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Engalana la portada de 

Panorama de Julio  de 1966 

la encantadora señorita

Marcia Romo Salazar.

Y el pueblo dio su veredicto: donde el Partido Acción Nacional per-
dió, hubo altas cifras de abstención. Para paliar el supuesto anal-
fabetismo electoral, un nada despreciable 43 por ciento de votantes 
hicieron valer su sufragio: muestra “escasa” pero fehaciente de que 
los mexicanos reprueban las políticas del partido albiceleste en todo 
el territorio de la República Mexicana. Hoy, el PAN está obligado 
a buscar y encontrar nuevas fórmulas para gobernar el país que 
dijo ¡no más!

Debe quedar claro. Más que un suceso, fue un proceso: el 
PRI pasó de tercera fuerza política a gobernar más de la mitad 
de la población en México. Aunque regresa con fuerza el tricolor 
(hoy rojo), enfrenta el compromiso de representar dignamente a 
los mexicanos que dan pero pueden quitar, porque de ellos es el 
poder soberano de elegir.

Otro que destiñó es el partido amarillo y eso que se afirma 
que los mexicanos en general son apolíticos. En el Distrito Federal 
y el Estado de México, lugares densamente poblados se registró el 
mayor número de votos nulos: casi 600 mil personas rechazaron 
dar su voto a algún representante de la oferta política. Este fenó-
meno debe evaluarse con profundidad y correcta dimensión. ¿No 
a la política o antipolítica? Atención institutos políticos.

Aunque en tierras bajacalifornianas, la estrategia de ensal-
zar logros, la inseguridad pública y la realidad económica no hi-
cieron mella en el partido azul, no debemos perder de vista que el 
laboratorio sucesorio en el resto del país ya rindió frutos. Enton-
ces, no hay que alzar las campanas al vuelo.

En una situación que afectó la equidad en la contienda, el 
verde hizo alianza con los grandes consorcios televisivos; sin 
duda, en el futuro continuarán los fuertes dolores de cabeza del 
IFE. En tanto, otro color perdió su registro y los anaranjados res-
taron su presencia.

Escueto balance que dice mucho: debacle electoral para 
partidos que tenían el poder. Pero la vida continúa luego de la 
jornada electoral. 

Aseguran los triunfadores que aprendieron de sus errores y 
que saben gobernar. Más les vale: los votantes, más despiertos que 
nunca, no permitiremos que se vuelvan a equivocar.

Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

Cuando el azul se convirtió en rojo, 
¿ganó el PRI o perdió el PAN?



Panorama de Baja California • Julio 20094

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

editorial.revista@panoramadebc.com

Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Fernando Castro 
Trenti, mejor cono-
cido como “El Dia-
blo”, es “joya” de 

colección para las vitrinas de 
la antidemocracia nacional. 
Apodado como “el héroe de 
las derrotas” por el prestigia-
do empresario Héctor Lutte-
roth Camou, a Castro Trenti 
se le han contado tres eleccio-
nes populares, dos federales 
y una estatal. Ha perdido las 
tres, pero dos de ellas le han 
dado “consolación”, como 
es el caso de la más reciente, 
que lo envió al Senado de la 
República. Sistemático per-
dedor de elecciones, eterno 
rechazado por el electorado, 
Castro Trenti, es el mismo 
que promueve (y con muy 
buenas posibilidades) que se 
reforme la Constitución para 
hacer posible la reelección 
de Diputados (hasta en cua-
tro términos) y de Senadores 
y Alcaldes (hasta en dos tér-
minos), todo esto, obvio, sin 
estar sujetos a la revocación 
del mandato. 

Ave de tempestades, 
político desaseado y perver-
so, Castro Trenti puede cau-
sar un grave daño al país y 
a su partido. Es momento en 
que hombres como Manlio 
Fabio y el propio Peña Nie-
to deben ponerlo en calma, 

porque el horno no está para 
bollos. Las ambiciones de “El 
Diablo” no tienen llene, y su 
capacidad de traición no co-
noce límites. Un mal manejo 
del tema de la reelección, so-
bre todo hoy que México ha 
depositado su confianza en 
el PRI, pueden darle a López 

Obrador la masa popular 
que requiere para volver por 
sus fueros… Y si fuera cierto 
esto de la reelección, a nivel 
local muchos planes se ven-
drían abajo. Por ejemplo, los 
de Alejandro Monraz y Ja-
vier Castañeda, pues a Jorge 
Ramos le encantaría estrenar 
la fórmula; y qué decir de 
Chuy González, que tendría 
que esperar otros seis años 
en lo que su padrino Ale-
jandro González Alcocer se 

amarra a otro término… Y 
en el Congreso local, ima-
gínese a todos buscando su 
reelección: buenos y malos, 
deteniendo a las generacio-
nes que buscan un espacio…
Es un hecho que con la caí-
da del telón de la campaña 
federal, se descorre el de la 

sucesión de alcaldías y Con-
greso, motivo por el cual el 
tema de la reelección será es-
pecialmente sensible en este 
campo. 

Jorge Ramos, caracteri-
zado por sus vaivenes, pa-
rece decidido a recuperar y 
dar seguimiento a las alian-
zas que logró durante su 
campaña… Se advierte que 
Ramos buscaría en primera 
instancia reelegirse, y si se 
frustra esa posibilidad, colar 

a Monraz o de perdis a Cas-
tañeda, pero nunca permitir 
que el candidato le llegue 
de Mexicali, porque eso se-
ría peor incluso que dejar al 
PRI. Casi siempre el “fuego 
amigo” es peor que el ene-
migo… Y uno que la buscará 
por el PRI es Mario Esco-
bedo Carignan, líder de los 
comerciantes, quien próxi-
mamente emparentará con 
el diputado Chris López. Es-
cobedo la buscará junto con 
René Mendívil, Carlos Bar-
boza y Carlos Bustamante. 
La señora María Elvia Ama-
ya de Hank, que tendría 
amplias posibilidades, fue 
descalificada por su espo-
so, quien dijo que tiene que 
cuidar a los niños. Si la doña 
Amaya resultara electa, obs-
truiría los planes de Hank 
por rebuscar la gubernatura. 
Dicen que los gobiernos son 
“ingratos” y “sacrificados”, 
y sin embargo, hay gente 
que mata por llegar a ellos... 
El PRI tendrá que trabajar 
en serio para encontrar un 
buen candidato, porque su 
posición de primera fuerza 
nacional lo obliga a recupe-
rar el importante municipio 
de Tijuana antes de que un 
priísta vuelva a hospedarse 
en Los Pinos.
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Fernando Castro Trenti
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CARTON EDITORIAL
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La famosa Alerta Amber probó la ineficacia de los 
funcionarios en la Procuraduría Estatal y la simula-
ción en la impartición de justicia e investigación en 
Tijuana.

El pasado 27 de mayo la PGJE sintió haber dado un gran 
paso para la búsqueda de personas desaparecidas, dando a 
conocer el inicio de una coordinación con Estados Unidos 
para la Alerta Amber, la cual inició en 1995 en el Estado de 
Texas, tras el secuestro y asesinato de una menor llamada 
Amber. Ello ocasionó el desarrollo de un proyecto de solida-
ridad entre autoridad, sociedad y medios de comunicación, 
con la finalidad de difundir rápidamente la información so-
bre algún niño desaparecido convirtiendo a la población en 
ojos y oídos para la búsqueda de menores. El mencionado 
proyecto ha logrado la recuperación de 257 niños a través de 
una excelente coordinación nacional en el país del Norte.

Llevar a cabo esta tarea no es fácil, Estados Unidos 
Además de auxiliarse de los medios de comunicación, im-
plementó pantallas en los freeway, que son encendidas de 
inmediato cuando un menor es raptado, proporcionando los 
datos del pequeño, así como su nombre, ropa que portaba la 
última vez que lo vieron, así como datos del vehículo o de 
las personas que lo plagiaron.

La finalidad entre Estados Unidos y Baja California es 
coordinarse para contribuir en la búsqueda de los menores, 
debido a que un estudio del 2004 a la fecha reveló que 381 
niños fueron llevados a las fronteras.

En Baja California el programa será dirigido por la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través del 
Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CA-
PEA), quienes debido a la falta de freeway y pantallas elec-
trónicas, en una primera fase invitaron al transporte público 
y a las empresas de venta de lácteos para difundir a través 
de sus productos las fotografías de los pequeños desapare-
cidos.

Las propuestas dejaron al descubierto que la PGJE no 
ha comprendido la verdadera dimensión de la famosa aler-
ta. No desmerece el trabajo que quieren realizar, pero utili-
zar los producto lácteos no es buena idea, debido a la tar-
danza de imprimir las fotografías y aplicarlas como desean, 
llevaría más de un día. Ese tiempo prácticamente pone en 
peligro la vida de los menores, pues de acuerdo al Programa 

de Protección de Menores norteamericano las primeras 24 
horas son vitales para localizar a un niño con vida.

Por si fuera poco, dentro de la PGJE existe una gran 
descoordinación para efectuar el programa, debido a que los 
fines de semana no hay quien supervise o quede de guardia 
para atender los casos de niños desaparecidos.

Por ejemplo, el pasado 6 de junio el pequeño David Li-
zárraga de 8 años fue secuestrado en Tijuana; fue hasta el 
día siguiente cuando la alerta se activó y la PGJE proporcio-
nó sólo un comunicado a los medios sobre lo ocurrido y ni 
siquiera se inició una verdadera investigación.

En el caso del pequeño Lizárraga, dos días después de 
su desaparición se convocó a rueda de prensa para dar la 
información completa de los hechos, reacción tardía que no 
ayudó de mucho para encontrar con vida al menor. Protec-
ción Civil fue la entidad que organizó cuatro grupos para 
realizar una búsqueda en los alrededores del lugar, acción 
que debió haber llevado a cabo la PGJE desde el mismo día 
del secuestro del menor.

Como ya se mencionó el éxito del programa consiste en 
actuar en las primeras horas de la desaparición del menor, 
por lo que se debe actuar rápidamente; en este caso no se lo-
gró porque no se actuó con eficacia. A pesar que el acuerdo 
establece claramente que la familia debe denunciar inmedia-
tamente, con David no se implementó, debido a que nadie 
atendió a la madre en las instalaciones de la PGJE.

Esta situación demuestra que la PGJE no cuenta con la 
coordinación necesaria para llevar a cabo este programa, tal 
vez sea su falta de experiencia. La realidad es que si la auto-
ridad no le interesa preparar a colaboradores para llevar a 
cabo con éxito la alerta Amber en Baja California, el progra-
ma está destinado al fracaso.

Suman dos puntos en contra: el primero consiste en la 
falta de coordinación y el segundo, en la carencia de infra-
estructura para que los mensajes sobre las criaturas desapa-
recidas aparezcan en las emisiones de los medios de comu-
nicación en el mismo momento que se enciende la alerta, tal 
como ocurre en los Estados Unidos.

La única forma en que puede funcionar en Baja Cali-
fornia es a través de los medios de comunicación, aunque 
ni siquiera se han establecido acuerdos sobre la manera en 
como manejaran este tipo de información. La clave está en 
convencer a televisoras, radiodifusoras, y páginas de Inter-
net para que en el momento preciso emitan la alerta de un 
menor desaparecido. Otra opción pueden ser las cinco pan-
tallas de la ciudad, pero ni siquiera han sido consideradas 
por la PGJE.

Existe una noble actitud de la autoridad, pero es indis-
pensable que afinen sus acciones y preparen al personal in-
volucrado en el proyecto para actuar rápidamente cuando 
un pequeño desaparezca, y no enfrente al mismo final del 
caso Lizárraga.
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Botón de muestra: el caso David

Iliana Álvarez / SIP

Alerta Amber a la 
“Rommel”,

destinada al fracaso
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Los mexicanos resintieron durante el primer semestre 
de este año el mayor impacto de la recesión anuncia-
da por el Banco de México, quien ha pronosticado 
una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 

el 0.8 por ciento y 1.9 por ciento, destacó el nuevo presiden-
te del Colegio Estatal de Economistas de Baja California, 
Rubén Roa Dueñas.

Al dar a conocer su informe trimestral sobre la inflación, 
el emisor vaticinó que la caída del PIB derivará en un incre-
mento del déficit en la cuenta corriente de 1.4 por ciento, así 
como una reducción en la remesas que envían los mexicanos 
residentes en el exterior, principalmente de Estados Unidos, 
además, dijo, se redujo el flujo de exportaciones.

El analista explicó que la economía registró este año un 
arranque muy difícil, después de que al cierre de diciembre 
surgiera una leve esperanza en que las medidas anticíclicas 
y los planes de inversión en infraestructura del gobierno po-
drían atenuar los efectos de la crisis. "Estamos por ver los 
peores resultados en los dos primeros trimestres de este año 
en el consumo y el empleo. Será una situación muy grave 
para muchas personas", alertó.

Para el Colegio de Economistas, es importante que el 
gobierno mexicano instrumente diversas medidas adiciona-
les a la anunciada inversión en infraestructura, como apoyos 
al empleo, la economía popular o el establecimiento de pre-

cios fijos en los combustibles.
Dijo que pese a que el informe del Banco Central es "pe-

simista", la situación dependerá en gran medida de las deci-
siones que tome el Congreso de Estados Unidos, que podría 
aprobar un paquete de estímulos fiscales hasta por 825 mil 
millones de dólares. "Aunque la situación en materia de em-
pleo y consumo es difícil, no llegará a la situación tan grave 
como la se ha vivido en otras crisis similares con hiperinfla-
ción y sobreendeudamiento de las familias", informó.

El economista indicó que en la anterior crisis, la deuda 
que asimiló el Estado ascendió a 75 mil millones de dólares 
en 1995, cifra que representaba 20 por ciento del PIB de ese 
año, y se registraron cuatro trimestres consecutivos con caí-
das, para sumar una contracción de cerca del 6 por ciento 
anual, explicó. El experto aseveró que el mayor problema 
es el descenso en la generación de empleos, debido a que 
la economía mexicana requiere de la creación de un millón 
de puestos al año para atender la incorporación de nuevos 
demandantes al mercado de trabajo. 

Sobre la dependencia que tiene la economía mexicana 
en la de EU, consideró que el Presidente Barack Obama debe 
rescatar a la banca y asumir los créditos incobrables para que 
el sistema financiero pueda empezar a recuperarse. Estados 
Unidos es el destino del 90 por ciento de las exportaciones 
de la nación latinoamericana y lugar de acogida de centena-

Este año, 
menos esperanzas 
y más desempleo: 

empresarios 
bajacalifornianos

Juan José Tavera / SIP

Foto Internet
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res de miles de inmigrantes mexicanos cada año. “México 
está a expensas de las medidas que tome Obama”, aseguró.

Roa informó que actualmente muchos capitales se han 
refugiado en bancos suizos, japoneses o en los Bonos del 
Tesoro estadounidense, los cuales apenas ofrecen un rendi-
miento de 2 por ciento, con lo que una vez que se recupere 
la confianza, los capitales puedan emigrar a mercados más 
atractivos. 

Los empresarios en el Baja California están sumamente 
preocupados por este segundo trimestre del año que a decir 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el periodo de 
abril a junio fue el más oscuro y lleno de incertidumbre. El 
Sistema Informativo PSN platicó con los líderes de los or-
ganismos empresariales más importantes en Tijuana como 
el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Sebastián Lanz Paredes, y el Presidente de 
Canaco, Mario Escobedo.

Lanz Paredes dijo que el Gobierno Federal los ha trai-
cionado por la lentitud de la liberación de recursos y la falta 
de compromiso estatal por no involucrarlos en los proyec-
tos de obra pública tal y como se prometió en la toma de 
posesión de la mesa directiva para el periodo 2009-2010, así 
como en la reciente 7ª Expo Construcción. 

Se sabe que en las crisis económicas la industria de la 
construcción es de las más golpeadas. Sin embargo, dijo 
Lanz es “la primera en caer y la número uno en levantarse”. 
Ello no ha ocurrido en esta ocasión, ya que tan sólo en lo 
que va del año se han perdido en este sector 10 mil empleos 
y se espera que el resto del 2009 sea aún mucho peor por la 
paralización de las obras privadas.

Por otra parte, el empresariado exigió a los tres niveles 
de gobierno, a que se establezca un gran plan de rescate que 
frene el desplome de actividades, el desempleo, la descapi-
talización y quiebra de negocios, demandó el Presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Ti-
juana, Mario J. Escobedo Carignan.

En lo que va del año, respecto al mismo periodo de 
2008, se informó que la caída de ventas registra pérdidas 
de 30, 50 y hasta de 80 por ciento, como en el caso del ramo 
de autos usados, sin vislumbrarse síntomas de recuperación 
para el segundo semestre, de acuerdo a los indicadores ma-
croeconómicos de la economía nacional y regional.

El declive en las ventas del sector, refirió, se agudizó 
a partir del segundo semestre de 2006, registrándose una 
baja de 11 por ciento respecto a 2005. En 2007 se reportó una 
contracción de 12 por ciento, con relación al año precedente, 
registrando los declives más marcados en 2008, con 35 por 
ciento y en lo que va del 2009, en general, las ventas han 
caído casi en 50 por ciento.

Cae resaltar que del universo de empresas del sector, 
98 por ciento está integrado por micro, pequeños y media-

nos establecimientos, donde un número importante de em-
presas han tenido que cerrar sus puertas, incluso, tiendas 
de gran tradición o que fueron íconos de la época de auge 
que vivió el comercio hasta mediados de los noventa, dijo, 
el representante empresarial. Taimen señaló que otros sec-
tores están a punto del colapso, por la drástica contracción 
del mercado local y de la demanda de bienes y servicios de 
la población.

Se enfatizó que debido a la falta de políticas públicas 
asertivas para incentivar la competitividad del comercio 
fronterizo, persiste la fuga de consumidores al comercio 
americano vecino, y producto del desempleo, que registra 
esta región, va a la alza la economía informal en sus dis-
tintas modalidades: comercio ambulante, tianguis, mercado 
sobre ruedas, swap meet, venta de vehículos en la vía públi-
ca, aguajes, etcétera.

Si bien es cierto, existen factores exógenos y situacio-
nes coyunturales que están influyendo en la desaceleración 
económica generalizada que presenta el país y esta región 
fronteriza en lo particular. Es necesario aclarar que esta con-
tracción de la actividad económica y de las ventas que afron-
ta el sector no tiene precedentes en la zona.

Los representantes empresariales coincidieron en las 
entrevistas realizadas por separado que es urgente la im-
plementación de políticas públicas emergentes que contri-
buyan en breve a recobrar la dinámica y competitividad de 
las actividades económicas afiliadas, pero principalmente 
delinear un modelo que incentive el crecimiento sostenido 
del sector a mediano y largo plazos.

Foto Lic. Gabriela Valay
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Según las autoridades sanitarias del país, en México a 
diferencia del resto del mundo, los contagios por in-
fluenza humana AH1N1 en territorio nacional van a 
la baja. Sin embargo, hace días se registraron rebro-

tes de la enfermedad en el Distrito Federal y en Chiapas. 
De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud, existen 
más de 27 mil 800 personas 
contagiadas por el virus “pe-
ligroso”, pero curable.

“Si la alerta de la infor-
mación no se hubiera dado, el 
daño para otros países hubie-
ra sido enorme”, dijo en confe-
rencia de prensa el Secretario 
de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos, por lo que solicitó 
a la OMS recursos económi-
cos para resarcir al país más 
afectado por la epidemia, en 
este caso, México. Cabe seña-
lar que la petición de nuestro 
país por su “sacrificio” no fue 
respondida.

Recordemos que el jue-
ves 23 de abril del año que 
corre, el Secretario de Salud, 
del Gobierno Federal informó 
que en la Ciudad de México 
y el Estado de México se ob-
servaron casos de influenza 
atípica. De acuerdo a Córdova, se enviaron muestras a labo-
ratorios extranjeros para que efectuaran estudios rigurosos 
que confirmaron que se trataba de un virus nuevo.

Debido a la alta transmisibilidad del virus, el Gobierno 
Federal ordenó suspender labores en instalaciones de todos 
los niveles educativos, desde educación inicial hasta post-

grado, como parte de una serie de medidas de emergencia 
para evitar contagios.

Fue una situación sin precedente en México: las medi-
das de higiene se hicieron rigurosas. Cero contacto humano. 
Cubrebocas obligatorio en transporte público. Restaurantes, 
discotecas, bares, cines, y teatros en DF y área metropolita-
na cerrados por la contingencia sanitaria y lo increíble: las 
calles de una de las ciudades más pobladas del mundo más 
solas que Dios.

Acuerdos políticos no lo-
graron materializar el milagro 
realizado por la pandemia de 
influenza humana AH1N1: 
reunir al Presidente de la Re-
pública, Felipe Calderón Hi-
nojosa y al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard Casaubón. Mientras, y 
a pesar de las recomendacio-
nes para evitar lugares con-
curridos, lavarse las manos 
de manera frecuente, estor-
nudo “de etiqueta”, consumo 
de frutas ricas en vitamina C, 
uso de gel antibacterial, cu-
brebocas, guantes desecha-
bles, así como la utilización 
de soluciones cloradas para la 
limpieza, el virus se extendió 
por las 32 entidades del país.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal, México 
dio muestra de responsabili-
dad al donar la cepa de virus 

A H1N1 a la OMS, para contribuir con el desarrollo de una 
vacuna.

En la actualidad, México registra cinco mil 700 casos 
confirmados de la enfermedad respiratoria, así como una 
centena de muertos, el mayor número de ellos en el Distrito 
Federal, Estado de México y San Luis Potosí.

Influenza, a dos meses de que 
Calderón se convirtiera en 

“salvador del mundo”
• Más de 27 mil 800 casos 
 confirmados en el globo terráqueo

María Elena Estrello / SIP
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Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Austra-
lia, Bahamas, Bahréin, Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bul-
garia, Canadá, Islas Caimán, Chile, China, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chipre, Dinamarca Dominica, Ecuador, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, El Salvador, Eslovaquia, España, 
Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, India, Islan-
dia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, Líbano, 
Luxemburgo, Malasia, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelan-
da, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Uni-
do, República de Corea, República Checa, República Domi-
nicana, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Ucrania, Venezuela 
y Vietnam, son los países que reportan infectados por el vi-
rus de referencia, de acuerdo con información de la OMS. 
El número de contagiados crece día con día, por lo que es 
posible que al momento de leer estas líneas las cifras hayan 
cambiado.

El mayor número de casos está concentrado en los Esta-
dos Unidos de América, con un número superior a los 13 mil 
casos, seguido por México, donde curiosamente es el lugar 
donde mayor número de fallecidos se han registrado.

De acuerdo con la OMS, “las fallas de registro de con-
tagiados en el mundo es la debilidad de la emergencia con-
tra la pandemia”. En la actualidad, el organismo realiza sus 
propias verificaciones. Entre líneas podemos leer que quizá 
el organismo dio por hecho que en nuestro país se contaba 
con un sistema sólido para hacer frente a una contingencia 
epidemiológica, pero los hechos y la inconsistencia en las ci-
fras de la Secretaría de Salud demostraron lo contrario. Lue-
go entonces, México, no “salvó al mundo” sino que sólo lo-
gró confundir a la opinión pública nacional e internacional.

Asa Cristina Laurell, quien encabezara la Secretaría de 
Salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 
el Distrito Federal, afirma que “paralizar al país no ayudó a 
controlar la influenza. Lo que debería haberse hecho es una 
intensa búsqueda de casos, de contactos y la aplicación de 
cercos para aislarlos y tratar a los enfermos como se está ha-
ciendo en otros países”.

En medios nacionales se han conocido historias de con-
tagiados por el virus de la influenza humana que sufrieron 
además de la enfermedad, un calvario para ser atendidos en 
el IMSS, ISSSTE y otros organismos estatales de salud.

A dos meses de que nos desayunáramos con la noti-
cia de la existencia de un nuevo virus compuesto por ocho 
genes: dos de aves, uno de humanos y el resto de origen 
porcino, tres de cerdos de Estados Unidos y dos de animales 
euroasiáticos, continuamos sin la vacuna para combatirlo.

La comunidad investigadora del Instituto de Biotec-
nología de la UNAM labora en un proyecto para crear un 
fármaco contra el virus AH1N1, sin embargo, el investiga-
dor emérito de dicha institución Francisco Bolívar Zapata 
dijo en un foro en el que se analizó la influenza humana que 

“el país debe desarrollar la capacidad de elaboración de an-
tivirales de segunda y tercera generación que combatan la 
enfermedad” y enfatizó en el riesgo de que surjan nuevas 
cepas resistentes al Tamiflú (oseltamivir fostato).

El catarrito financiero se convirtió en influenza económica
A dos meses de la epidemia que cambiara algunos de 

los malos hábitos higiénicos de los mexicanos, se registran 
pérdidas económicas en los principales destinos turísticos 
nacionales, a tal grado que el Gobierno Federal lanzó la cam-
paña ¡Vive México! para promocionar al país, donde miles 
de trabajadores de la llamada industria sin chimeneas vie-
ron afectado su ingreso o su trabajo.

En plena contingencia sanitaria finalmente, el Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens aceptó 
que México estaba en recesión, con lo que en extraña muta-
ción que sólo ocurre en tierras mexicanas, el catarrito finan-
ciero de 2008 se convirtió en influenza económica en 2009. 
Se estima que la economía mexicana cayó 8 por ciento en el 
segundo trimestre del año.

Las tiendas de autoservicio fueron las grandes ganado-
ras, pues debido a las compras de pánico y a las vacacio-
nes obligadas, aumentó el consumo de bebidas alcohólicas 
y productos de limpieza. Se informa que en la cadena Wal 
Mart las ventas crecieron nueve por ciento durante el perio-
do de contingencia sanitaria.

Las campañas electorales
En la capital de la República y aprovechando la contin-

gencia sanitaria, el PRD obsequió gel antibacterial y cubre-
bocas a los capitalinos. Un candidato del PRI en Nuevo León 
aprovechó para maquilar cubrebocas que luego repartió. El 
Partido Verde Ecologista difundió en los medios los sínto-
mas de la influenza, así como las medidas para prevenir-
la. En el PAN alguien sugirió atacar la medida del cierre de 
restaurantes tomada por Ebrard por “impopular”. Se criticó 
también la corbata del Gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, quien no acató la recomendación de no 
usar tal prenda. Menos mal que los partidos acordaron no 
aprovechar la coyuntura.

El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa
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A finales de mayo se inició la construcción de un 
muro de contención a la orilla de la vía corta 
Tijuana-Tecate. Para la edificación de esta pared 
hubo que rasgar un talud de tierra dándole mejor 

soporte a la base que la sostiene, sin embargo, esto viola el 
derecho de vía que se debe respetar por ley. 

La ley marca que del centro de la vía hasta la orilla 
del terreno que sostiene esta ruta deben existir mínimo seis 
metros, esto a fin de garantizar la seguridad cuando el tren 
atraviesa la vía. El muro construido deja apenas tres metros 
de ancho, restándole seguridad a este sitio que atraviesa por 
una zona urbanizada y colinda con centros comerciales, via-
lidades transitadas, gasolineras, centros deportivos y recrea-
tivos.

A través de la vía mencionada se transportan en vago-
nes materiales peligrosos tales como el gas LP que caso de 
un descarrilamiento sin duda ocasionaría un accidente de 
fatales consecuencias. Además, el muro se construye de ma-
nera irregular, pues la constructora a cargo contaba con un 
permiso de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamien-
to, documento que otorgaron las autoridades municipales 
sin conocer el interés final de la construcción: un predio ubi-
cado en la Zona Río de Tijuana, con esquina comercial. El 
terreno ya había estado en el ojo del huracán, pues pasaron 
años sin que se edificara nada en él, pero durante la admi-
nistración de Jorge Ramos se construyeron unas canchas de 
raquetbol, que se presume pueden ser propiedad del Primer 
Edil tijuanense. 

Este antecedente pone en entredicho los intereses del 
Alcalde y sobre todo la construcción del muro de conten-
ción: se cree que en este terreno se pudiera construir una 
plaza comercial o bien, una gasolinera que también podrían 
sumarse a las propiedades de Jorge Ramos Hernández. 

En su momento, el Alcalde fue cuestionado sobre el 
permiso de construcción del muro, sin embargo, recibimos 
una respuesta escueta e incluso indiferente. Ramos afirmó 
que ya no hablaría sobre el tema y aseguró que la construc-
ción era totalmente segura debido a que había sido supervi-
sada por peritos antes de otorgar el permiso. El Director de 
Protección Civil municipal, Antonio Rosquillas, contradijo 
la declaración del Primer Edil, en entrevista durante la ter-
cera edición de "La Tremenda" 1030 AM. Rosquillas informó 
que adelgazar el talud que sostiene la vía férrea ponía en 
grave peligro a la ciudadanía en la Zona Río de Tijuana. 

La vía corta Tijuana-Tecate, se encuentra administra-
da por Admicarga, dependencia a cargo del gobierno esta-
tal, que ni siquiera estaba enterada del daño efectuado a la 

• Ramos apuesta por el diálogo y la   
 apertura. ¿Respetará acuerdos?

Se instala Comisión 
para supervisar obra peligrosa 

contigua a las vías del tren
Leticia Durán / SIP

Jorge Ramos / Foto Lic. Gabriela Valay



propiedad federal concesionada al Gobierno del Estado. Al 
cuestionársele sobre el tema, el Gobernador de la entidad, 
José Guadalupe Osuna Millán, dijo no estar enterado, pero 
se comprometió a investigar, ya que la violación al derecho 
de vía sería muy grave, pues su gobierno previsto efectuar 
una remodelación de esta vía corta, la cual se podría ver 
afectada por la construcción del muro.

El muro unió fuerzas y trabajo conjunto de políticos de 
diferentes partidos a favor de Tijuana y la ciudadanía. Debi-
do a que los trabajos de construcción iniciaron en época elec-
toral, coadyuvó a que los representantes del Partido Verde 
Ecologista excandidato a Diputado Federal, José Manuel 
Ramírez; del Partido de la Revolución Democrática, doctor 
Jesús Ortiz Ampudia, así como del Partido Revolucionario 
Institucional, excandidata Liliana Sevilla, se unieran para 
tratar de impedir la construcción de la pared.

A la lucha se sumaron los colegios de Arquitectos y el 
de Ingenieros Civiles de Tijuana, especialistas en la mate-
ria, así como la ciudadanía en general que se sentía afectada 
y sobre todo amenazada por esta construcción, vecinos re-
sidentes de las colonias Postal y La Libertad (las cuales se 
ubican a unas cuadras de la vía), así como propietarios de 
negocios situados dentro de las plazas comerciales cercanas 
a la vialidad de la Zona del Río. Esta unión culminó en una 
cuantiosa manifestación popular en este predio, donde las 
consignas fueron clausurar la construcción y detenerla hasta 
asegurar que la ciudadanía no corre peligro. 

Luego de semanas de arduo trabajo de la ciudadanía 
tijuanense, el Alcalde de Tijuana, cambió de opinión y al ha-
blar nuevamente del tema sus declaraciones fueron más cor-
diales. La indeferencia desapareció e incluso accedió a una 
entrevista durante la tercera edición de �La Tremenda� 
1030 AM, con Marco Antonio Blásquez, pues este fue el úni-
co medio que le dio voz, micrófonos y espacio radiofónico a 

los ciudadanos que encabezaban este movimiento. También 
fue el único medio de comunicación en realizar seguimien-
to al asunto. En entrevista con Blásquez, el Primer Edil se 
comprometió a formar una comisión donde participaran los 
actores involucrados en la contienda.

En ocasión histórica, la comisión se hizo oficial el 6 de 
julio, fecha en que se reunieron excandidatos a diputados, 
ciudadanos afectados y Marco Antonio Blásquez, quien fun-
girá como ojo critico de dicha comisión, la cual se encargará 
de estudiar pros y contras de la construcción del muro a fin 
de asegurarse que los tijuanenses no corren peligro y se res-
petan los derechos de todos los ciudadanos. En el día seña-
lado, se firmó un Acta Compromiso donde el Alcalde Jorge 
Ramos se compromete con la ciudadanía en un asunto que 
sin duda afecta a Tijuana. 

Los colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles fueron 
quienes promovieron la integración de la delegación donde 
el principal compromiso es que las autoridades municipales 
realicen proyectos ejecutivos que amparen la construcción 
del muro. Además, se solicitó un estudio detallado sobre 
mecánica de suelo, donde se midan las afectaciones reales 
por rasgar el talud que sostiene la vía corta. 

La comisión será permanente debido al avance de la 
obra que no se puede ser detenida. Serán los colegios men-
cionados quienes supervisen la construcción con el objetivo 
de evitar que se dañe aún más la vialidad.

Aunque la obra no se clausuró, la firma del convenio 
encabezado por el Alcalde Jorge Ramos Hernández, es un 
precedente histórico, pues en contadas ocasiones se logra 
que las autoridades hagan caso a las peticiones ciudadanas 
y sobretodo, que se comprometan con puño y letra.

Sólo queda esperar a que las promesas del Primer Edil 
se cumplan.  
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De acuerdo con el Manual de Organización Gene-
ral de la PGR publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 28 de abril de 2009, es decir, 
en el punto más alto de la contingencia sanitaria 

originada por el virus de la Influenza Humana en nuestro 
país, se le otorgan mayores facultades a esa dependencia, y a 
su titular, Eduardo Medina Mora, tales como la intervención 
de llamadas telefónicas, correos electrónicos y la actuación 
de agentes encubiertos, entre otras.

Mencionando el Artículo 21 Constitucional, el manual 
de referencia señala que “la investigación y persecución de 
los delitos recae en el Ministerio Público, el cual se auxilia-
rá con una policía que estará bajo su autoridad y mando 
inmediato”. La Carta Magna señala en el mismo artículo: 
“La Seguridad Pública es una función a cargo de la Fede-
ración, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala. 

La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honra-
dez. Asimismo, se menciona que...“La Federación, el Distri-
to Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en 
los términos que la Ley señale, para establecer un Sistema 
Nacional de Seguridad Pública”.

Quizá el lector se pregunte por qué hacemos mención 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. Pues porque como se sabe, todas las leyes y reglamen-
tos cuyas normas rigen en el país, se basan en ella. Conti-
nuemos. La Ley Orgánica de la PGR señala en su Artículo 2° 
que ...“Al frente de la Procuraduría General de la República 
estará el Procurador General de la República, quien presidi-
rá el Ministerio Público de la Federación”. El Artículo 70 de 
la Ley que regula la PGR señala en su apartado VII que la 
nueva estructura orgánica de la dependencia se integrará de 
esta manera:

•	 La	nueva	policía	obedece	al	Manual	General	de	Organización	de	la	PGR
 publicado durante la contingencia sanitaria

Nace la Policía 
Federal 

Ministerial, 
desaparece 

AFI
María Elena Estrello/SIP

Foto Internet
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Procuraduría General de la República
Centro Nacional de Planeación, Análisis e • 
Información para el Combate a la Delincuencia
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos • 
Internacionales
Subprocuraduría de Investigación • 
Especializada en Delincuencia Organizada
Subprocuraduría de Investigación • 
Especializada en Delitos Federales
Subprocuraduría de Derechos Humanos, • 
Atención a víctimas y servicios a la comunidad
Fiscalía especializada para la atención de delitos • 

 electorales
Oficialía Mayor• 
Visitaduría General• 
Agencia Federal de Investigación• 
Unidad de Operaciones• 
Coordinación de planeación, desarrollo e • 
innovación institucional

Sin embargo, el 1 de junio se dio a conocer la creación 
de la Policía Federal Ministerial, la cual sustituye a la Agen-
cia Federal de Investigación (AFI). El organismo estaba in-
tegrado por las direcciones generales de Planeación Policial, 
de Investigación Policial, de Análisis Táctico, de Despliegue 
Regional Policial, de Operaciones Especiales y de la Oficina 
Central Nacional Interpol México.

La maestra Nicandra Castro Escarpulli encabezará a 
la nueva Policía Federal Ministerial, cuya función principal 
consistirá en auxiliar al Ministerio Público en la investiga-
ción de delitos como la pornografía infantil, narcotráfico, 
secuestro, lavado de dinero y otros realizados por la delin-
cuencia organizada en el orden federal.

De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley Orgánica de 
la PGR, para el desarrollo de las actividades propias de la 
dependencia y del Ministerio Público de la Federación, se 
establecerá un sistema de especialización, de coordinación 
regional y desconcentración. En tanto, el Artículo 13 de la 
mencionado ordenamiento legal señala que los agentes de la 
Policía Federal Ministerial quedarán sujetos al Servicio Pro-
fesional de Carrera. Los trabajadores de base deberán apro-
bar evaluaciones de control de confianza, de desempeño y 
de competencias profesionales para continuar “aptos” en el 
servicio. El Artículo 24 señala que los policías actuarán bajo 
la conducción y mando del Ministerio Público de la Federa-
ción.

Entre los requisitos establecidos para ingresar a la Po-
licía Federal Ministerial se encuentran: ser ciudadano mexi-
cano por nacimiento; tener acreditado, en su caso, el Servicio 
Militar Nacional, sustentar y acreditar el examen de ingreso, 
haber concluido estudios de educación superior o equiva-
lente, no padecer alcoholismo, y mantener actualizado su 

certificado único policial, entre otros.
El proceso de evaluación de confianza que será practi-

cado a todo servidor público de la PGR, constará de los exá-
menes siguientes: patrimonial y de entorno social; médico; 
psicométrico y psicológico, así como poligráfico y toxicoló-
gico.

Existe confusión entre la ciudadanía en el aspecto de 
cuántas instituciones se involucran en materia de seguridad 
pública, pues da la impresión de que existe duplicidad y 
desarticulación de funciones entre las actividades efectua-
das por la Secretaría de Seguridad Federal, la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secre-
taría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y la Procuraduría General de la República.

Aún cuando las instancias encargadas de velar por la 
paz social en el país son numerosas, la inseguridad, la im-
punidad y la delincuencia crecen día a día en el territorio 
nacional.

Crece el grado de militarización en el país, ello conlle-
va riesgos importantes: Miguel Carbonell

A pregunta expresa del Sistema Informativo Pacific Spa-
nish Network respecto a la intervención de llamadas telefó-
nicas y los llamados jueces de control quienes serán quienes 
autoricen tal acción, el doctor Miguel Carbonell del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y catedrático de la 
Universidad Panamericana, señaló que..“Todavía no sabe-
mos con precisión cómo van a otorgarse las solicitudes de 
medidas de investigación que haga la policía (por ejemplo 
las órdenes de intervención telefónica). Los jueces de control 
deberán decidir sobre ellas de forma muy expedita y ahora 
las puede solicitar también la policía federal investigadora 
(antes solamente era el ministerio público). La ley de Acceso 
a la Información no es aplicable a este caso”, dijo.

El investigador señaló que “...la estrategia del gobierno 
federal en su combate a la criminalidad organizada se basa 
en el apoyo del ejército, lo cual implica un grado de mili-
tarización que no habíamos anteriormente y que comporta 
riesgos importantes. De hecho, han crecido las quejas ante 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos por hechos 
de tortura en los meses recientes. El reto más importante es 
generar un modelo policial confiable, limpio de elementos 
corruptos y capaz de enfrentar con éxito a las bandas del 
crimen organizado”, concluyó el catedrático.

Sólo queda esperar que la Policía Federal Ministerial 
cumpla con las características expuestas por el reconocido 
investigador en materia jurídica y que el Ministerio Públi-
co Federal encabezado por Eduardo Medina Mora recupere 
su misión de actuar como persecutor del delito y garante 
de la legalidad. Los ciudadanos exigimos una policía que 
realmente sea servidora pública y no una fuerza represiva 
federal, estatal, municipal, ministerial o preventiva. Así sea.
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Indignación y coraje permanecen en los habitantes de la 
ciudad de Hermosillo tras el voraz  incendio  ocurrido 
el pasado 5 de junio en la guardería ABC, que enlutó 
al país por la muerte de 46 menores.  El siniestro, a su 

vez,  dejó al descubierto las irregularidades con las que ope-
ran  muchas de las guarderías subrogadas en  México, gra-
cias al tráfico de influencias.

La autoridad sólo hace oídos sordos a los gritos de mi-
les de personas que claman justicia por los pequeños que 
fallecieron y por los 18 niños más que continúan hospitali-
zados en nosocomios de Guadalajara, Sonora y Sacramento, 
California.

Para las familias que sufrieron la muerte de sus hijos en 
el incendio, quedarán marcadas no sólo por el dolor de per-
der a sus criaturas sino además, de ver cómo la corrupción 
de los gobiernos fue el detonante de una tragedia de tintes 
históricos.

¨¡Fuera Bours queremos justicia! ..¡Hay que quemarlos 
como ellos quemaron a nuestros hijos! Estas fueron algunas 
de las consignas gritadas por manifestantes durante las mar-
chas organizadas por los padres que perdieron a sus bebés, 
en reclamo de que se castigue a los responsables del sinies-
tro.

Francisca Olivia, una de las miles de personas que mar-
charon, y quien perdiera a su nieta Emily en el incendio, con 
llanto desgarrador narró cómo el burocratismo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social impidió que Emily fuera trasla-
da a un hospital en Sacramento, California para que le fuera 
salvada la vida.

"Lo único que quiero es que los culpables paguen por 
la muerte de mi hijo Santiago, ya déjense de echar la culpa 
unos otros, ningún gobierno ha tenido el valor de a sumir 
su responsabilidad", fue el reclamo de Guadalupe Lemus, 
madre de Santiago, quien nunca se imaginó que ese día, al 
dejar a su pequeño en la guardería ABC sería la última vez 
que lo vería.

Después de la tragedia, en Hermosillo nada es normal; 

en cada rincón de la ciudad huele a tristeza: son 46 almas 
que dejaron un enorme vacío. Las familias sonorenses com-
partieron el dolor de los padres afectados como si se tratara 
de sus propios hijos.

Los tres niveles de gobierno: como Poncio Pilatos, 
“se lavan las manos”

Por su parte, los gobiernos estatal y municipal sólo se 
precipitaron en realizar el pasado 11 de mayo un acto de 
premiación a los héroes que apoyaron en el rescate de pe-
queños. Su intención fue cubrir irregularidades con las que 
amigos y familiares influyentes construyeron la estancia in-
fantil. La ceremonia de reconocimiento de héroes anónimos 
se convirtió en un acto político en medio de las elecciones 
federales, donde el Gobernador de Sonora, Eduardo Bours 
Castelo no tuvo siquiera la sensibilidad de ofrecer una espe-
ranza a los familiares de consignar a los responsables.

El incendio inició en una bodega de SHCP; las versiones 
del inicio del siniestro son diversas: la Procuraduría de Jus-
ticia del Estado en un principio indicó que fue un acciden-
te, y trató de deslindar responsabilidades. La procuraduría 
no contaba con que los vecinos de la zona denunciarían las 
continuas actividades que se realizaban en la bodega del Go-
bierno del Estado, donde se almacenaban documentos que 
relacionan a funcionarios estatales en delitos fiscales y des-
vío de recursos.

Los testigos afirman que los carros del gobierno estatal 
llegaban ahí a la bodega para ser "ordeñados" y así almace-
nar combustible en bidones utilizados por personas involu-
cradas en la campaña de Alfonso Elías, candidato a Gober-
nador de Sonora por el PRI.

Se afirma que el viernes 5 de junio realizaban un ope-
rativo para quemar papelería comprometedora, y por des-
cuido, el fuego se dispersó rápidamente hasta llegar al techo 
y luego a la guardería infantil ABC, provocando la muerte 
de 46 infantes. Se presume que los medios locales tratan de 

Iliana Álvarez

Grave 
irresponsabilidad 

de autoridades 
en caso 

Hermosillo
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ocultar la verdad por órdenes del Gobernador Bours Caste-
lo, pero las familias piden ayuda para que se de a conocer 
la verdad.

En esta tragedia los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal), comparten la responsabilidad tanto en 
la prevención de desgracias como en la aplicación de la ley. 
El IMSS desatendió que se cumplieran las medidas de segu-
ridad e higiene, al permitir que el inmueble tuviera doble 
uso: como bodega de la SHCP y a la vez como guardería, 
separados únicamente por una pared pero compartiendo el 
mismo techo. Ello incumple normatividad y reglamentos del 
propio instituto de seguridad social, quien se trató de eximir 
debido a que se trata de una 
subrogación. La institución 
cobra tanto al patrón como 
al trabajador por prestar el 
servicio, por lo que no puede 
evadir su responsabilidad.

Además, se encuentran 
dependencias municipa-
les como Protección Civil, 
Bomberos e Inspector de 
Reglamentos, debido a que 
ellos son los encargados de 
otorgar los permisos de ope-
ración, dejando de lado que 
la guardería no contaba con 
puertas de emergencia, ex-
tintores, ni sistema de alar-
ma contra incendio. El in-
mueble tiene cercanía a dos 
factores adicionales de ries-
go: una estación de gasolina 
y una llantera.

Los dueños de la Guar-
dería ABC, es decir, los so-
cios, son parientes y amigos 
de funcionarios influyentes, 
quienes todos juntos nos llevan a un solo camino: el Gober-
nador de Sonora.Los socios de la Guardería ABC

1- El primero es Gildardo Urquidez Serrano, dueño del 
inmueble (bodega) y a la vez es uno de los tres socios de la 
guardería ABC; se desempeña como Coordinador de Fisca-
lización del PRI Sonora, Coordinador de Enlace Empresarial 
de la campaña de Alfonso Elías Serrano, candidato al Go-
bierno de Sonora por el PRI, quien también es su primo.

2- Sandra Téllez es la segunda socia de la guardería; 
hermana de la esposa de Gildardo Urquidez Serrano y es-
posa del actual Subsecretario de Ganadería Estatal, Alfon-
so Escalante Hoeffer. Este último y Urquidez Serrano son 
miembros distinguidos de la asociación "Yo con Bours", e 
íntimos amigos de Juan Carlos Lam, Presidente de dicha 
agrupación. También funge como Secretario Técnico del 
Gobierno del Estado de Sonora.

3- Marcia Gómez del Campo es la última socia. Sobrina 
de Lourdes Laborín de Bours, casada con el actual Director 
Administrativo de la SIUE, Antonio Salido, primo de Epifa-
nio "Pano" Salido, actual candidato del PRI a la Alcaldía de 
Hermosillo por el Revolucionario Institucional. Por su rela-
ción íntima con el gobernador y ser miembro distinguido de 
la asociación "Yo con Bours", Antonio Salido fue designado 
representante del Estado en la comisión Sonora-Arizona. 
Además, es compadre de Antonio Astiazarán, Coordinador 
de la campaña de Alfonso Elías.

Está muy claro que por esta relación entre los socios 
con funcionarios, tanto el municipio como el Estado se nie-

gan a investigar a fondo el 
caso hasta las últimas conse-
cuencias. La Procuraduría de 
Justicia tampoco ha ofrecido 
avances de las averiguacio-
nes, aunque la sociedad sabe 
que la actuación de la PGJE 
nunca ha sido expedita, en 
este caso se ha visto más len-
ta de lo acostumbrado. Es 
que es más fuerte el tráfico 
de influencias que hacer jus-
ticia a los sonorenses.

A semanas de la trage-
dia, el gobierno apenas em-
pieza a hablar de consignar 
a 13 responsables, pero hasta 
el momento no se sabe quié-
nes podrían pisar la cárcel.

Las familias sonorenses 
conocen muy bien estos pa-
rentescos, es por ello que su 
coraje es más grande, tal es 
el caso de Margarita Lemus, 
tía de Santiago: "vean, está 
muy claro que son unos co-

rruptos, como va a haber cambio de gobierno tienen que eli-
minar pruebas de sus acciones corruptas, y dijeron: vamos a 
quemar la bodeguita de Hacienda".

Por si fuera poco, la autoridad quiso ser ¨generosa¨ con 
las 46 familias que perdieron a sus pequeños ofreciéndoles 
150 mil pesos de indemnización, algo considerado como 
abominación debido a que por ley eso es lo que correspon-
de, así como brindar la atención medica de por vida a los 
pequeños que sufrieron de las quemaduras que marcarán 
sus vidas para siempre.

Como es costumbre, el gobierno se aprovecha de las 
personas de escasos recursos económicos, y en lugar de apo-
yarlos en su intento por superar la tragedia, busca hundirlos 
más en su dolor. Incluso hasta se burlan de las pobres fami-
lias a las que desgraciaron sus existencias. Esto sólo es fruto 
de la ambición, poder y dinero de quienes nos gobiernan.
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En Frecuencia

La empresa consultora internacional Signals Tele-
comm Consulting informa que de acuerdo a una 
investigación realizada en la mayoría de los paí-
ses de América Latina, resultó que las conexiones 

de banda ancha en México son las más caras y lentas, en 
comparación con las de otras naciones latinoamericanas.

Mientras empresas proveedoras de servicios de te-
lecomunicaciones como Telmex, Axtel, Bestel y otras 
empresas mexicanas ofrecen en México una conexión de 
dos megabites por segundo (mbps) a $71.61 dólares, en 
Colombia la compañía ETB comercializa 6 mbps a $46.89 
dólares y Telefónica Española en Chile tiene un servicio 
de 8 mbps a $59 dólares.

En la oferta de Telmex hay que notar que también se 
incluye un paquete de telefonía local y de larga distancia 
pero en el resto de las comparaciones las otras empresas 
ofrecen también más servicios que el de banda ancha.

En Trinidad y Tobago, por ejemplo, la empresa TSTT 
tiene un servicio de 10 mbps a $95.29 dólares, conforme el 
comparativo de Signals Telecomm Consulting.

En México, el grueso de los usuarios residenciales de 
conexiones de banda ancha tienen una velocidad de un 
mbps y el servicio se ofrece en paquete con telefonía o te-
levisión de paga. La consultora Select dijo que del total de 
las conexiones de banda ancha en nuestro país en 2008, 64 
por ciento fueron proveídas por empresas telefónicas; 21 
por ciento por proveedores de servicios de telecomuni-
caciones por cable; siete por ciento por concesionarios de 
servicio de telefonía móvil, y el restante siete por ciento, 
por otros.

Las proyecciones de la firma consultora son que 

para el año 2009 las conexiones móviles ganen terreno, 
para que lleguen a 15 por ciento del total y que las que 
suministran las telefónicas sean 60 por ciento, esto es, se 
prevé que pierdan terreno al igual que las de telecomuni-
caciones por cable con 18 por ciento.

Según datos de la Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones (Cofetel), en 2008 se registró la tasa de creci-
miento más baja en número de usuarios de Internet en 
México de los últimos siete años. La propia reguladora 
informa que al cierre de 2008 hubo 23 millones 260 mil 
328 internautas, 5.2 por ciento más que en 2007.

También se observa que en 2008 14.1 millones de in-
ternautas, casi 61 por ciento de los usuarios de Internet 
accedieron a este servicio a través de computadoras que 
están fuera de su hogar, como café-Internet, kioscos de 
servicios múltiples, etcétera. De este grupo de usuarios 64 
por ciento no tienen computadora en casa; el resto cuen-
ta con PC pero sin Internet. Las cifras obtenidas por las 
consultoras atribuyen tan magros resultados a la falta de 
competitividad en el sector.

Se hace evidente la necesidad de un mayor núme-
ro de actores en el concierto de las telecomunicaciones 
para ver beneficios concretos en el bolsillo de los usua-
rios, particularmente por cuanto hace a servicios de la 
“última milla” que bien pueden ser brindados a través de 
las bandas de frecuencias radioeléctricas que debe licitar 
la SCT-Cofetel a la brevedad posible, según lo denunció 
el exsubsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, licenciado Jorge Álvarez 
Hoth.

Enlaces de banda ancha (Wi-Fi) 
en México, los más caros y lentos 

de América Latina

Lic. Oscar Rivera
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Cuando José Guadalupe Osuna Millán buscaba el 
voto popular en el 2007 hablaba de llegar con él 
hasta el 2012, o sea 5 años de gobierno, 5 años de 
alianzas. Decía el candidato panista que ajustaría la 

Constitución para que la elección estatal se empatara con la 
federal y de esa manera ahorrar recursos. Esto no fue posible 
porque la negociación con el Congreso local se complicó.

Sin embargo, al paso del tiempo, la posibilidad de que 
Osuna Millán permanezca 5 años, o incluso 4 en el gobier-
no se ha acrecentado ampliamente tras la combinación de 
resultados en la pasada contienda federal, en la que si bien 
el PRI, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Bea-
triz Peredes resultaron ser los grandes triunfadores, por el 
bando perdedor panista surge un gran triunfador: José Gua-
dalupe Osuna Millán, quien con la venia presidencial y del 
propio partido asumió el liderazgo político del PAN tras la 
renuncia de Germán Martínez. Y no sólo eso: lo hizo frente 
a los gobernadores y líderes parlamentarios panistas con el 
inobjetable mérito de ser el único panista que entregó cuen-
tas de "carro completo".

En Baja California podemos alegar muchas cosas: que 
Osuna Millán robó en despoblado al PRI valiéndose de la di-
visión entre Jorge Hank y Castro Trenti, que el sistema local 
en complicidad con el federal hizo trampas para ahuyentar 
electores de oposición, que los trineos del apoyo social se 
vaciaron sobre las áreas estratégicas. En fin, se puede decir 
misa, pero lo cierto es que ante los ojos del presidente Calde-
rón y de los principales "tlatoanis" azules, Osuna Millán es 
el líder del momento, con los merecimientos, la experiencia 
administrativa y el temple para ser nominado candidato a la 
presidencia de la República.

No hay quien puede ponérsele enfrente: Mouriño ya 
no está; Creel y Madero están desacreditados; los goberna-
dores, el que no entregará el mando pronto, entregó malas 
cuentas electorales. ¿Germán Martínez? Impensable.

No fue una casualidad que Osuna Millán lidereara el 
bloque compuesto por: Emilio González (Jalisco, perdedor); 

Marco A. Adame (Morelos, malas cuentas); Manuel Oliva 
(Guanajuato, malas cuentas); Héctor Ortiz (Tlaxcala, malas 
cuentas); Marcelo de los Santos (SLP, perdedor); Francis-
co Garrido (Querétaro, perdedor), Luis Armando Reynoso 
(Aguascalientes, malas cuentas). En esa reunión también 
estuvieron los líderes parlamentarios en las cámaras de Di-
putados, Héctor Larios;  y de Senadores, Gustavo Madero, 
además de Rogelio Carbajal, secretario general del PAN, y 
Roberto Gil, representante del PAN ante el IFE. ¿Fuera de 
los citados habría algún panista más que podría meterse a 
la pelea?

Los ocho gobernadores y los líderes parlamentarios 
del Partido Acción Nacional (PAN) cerraron filas en torno 
a Germán Martínez y lo respaldaron, tras el anuncio de su 
renuncia a la presidencia nacional, debido a la derrota elec-
toral.

Osuna Millán pidió "unidad" y una "transición ordena-
da" en la sucesión. Reconoció el trabajo "responsable", "va-
lentía y congruencia" de Germán, al asumir la parte de res-
ponsabilidad que toca a la dirigencia frente a los resultados, 
pues su separación "lo honra".

Osuna Millán aseguró que acompañarán el proceso de 
transición ante la salida de Germán Martínez y mencionó 
que los mandatarios panistas "estaremos atentos a los pa-
sos internos que conforme a nuestros estatutos generales se 
darán en los próximos días para elegir un nuevo presidente 
nacional".

Tras la derrota, pidió el compromiso de los panistas 
para que la reflexión sea "honesta y crítica", para identificar 

Osuna Millán asume el 
mando político del PAN tras la 

renuncia de Germán
· Nunca Baja California había tenido  
 un gobernador en funciones tan   
 cerca del candelero de la sucesión

Marco Antonio Blásquez  / SIP

Fo
to

 E
L 

U
N

IV
ER

SA
L



21

y corregir, sin titubeos ni pretextos, las causas de los "malos 
resultados que el domingo pasado obtuvimos en las urnas".

No hay mucho que pensar ni analizar. Nunca Baja Ca-
lifornia había tenido un gobernador en funciones tan cerca 
del candelero de la sucesión. Ha habido mandatarios muy 
cercanos a la querencia de los presidentes, ha habido com-
padrazgos (como el caso JLP-Bob), amistades vistosas, pero 

no sinceras (como Fox-Elorduy). Empero, nunca un go-
bernador panista de BC había encontrado una ventana de 
oportunidad como la que con todo mérito político, técnico y 
estratégico ha encontrado Osuna Millán. En su ficha laboral, 
el gobernador tiene los nada despreciables antecedentes de 
director de área, alcalde, diputado federal y gobernador. De 
3 elecciones disputadas, 3 ganadas.

En la elección intermedia del 
sexenio 2006-2012 que presi-
de, Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa volvió a quedar pre-

sente la ambición de obtener por parte 
de una sola organización o individuo, 
el control de más de un Poder de Go-
bierno.     

La Constitución expresa en su Ar-
ticulo 49 y cito: El supremo poder de la 
Federación se divide en para su ejerci-
cio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
No podrán reunirse dos o mas de este 
poderes en una sola persona o corpora-
ción. Fin de la cita.

Por lo anterior, y aun cuando 
México ha transitado a una vida políti-
ca democrática a partir de los cambios 
al sistema electoral desde el año de 
1991 en que se creo el Instituto Federal 
Electoral y con ello quitarle el control 
de las elecciones al gobierno, los go-
biernos que han emanado de este nue-
vo esquema electoral se han aferrado a 
continuar con prácticas que deberían 
quedar en el pasado.

Acciones políticas como mante-
ner un partido de Estado, intromisión 
directa del Poder Ejecutivo en la toma 
de decisiones de dirigentes de partido 
y candidatos, uso de recursos públi-
cos en apoyo a las campañas políticas, 
acciones estratégicas del Ejecutivo en 
tiempos electorales y hasta descalifica-
ción de los opositores en campaña, ha 
sido el signo de quienes hoy se dicen 
Presidentes de la República emanados 
de la Democracia.

El ultimo Presidente de la Repú-
blica emanado del PRI, Ernesto Zedillo 

reconoció que en su campaña hubo in-
equidad hacia los opositores, recono-
ciendo con ello la intromisión de su an-
tecesor, tanto en su designación, como 
en la campaña política que lo llevó al 
poder.

Vicente Fox, primer presidente de 
Acción Nacional y que fué electo en un 
proceso electoral sin mayores impug-
naciones y hasta reconocido su triunfo 
de manera prematura por Zedillo, no 
resistió la tentación de tener dominio 
sobre el Poder Legislativo y aunque en 
su mensaje de Toma de Posesión inau-
guró la frase “a partir de hoy, el Ejecu-
tivo propone y el Legislativo dispone”, 
en los hechos demostró arrogancia y 
desprecio en su trato a los diputados y 
senadores al querer siempre imponer 
su voluntad.

Ahora en 2006 en las elecciones 
para renovar la Cámara de Diputados, 
Calderón le apostó nuevamente al par-
tido de Estado y envía desde la Presi-
dencia de la República, pasando por 
una Secretaria de Estado a uno de sus 
mas cercanos intérpretes de sus senti-
mientos.

Porque decir que el discurso beli-
gerante de Germán Martínez Cázares, 
presidente, hasta un día después de 
las elecciones del 5 de julio, del Parti-
do Acción Nacional, no fue aprobado 
por el presidente de la República, seria 
desconocer las elementales formas de 
gobernar.

Cuando un Gobernante opta por 
mantener un partido de Estado, asume 
los riesgos y costos políticos que esto 
representa y por ello decimos que esta 

fue una elección fallida del presidente 
Calderón.

No han querido entender los nue-
vos gobernantes que los electores ya no 
son manipulados como antes. Hoy los 
mexicanos cuentan con demasiados re-
cursos de información que ya no es tan 
sencillo para un gobernante evadir sus 
responsabilidades.

Decir en campaña que no se cum-
plió la generación de empleos porque 
vino una “crisis de afuera” o recordar-
le a los mexicanos devaluaciones del 
pasado queriendo ocultar que en la 
presente administración se ha deva-
luado el peso hasta un cincuenta por 
ciento (recordemos que Calderón reci-
bió el peso a nueve por uno y llego a 
cotizarse hasta 15 por uno) y llegar a 
la confrontación y descalificación como 
lo fue el discurso agresivo de Germán 
Martínez, definitivamente no le dieron 
los votos esperados  y llegó la debacle. 

Deberán estos políticos entender 
que no tienen un cheque en blanco de 
quienes votaron, y mucho menos la 
confianza de quienes se abstuvieron o 
anularon su voto. Por ello, la propuesta 
reeleccionista que el pasado 3 de julio 
de 2009 fue presentada ante la Comi-
sión Permanente del Congreso de la 
Unión vino a empañar el triunfo priis-
ta, ya que fue esta fracción quienes de 
espaldas a la Nación y contraviniendo 
la historia de México y hasta su propia 
Plataforma Electoral, pretender violen-
tar el espíritu democrático y naciona-
lista de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La elección fallida de Felipe Calderón
Héctor Mares Cossío / SIP
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Lic. Edgardo Leyva

De una desconocida tierra nombrada Califerne, nos 
habla el Cantar de Roldán donde se narra la lucha 
de las tropas de Carlomagno en el año 778, contra 
los moros en el desfiladero de Roncesvalles. En 

tanto en 1510, la novela caballeresca española “Las sergas de 
Esplandián”, la menciona tal como ahora la conocemos: “a la 
diestra mano de las indias existe una isla llamada California, 
muy cerca de un costado del paraíso terrenal, poblada por 
mujeres negras, sin que hubiera allí un hombre, pues vivían 
a la manera de las amazonas... sus armas eran todas de oro 
y del mismo metal los arneses de las bestias que montaban 
porque en toda la isla no había otro metal que el oro”.

En México, en tiempos de la conquista, se contaba la 
leyenda de una gran isla habitada por mujeres guerreras y 
gobernada por una reina de extraordinaria belleza. Se locali-
zaba en el Mar del Sur y se aseguraba que su riqueza en oro 
y perlas no tenía igual en todo el mundo. Hernán Cortés, 
enterado de su existencia y ubicación , no muy lejana, envió 
una expedición para que navegara esas aguas y diera con 
el reino de la hermosa Calafia y sus amazonas. Durante la 
travesía el piloto y navegante de uno de los barcos, Fortún 
Jiménez, encabezó un motín que lo puso al mando del grupo 
que finalmente arribó a la que hoy conocemos como Bahía 
de la Paz. Los indios que poblaban el lugar combatieron y 
derrotaron en sangrienta lucha a los expedicionarios dando 
muerte al mismo Fortún Jiménez. Sólo unos cuantos pudie-
ron salvarse y regresar a la costa de Sinaloa donde relataron 
que la zona descubierta era inmensamente rica y la llamaron 
“Isla de las Perlas”.

El fracaso de la empresa y los relatos de los sobrevi-
vientes determinaron que personalmente Cortés se lanzara a 
la exploración y conquista de estos nuevos territorios. Arri-
bó el 3 de mayo de 1535 a la Bahía de la Paz, la cual nombró 
Santa Cruz y estableció en ella un puesto militar que dejó al 
mando de Francisco de Ulloa cuando el conquistador regre-
só a la Ciudad de México por llamado del Virrey.

Tiempo después Ulloa zarpó de Santa Cruz con el fin 
de explorar la costa norte de las nuevas posesiones y llegó 
hasta la desembocadura del Río Colorado dándose cuenta 
de que no era una isla, como todos creían, sino de que se 
trataba de una península. Regresó navegando hacia el sur 

hasta bordear Cabo San Lucas y continuó costeando hasta 
que alcanzó, en 1540, la Isla de Cedros. Se hizo nuevamente 
a la mar con intención de continuar su exploración al norte 
pero nunca más se tuvo noticia de su suerte.

Juan Rodríguez Cabrillo continuó en 1542 la explora-
ción de Ulloa. Siguiendo su ruta llegó a San Quintín para 
después arribar a un puerto que llamó San Mateo, hoy En-
senada, y proseguir su viaje pasando por San Miguel (San 
Diego). Luego llegó a un grupo de islas a las que llamó De la 
Posesión (Islas Canal). Posteriormente navegó por la Bahía 
de los Pinos (Monterrey) hasta Cabo Mendocino pero se vio 
forzado a regresar, por mal tiempo y enfermedad, a las Islas 
de la Posesión, donde finalmente murió.

Al descubrimiento y exploración por mar siguió la co-
lonización y conquista espiritual por tierra a cargo de los 
misioneros, actividad que inició el padre Eusebio Francisco 
Kino. En 1685, Kino navegó hasta un sitio llamado San Bru-
no, donde se construyó el presidio y la primera misión de 
California. En 1697, Juan María de Salvatierra, muy cerca de 
San Bruno, fundó la Misión de Loreto, primera permanen-
te desde la cual se extendieron todas las demás al norte y 
sur de la península. Al expulsar el Rey Carlos III de Espa-
ña a los jesuitas de sus dominios, Fray Junípero Serra y los 
franciscanos se hicieron cargo de las misiones de Alta y Baja 
California las que se siguieron construyendo hasta 1834. Los 
dominicos, con México independiente, levantaron la Misión 
de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte en el Valle de 
Guadalupe, última de estas construcciones californianas.

Llegaron las vacaciones en plena crisis. Los expertos y 
el sentido común indican que no debemos salir del país, que 
seamos turistas en nuestra propia tierra. Excelente idea si 
las autoridades federales, estatales y municipales apoyan al 
viajero y a los servidores turísticos. Los bajacalifornianos te-
nemos a la mano nuestra península con atardeceres, bahías, 
bosques, esteros y dunas. Sea por el Mar de Cortés, el Océa-
no Pacífico, la Carretera Transpeninsular, la del Golfo o la 
Ruta de las Misiones, Baja California continúa siendo, lo que 
fue en otros tiempos para exploradores, piratas, conquista-
dores y misioneros: aventura, leyenda, diversión y belleza 
natural incomparables. Disfrútela.

La Isla de las Perlas
“Ahora que podemos ven conmigo a recorrer
de uno a otro extremo esta tierra increíble,

el 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...”
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El presidente Felipe Calderón, al que no entiendo por 
qué las encuestas le regatean el 110 por ciento de 
aprobación, ha insistido: “Vamos por el rumbo co-
rrecto”. Seguramente sí, aunque valdría la pena de-

finir en alguna medida que es “el rumbo correcto”. Si se trata 
de poner a prueba el espíritu de sacrificio, o de disminuir a 
diario los sueños familiares, o de hacer de las deudas el gran 
aliciente de las depresiones, vamos por el rumbo correcto. 
Todo es cuestión de lo que vale la pena considerar. Pero, es 
triste decirlo, Calderón no inaugura la educación para vivir 
en el desastre, ésa ya estaba, aunque no con la intensidad 
militarizada de estos días. Si 
algo no le ha faltado al país 
“en el rumbo correcto” es el 
vigor del determinismo.

Está escrito desde el 
principio de los tiempos... (Si 
no escrito, si ya había desde 
entonces grafittis)

Una de las grandes ba-
tallas culturales de estos años 
es el enfrentamiento a la men-
talidad determinista, la línea 
interpretativa de la realidad 
que, interiorizada profunda-
mente, es el conjunto de pre-
juicios más arraigado en La-
tinoamérica. ¿Qué entiendo 
aquí por determinismo? Si no 
el avasallamiento de las con-
ciencias, sí las formaciones 
tradicionales (el conservadu-
rismo religioso, el clasismo, la 
ideología patriarcal) a las que 
se agregan los mecanismos 
del autoritarismo, de la educación y de las industrias cul-
turales. Nada puede hacerse —es el mensaje transmitido de 
múltiples formas en los siglos del virreinato— si eres indio o 
mestizo; en el siglo XIX las reglas impuestas alegan que todo 
te está vedado, porque se padece el caos que es el término 
aplicado a la nación; y en el siglo XX se proclama, si no per-

teneces a la élite o si no te tocan los beneficios muy selectivos 
de la movilidad social, cumplirás con tu destino.

El determinismo, atenido en lo básico a la clase social, 
el género y el color de la piel, minimiza o ridiculiza la exis-
tencia de la miseria y la pobreza, calificadas de “expresio-
nes endémicas del ser humano”. Desde los sacerdotes que 
a los indígenas y los pobres urbanos les exigen obediencia 
y resignación, la meta histórica del determinismo (la men-
talidad y el designio de control) ha sido convertir las limita-
ciones económicas y sociales en rasgos idiosincráticos. Si la 
desigualdad es un rasgo inalterable de las sociedades, las lu-

chas emancipadoras resultan 
inútiles de antemano.

A lo largo de la implan-
tación del determinismo, se 
insiste en la tesis del pecado 
original. El hombre, nacido de 
mujer, corto de días y harto 
de sinsabores (Antiguo Tes-
tamento) vive bajo el oprobio 
del pecado que es “Todo pen-
samiento, palabra o acción 
contra la ley de Dios” (San 
Agustín). ¿Y quién interpreta 
y conoce la ley de Dios? Los 
clérigos, que al bautizar a las 
naciones y a los nacionales los 
someten desde el principio a 
los juicios tajantes sobre su 
propia condición.

¿Qué resulta de vatici-
nar el fracaso de los intentos 
de crítica o cambio? Hasta 
épocas muy recientes, se vive 
la ilusión o el mito del país 
de un solo idioma, una sola 

religión, un solo partido político, un método inalterable de 
concebir los roles del macho y de la hembra, un cuerpo dog-
mático de creencias, usos y costumbres. De allí proviene la 
búsqueda de caudillos, la aceptación desesperanzada de los 
gobiernos de “mano dura”, el miedo al cambio, la creencia 
fantasiosa en la Identidad Nacional.

El destino nos es 
adverso, pero la mala 

suerte nos sonríe
Carlos Monsiváis
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Si Dios nos hubiera querido iguales, nos hace nacer a 
todos en la misma colonia popular

Por lo menos en cifras, ya se dice y se sabe bastante 
de la mayoría marginada, así se desdibujen sus expresiones 
culturales y sus formas de sobrevivencia. En el último me-
dio siglo nadie objeta la descripción de México, “país funda-
do sobre la desigualdad”, y ningún gobierno va más allá de 
unas cuantas medidas igualitarias (en el mejor de los casos), 
y de la grandilocuencia patética. “A los desposeídos les pido 
perdón”, exclama el primero de diciembre de 1976 José Ló-
pez Portillo al tomar posesión de la Presidencia. Una vez 
admitida la impagable deuda histórica, a los habitantes de la 
miseria y la pobreza, cerca del 60 por ciento de la población, 
se les reserva la dureza y la indiferencia.

Las minorías marginadas ni siquiera obtienen la aten-
ción de los gobiernos y la prensa al padecer, el racismo, el 
sexismo, la intolerancia, la homofobia y la intolerancia reli-
giosa. Hasta épocas muy recientes, el reconocimiento de la 
diversidad no es usual y sólo en 1982, durante la campaña 
del priísta Miguel de la Madrid, y como gesto de cortesía 
hacia los científicos sociales, se reconoce la condición plural 
del país. Los liberales definen a sus contertulios, a México 
como un todo homogéneo: la nación católica a la hora de 
fiestas, peregrinaciones y censos, la sociedad profundamen-
te mestiza y heterosexual. Apenas se admite lo alternativo, 
y se dificultan en extremo las libertades en materia de moral 
y vida cotidiana.

Acátese y cúmplase: se integran en un haz de volunta-
des tiránicas el monopolio de las creencias, el monopolio del 
poder político, el monopolio del poder económico, el mo-
nopolio de la conducta admisible. Se margina a mayorías 
y minorías y se considera natural o normal la suerte atroz 
que de modo frecuente nos acompaña. A los excluidos de 
la Nación Visible (la mayoría), se les condena al infierno de 
la falta de oportunidades, complementada por la ausencia 
de respetabilidad. En los espacios marginales se congregan 
los disidentes religiosos, los disidentes políticos, los minus-
válidos, los de la Tercera Edad, los alcohólicos, los gays y 
lesbianas y, muy especialmente, los indígenas. Y en la mar-
ginalidad no declarada pero implacable, la mayoría de las 
mujeres, o, en el terreno de los poderes, el género entero. A 
la pluralidad se llega con lentitud pese a las conquistas his-
tóricas (la libertad de cultos, la libertad de expresión, la edu-
cación laica y gratuita, la secularización). No obstante sus 
diferencias extraordinarias, estos sectores comparten rasgos 
primordiales: el costo psíquico y/o físico por asumir y trans-
formar la identidad diseñada en el exterior, las dificultades 
en la construcción de su historia (el esfuerzo de adaptación a 
medios hostiles), y las repercusiones interminables del “pe-
cado original”, la culpa de no ajustarse a la norma, de ser 
diferente de la élite.

 
Las palabras clave

Es notable el peso de las palabras clave. Desde la dé-
cada de 1930 por lo menos, parte de la identidad más real 

de las personas y las sociedades depende de su decisión de 
amoldarse a términos que hacen las veces de yugos: primi-
tivismo, complejo de inferioridad, colonización, subdesa-
rrollo, dependencia, marginalidad, Tercer Mundo, perife-
ria... Durante casi un siglo, se escuchan frases de esta índole: 
“Tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos/ ¿Qué 
le vamos a hacer si somos subdesarrollados?/ Me salió lo 
tercermundista y no fui a trabajar/ Sí que somos margina-
les/ Por más que busco en The New York Times no viene 
ninguna noticia de mi pueblo natal”. (Ahora se diría: “No 
que muy global y sigues viviendo en la misma colonia”). Las 
versiones dolidas o pintorescas afirman el hecho histórico: a 
causa de la comparación evidente y del prejuicio, en los paí-
ses periféricos se idealiza a las metrópolis. Y esto se intensifi-
ca con la globalización, que vuelve marcas infamantes las in-
terpretaciones de Alicia en el país de las maravillas. Por eso, 
lo común en la América Latina de principios del siglo XXI 
es calificarse (sin estas palabras) de globalizado de segunda, 
tan internacional como todos pero bastante menos.

En proporción muy alta, las viejas definiciones ya no 
rigen o lo hacen en forma restringida. En el viaje semánti-
co, algunos vocablos no pasan de moda, sólo expresan lo 
contrario de su acepción inicial. Y las causas que emergen 
aportan definiciones y vocablos y modifican el mapa con-
ceptual. La aceptación y el arraigo de las palabras clave es 
un fenómeno devastador. Cito algunas:

—Sexismo. La ideología de la superioridad masculina 
es el fondo doctrinario (si tal es la palabra) del machismo y 
el patriarcado. El mero uso del término califica al machismo 
de pesadilla social.

—Género. El concepto que se evade de las cargas histó-
ricas y las prisiones del macho y de la hembra, y genera un 
campo conceptual, cuya premisa es la objetividad. Durante 
una década, la de 1990, la iglesia católica se propone enfren-
tar y vencer la expresión y en la Conferencia de Beijing de 
1995, los países islámicos y el Vaticano rechazan el término, 
sobre una presunción: Dios creó al hombre y la mujer no a 
los géneros. Fracasan y la expresión perspectiva de género 
logra avances que, con su nombre, el feminismo no había 
conseguido.

—Empoderamiento (empowerment). La noción de la 
toma de poderes como la ciudadanización de la política y los 
movimientos sociales. Este concepto es indispensable en el 
desarrollo del feminismo, las minorías y las ONG´s.

—Gay. El uso internacional de gay es un gran avance al 
no arrastrar el peso del prejuicio y el desprecio histórico que 
desbordan vocablos como maricón, joto, puto, y sus equiva-
lentes en cada país. Lo gay relaciona a una minoría nacional 
con la muy significativa minoría planetaria de conquistas 
sociales y legales incesantes.

—Homofobia. El odio irracional contra los homosexua-
les adquiere un nombre específico, y se vuelve un prejuicio 
identificado. Esto lo disminuye considerablemente.

—Diversidad. Sinónimo actual de derechos de las mi-
norías, especialmente las sexuales.
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Jaime Martínez Veloz

La Reforma del Estado que requiere nuestro país, tie-
ne la misma dimensión histórica de la Independen-
cia, la Reforma o la misma Revolución. Ni más ni 
menos.

Existe una irritación social en contra de la clase política 
mexicana en amplios segmentos de la sociedad mexicana. 
Fundados motivos se tienen para desconfiar de quienes nos 
gobiernan.

Hasta hoy no existe una respuesta coherente, articulada 
y convincente por parte de los dirigentes partidarios, mucho 
menos una reflexión autocrítica que confronte el despresti-
gio ganado a pulso y la campaña de linchamiento realizada 
por los medios electrónicos en contra de los partidos políti-
cos, aprovechando la ocasión para el ajuste de cuentas.

La concentración del poder en las burocracias de los 
partidos grandes y chicos, la banalización del debate nacio-
nal y los magros resultados en todas las materias de la vida 
pública, han abonado para la creación del mayor descrédito 
que se tenga memoria de la llamada clase política mexicana, 
en especial de los legisladores y dirigentes partidarios.

Sin embargo, ante un tema harto complejo y delicado, 
es necesario el establecimiento de una serie de precisiones, 
que nos permitan aclarar paradas.

En gran medida ha contribuido el comportamiento de 
muchos legisladores y dirigentes partidarios para socavar 
la credibilidad de esa representación popular y del sistema 
de partidos, pero también no se puede soslayar la agresiva 
campaña por descalificar al Poder Legislativo, sobre todo en 
los tiempos en que se han sometido a la consideración del 
Congreso de la Unión, iniciativas de ley con afanes privati-
zadores o relacionadas con el control de los medios electró-
nicos.

Vicente Fox no dudó en poner contra la pared a los le-
gisladores cuando intentaba privatizar la CFE, cuando pre-
tendía se le avalara su activismo contra Cuba o cuando que-
ría imponer el IVA a alimentos y medicinas. Televisa y TV 
Azteca, lo acompañaron con singular alegría, denostando a 
cuanto legislador pudieran, las más de las veces con menti-
ras o información distorsionada.

Televisa logró con Fox lo que quiso: saneó sus finanzas 
que arrastraban adeudos por más de mil millones de dóla-
res. El duopolio consiguió la eliminación del 12.5 por ciento 
de los tiempos oficiales a través de un Decreto Presidencial. 
Se formalizó una alianza informal con TV Azteca, para evi-
tar cualquier otra opción televisiva. Ambas televisoras frus-
traron desde el 2004 una nueva ley de medios electrónicos; 
garantizaron hasta el 2030 su dominio y concentración sobre 
un bien público concesionado como son las señales de radio 
y televisión; consiguieron 165 permisos para abrir centros de 
apuestas y salas de juego remotas y van por más, ¿y todavía 
lloran?

El país tiene graves problemas que trascienden el ruido 
de las televisoras. Estamos sumidos en la más espantosa cri-
sis económica, política y social que se tenga memoria en el 
México contemporáneo. La realidad nacional demanda un 
nuevo pacto de unidad republicana en lo económico, en lo 
político y en lo social.

La creciente inseguridad pública, la pobreza de dece-
nas de millones de mexicanos, la falta de expectativas para 
los jóvenes y de esperanza para los adultos mayores; el de-
terioro de los recursos naturales; la desigual e inequitativa 
distribución de la riqueza nacional; la desintegración y vio-
lencia intrafamiliar; la ruptura del tejido social y la guerra 
de Chiapas; el narcotráfico; la existencia de grupos armados 
en varios estados; la falta de conciencia colectiva; la opresión 
hacia la mujer; la discriminación a las minorías; la pérdida 
de confianza en las instituciones y la falta de credibilidad de 
éstas, así como la amenaza de la devaluación, forman parte 
de una más amplia y compleja problemática, que es nece-
sario enfrentar en un marco institucional y con base en una 
estrategia que sume la voz y la acción de todas las fuerzas 
políticas y sociales de la nación, en la búsqueda de un Méxi-
co mejor y más justo para todos.

El desempleo, la inseguridad, las adicciones y la in-
competencia flagelan a la sociedad mexicana. Producto del 
modelito económico que nos han impuesto, México no tiene 
el control de sus fronteras. Puertos y aeropuertos son admi-
nistrados por gerentes de medio pelo nombrados en España, 

Sufragio Efectivo, 
No Anulación

(O esperar que la historia nos 
alcance o atropelle)



Dinamarca, Francia, China, Estados Unidos y Alemania.
Los puertos y aeropuertos mexicanos constituyen parte 

del entramado de las acciones ilícitas del crimen organiza-
do.

No sólo les fueron entregados estos importantes espa-
cios de seguridad nacional a las compañías trasnacionales 
que los administran, además les entregaron empresas que 
eran rentables para los ingresos del país. La entrega de puer-
tos y aeropuertos a extranjeros se hizo ante la complacencia 
y el silencio de los críticos televisivos. De este tema ni una 
sola expresión de inconformidad. ¡Los mariachis callaron!

El puerto de Lázaro Cárdenas está en manos de la Em-
presa China Hutchinson Hampoa, que se hizo de la conce-
sión mediante una acción ilegal permitida por el gobierno de 
Fox. Curiosamente, por ahí entraba la efedrina proveniente 
de Oriente que le fue decomisada a Zhenli Ye Gon, a quien 
le encontraron 205 millones de dólares en una casa de Lomas 
de Chapultepec en la Ciudad de México.

Las adicciones son un cáncer que crece y se disemina 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Las oportunida-
des de estudio se reducen en la medida que la crisis impacta 
las finanzas familiares y las del Estado. Sólo dos de cada 10 
jóvenes pueden acceder a una opción educativa, los restan-
tes oscilan, entre el subempleo, la maquila, la migración, las 
adicciones o su incorporación a bandas delictivas, con el es-
pejismo de un rápido ascenso social o conseguir dinero fácil. 
El futuro no promete mucho para los jóvenes mexicanos.

El crimen organizado ha desbordado la capacidad de 
las instituciones para controlarlo, siendo la inseguridad 
pública, hoy por hoy, uno de los principales problemas de 
México.

El avance de la inseguridad pública, es reflejo de la exis-
tencia de un poder criminal paralelo producto de la impu-
nidad con la que opera la delincuencia organizada. Por ello, 
la gobernabilidad habrá de dejar de considerarse como un 
asunto de conducción administrativa y técnica de los recur-
sos del país. Debe pasar a ser un verdadero asunto de Esta-
do, en donde lo importante sean las personas; que a partir de 
una participación democrática, plural e incluyente, permita 
llegar a acuerdos políticos del más alto nivel y en los cuales 
participen las fuerzas políticas y la sociedad misma, bajo la 
premisa de que es el momento de darle a la sociedad el peso 
político que realmente le corresponde.

El nuevo pacto debe ser construido a través de un pro-
ceso de diálogo nacional en el cual participen los partidos 
políticos, las organizaciones y agrupaciones sociales y polí-
ticas, los organismos no gubernamentales, el sector produc-
tivo y de servicios, las instituciones educativas, intelectuales 
y artistas, los medios de comunicación, los trabajadores de 
la ciudad y del campo, los ayuntamientos, los congresos y 
gobiernos locales, los poderes de la Federación y los ciuda-
danos que, sin importar su filiación partidista o credo reli-
gioso, quieran participar y comprometerse en la solución de 

los problemas nacionales.
Este diálogo nacional, deberá ser convocado una vez in-

tegrada la próxima Legislatura del Congreso de la Unión.
Lo anterior, toda vez que en su seno convergen todas 

las fuerzas políticas que integran la representación nacional 
y es el Congreso el escenario natural en el que deben discu-
tirse los grandes temas de interés general.

Este es el compromiso que deben asumir todas las for-
maciones partidarias, sin mezquindad ni regateos. Lo que 
está en juego no son sus triunfos o derrotas sino el destino 
del país.

Si alguna de ellas piensa que puede sobrevivir sin las 
demás o maniobrar para seguir jugando con ventaja, se equi-
voca, porque la única posibilidad de que nuestro país, tras-
cienda a la actual circunstancia, es en un México incluyente, 
justo y democrático.

Cualquier otro escenario nos llevará a la confrontación 
social, sin descartar la armada, que sería el peor de los esce-
narios, pero cuyas posibilidades se amplían en la medida de 
la sordera de los grupos de poder económico y político.

La orientación, profundidad y extensión de los cambios 
que habrán de impulsase, es el punto inicial de coinciden-
cias y controversias. Introducir modificaciones puramente 
cosméticas para eludir la acusación de radicalismo o exigir 
la demolición inmediata del viejo orden para demostrar fir-
meza política, conforman el paralelismo de los radicalismos 
que, finalmente, comparten la misma intolerancia. Por fortu-
na, la influencia social de esta intolerancia es insignificante.

Para México, la Reforma del Estado no es prescindible, 
es una necesidad de cuya satisfacción dependen la paz in-
terna, la unidad nacional, la soberanía y la integridad terri-
torial.

En su reforma, el Estado debe empezar por replantear 
su relación con la ciudadanía. Ante la inexorable trayecto-
ria de los procesos económicos y financieros, que ha hecho 
perder décadas de esfuerzo a millones de mexicanos, tiene 
importancia capital restituir a la ciudadanía la capacidad de 
decidir sobre su futuro y destino.

Reforma nacional y del Estado, con el pueblo y por la 
nación, es la consigna de una amplia convocatoria que debe 
ser lanzada antes de que sea demasiado tarde.

La Reforma del Estado debe trascender a cúpulas y éli-
tes para convertirse en un ejercicio profundamente democrá-
tico, cuyo requisito es la presencia activa de la sociedad en 
la reformulación de sus relaciones con el Estado, concebido 
éste como entidad subordinada a la voluntad colectiva.

La transición mexicana hacia una democracia moderna 
no podrá omitir esta sentencia. Al gobierno de la República, 
al Congreso de la Unión, a los partidos y corrientes políti-
cas como suma y en particular a cada uno, tocará decidir el 
carácter de su participación: como compañero de viaje en el 
gran curso nacional o como escollo avasallado.
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Agustín Basave

Los mexicanos estamos de regreso en nuestra vieja 
realidad. La que relegamos por un mes, mientras 
duró la emergencia sanitaria de la influenza. Durante 
ese paréntesis nos ganó la angustia. Lo que antes nos 

atemorizaba era grave pero familiar: el crimen organizado y 
la crisis económica se habían convertido en parte de nuestro 
paisaje existencial. El nuevo peligro, en cambio, nos era des-
conocido. Por eso nos hizo 
olvidarnos de lo demás: vi-
mos el horizonte oscurecerse 
e imaginamos que detrás de 
esas sombras avanzaba algo 
ignoto, impredecible, que 
podía echársenos encima. 
Pero súbitamente se disipa-
ron las tinieblas y nos dimos 
cuenta de que todo seguía 
igual.

Las notas de la prensa y 
de los noticieros volvieron a 
teñirse de rojo. Regresamos 
de un día para otro a la ru-
tina informativa de ejecucio-
nes, secuestros, aprehensio-
nes y fugas. Violentamente 
volvimos los ojos a la vio-
lencia. Y al mismo tiempo 
pasamos de una noche a la 
otra: nos reencontramos con 
los vaticinios sombríos sobre 
cierre de empresas y desempleo. Peor aún, el panorama des-
alentador que por unos momentos dejamos de ver se tornó 
desolador. La economía, de por sí golpeada, recibió el im-
pacto adicional del frenazo que le impuso la influenza. El 
turismo sufrió un golpe devastador y mucha gente quedó al 
borde del abismo.

Pero hay otra realidad a la que también estamos regre-
sando. Una que habíamos soslayado hace mucho tiempo, 
que existe desde antes de la epidemia y que precede tam-
bién a la criminalidad desbocada y a la recesión. Me refiero 
a la corrupción que revelan los flamantes escándalos polí-
ticos, gotas de un miasma que escurre bajo las bambalinas 

de la disputa por el poder. Y es que por cada cloaca que se 
destapa hay muchas que quedan tapadas. Lo mismo en los 
partidos que en el mundo sindical o en el empresarial o en el 
del periodismo, quien asume una suerte de omertá.

Las fechorías de las que nos enteramos se ponen al 
descubierto por algún error de cálculo, por voracidades o 
traiciones que propician venganzas o ajustes de cuentas, por 

pasiones desbordadas o re-
mordimientos.

Los libros y las entre-
vistas que se han difundido 
recientemente hicieron las 
veces de despertador. Nos 
sacaron del sonambulismo 
de la angustia para regre-
sarnos, de golpe, a nuestra 
inveterada precariedad, y 
para llevarnos de lo impre-
visto a lo previsible. Lue-
go vinieron los operativos 
contra los narcopolíticos. Y 
aquí estamos, entre asquea-
dos y entretenidos en medio 
de ríos de inmundicias que 
amenazan con anegarnos. Y 
lo que falta. En víspera de 
las elecciones intermedias, 
de cara al banderazo formal 
de la carrera presidencial, 
otros esqueletos pueden sa-

lir del clóset. Bailaremos al son de notas escandalosas, nos 
meteremos al carnaval de la mierda. Porque el morbo nos 
hace disfrutar el desfile de cinismos, el espectáculo de per-
versiones, el concurso grotesco de miserias desnudas. Lo 
observamos con una ceja levantada, dos ojos desorbitados 
y tres dedos apretando la nariz, pero no podemos disimu-
lar el placer. Nos hace vernos mejores: justifica tácitamente 
nuestros pecados, relaja nuestra conciencia. Total, es la na-
turaleza humana.

Con todo, nos hace falta un retorno más. Hasta ahora 
nos hemos conformado con argumentar que los corruptos 
están en las élites y que los demás somos inocentes. Y sí, 

El estercolero 
de todos
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prevalece una enorme inmoralidad arriba, pero ya es tiempo 
de preguntarnos qué la hace posible abajo.

Unos más, otros menos, pero todos somos parte de este 
problema que tiene raíces históricas y culturales. Tenemos 
que dejar de vernos la cara con la idea de que nuestra so-
ciedad es limpia y que sólo los dirigentes son sucios. ¿De 
dónde salen, dónde se forman esos dirigentes? ¿No permea 
al ámbito público y al sector privado o social que dirigen 
un código de deshonestidades? ¿No abundan las mordidas, 
los establecimientos que venden kilos de 900 gramos y los 
litros de 900 mililitros, la piratería que se vende y se compra, 
las corruptelas de grupos informales, las mafias o las sectas 
facciosas en los sindicatos, en la burocracia, en el deporte, 
en la academia? ¿No es aquello de que “el que no transa no 
avanza”, el lema que suscriben muchos mexicanos, los mis-
mos que toleran al que roba siempre y cuando salpique? Me 
santiguo al decir algo tan políticamente incorrecto: si bien 
hay en este país ciudadanos admirablemente íntegros, la 
mayoría acepta de buena gana y participa en mayor o me-
nor medida en el juego de reglas no escritas e ilegalidades 
dentro del cual se mueve gran parte de nuestra vida política, 
económica y social. Ese comportamiento es racional: el siste-
ma está diseñado para que sea más conveniente violar la ley 
que cumplirla. Por eso la corrupción se ha convertido en el 
aceite sin el cual no puede funcionar el engranaje de México. 
Es un mecanismo que hace que las cosas se muevan, una 
urdimbre de complicidades sin la cual se dificulta la convi-
vencia armónica.

La distancia entre la norma y la realidad es demasiado 
grande en México. Y esa brecha se llena con códigos de re-
glas no escritas, que dejan a la Constitución y sus leyes se-
cundarias como referente límite. Así funciona prácticamente 
todo, incluido el crimen organizado y sus componentes so-
ciales, es decir los funcionarios públicos que le dan protec-
ción desde el gobierno y los ciudadanos que trabajan para 
él. Y si no se da un giro copernicano en nuestro marco legal 
(en vez de tener leyes rígidas que se aplican con flexibilidad 
crear leyes flexibles que se apliquen con rigidez), seguire-
mos en el albañal. La descomposición de nuestra sociedad 
seguirá su curso, y la redención se alejará hasta perderse en 
el horizonte.

La única esperanza es un golpe de timón, desde arriba 
o desde abajo. Aunque eso presupone una solidez moral y 
una audacia que no se suelen conjugar. Una estrategia de 
impunidad cero, por ejemplo, con un megaoperativo nacio-
nal para detener más allá de coyunturas electorales a todos 
los cómplices políticos del narcotráfico, los de chile rojo, de 
dulce azul y de manteca amarilla. Quizá algo así podría de-
tonar un cambio en la conciencia de todos. Y de ese modo 
podría despertarse una participación social que impediría 
que los intereses afectados pusieran en jaque al Estado y al 

mismo tiempo contrarrestaría las tentaciones autoritarias 
de excepcionalidad o militarización, de modo que las ins-
tituciones democráticas seguirían operando. Y por si fuera 
poco, la zarandeada a los partidos los forzaría a refundarse y 
a entender que aquél que se atreviera a deshacerse de su es-
coria tendría ventaja de cara al 2012. Saldríamos así del falso 
dilema en que nos pone la decepción que nos provocan y la 
conciencia de que sin ellos la democracia degenera en auto-
cracia o en oclocracia: tendríamos partidos, pero no éstos. 
Tendríamos representantes, pero no esos. La condición es 
que cambiemos primero nosotros y ellos cambien después, 
obligándolos a pagar su corrupción con la cárcel o al menos 
con el fin de su carrera.

La responsabilidad primordial del cambio el sistema es 
de los representantes. Pero nada se logrará sin la depura-
ción y la presión de los representados, sin una cruzada por 
la autocrítica social y por el renacimiento ético de nuestra 
sociedad políticamente organizada. Si no lo gestamos, se-
guiremos en esta cotidianeidad de fullerías, permitiendo 
que quede impune el chapoteo de los grandes corruptos en 
el estercolero. Continuaremos en un baile de máscaras en el 
que nadie engaña a nadie y todos nos engañamos a noso-
tros mismos. Y así, sin darnos cuenta, habremos completado 
nuestra vuelta a la anormalidad.
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Aquiles Medellín Silva

Partidos y candidatos: 
ni mueven 

ni conmueven

La democracia en un país se mide más por el núme-
ro y vitalidad de sus instituciones civiles, cuerpos 
profesionales, movimientos cívicos, cooperativas 
(por su democracia interna), que por el volumen de 

votantes a un Congreso alejado del pueblo. Esto lo afirma un 
ciudadano convicto y confeso. Un ingenuo votante ciudada-
no que espera un día no lejano tener autoridades realmente 
civiles al servicio de la sociedad, no de unos cuantos. Porque 
todo es redondo, la historia ni comienza ni termina.

   El miedo universal, hoy, es que muy pocos votarán. 
México interesa, pero los partidos ni sus candidatos movili-
zan. La experiencia vital. La ley de los grandes arreglos de 
unos cuantos socava la sensación de que uno tiene que con-
trolar su propio destino. En cambio, aquello a lo que puedes 
poner cara, donde la autoridad es accesible, vulnerable y 
con capacidad de diálogo, permite mucha más democracia. 
Por lo tanto, la definición misma de lo que algunos llaman 
apatía de la ciudadanía debería revisarse. Si los políticos se 
comportan como destructores del Estado, ¿por qué segui-
mos dejándoles que lleven el volante del gobierno? ¿Qué 
hacer?

   Hace mucho que la democracia va adelgazando en 
todas partes. Lo muestra un hecho indiscutible: todos sabía-
mos que la democracia política se basaba, entre otras cosas, 
en la posibilidad de la llegada al poder de fuerzas y grupos 
que representaran otras perspectivas ideológicas y sociales. 
Ahora es claro que nos conformamos con la mera alternan-
cia, a pesar de saber que los relevos no presentan ni repre-
sentan una real alternativa.

   Ha contribuido a ello, claro, la caída de mejoras so-
ciales. A mí, no me ha parecido nunca que el sistema como 
lo vivimos hoy fuese una alternativa deseable, pero su mera 
existencia provoca y perfila proyectos occidentales propios, 
capaces de resistir frente al capitalismo tosco y duro. Eso 
acabó. El capitalismo se ha desinhibido del todo: no busca 
ningún cambio sustancial y pretende perpetuarse en el con-
trol del mundo, tanto de los ricos como de los pobres, sobre 
todo de estos últimos.

   Después de involucrarnos en una crisis tremenda, 
basada en el robo, la estafa, la especulación y el egoísmo des-
enfrenados, aún saldrá fortalecido. Porque la recuperación 
(¡ay!) de la crisis es en efecto una reforma del capitalismo, 

Clip Art Internet



31

pero no para eliminar sus raíces más nefastas, sino para que 
funcione mejor, y esto significa que pueda trabajar creando 
mayor desigualdad, injusticia y expoliación. Eso sí, con más 
diseño, legalidad y aceptación.

   Uno de los grandes dogmas ideológicos del sistema 
es que los buenos son siempre centrados, mientras que los 
radicales son malos. Es el elogio del extremo centro, que ha 
conducido a la desideologización de la sociedad, a la atonía 
y la apatía de las ideas, a la mediocridad más absoluta. Es 
gracioso (en realidad, da rabia) que la propaganda moderna 
gire en torno de la innovación, mientras se quieren mantener 
las ideas antiguas con las prácticas de siempre: desigualdad 
y menosprecio. Terrible confusión.

   De momento, el capitalismo ha ganado el debate de 
las ideas. Y no habrá mejora para la humanidad si no hay 
cambio de ideas. Es espectacular ver cómo los modernos de 
hoy, son los repetidores dogmáticos de verdades fracasadas 
pero interesadas.

   La democracia no está al abrigo de las corrupcio-
nes, ni los políticos demócratas, de los errores. El sistema 
se defiende de esos abusos con el derecho, desde luego, y 
también con la responsabilidad política. Es ésta una especie 
de fusible social con el que se garantiza la salud moral de la 
democracia.

   El problema de la responsabilidad política es que 
no se sabe muy bien cuándo y cómo y a quiénes debe apli-
carse. De entrada, la responsabilidad política poco tiene que 
ver con culpabilidad penal. El filósofo Karl Jaspers se vio 
obligado, en 1946, a escribir un libro, dirigido a sus paisa-
nos alemanes para aclararles que las culpas por la Segunda 
Guerra Mundial no afectaban sólo a los dirigentes nazis que 
luego serían condenados en el juicio de Núremberg. Éstos 
eran, desde luego, grandes delincuentes, pero algo habría 
que decir de los que callaron o consintieron; algo también de 
los que formaban parte de un Estado criminal.

   Jaspers habló entonces a la población que hizo su 
vida en el régimen nazi de la responsabilidad moral y polí-
tica, para referirse a los que callaron. Sin el silencio o el con-
sentimiento de las masas, Adolfo Hitler no hubiera llegado 
a donde llegó; y los alemanes comieron, bebieron, hicieron 
negocios, disfrutaron de los beneficios y soñaron con el po-
der y la gloria que les prometía el régimen hitleriano. Unos 
fueron culpables, y los más, responsables.

   En el Código Penal no hay lugar, salvo casos excep-
cionales, para delitos por no hacer nada, ni por el hecho de 
nacer en un Estado fallido sin el concepto de responsabi-
lidad, empero, sí se hace cargo de esas circunstancias, en-
tendiendo que hay un punto de inmoralidad en el hecho de 
mirar hacia otro lado o de aprovecharse de los frutos que 
procura un Estado como el hitleriano. Y ante esa inmorali-
dad hay que responsabilizarse sea pidiendo perdón, indem-
nizando económicamente o renunciando a seguir en cargos 
públicos desde los que se pudo hacer más de lo que se hizo.

   Los casos mexicanos en los que se plantea la respon-

sabilidad política son, evidentemente, muy diferentes. Aquí 
estamos hablando de una trama de corrupción o de graves 
negligencias o de espionajes entre personajes de la misma 
familia (política). Lo que tienen en común estos episodios 
nacionales con la situación analizada por el filósofo alemán 
es la existencia de un espacio de inmoralidad, ocupado por 
dirigentes que, de momento, escapan a la justicia del dere-
cho penal, pero no encajan con la decencia que caracteriza a 
la democracia.

   En ese espacio de inmoralidad que sólo puede sa-
narse con responsabilidad política se juega la superioridad 
moral del sistema democrático. En efecto, quien asume su 
responsabilidad y abandona el poder, proclama la autori-
dad de aquellos a los que sirve y a los que su gestión ha 
defraudado. Con su gesto, está reconociendo la primacía del 
bien común, al que subordina su proyecto personal y los in-
tereses del partido o del Gobierno al que pertenece. Lo que 
justifica el ejercicio del poder en democracia es el servicio al 
pueblo, y cuando esto se malogra, sea por negligencia, por 
incapacidad o por aprovechamiento, lo que procede es dejar 
sitio. Esto es, ser responsable.

   De joven tuve conocimiento de un político turco lla-
mado Kemal y Atatürk el sobrenombre con el que lo cono-
cían sus conciudadanos. Este hombre fue un patriota que 
destacó en política por una decisión muy especial: suprimir 
el califato, imponer un Estado laico, establecer un código ci-
vil moderno e introducir oficialmente el alfabeto latino.

   Yo era un adolescente, un niño, quizá, prácticamen-
te ignorante del mundo político global. No sé cómo me en-
teré que en Turquía se había producido una revolución mo-
dernizadora, radical. A lo largo de los años no he sabido más 
de ello, pero siempre he pensado que aquél personaje tenía 
mucho mérito, pues se quedó impreso en la memoria de mis 
ideas.
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El filósofo Karl Jaspers
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Pedro Ochoa

El día 11 de julio de 1889 ha quedado como la fecha 
de fundación virtual de la ciudad de Tijuana. En su 
momento, el Presidente Municipal, Fernando Már-
quez Arce (1974-1977), convocó un Simposium de 

Historia presidido por una junta de notables historiadores 
encabezados por Miguel León Portilla. Ahí se determinó que 
la fecha más sólida para establecer como fecha de fundación 
de la ciudad, se desprendía del trabajo de investigación do-
cumental preparado para tal efecto por Magdaleno Robles, 
quien argumentó que se trataba del primer trazo urbano de 
Tijuana.

Así, Tijuana, a diferencia de las grandes ciudades mexi-
canas, no fue fundada alrededor de un centro ceremonial, 
una gran pirámide, una catedral colonial o una misión. 
No. A Tijuana la definieron primero como la frontera entre 
México y Estados Unidos apenas en 1848: las primeras cons-
trucciones son la Aduana y más tarde, un hipódromo, que 
para efectos del inconsciente colectivo operan como referen-
tes imborrables.

Los franciscanos que fundaron las misiones california-
nas para catequizar al puñado de indígenas, desde Todos 
Santos en el sur de la península hasta San Francisco, Cali-
fornia, dejaron en medio de las misiones de Calafia y 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 Tra-

tado Guadalupe-Hidalgo, ubicaron la frontera que daría a 
Tijuana su delimitación original. Desde finales del XIX y a 
principios del XX, fue paso de carruajes y diligencias hacia 
el Norte; la escasa población las verá pasar con naturalidad. 
Cuenta la leyenda que los viajeros se detenían a comer algo 
y a pasar la noche en la casa de la Tía Juana, lonchería y 
mesón a la vez.

La fama de la Tía Juana trascendió fronteras y fue paso 
obligado de los incansables emigrantes que con el tiempo 
le irán abreviando por Tijuana. Algunos 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 1925 el Congreso de la Unión la rebautizó como 
Ciudad de Zaragoza, en homenaje al héroe de la Batalla de 
Puebla, pero ante la oposición de los oriundos, el Presidente 
Emilio Portes Gil, le oficializó su nombre: Tijuana.

Celebremos sus primeros 120 años.

Tijuana: 
de 1889 a 2009

Foto Lic. Gabriela Valay
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J. Ignacio Carlos Huerta

Años van y vienen, así como gobiernos, servidores 
públicos, nuevas generaciones, y cada vez más 
habitantes ¿y la planeación de nuestra querida 
ciudad?. Han existido intentos pero ha fallado la 

continuidad. 
En la traza original de Tijuana, el ingeniero Ricardo 

Orozco realiza una retícula con trazos diagonales, dando 
origen a la Zona Centro; de ahí se desprende el crecimiento 
de la ciudad, donde las colonias Libertad, Independencia, 
Morelos, y Castillo se van agregando a la mancha urbana 
con el eje principal o columna vertebral vial de la ciudad lo 
que fue la Avenida Olvera, luego llamada Avenida Revolu-
ción, Blvd. Agua Caliente y Blvd. Díaz Ordaz. Su par es el 
Río Tijuana. En 1972 se inició la canalización del afluente de 
dicho río, cuya primera etapa se logra gracias a la interven-
ción del Presidente de la República, licenciado Luis Echeve-
rría Álvarez, del Gobernador Milton Castellanos Everardo, 
así como del Presidente Municipal, profesor Marco Antonio 
Bolaños Cacho. Esa Primer Etapa del Desarrollo Urbano Río 
Tijuana marca el comienzo de algunos otros proyectos que 
siguieron para cambiar la fisonomía al Centro. 

Cómo es posible que esta generosa tierra que nos ha lle-
nado de satisfacciones personales, familiares y profesionales 
no reciba de quienes la habitamos la atención que merece. 
Esto es inaudito.

El proyecto de la Primera Etapa del Desarrollo Urba-
no Río Tijuana, fue detonador urbano, pues lo acompañan 
obras como el de Urbanizadora de Playas de Tijuana, la 
Zona Industrial de Otay, así como un proyecto muy inte-
resante de la administración del Gobernador Roberto de la 
Madrid Romandía, denominado Sistema Vial Metropolita-
no, el cual generó arterias de suma utilidad a la infraestruc-
tura vial, como fue el caso de los boulevares Cuauhtemoc, 
Las Américas, Fundadores y Calzada, así como Puente Lá-
zaro Cárdenas.

El Gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera dio inicio a 
los trabajos del Proyecto Integral de Agua Potable y alcanta-
rillado sanitario de Tijuana, además del Programa de Frac-
cionamientos Populares, donde fueron edificados 18 fraccio-
namientos con alta escala de planeación. El equipamiento y 
mobiliario urbano fueron desaparecidos por las administra-
ciones posteriores.

En la actualidad, mucho se habla de globalización, mo-
dernidad, crecimiento, competitividad, desarrollo sustenta-
ble, y un sin número de términos rimbombantes pero la rea-
lidad es que la falta de aptitud de diferentes profesionistas 
y servidores públicos en la planeación, son los que no han 
permitido un verdadero esquema de planeación en Tijuana. 
Nos han dicho hasta el cansancio, que ahora sí Tijuana esta-
rá irreconocible para el próximo 2010 debido a la viabilidad 
de trenes ligeros urbanos y suburbanos. También aseguran 
que habrá mejoramiento del transporte público.

La verdad es que existen pocos espacios para lograr el 
recorrido del tren. Se habló de la posibilidad de tender la 
ruta por el Boulevard Agua Caliente, por el talud de la cana-
lización o por el desarrollo de la vía del tren existente.

La primera opción está descartada, pues una obra por 
la arteria vial denominada como columna vertebral de Ti-
juana, que contiene un acueducto e implicaciones técnicas, 
urbanas, sociales y de operatividad en el flujo vehicular de 
la vialidad, desquiciaría a la ciudad. 

La segunda opción que se ha mencionado es la corona 
del talud del cauce del Canal Río Tijuana, donde tendrán 
que realizarse una serie de estudios técnicos y autorizacio-
nes del Gobierno Federal, para el desplazamiento de los va-
gones del metro o tren rápido, así como el costo-beneficio de 
los usuarios. Además, de acuerdo a los estudios y análisis 
del actual Ayuntamiento se consideró que esa área es recrea-
tiva y deportiva, como lo demuestra la ciclopista y canchas 
realizadas.

Y la tercera opción, es decir, la utilización de la actual 
vía del ferrocarril de carga que transita por la ciudad, tendría 
que existir un horario entre usuarios. Se antoja un proyecto 
con múltiples implicaciones técnicas y legales, en virtud de 
los grandes tramos y terrenos que se tendrán que expropiar 
para lograr la construcción de la vía paralela y contar con 
ambos sentidos. Asimismo, el permitir que se construya en 
las inmediaciones de la vía, nos genera riesgo al transitar los 
vagones con gas LP, pues no hay regulación en la distancia 
de los derechos de vía.

Requerimos con urgencia atender Tijuana todos uni-
dos: sociedad y gobierno. Lo podemos lograr; démosle como 
regalo por sus 120 años de existencia los modelos de planea-
ción que tanto requiere para su desarrollo.

¿Y la planeación en Tijuana?
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Viraje

Lic. Enrique Méndez

Paso a paso, suman 
casi 500 patrulleros 
y jefes de Policía 
Municipal de Tijua-

na que han sido removidos 
y muchos consignados a la 
autoridad federal para su 
investigación por sospechas 
de tener nexos con el crimen 
organizado en Baja Califor-
nia.

Sin duda, que ha sido 
difícil para el Presidente 
Municipal nacido en Tijua-
na, decidir que los policías 
dados de baja simplemente 
no retornen a la corporación 
aunque una vez terminada 
la indagatoria de la SIEDO, 
cualquiera de ellos pudiera 
ser exonerado.

De acuerdo a lo plan-
teado por Jorge Ramos Her-
nández, a quien merezca in-
demnización se le cubrirá lo 
que marcan los tribunales en 
materia laboral, pero cuan-
do menos durante su trienio, 
ninguno de los que han sido 
excluidos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, podrá 
retornar a la policía de Ti-
juana.

Desde Subdirectores, 
Comandantes, Subcoman-
dantes, Jefes de Distrito y 
oficiales de rango, incluyen-
do a patrulleros y motoci-
clistas, uno a uno han ido 
sumando la cada vez más 
extensa lista de quienes se-
gún inteligencia militar y la 
Procuraduría de la Repúbli-
ca, desde la Policía Munici-
pal estuvieron sirviendo a 
personajes del narcotráfico 
así como a multihomicidas y 

líderes de bandas dedicadas 
al secuestro y robo de vehí-
culos a la alta escala.

También es relevante la 
determinación de cambiar 
de tajo a todos los policías 
de Mesa de Otay, incluyen-
do a los mandos de esa juris-
dicción. En su lugar asignó a 
integrantes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y 
a elementos jóvenes recién 
egresados del Instituto de 
Capacitación, previamente 
certificados por la federación 
como dignos de confianza 
para cuidar de la seguridad 
de los tijuanenses.

Ramos Hernández ha 
ejercido en pleno sus facul-
tades como Jefe Político de 
la ciudad para mejorar a 
Tijuana, primero en mate-
ria de limpieza y alumbra-
do público, luego a grandes 
pasos ha ido transformando 
las principales vialidades 
en este lado de la frontera y 
aunque con menor impacto 
a los ojos de la comunidad, 
ha relevado a medio millar 
de uniformados quienes se-
gún el gobierno de la nación 
eran baluarte del delito y 
enemigos de la seguridad de 
los tijuanenses.

Eso en año y medio. 
Hay que ver qué es lo que 
hace por su ciudad el alcalde 
de Tijuana en lo que resta de 
la segunda mitad de su go-
bierno. Mientras tanto, las 
exclusiones de malos poli-
cías municipales, debe ser 
apoyada por la población 
para continúe.

Las exclusiones deben 
continuar Arturo Geraldo

Seguimos empeñados 
en hacer un perio-
dismo trascendente, 
imparcial y respon-

sable en Baja California para 
servir honestamente a la 
sociedad. Somos jornaleros 
del periodismo, conscientes 
de nuestras limitaciones en 
todos los órdenes de la vida; 
inconformes con nosotros 
mismos. Buscamos nuevos 
horizontes porque estamos 
convencidos que habremos 
de encontrar respuesta a 
nuestras inquietudes socia-
les.

Hoy estamos aquí, ma-
ñana en otro lado, pero siem-
pre leales a nuestras convic-
ciones. No negamos nuestros 
orígenes, ni ponemos oídos 
de mercader ante el grito 
angustioso de los deshere-
dados; formamos parte del 
conglomerado humano que 
lucha por sobrevivir. Senti-
mos la necesidad imperiosa 
de hurgar en el ánimo de 
nuestros congéneres y unir 
esfuerzos para seguir avan-
zando con paso firme, por 
los polvosos caminos que 
conducen a la verdad.

Entendemos el perio-

dismo como una forma de 
identificación entre indivi-
duos diferentes con metas 
comunes. Tenemos plena se-
guridad de que todos los se-
res humanos alentamos las 
mismas esperanzas y abri-
gamos anhelos semejantes 
pero las circunstancias nos 
arrojan por distintos sende-
ros.

El periodismo debe ser 
vínculo de unidad no de se-
paración. Tan noble oficio no 
debe emplearse jamás para 
ofender, injuriar, difamar 
ni calumniar porque enton-
ces deformaría la verdadera 
misión del periodismo que 
consiste en informar con ob-
jetividad.

La libertad de expresión 
puede ejercerse con plenitud 
y alto sentido de responsa-
bilidad, sin rebasar los lin-
deros del libertinaje. Desde 
el momento en que el perio-
dista realiza señalamientos 
sin tener bases de sustento, 
pisotea su propia dignidad y 
exhibe su invalidez ante un 
público que no habrá de per-
donarle sus excesos.

Bajo estos conceptos, 
sustentados a través de 
nuestro largo peregrinar por 
el periodismo, continuare-
mos desempeñando nuestra 
labor con entusiasmo y op-
timismo. Esperamos contar 
con el respaldo y compren-
sión de nuestros lectores, 
con la firme promesa de que 
jamás nos saldremos de la 
línea de conducta que tene-
mos trazada...

Espigando

Periodismo en serio
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Confidencial

Marco Antonio Blásquez

Hombres y Mujeres De la Política 

Sólo una persona 
desinformada de la 
realidad política del 
Estado podría resu-

mir que la pasada elección 
resultó en una estruendosa 
victoria para el PAN. Para 
llegar a tal conclusión de-
berían omitirse elementos 
tales como el porcentaje de 
participación que fue de 30 
por ciento (14 puntos deba-
jo de la media nacional), las 
triquiñuelas del IFE para 
dispersar la votación tem-
pranera en los distritos 04, 
05 y 08 (que se consideraban 
los de mayor riesgo) y el he-
cho indubitable de que los 
candidatos priístas hicieron 
las campañas solos, sin es-
tructura, sin partido, sin pre-
supuestos, sin aliento de los 
liderazgos nacionales. Solos, 
como niños de hospicio.

El PAN, un partido 
completamente corporativi-
zado en Baja California, que 
cuenta con “ingenieros elec-
torales” capaces de movilizar 
miles de votos en minutos y 
de planear redistritaciones y 
reubicaciones de casillas de 
forma intempestiva y venta-
josa, no tuvo más asegurarse 
de que hubiera una partici-
pación por debajo del 35 por 
ciento y posteriormente sol-
tar su poderosa maquinaria 
para ganar los ocho distritos 
uninominales.

Y hay días con suerte: 
el PAN tuvo dos cosas más a 
su favor: a) El llamado voto 
nulo, que fue de 6 por ciento 
le libró al menos de 4 pun-
tos de voto de castigo; b) El 

desprendimiento de los alia-
dos le fue mucho menos no-
civo, pues mientras el Nue-
va Alianza conquistó 7 por 
ciento de la votación estatal, 
el Partido Verde conquistó 
11 por ciento, quiere decir 
que el PRI recibió una factu-
ra más cara por la fragmen-
tación de la fórmula.

La ecuación es sencilla: 
el PAN obtuvo a nivel esta-
tal 38 por ciento por 26 por 
ciento del PRI. Si a éste le 
sumamos los 11 del PVEM, 
los cuatro del voto nulo y los 
cinco que cuando menos se 
perdieron por la impuntua-

lidad “selectiva“ en la aper-
tura de las urnas y el cambio 
de ubicación de casillas, en-
contraríamos la razón de la 
derrota priísta y la razón de 
ser de los “ingenieros electo-
rales” panistas.

Los candidatos del PRI 
hicieron una buena campa-
ña, lo sé y me consta. Des-
de la frescura y tenacidad 
de Liliana Sevilla, hasta la 

circunspección de Ricardo 
Zazueta. Pasando obvia-
mente por el dinamismo de 
Nicolás Osuna y la perseve-
rancia de Sergio Coppel y de 
Guillermo Aldrete. Seamos 
prácticos: estos candidatos 
echados a la buena de Dios 
dejaron un grato sabor de 
boca, por su libertad en el 
discurso, por la espontanei-
dad de sus agendas y por 
la manera directa, terrena y 
personal como abordaron al 
elector.

También tenemos que 
reconocer que los candida-
tos del PAN realizaron un 

gran esfuerzo. Hubo mo-
mentos de la campaña en 
los que a pesar de que las 
encuestas resultaban favo-
rables, le percepción pública 
era adversa. Mucho batalla-
ron candidatos como Miguel 
Osuna, Gastón Luken y Ge-
rardo Cortez para llevar su 
mensaje hasta los hogares 
tijuanenses. Es notorio tam-
bién que fuera de los progra-

mas sociales de gobierno, el 
PAN los trajo a raya en ma-
teria financiera. También del 
lado azul hubo necesidad de 
gastarse los zapatos.

Una sorpresa grata 
fueron los candidatos del 
PVEM, que instalaron a su 
partido como la indiscutible 
tercera fuerza electoral en 
el estado. La mercadotecnia 
nacional y la frescura de sus 
candidatos dio como resul-
tado que en seis de los ochos 
distritos figuraran en tercer 
lugar. Por el lado de Nueva 
Alianza hubo tres casos no-
tables: el de Fernando del 
Monte, que alcanzó mas de 
10 mil votos en el 04; el de 
Irma Salgado, que encabezó 
notables luchas sociales en el 
05; y el de Najla Wehbe, una 
grácil dama que nos puso a 
pensar más de una vez en la 
necesidad de que los jóvenes 
tomen espacios de mando.

En fin. Una fiesta de-
mocrática en la que hubo de 
todo, salvo votantes.

Ojalá que los candidatos 
triunfadores, todos panistas, 
ante la raquítica minoría que 
los eligió, opten por legiti-
marse con un patriótico y 
republicano desempeño en 
el Congreso, lo que incluye 
volver a gastarse los zapatos 
y broncear sus rostros en las 
calles de Tijuana.

¿Por qué perdió el PRI?
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Lic. Bibi Gutiérrez

De mal en peor va 
el Director de DIF 
en Tijuana, Luis 
García, quien 

aprovecha tiempo y recursos 
de la institución para prove-
cho personal y tratar de pro-
yectarse políticamente, con 
ello deja por un lado la rele-
vante posición que se le con-
fió de parte de la Presidenta 
del Patronato, Alicia Llanos 
de Ramos.A Luis García se 
le olvida que se le paga para 
que trabaje tiempo completo 
para DIF Tijuana y no para 
que ande haciéndose cam-
paña personal y apoyando a 
su hermano Max García para 
que sea candidato del PAN 
a diputado por el X distri-
to electoral en las próximas 
elecciones locales. Eso de las 
guarderías del DIF, en reali-
dad es tema que poco le im-
porta atender como se debe, 
en fin.

Mientras tanto en el 
gobierno del Estado, sin 
duda que uno de los peores 
funcionarios del gabinete 
del Gobernador, José Gua-
dalupe Osuna Millán, es 
el Secretario de Salud, José 

Guadalupe Bustamante, un 
individuo que tiene al Hos-
pital General de Tijuana 
convertido en un verdadero 
caos, solo hay que ver cómo 
se trata a la gente humilde 
que acude a dicho nosoco-
mio con la intención de ser 
atendida.

Eso del Seguro Popu-
lar, simplemente es un fias-
co, pues muchas de las en-
fermedades que afronta la 
comunidad, sencillamente 
no aparecen dentro de la co-
bertura de ese servicio, por 
otra parte se echa a la gente 
a la calle a implorar caridad 
pública para pagar exáme-
nes, radiografías y algunos 
otros estudios que debieran 
ser cubiertos por el Sector 
Salud.

Esto desde luego que a 
Bustamante poco le intere-
sa, lo mismo hay que decir 
en la calidad de atención en 
quirófano, hospitalización y 
área de emergencias, pues 
la mayoría de quienes son 
mal, pero muy mal atendi-
dos, denuncian que médicos 
y enfermeras, en su mayoría 
son gente déspota.

Otro que estorba es 
Juan Meneses, titular de De-
sarrollo Social del Estado en 
Tijuana: mentiras, promesas, 
mala atención a los pobres y 
de paso, también hace polí-
tica para situaciones perso-
nales.

Pero cambiando de 
malos comentarios, quienes 
merecen el reconocimiento 
ciudadano por su excelente 
trabajo entre los más humil-
des y necesitados, destacan 
la regidora de extracción 
panista Lourdes Peña, Pre-
sidenta de la Comisión de 
Hacienda en el XIX Ayun-
tamiento, al igual que el re-
gidor del Partido Encuentro 
Social, Luis Moreno.

Ambos mantienen un 
estrecho contacto con quie-
nes acuden a solicitarles 
ayuda, sin embargo, la labor 
humanitaria que realizan 
cada quien por su lado, pero 
con excelentes resultados, 
se extiende a las colonias 
populares a donde llevan 
servicios, despensas y otros 
beneficios.

La tarea de ambos, se 
ejerce dentro de un marco 

de extrema discreción, situa-
ción que contrasta con la de 
otros regidores que en el año 
y medio que llevan de ejerci-
cio han ganado fama por in-
sensibles y de trabajar nada 
más para ellos.

Y de diputados que sí 
trabajan para la comunidad, 
destaca el actual Presiden-
te del Congreso del Estado, 
Enrique Méndez Juárez, así 
como los también panistas, 
Juan Manuel Gastelum, Os-
car Martínez y la Diputada 
Adriana Sánchez.

En tanto que el Diputa-
do Federal que mejor ima-
gen tiene entre los panistas 
y la propia ciudadanía, sin 
duda es Carlos Torres y el 
peor ubicado por su nulo 
trabajo legislativo y social, 
es Antonio Valladolid.

Hombres y Mujeres De la Política 
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René Mora /SIP

Durante muchos años, la ciudad de Tijuana fue 
considerada como una de las principales plazas 
taurinas en el país, con excelentes triunfos de los 
toreros que tenían repercusión en el interior del 

país.
Eran temporadas de 20 o 23 corridas de toros, con exce-

lentes entradas en el Toreo de Tijuana o en la Plaza Monu-
mental de Playas. Inclusive, se presentaron algunas novilla-
das en La Misión del Sol o en el Cortijo San José.

Sin embargo, algo sucedió a principios de los años no-
venta. La afición se fue alejando de la plaza poco a poco; el 
turismo dejó de venir y los amantes a las corridas de toros 
fueron abandonando a la causa de su amor.

Los motivos siempre salen a relucir: falta de figuras 
en la baraja taurina nacional, escaso interés de las empre-
sas para promover nuevos valores de la tauromaquia y poca 
difusión de la fiesta taurina en los medios de comunicación, 
esto en gran parte, propiciado por los mismos empresarios.

En verdad fueron grandes sacrificios para las empresas 
presentar una temporada de toros en la ciudad. Las pérdi-
das eran enormes en cada corrida. Para que usted amigo lec-

tor se dé una idea, la última vez que en Tijuana existió gran 
entrada en una corrida de toros, sólo teníamos dos plazas. 
Ha pasado mucho tiempo en verdad.

Para revivir la fiesta brava en Tijuana, tuvo que venir la 
empresa Producciones Busa con nuevas ideas, sangre joven, 
pero sobre todo, renovados bríos y un buen plan de merca-
dotecnia, así como un grupo entusiasta de trabajo encabeza-
do por Alberto Bustamante. Sí, había que revivir las corridas 
y lo han logrado con mucha entrega.

Primero, anunciaron con tiempo las corridas, ofrecie-
ron conferencias de prensa, colocaron espectaculares en la 
ciudad, así como en las pantallas. Además, pegaron más de 
mil carteles colocados en puntos fijos de Tijuana para acapa-
rar la atención de la afición.

Y el resultado: han tenido una enorme respuesta de la 
afición de las dos Californias. Sí, de ambas. Más de 2 mil per-
sonas cruzaron la frontera en camiones para estar presentes 
en la tarde de toros.

En la primera corrida, más de 10 mil personas asistie-
ron a la plaza, con hambre de ver toros, de conocer lo que 
ofrecía una nueva empresa. Y se fueron contentos, hablan-

Revive la fiesta brava 
en la ciudad de 

Tijuana

Foto René Mora



do de toros, de la gran entrada, del buen ambiente y sobre 
todo, de las ganas de regresar. Esto es producto de lo bien 
hecho, con apasionada entrada, cuidando todos los detalles, 
con resultados que solamente se logran con esfuerzo y de-
dicación.

No es sorprender que en la segunda corrida se lograra 
otra entrada exitosa. Claro, en la primera tarde triunfaron 
Gastón Santos y Pepehíllo y en la segunda, fue la alterna-
tiva de Montoyita con sonoros triunfos de José Mauricio y 
Fernando Ochoa, quienes son parte importante para que la 
empresa continúe motivada a mejorar cada día.

Alberto Bustamante, empresario, sonríe, se nota feliz, 
pues su trabajo ha salido bien y espera continuar mejoran-
do, pues tiene muchos planes. Entre ellos, según nos cuen-
ta, organizar la corrida del 5 de julio con César Castañeda, 
Alfredo Ríos “El Conde” y Manolo Mejía. Además, tiene 
una novillada para que veamos a “El Poeta”, novillero tijua-
nense que tomará la alternativa en este mes de julio. Habrá 
pamplonada, rejoneadores y forcados. Se planea un posible 
mano a mano entre Fernando Ochoa y José Mauricio, así 
como las reapariciones de Pepehíllo y Rodrigo Santos.

La afición taurina estaba dormida; ya despertó, gracias 
a la buena promoción de Producciones Busa. La empresa se 
levantó con el pie derecho y seguramente seguirá así porque 
las cosas dentro y fuera del ruedo se están dando de manera 
exitosa.

Afición, toros, toreros y empresa se han convertido 
en protagonistas de la fiesta brava. Enhorabuena y mucha 
suerte.
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Opina lector que la corrupción policiaca 
es problema antiguo

Sr. Editor:
Le envió abrazo y saludo respetuosos. Según mi per-

cepción, la gente piensa que los problemas de la inseguridad 
y corrupción se crearon de la noche a la mañana, pero mi 
memoria me dice que esto no es así. En los tiempos de Gus-
tavo Díaz Ordaz y su Policía del Servicio Secreto, ésta era 
tan corrupta, que cuando Luis Echeverría entró y viendo el 
descontento de la población la disolvió, pero integró la ho-
rrenda Policía Federal de Seguridad. En mis tiempos, duran-
te los años setenta, estos policías eran quienes con la venia y 
complicidad de la Policía Federal de Caminos y el Ejército, 
asaltaban en los viajes de Tijuana a la Ciudad de México y 
viceversa. De ello soy testigo.

Veníamos por carretera de regreso de la Ciudad de 
México a nuestra Tijuana en vacaciones escolares, cuando 
fuimos detenidos por un retén, operación que se hacía a todo 
camión de carga o de pasajeros. Esto sucedió entre Mazatlán 
y Culiacán. Luego subió un seudopolicía indicando a todo 
varón que bajara con identificación en mano. Se nos formó a 
lo largo del autobús; luego nos exigieron sacar la cartera arre-
batándonos dinero que trajéramos. Poco después me percaté 
de la presencia de un militar. Me dirigí hacia él y expresé lo 
sucedido. Éste, un soldado joven, sólo se limitó a decir que 
sus órdenes eran vigilar el perímetro y continuó su paseo por 
la zona. Una vez de regreso en el camión, todos expresamos 
desconcierto. Por razones de espacio me reservo otras viven-
cias semejantes en el México que yo conozco.

J. Andrés Rosenberg Díaz
jard525@gmail.com

Pide verificar calidad y funcionamiento obras viales
Sr. Editor:

Quiero comentarle respecto al puente construido en 
Mesa de Otay en Blvd. Industrial. Su única función es evitar 
un sólo semáforo del cruce de “Gato bronco” pero se nota de 
manera contundente que no fue diseñado de la mejor mane-
ra. A la hora del tráfico, se hace un embudo y no desemboca 
como debiera ser. Se gastó una cantidad millonaria pero es 
evidente que el puente no brinda una solución verdadera. 
Además, la banqueta al costado de Soriana deja un acota-
miento de un metro de ancho, lo que es peligroso para no-
sotros los peatones. ¿Donde está la planeación, estrategia y 
visión de esta obra pública? Hoy recorren ese boulevard 15 
mil carros, ¿cuántos lo harán en diez años?

Durante una entrevista nuestro Presidente Jorge Ramos 
aseguró que nuestras vialidades durarán mínimo 30 años, 
pero en la vía rápida ya hay hoyos y ésta no tiene ni un año. 
Ojalá existiera una manera de extraer una muestra de con-
creto y mandarla verificar para determinar su durabilidad y 
consistencia. Como ciudadano, quisiera saber si es la correc-
ta, y no están diluyendo el cemento para sacar un dinerito 
extra para sus intereses personales.

Muchas gracias por su atención.
Alejandro Beltrán 
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Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser 
publicados en esta sección. Toda correspondencia debe ser 
dirigida al “Sr. Editor” y no debe exceder de 4 párrafos. 

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

El IMSS, también responsable por tragedia en
 guardería de Hermosillo

Sr. Editor: 
Con motivo del lamentable suceso ocurrido hace unos 

días en Hermosillo, Sonora, sale a relucir la falta de respon-
sabilidad de las autoridades, tanto en medidas preventivas 
como en la aplicación de la Ley. Como siempre, las autorida-
des se echan la bolita entre los distintos órdenes de gobierno 
o se exoneran cual jueces de primera y última instancias.

Señores del gobierno, en este caso particular, hay mu-
chos culpables por acción y omisión: en primer lugar, las 
autoridades municipales quienes expidieron los permisos 
de operación y que van desde inspectores de reglamentos, 
pasando por bomberos, protección civil hasta llegar al mis-
mo alcalde. También hay responsabilidad muy grave de las 
autoridades del IMSS, pues deben ser las primeras en salva-
guardar la integridad de los menores en las guarderías. El 
IMSS cobra tanto al patrón como al empleado por prestar 
este servicio y el hecho de utilizar la figura de la subroga-
ción, no le exime de culpabilidad.

El IMSS ofrece a las familias de los niños muertos 150 
mil pesos como indemnización, y atención medica de por 
vida a quienes resultaron heridos. Nada más abominable 
e ilegal. ¿Acaso existe una partida destinada a “comprar” 
vidas humanas que se pierden por incapacidad de autorida-
des? ¿Qué otra tragedia quedará impune mañana?

Ireneo Cossío
iricos@gmail.com

Guardería peligrosa, lectora exige supervisión
Sr. Editor:

No sé si alguien ya comentó sobre la guardería (galerón 
o bodega) que se encuentra en la Colonia Libertad, a un cos-
tado de la Empacadora Rosarito. Permítame decirle que sólo 
tiene un acceso y al menos recibe a 100 niños. Por favor que 
la supervisen, pues en caso de siniestro, por su ubicación es 
un callejón sin salida.

¡Autoridades, cómo es posible que den permisos en esa 
zona! ¿Están esperando que suceda lo que en Hermosillo? 

Muchas gracias por este espacio.
Alejandra Torres 

aletormer61@hotmail.com
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