipal, aseguró que no hay nada que hacer, pues 
estos aumentos son necesarios y por ley ya se tenían que 
hacer los ajustes a las cuotas, sin embargo Miguel Osuna 
Millán, director de dicha dependencia aseguró que los ser-
vicios se van a ampliar y serán más completos, pero esto, 
no será suficiente, pues en caso de que las sexo servidoras 
cumplan con la amenaza de dejar de acudir a los chequeos, 
el riesgo de contraer enfermedades venéreas aumentaría 
más de un 50%, a pesar del trabajo por parte de autoridades 
de salud por promover una cultura de salud sexual en las 
zonas más vulnerables de Tijuana.

Las acciones continúan
 La Secretaría de salud se ha preocupado por pro-
mover una cultura de prevención por medio de pláticas y 
sobretodo promoviendo en uso del condón, de enero a la 
fecha han entregado más de 900 mil condones en las zonas 
vulnerables de la ciudad y sobretodo  a jóvenes, mujeres, 
migrantes y sexo servidoras, pues son los grupos más vul-
nerables a contraer enfermedades de transmisión sexual.
 Por su parte, Miguel Osuna Millán, aseguró que a 
pesar de los aumentos en las cuotas y la deficiencia del 
sistema, se buscará un trabajo más coordinado con el go-
bierno del estado, para prevenir la propagación de este tipo 
de enfermedades.

Leticia Durán Mata

Zona Norte

El "paraíso" de la prostitución es el
infierno de las enfermedades venéreas

Foto Surizar-JacoB / Flickr
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Confidencial
Marco Antonio Blásquez

Cuando tenía 4 años cobré 
uso de razón. Estaba den-
tro de un baño, en puntillas, 

apoyando mis brazos en un lavama-
nos y frente al espejo. En una mano 
tenía los cepillos de dientes de mis 
padres y en la otra, el de mi herma-
na Lorena y el mío. Me encontraba 
sumamente emocionado relatando 
la historia de amor de una familia. 
Ese es el primer encuentro conmigo 
mismo y ese es el momento en que 
me descubrí como periodista.
 Nací en la colonia Industrial 
de Monterrey, y a los pocos meses 
mis padres me llevaron a vivir al DF, 
junto con mi hermana mayor, a un 
barrio muy cercano a la Basílica de 
Guadalupe. Estudié siempre en es-
cuelas públicas y me desarrollé en 
barrios bravos, con hijos de albañiles, 
plomeros, ropavejeros, afiladores, 
carteros, etc.
 En mi colonia había un zapatero remendón, don Je-
sús, un viejo mal encarado, amputado de una pierna, con 
carácter de sargento mal pagado, que tenía la obsesión de 
que sus hijos, Chuy y Juan, fueran escritores. En su taller 
organizaba concursos de lectura y redacción. Nos proveía 
periódicos y revistas, asignaba temas y luego nos exami-
naba lectura, improvisación y redacción. Yo no sé si Chuy y 
Juan alcanzaron la meta de ser escritores, pero por lo que 
hace a mí esas lecciones del zapatero me permitieron ad-
quirir habilidades que usaré (y agradeceré) hasta el último 
día de mi vida.
 Después, en la secundaria me topé con una maes-
tra de español, Estela Guevara, que me enseñó al dedillo 
los géneros literarios como el cuento y la fábula. La refunfu-
ñona maestra estaba admirada de la facilidad conque desa-
rrollaba mis textos, y también de mi ortografía.
 Cuando llegaba la hora del refrigerio, nos pedía a 
tres compañeros que nos quedáramos en “tiempo extra”: a 
Fernando Montoto, a quien le reconocía cualidades para ser 
abogado (y fue abogado); a Fernando Vázquez, a quien vi-
sualizaba como poeta (y terminó como decorador de interio-
res); y a mí, a quien señalaba como un "prosista natural".
 Tenía yo 13 años. Guevara me bombardeó con des-
cripciones de sintaxis, lógica y "temperamento del lenguaje". 
Y métrica. Mucha métrica. Se plantaba frente a mi pupitre y 
me dictaba hechos, consecuencias y personajes reales. Y 

me daba 5 minutos para articular un reporte. Mientras yo 
escribía, acercaba su voz casi al límite de mi oído (era fu-
madora y tenía aliento de coladera), y me espetaba: “frío 
muchacho, explica con objetividad... donde puedas usar 
una palabra, no uses dos… quiero párrafos cortos, oracio-
nes concisas, tránsito entre una frase y otra…”. Después, 
me daba elementos imaginarios, me contaba experiencias 
idílicas de personajes más bien irreales. Volvía a correr el 
cronómetro, y sus exigencias cambiaban: “Abre el relato, 
adórnalo, perfúmalo… La métrica subjetiva es una barra de 
plastilina de colores, las palabras son caprichosas avecillas 
que vuelan sobre tu cabeza, son muchas y se parecen, pero 
sólo una cabe en un sólo espacio”.
 Cuando cumplí 18 años decidí trabajar en un perió-
dico, de lo que fuera. Un día encaré a mi padre para ente-
rarlo de mi decisión.
-¿Reportero? ¿Estás loco? ¿Quieres ser como esos borra-
chos desobligados que conozco?, me cuestionó severa-
mente.
 Mi padre siempre se desenvolvió en las áreas ad-
ministrativas del periodismo. Había sido fundador del canal 
6 de Monterrey y más tarde, contratado por el coronel José 
García Valseca para fundar “El Sol de México” (motivo por 
el que emigramos de Monterrey al DF). Tenía muy mala opi-
nión de los reporteros, los veía como personas desordena-
das, inestables y viciosas. 
 Le pedí que me recomendara con algún amigo para 

● Así nací periodista

Marco Antonio Blásquez / Foto Lic. Gabriela Valay.
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entrar a un periódico. Y se opuso. “Si quieres ser periodista 
va a ser sin mi apoyo”, me dijo. Pero en el fondo me estaba 
retando a hacerlo solo, a luchar por mi ideal. Ya consolidado 
como reportero ordenado, estable y no vicioso, mi padre fue 
mi principal promotor.
 Una tarde de primavera, allá por 1981, me armé de 
valor y me dirigí a la calle "Filomeno Mata" No. 7, sede del 
club de periodistas y del sindicato de redactores. Subí al 
segundo piso, abrí un viejo portón y quedé frente a una mal-
humorada recepcionista.

 -¿Dígame joven?

 -Es que vengo a pedir una oportunidad 
  de trabajo en un periódico.

 -¿De qué la quiere?
 -De lo que haya.
 
 La mujer, que para entonces ya estaba enternecida 
con mi frescura juvenil, me pidió un momento para hablar 
con su jefe. Tras unos minutos, se incorporó a su sitio y me 
esbozó una pícara sonrisa: “pase joven, mi jefe lo recibirá”.
Empujado por mi pasión y por mis infinitas ganas de de-
mostrarle a mi padre que podía hacerlo, entré al despacho 
del multicitado "jefe". Hallé un anciano de cabello cano, piel 
rojiza, ojos azul-verdosos y manos grandes y arrugadas.

 -¿Así que quieres ser periodista?, me abordó

 -Bueno, por lo pronto ayudante...

 Después de una plática de 10 ó 15 minutos, el va-
rón se puso de pie, me tendió la mano fraternalmente, y 
me recitó algo que nunca voy a olvidar: “el periodismo es la 
profesión más bella… el periodismo nos hace policías, so-
ciólogos, políticos, detectives… pero para ejercerlo hay que 
ser hombre. Honra siempre tu profesión, engrandécela con 
buenos ejemplos”.
 Ese viejo era Eduardo “El Güero” Téllez Vargas, el 
mejor reportero policiaco del siglo XX, autor de la exclusi-
va del "asesino de Trovsky", quien se desempeñaba como 
oficial mayor del sindicato de redactores. Un gallo de doble 
espolón.
  "El Güero" Téllez Vargas me evaluó, me recomendó 
lecturas obligadas para todo aspirante a periodista. Y tuvo 
el detalle de presentarme y recomendarme con el Lic. Juan 
Francisco Ealy Ortiz, propietario de "El Universal", periódico 
en el que reafirmé mi vocación y convicción.
 
Nací periodista y moriré periodista.

continuará...



Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

El que anda 
desboca-
do, como 

que siente que 
se le cuecen 
las habas, es 
Francisco Javier 
Blake Mora, el 
secretario gene-
ral del gobierno 
del Estado que 
quiere ser alcalde 
de Tijuana o sustituto del ac-
tual mandatario José Gua-
dalupe Osuna Millán.
 Sería recomendable 
que asiente sus válvulas y se 
ponga a trabajar en lo que le 
corresponde, porque al Jefe 
del ejecutivo del Estado no 
le está agradando mucho la 
actitud de este servidor pú-
blico que más bien parece 
que llegó al cargo a servirse 
con la cuchara grande.
 Otro que no canta 
mal las rancheras es el pro-
curador de Justicia Rommel 
Moreno Manja-
rrez, que a decir 
verdad, simple 
y sencillamen-
te no ha podido 
demostrar que 
puede con el 
encargo que le 
confió el gober-
nador del Esta-
do.
 A este 
caballero deben de darle las 
gracias por sus deficientes 
servicios prestados hasta el 
momento y en su lugar de-
signar a alguien que sí pue-
da con el paquete, como por 
ejemplo el subprocurador de 
Tijuana Juan Salvador Ortiz 
Morales o el ex subprocura-
dor también de Tijuana Al-
berto Sandoval.

 Pero en 
cambio, alguien 
que sí sabe lo 
que está hacien-
do, pero que 
además se lo 
reconoce la co-
munidad, es el 
general Sergio 
Aponte Polito 
comandante de 

la II región militar.
 Se habla de que 
antes de un año debe dejar 
su cargo, pues su promedio 
de edad lo obliga a jubilar-
se según las leyes castren-
ses, sin embargo, pudiera el 
presidente Felipe Calderón 
asignarle alguna posición 
desde la que siga ejercien-
do mano firme en contra del 
crimen organizado.
 Aponte Polito ha 
roto record en decomiso de 
drogas, desarticulación de 
bandas de secuestradores 
y arresto de líderes del nar-

cotráfico en la 
región.
 Ahora va-
mos con dos 
mujeres que la 
política vienen 
imprimiendo un 
sello personal 
de efectividad y 
servicio en be-
neficio de la co-
munidad, ellas 

son Carmina de Osuna y 
Alicia de Ramos, mismas 
que desde el DIF estatal y 
el de Tijuana, atienden en 
jornadas extraordinarias a 
centenares de familias que 
requieren del respaldo so-
cial que otorga la institucio-
nes que ambas presiden.

*  *  *

El Desarrollo Social, su 
mero mole…

El alcalde tijuanense ha 
iniciado un enérgico y 
dinámico  programa de 

acción social en las colonias 
que más requieren del res-
paldo oficial, esto luego de 
que en su primer semestre 
de gobierno 
Jorge Ramos 
trazó medi-
das tendien-
tes a abatir la 
inseguridad, 
mejorar la lim-
pieza y a la 
ejecución de 
macro obras 
de urbaniza-
ción.
 Además ha estable-
cido que en lo que resta del 
año seguirán adquiriéndose 
patrullas que reforzarán los 
recorridos día y noche en 
zonas donde ahora se ado-
lece de oportuna vigilancia.
 En las giras por si-
tios en donde la gente lo 
recibe con aprecio, el jefe 
de la comuna constata que 
se le tiene fe, que se espera 
mucho de él y que se confía 
en sus gestiones para una 
mejor ciudad.  
 R e c i e n t e m e n t e 
atendió a residentes del 
Ejido Lázaro Cárdenas que 
llegaron al Palacio Municipal 
a manifestarse en exigencia 
de electrificación para sus 
hogares.
 Los colonos fueron 
escuchados y atendidos por 
el jefe de la comuna Jor-
ge Ramos, el secretario de 
Desarrollo Social Leonardo 
Fernández y  el delegado de 
San Antonio de Los Buenos 

Luis Pérez Saucedo.
 Para los manifes-
tantes y periodistas, fue sor-
presivo que el presidente 
municipal descendiera de su 
automóvil para atender per-
sonalmente los planteamien-
tos formulados con mantas y 
pancartas, entre los que so-
bresalía la solicitud de elec-

trificación.
 En un even-
to inusitado 
condujo a los 
manifestantes 
a la Secreta-
ría de Desa-
rrollo Social a 
fin de ejercer 
el compromi-
so de gestio-
nar personal-

mente la petición que se le 
planteaba.
 Ahí explicó que este 
año su gobierno habrá de 
ejercer el Programa Pro-
greso que tiene entre otras 
prioridades, electrificar 75 
colonias durante su gestión. 
Con actitudes como esta, 
el tijuanense de nacimiento 
ofrece el perfil que la gente 
espero por seis meses y que 
garantiza mucho para la co-
munidad.
 Desde luego que 
con ello, Ramos Hernández, 
fundamenta un proyecto po-
lítico más amplio, de mayor 
responsabilidad y trascen-
dencia.
 Como quien dice ya 
se encanchó, ahora si agá-
rrense de las manos o de 
donde puedan, porque para 
Jorge Ramos, el Desarrollo 
Social, es su fuerte o como 
se diría coloquialmente, su 
mero mole.

*  *  *

Francisco Javier Blake Mora

Rommel Moreno Manjarrez

Jorge Ramos
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Pocas ciudades de México han podido conjugar tan va-
riados y diversos roles como la nunca—bien—ponde-
rada ciudad de Tijuana, Baja California.

 Es al mismo tiempo, fronteriza y nacional, eminen-
temente local e internacional, de paso, profundamente con-
servadora y de vanguardia económica, cultural y política. 
Urbana y semiurbana, cosmopolita y provinciana y Cente-
naria por voluntad propia.
 Pero adicionalmente, como es un genunino produc-
to de la migraciones internas y externas. Provienen de todos 
los rincones del país y se convive desde un principio con 
zacatecanos, jaliscienses, sinaloenses, sonorenses, guerre-
renses que se quedan pero tardan en asimilarse y america-
nos, que entran y salen, pocos gringos se quedarán a vivir, 
y como producto 
del desarrollo de 
la industria ma-
quiladora, tam-
bién con corea-
nos y japoneses, 
que comparten y 
no con los tijua-
nenses la vida 
diaria, ni estos 
con el resto de 
los bajacalifor-
nianos, como 
una amalgama 
de elementos y 
factores que no 
tienen propieda-
des de mezclar-
se entre sí, bue-
no dicho de otra 
manera, como 
un cocktail, es-
pecialidad de uno 
de los tantos bares 
que desde un principio la poblaron, la Avenida Revolución. 
Tijuana, cocktail city.
 Situada en el extremo noroccidental del país, colin-
da al Norte con el estado más poderoso de la Unión Ameri-
cana, California, al Oeste con el Océano Pacífico, al Sur con 
el neo municipio de Rosarito y al Este con la pequeña co-
munidad de Tecate, que comparte el origen con la cerveza 
del mismo nombre. Ubicada en el límite de México y —sin 
ironía— de América Latina. En Tijuana, no hay otro más allá, 
ni vecindad posible, ni otredad que no sea la norteamerica-
na. Esta vecindad será desde los origenes la relación que 
definirá el desarrollo de la ciudad.
 Los franciscanos que fundaron las misiones califor-

nianas para catequizar al puñado de indígenas, desde To-
dos Santos en el Sur de la Península hasta San Francisco, 
California, dejaron en medio de la Misión de Calafia y de la 
de San Diego de Alcalá, el paso estrecho y abrupto entre 
lomeríos, que siglos después sería Tijuana.
 La Guerra con los Estados Unidos y la firma del 
Tratado Guadalupe—Hidalgo, ubicarían la frontera que le 
darían a Tijuana su delimitación original. Se dice que fue la 
argucia de los diplomáticos mexicanos aquello que permitió 
que la línea fronteriza conservara ese pequeño poblado del 
lado mexicano y no como parte de San Diego, como estaba 
previsto en los mapas originales del Tratado y como lo de-
seaban los negociadores norteamericanos.
 Desde finales del XIX y a principios del XX, será 

paso de carrua-
jes y diligencias 
hacia el norte, la 
escasa población 
las verá pasar 
con naturalidad y 
cuenta la leyenda 
que los viajeros 
se detendrán a 
comer algo y a 
pasar la noche 
en la casa de la 
Tía Juana, que 
es a la vez, lon-
chería y mesón. 
La fama de la Tía 
Juana trascende-
rá fronteras y será 
paso obligado de 
los incansables 
emigrantes que 
pronto la abrevia-
rán por Tijuana. 

Los historiadores 
en cambio, piensan que el nombre se debe a una derivación 
del dios del sol de los Guaycura una las comunidades indí-
genas originales, Ticuán o Tijuán. Pero a los tijuanenses les 
sigue gustando más el recuerdo de la mítica Tía Juana, que 
existente o no, sintetiza de mejor manera el sentimiento de 
la tijuanidad.
 En 1889, un plano urbano, similar a la ciudad note-
americana de Indiana, fallo de una resolución judicial, para 
dirimir una controversia de bienes raíces promovido por las 
familias Argüello y Olvera, es lo más aproximado a la fecha 
de fundación de la ciudad, 11 de julio de 1889. De entonces 
a la fecha la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, 
será uno de los sellos característicos de la ciudad.

En busca del origen
Por Pedro Ochoa

Foto antigua de Tijuana (http://guiadetijuana.com)
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Personajes

Edgardo Leyva Mortera manifiesta  el orgullo de per-
tenecer a la Organización Editorial de su NUEVA 
REVISTA PANORAMA, hermanada a las estaciones 

de radio y televisión que de manera impresionante y cierta 
crecen y se consolidan en el ámbito de las comunicaciones 
como una familia fuerte, vigorosa y unida, portadora de va-
lores.
 Nuestro personaje, de reconocida estirpe, con el 
ejemplo de Don Xicoténcatl Leyva Alemán y de su talen-
tosa, digna y muy querida esposa Doña Socorrito Mortera 
Viuda de Leyva, se identifica y pertenece a una generación 
de jóvenes que tuvieron y escogieron como modelo al más 
grande exponente del Nacionalismo Revolucionario Mexi-
cano: el patriota Presidente  Adolfo López Mateos, a quien 
la historia le otorga dimensiones de Gran Estadista cuando 
nacionaliza la industria eléctrica y la telefónica 
que “arranca” de las manos extranjeras 
para uso, goce y disfrute de todos los 
mexicanos.
 El libro de texto único, 
los desayunos escolares, su 
obra pública, la sede olím-
pica,  el fortalecimiento 
de la imagen de México 
en todo el mundo y la 
reforma de 1959 que 
en materia petrole-
ra prohibió capital 
y administraciones 
extranjeras de nues-
tras riquezas nacio-
nales son su legado. 
Por eso hay debate 
en el México de hoy, 
entre un pasado na-
cionalista y revolucio-
nario imborrable y un 
presente moderno,  de 
nuevas ideas y globaliza-
ción.
 "Edgar" (para sus 
amigos), ajeno pero atento a la 
política, brillante estudiante y líder 
universitario, define como la satisfacción 
más grande de su vida  38 años de maestro 
al servicio de la formación intelectual de nuestras nuevas 
generaciones. De alto nivel intelectual y vena poética, ganó 
la Rosa de Oro en los Juegos Florales del Magisterio a nivel 
nacional en 1981, apunto este fragmento de su inspiración:

Peninsular
Ahora que podemos

ven conmigo a recorrer
de uno a otro extremo
esta tierra increíble,

en árido sendero
de la península

esculpida por los siglos
en basalto y silencio,
en granito y aliento,
en reptiles y viento

y en sandalias
de misionero.

  Miembro de Número  del Ágora Cultural "Alfonso 
Reyes" y distinguido con la Gran Cruz de Ho-

nor al Mérito Jurídico de la Asociación 
Nacional de Abogados, recordamos 

algunos pasos en su quehacer y 
trazos existenciales: Licencia-

do en Derecho de la UNAM 
en 1970.  Delegado del 

Instituto Nacional de la 
Juventud Mexicana en 
Baja California, Aboga-
do del Ayuntamiento,  
Maestro de Derecho 
Internacional Público 
y Privado en la Es-
cuela de Derecho de 
la UNAM en Tijuana, 
Maestro de Derecho 
Constitucional en la 
Escuela de Turismo 
de la UABC, Conseje-

ro Técnico y Consejero 
Universitario por elec-

ción en la misma casa de 
estudios. Actualmente se 

desempeña como Director 
Académico del Centro Edu-

cativo Héroes de Chapultepec y 
presidente del Colegio de Ciencias y 

Humanidades de Baja California.
  Reciban ¨pues¨ este modesto reco-

nocimiento que tiene como fin decirle a la Baja California 
quién es quién, cumpliendo con uno más de los propósitos, 
retratar sin vasallajes y mucho menos resaltando valores 
de a mentiras, sin cobrar cuotas de poder o de dinero, sin 
ceguera por amistad o intereses, dándole a cada quien su 
sitio y unas líneas de honor a quien honor merece.

Lic. Rafael Flores Ezquerro

*Edgardo Leyva Mortera / Foto Gabriela Valay

34



Julio 2008

En los pasados números hicimos un análisis somero 
sobre la atención brindada por la autoridad municipal 
en los pasados 18 Ayuntamientos, sobre la atención y 

mejoramiento urbano requerido en el área que da origen a 
ésta extraordinaria ciudad de Tijuana.
 Si bien algunos han pretendido, no han querido; y 
los que supuestamente han querido, se les han atravesa-
do cosas más importantes en lo personal, como es el tratar 
de llegar a la gubernatura (casos de Kiko Vega e Ing. Jor-
ge Hank) y lo avanzado, se queda entrampado. Si a esto 
agregamos que la gran mayoría de los servidores públicos, 
llegan al Gobierno más a servir a los intereses del “grupillo 
en el poder o a sus intereses particulares” que al interés 
general, pues qué tanto podemos esperar de un ejercicio 
democrático en donde deberían prevalecer las políticas pú-
blicas adecuadas, para el mejoramiento de una zona tan 
importante desde el punto de vista histórico, cultural, social, 
económico y en general de Desarrollo Urbano, como ha que-
dado demostrado en otras ciudades como la Cd. de México, 
Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí o aquí con 
nuestros vecinos de San Diego California, USA, en el área 
denominada como “Gas Lamp”, en donde simplemente hay 
que recordar algunas de las imágenes de la Market, calles 
4ta., 5ta. ó 6ta., remontándonos a recordar en el estado que 
estaban a principio de la década de los 90’s y visualizar su 
imagen urbana actual.
 Es increíble pero cierto, observar como cada día se 
deteriora más la imagen de esa zona con tanta trascenden-
cia para la ciudad, simplemente hay que mirar los locales 
en las avenidas  Revolución, Constitución y vialidades ale-
dañas, en donde hace un par de décadas atrás, era prácti-
camente imposible encontrar un local desocupado y ahora, 
si que es imposible localizar un negocio seguro, próspero y 
con mucha clientela, como lo fueron por muchos años en 
décadas anteriores.
 Ayuntamientos van y vienen, y el área de esas 65 
manzanas que dan origen al Centro Histórico de Tijuana si-
guen con gran desatención, simplemente hay que observar 
como se han apropiado de las banquetas de la zona centro 
el comercio ambulante, teniendo casi el 30% del ambulan-
taje de la ciudad, la Delegación del Centro; por lo que en 
teoría, dichas banquetas deben de servir para el tránsito de 
los peatones, sirviendo éstas en  la realidad  como áreas 
de obstrucción para el adecuado desplazamiento del peatón 

debido a las mercancías y acaparamiento que se tiene de 
la superficie peatonal. Asimismo vemos como los espacios 
para estacionamiento de vehículos, por la calle 3ra.y 4ta. 
entre Av. Revolución y Av. Constitución, le está vedado al 
residente o turista que pretenda hacerlo, pues éstas áreas 
son exclusivas para el transporte público urbano y sub-ur-
bano, los cuales tienen alrededor de 80 sitios de pasajeros 
en la zona centro de la ciudad, cuando en la Cd. de México, 
Guadalajara, Monterrey e incluso en la vecina Cd. de San 
Diego esto no ocurre...¿entonces, qué ha estado pasando 
en Tijuana?, sobre todo si observamos que hace unos 4 o 
5 años atrás, existían aproximadamente unos 60 sitios de 
éstos, los cuales se han estado desarrollando en una forma 
vertiginosa.
 Sobre la  inseguridad en la zona centro, nada más 
hay que visualizar toda la extensa variedad de herrería exis-
tente en puertas, ventanas, aparadores, sistemas de alarma 
y muchos trabajadores de empresas de seguridad privada, 
lo cual nos da una idea de lo que sucede en el área. Es 
importante tomar acciones sobre el estado físico de las ban-
quetas: desniveladas, con infinidad de parches, pendientes 
encontradas, sin tapas de registros, con anclas descubier-
tas para recibir luminarias inexistentes y en general más 
que un área peatonal, deberíamos considerarla como una 
superficie de tránsito peatonal con obstáculos y trampas, 
pues además de lo expresado en éstas líneas, los reencar-
petados realizados en la superficie de rodamiento como lo 
es en la calle 5ta. y Av. Niños Héroes, prácticamente están 
al mismo nivel por lo que en temporada de lluvias se verán 
las consecuencias; y que decir de los olores provenientes 
de las alcantarillas pluviales; el grafiti y los anuncios chicos, 
medianos, espectaculares y en general sobre la IMAGEN 
URBANA DEL CENTRO pues no merece continuar así, por 
lo que es necesario precisar algunas acciones a desarrollar 
a corto, mediano y largo plazo, lo que por falta de espacio 
en esta edición, nos vemos sujetos a verlo 
en el próximo número.

Impostergable revitalización
para la zona centro de Tijuana

Arq. J. Ignacio Carlos Huerta

35



Personajes

No hay nada más difícil en México 
que dirigir a la Selección de fútbol 
cuando se aproxima una eliminatoria 

mundialista.
 Técnicos van y vienen, planes se 
hacen y se quedan en el archivo, siempre 
pensando a futuro con deseos de supera-
ción, pero, de un día para otro el panorama 
cambia y todo se vuelve un caos.
 Tal es el caso de México, donde los 
entrenadores están siempre bajo una presión 
y una mirada fija de los medios y los aficio-
nados y dos televisoras que tienen intereses 
creados dentro del fútbol, pero que a la vez, 
defendiendo sus intereses, se convierten en 
comparsa y tratan de ocultar la verdad.
 Desde 1986 han pasado por la Se-
lección Mexicana gente como Bora Milutino-
vic, Mario Velarde, Manuel Lapuente, César 
Luis Menotti, Miguel Mejía Barón, Enrique 
Meza, Javier Aguirre, Ricardo Lavolpe, Hugo 
Sanchez y algunos interinos como fue el 
caso de Jesús Ramírez hasta llegar a Sven 
Goran Eriksson.
 El sueco viene con algunos logros que alcanzó 
en Europa, dirigiendo inclusive a la Selección de Inglate-
rra, pero, en México aún no dirige su primer partido con el 
equipo mexicano y ya está en el ojo del huracán, desde el 
mismo primer domingo de junio en que llegó a suelo azteca, 
justamente mientras se celebraba la gran final del fútbol en-
tre Santos y Cruz Azul.
 Apenas bajó del avión y todo mundo hablaba, opi-
naba y decía sobre el nuevo entrenador, siempre con las 
dudas: Que si no habla español, que si no conoce la idiosin-
crasia del mexicano, que si no sabe esto y lo otro.
 En fin, le han dicho de todo, y con justa razón.
 Hubo hasta quienes aseguraban que organizaría 
tremendas fiestas después de los partidos y que los jugado-

res tendrían que andarse con cuidado porque luego podría 
revelar las intimidades de ellos, como sucedió cuando diri-
gió a Inglaterra.
 Existen opiniones de expertos que dicen que el téc-
nico que venga, si reúne capacidad y prestigio, no importa 
que no conozca nuestro idioma o a nuestros jugadores.
De tomarse estos puntos como referencia, habrá que tomar-
la con las debidas precauciones, pues el fútbol mexicano 
estaría ya desde este momento destinado al fracaso, lo cual 
sería una catástrofe de enormes proporciones.
 La contratación de Eriksson se da en un momen-
to en que la misma federación provoca el caos, hablando 
y diciendo sobre posibles contrataciones, desde el Vasco 
pasando por Lippi, Filipao, José Pekerman, entre otros, sin 

Sven Goran Eriksson merece
el beneficio de la duda

René Mora

Sven Goran Eriksson / Foto AP
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mencionar nunca al Sueco que finalmente fue el elegido en 
lo que parece más que nada una contratación de emergen-
cia para cumplir con el requisito.
 No creo que la llegada de Eriksson sea para cam-
biar la mentalidad de los jugadores mexicanos, porque final-
mente, eso sería menospreciar a los jugadores y al mismo 
balompié que goza de prestigio a nivel mundial.
 Lo que se le ha pedido, no es cambiar la mentali-
dad.
 Para Eriksson, es lo mismo de los anteriores, clasi-
ficar a la Copa del Mundo, ganar la Copa Oro, semifinales 
en Copa América y el Quinto Partido en la Copa del Mundo, 
que tal parece se ha convertido en una obsesión para el 
fútbol mexicano.
 El quinto partido en un mundial, se puede lograr, 
pero es cuestión de que los jugadores se lo crean, que se 
den cuenta que pueden lograrlo, pues han estado cerca de 
hacerlo, pero a la vez, también muy lejos, igual Mejía Barón 
frente a Bulgaria, Lapuente ante Alemania, El Vasco ante 
Estados Unidos y creo firmemente que Lavolpe pudo lograr-
lo ante Argentina, pues es una selección que a pesar de que 
cuenta con tremendos jugadores que en cualquier jugada 
pueden hacen un gol, también es cierto que su esquema 
nunca lo cambian
 Entonces, estamos cerca de lograrlo, pero depende 
de muchas circunstancias, del rival, de la plaza, de las lesio-
nes, de decisiones arbitrales y por supuesto, del talento de 
los jugadores aztecas para definir en el momento oportuno, 
pero sobre todas las cosas, que se la crean que pueden 
lograrlo.
 De una cosa si estamos ciertos, Eriksson merece 
el beneficio de la duda cuando apenas va a comenzar su 
trabajo y los resultados finalmente los conoceremos cuando 
termine la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica, pero tendrá 
que ponerse a trabajar, y trabajar en serio y no andar con 
falsas promesas e ilusiones, como lo hizo hace unos días 
cuando se reunió con patrocinadores de la selección cuan-
do dijo que: "México estará en cuartos de final".
 Ojalá reciba el apoyo de los directivos, porque tal 
parece que de los jugadores, no lo tiene todo, y si no, pre-
gúntele a Salcedo, a Osorio, Guardado, Vela, Borguetti, Os-
valdo, entre otros que han tenido que callar lo que antes 
dijeron ante la amenaza de no ser convocados al Tricolor.
El tiempo es el mejor aliado para Erikson y el beneficio de la 
duda, está de su parte.

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com



@ Defiende las animaciones japonesas
Sr. Editor
 Tengo 20 años, 4 meses y 26 días. Me dirigiré a los repor-
teros que sólo publican lo negativo de los productos japoneses.
 Es cierto que la animación japonesa (anime) y tiras cómi-
cas del mismo origen (manga) tienen puntos negativos, pero tam-
bién son otorgados una clasificación por una casa distribuidora, la 
cual los vendedores no respetan. Me gustaría no hablasen única-
mente de las cosas malas, como si en la animación norteamerica-
na hubiese contenido altamente educativo.
 Los productos nipones cuya clasificación es para un pú-
blico amplio (niños y/o adolescentes), no sólo tratan de historias 
similares a los Power Rangers o Pokémon. Fantásticos, vamos. 
También hablan de personas como Usted, don Marco, como yo, 
como estos señores; y transmiten un mensaje muy lindo a la per-
sona que ve o lee la obra.
 Algo que también hace mejores los productos japoneses 
en cuanto a anime, manga y video juegos, es el toque realista-
surrealista que suelen darle sus autores a las obras. En ocasiones 
son personas como nosotros en un mundo de fantasía, en otras 
es una persona (hombre o mujer) joven completamente normal 
teniendo vivencias en su escuela, tratando temas de la vida real 
como impresionar a una chica o chico según sea el caso, o cómo 
hacen para prepararse en un examen...
 Por cierto, en el anime y manga se trata, en algunos ca-
sos, historias sobre personas con otra orientación sexual y cómo 
conviven con los demás. Si ellos leyesen estos dramas, verían que 
es mejor que un niño vea o lea estas series a Bob Esponja o Los 
Padrinos.
Y por último, les solicito a personas como estas que antes de cri-
ticar los productos japoneses miren el cine mexicano y norteame-
ricano.

Israel Romero García
isr.sh@hotmail.com

@ Les da risa anuncio de seguridad
Sr. Editor:
 A mi esposa y a mí nos dio mucha risa el comercial del 
Ayuntamiento de Tijuana sobre la seguridad del centro de la ciu-
dad, que dizque ya cambió.
  El día miércoles 4 de junio por eso de la 1:00 pm hubo un 
asalto en la calle 5ta y Constitución. Una pobre señora de 44 años 
fue apuñalada con un picahielos para esto mi esposa estaba en la 
esquina y quedó impactada por lo que miró. A la víctima le arreba-
taron sus pertenencias, y un valiente taxista dejó su carro a media 
calle y se fue tras el maleante.
  Por eso mi esposa y yo al ver el anuncio de la seguridad, 
de que supuestamente ya no hay robos ni nada por el estilo en el 
centro de Tijuana, decimos eue es puro cuento.
 Gracias por su atención.

 Juan Carlos Alaniz
juancarlos_alaniz@hotmail.com

Correspondenci@

 Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser 
publicados en esta sección. Toda correspondencia debe ser di-
rigida al “Sr. Editor” y no debe exceder de 4 párrafos. Por favor 
enviar su carta con nombre completo, dirección y teléfono (es-
tos últimos no serán publicados), al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

CÁMARA NACIONAL DE 
COMERCIO, 

SERVICIOS Y TURISMO DE 
TIJUANA

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Tu-
rismo de Tijuana se complace en felicitar a la em-
presa Media Sports de México S.A. de C.V., com-
pañía operadora de PSN Televisión, La Tremenda 
1030 AM, y la revista Panorama de Baja California 
por la atinada designación de:

Marco Antonio 
Blásquez Salinas
Como Vicepresidente y 

Director Ejecutivo

Seguros estamos que con la capacidad, honesti-
dad y gran experiencia del Sr. Blásquez Salinas 
les esperan grandes éxitos en el futuro. Asimismo 
confiamos en que continúen con sus políticas de 
cobertura periodística, para el beneficio de toda la 
región.    

“Para el comercio…… 
Tijuana está primero”

Lic. Mario  J. Escobedo Carignan 
Presidente

Lic. Karim Chalita Rodríguez          
Vicepresidente Secretario38
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La portabilidad numérica es el proceso que permite que 
un usuario mantenga su número o números telefóni-
cos cuando cambia de compañía telefónica siempre 

y cuando este permanezca dentro de una misma área de 
servicio local. Jaime Charles, Director General de Axtel en 
Tijuana, mencionó que si usted tiene un número telefónico 
desde hace 20 años, ese mismo se podrá cambiar a partir 
de una fecha próxima ( tentativamente el 5 de julio ). "Los 
cambios de compañía generará la competitividad entre las 
mismas en cuanto al valor agregado se refiere", dijo el di-
rectivo.
  Son 6 las reglas para poder conservar su número: 
1.- Aplica de un servicio local fijo a otro servicio local fijo; 2.- 
De un servicio local móvil a otro similar dentro de la misma 
localidad de contratación con el proveedor  donador (post 
pago o prepago); 3.- De un servicio no geográfico al mismo 
servicio no geográfico (números 800); 4.- No está limitado 
el número de veces que se deseen portar los números tele-
fónicos; 5.- Todos los operadores de telefonía fija participan 
en el proceso, incluido Axtel, y 6.- Se definió  a un adminis-
trador de la base de datos de números portados: La  empre-
sa Telcordia, siendo su función asegurar un proceso limpio 
y confidencial entre los operadores .
  Telcordia, es un ente independiente poniendo  a dis-
posición de los operadores telefónicos  la base de datos en 
donde almacenarán todos los números telefónicos de los 
operadores .
  A partir de la transición, las facturaciones posterio-
res llegarán de la nueva compañía. Jaime Charles aclara 
que hay una serie de requisitos que se tienen que cubrir 
a través de un formato que proporcionan las empresas de 
telefonía, además de una copia del titular de la línea (cre-
dencial del IFE o pasaporte) en el caso de tratarse de un ne-

gocio tendría que presentar un poder notarial . Si definimos 
la portabilidad numérica  es como un cambio de domicilio 
con ciertos aspectos legales.
 
Usted probablemente se hará las siguientes preguntas:
 
¿Existe un plazo forzoso de contratación o permanen-
cia con un operador una vez realizada la portabilidad de 
número telefónico? Se permite cambio de operador tantas 
veces como se requiera.
 
¿Tendrá algún costo la portabilidad? No, en el caso de 
Axtel.
 
¿Existe algún limite de números a portar por cada sus-
criptor? No.
 
 Jaime Charles, puntualizó que hay varios beneficios 
para los usuarios, el más importante es que todos los mexi-
canos podemos escoger libremente la compañía que más 
nos convenga, sin perder nuestro número telefónico, que 
era algo que anteriormente sucedía, afectando las activida-
des privadas y de negocio, en algunos casos al grado de 
modificar la papelería de una empresa. "Las tarifas también 
serán cruciales en la toma de decisión del usuario, hay pla-
nes y paquetes que ofrecen las telefónicas y ahí  marcara la 
gran diferencia", dijo el director de Axtel. 

Listo para la 
portabilidad 
numérica: 

Jaime Charles
Juan José Tavera

● Son 6 requisitos para cambiar de empresa,
 pero no de número; Axtel no aplicará costo   
 adicional

Jaime Charles, Director Axtel Tijuana / Foto Lic. Gabriela Valay
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