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

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

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja California son responsabilidad del 
articulista y no reflejan necesariamente las de Media Sports de México o las de sus socios.
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En nuestro país es común automedicarse, tanto, que en los 
últimos años se ha extendido un fenómeno médico conocido como 
“resistencia a los antibióticos”. En dicha situación, el organismo 
no logra destruir a unas pocas bacterias residuales de una 
infección, debido a que éstas se han vuelto más fuertes o resistentes 
al cambio. Por mencionar sólo una de muchas terribles bacterias, 
ahí tenemos la terrible Helicobacter pylori, la cual a la larga, es 
capaz de ocasionar severas úlceras gástricas con hemorragias que 
llegan a requerir de medios quirúrgicos para devolver al paciente 
la preciada salud.

Entre los bajacalifornianos parece que nos ocurre lo mismo: 
nos volvimos inmunes a las malas prácticas endémicas del partido 
azul. Sin embargo (siguiendo el ejemplo de la úlcera gástrica), 
apareció un buen cirujano que tiene la posibilidad de llevar a la 
población a un estado más saludable y libre de “bacterias”. Claro, 
como en toda intervención, existen contratiempos. Lo que llaman 
los médicos la balanza del riesgo-beneficio.

Luego de padecer años de agruras, acidez, en fin, malestar 
crónico, es imprescindible que el partido ganador en las más 
recientes elecciones de la entidad elimine de raíz a la bacteria que 
año con año nos ha hecho probar las quemaduras que provoca el 
ácido del poder mal encaminado. Durante más de dos décadas, 
en Baja California se demostró que el partido azul no sirve para 
gobernar, no así para cometer ilícitos que hasta hoy parecían 

impunes. Al contrario, nuestra entidad se encuentra en franca 
hemorragia debido a la inseguridad pública, por decir lo menos.

Cuando el PRI padeció la primera derrota de su historia 
hace 21 años, no quedó títere con cabeza, ¿lo recuerda? Sufrió el 
síndrome del muerto y el arrimado: “a los tres días, apesta”. Pero 
como el ave fénix, el tricolor renació de las cenizas. El hartazgo de 
quienes asistieron a votar le brindó el hálito de aliento que necesitaba 
para resurgir. Por ello, es imperativo que las autoridades electas no 
olviden sus promesas de campaña: el no incremento a las tarifas del 
predial, auditoría al actual Alcalde de Tijuana y la conservación del 
Parque Benito Juárez, uno de los pocos sitios de reunión pública de 
los que disfrutan los bajacalifornianos citadinos.

A grandes males, grandes remedios. La resistencia a la 
“panicilina”, así lo exige.

Resistencia a la “panicilina”

Carta del Editor

Engalana la portada de
nuestra revista  Panorama 
del mes de Julio de 1966, 
la encantadora señorita 
Marcia Romo Salazar.

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Fo
to

: L
ic

. G
ab

ri
el

a 
Va

la
y

Carlos Monsiváis
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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

(Dedicado a la memoria de Carlos Monsiváis)

La muerte de Carlos Monsiváis provocó un lamento. 
Pero viéndolo bien, el paso a la eternidad del gran 
escritor mexicano es algo que merecen los que como 
él, amaron y sirvieron a su pueblo…Carlos Monsi-

váis fue uno y fue muchos. Fue él mismo, el impredecible, 
el rebelde, el que platicaba al escribir y escribía al platicar. 
El elocuente. Pero también fue un Wilde, un Nietzsche, un 
Cervantes, un Bocaccio, un Allan Poe. Uno y muchos, mu-
chos y uno fue el hipnotizador de gatos y domador de tira-
nos…Monsiváis nunca le temió a la muerte, ni al qué dirán. 
Era un perfecto despreocupado del protocolo y de la forma. 
Vivió como quiso, murió como quiso y a partir de su paso 
a la eternidad será lo que nunca buscó ni quiso: el referente 
obligado de la narrativa contemporánea, la columna central 
de la crónica actual y del relato vulgar. Monsiváis pudo ser 
como Octavio Paz, pero detestaba las antesalas y las lisonjas; 
pudo equipararse a García Márquez, pero encontró más real 
a Portales que a Macondo y nunca estuvo dispuesto, ni en 
medio de un delirio de senilidad, a declararle la guerra a 
los acentos, a las “haches”, a las “ges” y a las “jotas”. Nun-
ca fabricó escenarios artificiales para hacer lucir su figura, 
sino que su literatura fabricó fortalezas y morteros para que 
el desposeído y el incomprendido se mantuvieran a cubier-
to dentro de su castillo de cordura. Pocos escritores como 
Monsiváis han podido o pudieron ser tan leales a sí mismos. 
Permanecer en una línea no obstante los tiempos, los cam-
bios de sexenio y los ofrecimientos indecorosos. Para Mon-
siváis siempre fueron importantes los tres, cuatro ó cinco 
mil pesos que cobraba por colaboración, porque eso era su 
sustento. Era la manera de proteger su independencia de los 
“mecenas” modernos, que donde logran el cohecho arrui-
nan la carrera del escritor… Monsiváis fue un gladiador que 
murió invicto, que cabalgó por los angostos senderos de la 
virtud y la decencia, que vivió una vida de limitaciones y a 
veces de persecuciones, pero que al tramontar logró dejar 
para todos los que admiramos, un gran ejemplo de vida y 
de literatura.

Tienes ganada la eternidad, Maestro.

(En la página 20 de Panorama se publica la postrera co-
laboración del maestro Monsiváis, “Sin querer”).
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Para detectar patrones inusuales y dificultar la entra-
da de recursos presumiblemente ilícitos al sistema 
financiero mexicano, será recabada en una base de 
datos, de cada banco la información de usuarios 

que realicen operaciones con dólares en efectivo. Dicha in-
formación será entregada mensualmente a las autoridades 
financieras, quienes tendrán la obligación de compararla 
para detectar conductas inusuales, de acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Bancos (AMB). 

Las nuevas medidas presentadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) entrarán en vigor en las 
instituciones bancarias a partir del 21 de junio de este año, 
en el caso de las personas físicas. 

Para las personas morales las medidas contemplan un 
periodo de transición de 90 días, en el que podrán realizar 
abonos en dólares en efectivo. Después, estas operaciones no 
podrán hacerse, excepto para personas morales en ciudades 
turísticas y fronterizas, siempre que no rebasen un máximo 
de siete mil dólares en efectivo al mes. 

Las autoridades hacendarias consideran que este mon-

Se fiscalizará a quien realice 
depósitos en dólares

Juan José Tavera
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to es ideal para las operaciones de los prestadores de servi-
cios en esta zona fronteriza, sobre todo, tomando en cuenta 
que en su mayoría son Pymes (pequeñas y medianas empre-
sas) y personas físicas dedicadas al sector turístico, informó 
la AMB.

Estas medidas encaminadas a detectar y evitar el lava-
do de dinero, no afectarán a las transacciones por esta vía, 
ya que sólo el 0.6 por ciento del total del mercado cambiario 
se hace en efectivo y el resto a través de tarjetas de crédito, 
débito y transferencias electrónicas, según la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Las personas morales podrán hacer operaciones con dó-
lares en efectivo hasta por siete mil dólares al mes, siempre y 
cuando sean clientes de una institución bancaria, y cumplan 
con un requisito de antigüedad, el cual no fue precisado por 
la ABM. 

Las personas físicas que no sean cuentahabientes po-
drán hacer operaciones hasta por 300 dólares en efectivo por 
día, o hasta un límite de mil 500 dólares al mes, siempre y 
cuando entreguen una copia de su identificación oficial a la 
entidad donde se lleva a cabo la operación. 

Las personas físicas también deberán ser clientes de al-
gún banco y cumplir con cierta antigüedad. Los turistas ex-
tranjeros podrán disponer de las mismas cantidades, auque 
ellos deberán presentar una copia fotostática de su pasapor-
te, la cual conservará la institución bancaria. 

Los bancos reportarán las operaciones que sobrepasen 
los 500 dólares en el caso de los clientes de la banca. Para los 
no clientes, las transacciones a reportar serán a partir de 200 
dólares. 

La banca ampliará su infraestructura para establecer 
acuerdos con hoteles y comercios para que funcionen como 
corresponsales bancarios para cambios de divisas, actuando 
a través de una institución financiera. 

Los comercios que ya son corresponsales bancarios 
también podrán incluir el cambio de dólares en efectivo 
dentro de las transacciones que ofrecen. Las reglas para la 
constitución de estos corresponsales serán dadas a conocer 
posteriormente por la CNBV. 

El tipo de cambio que opere en estas figuras presumi-
blemente será el definido por cada banco en función de la 
oferta y la demanda. Estas medidas serán aplicadas en 23 
municipios, puertos y aeropuertos, 11 centros turísticos y 
tres ciudades fronterizas (incluyendo Tijuana ). 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y el Institu-
to Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) avalaron las 
medidas anunciadas para regular las operaciones de dólares 
en efectivo en instituciones bancarias. 

El IMEF, respaldó también la restricción de depósitos 
de dólares en efectivo en los bancos, al considerar que es 
una medida indispensable para acotar el flujo de capitales 
provenientes de actividades ilícitas. 

Esta medida anunciada por la SHCP es correcta, aun-

que eventualmente podrá presentar alguna incomodidad, 
pero la finalidad es la más apropiada y debemos respaldar 
esta decisión, resaltó la Presidencia Nacional del IMEF. 

La Concanaco-Servytur, dijo que la regulación es un 
paso importante en la estrategia del gobierno federal para 
evitar que recursos de procedencia ilícita entren al sistema 
bancario. 

No obstante, se llevarán a cabo una consulta en las 254 
cámaras agremiadas, para proponer modificaciones que re-
sultaran del control de depósitos sin afectar las operaciones 
de las empresas.

 
Presenta CCE de Tijuana punto de acuerdo

En entrevista con Fernando Otanez, Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, comentó que 
se le presentó un punto de acuerdo al Diputado Francisco 
Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, del Partido Acción Nacional 
en su más reciente visita a la ciudad de Tijuana.

 
El punto es el siguiente:

Primero.- Por el que se le solicita al Ejecutivo Federal, 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico rindan un 
informe detallado sobre las medidas adoptadas para que 
las personas físicas y morales registradas ante el Servicio de 
Administración Tributaria, que realicen operaciones con el 
público en general, no se vean afectadas por la limitación del 
ejecutivo federal para depositar en las instituciones financie-
ras del país, dólares en efectivo.

Segundo.- Por el que se le exhorta al Ejecutivo Federal 
y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, claudique 
en sus acciones de impedir que las personas físicas y mora-
les  registradas formalmente ante la autoridad hacendaria y 
que realicen operaciones con el público en general, puedan 
depositar los dólares en efectivo ante las instituciones finan-
cieras del país sin un límite determinado.

Tercero.- Por el que se le solicita al Ejecutivo Federal ex-
horte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, exente 
de dichas medidas de control financiero derivado del depó-
sito de dólares en efectivo, a las personas que se encuentren 
registradas ante la autoridad hacendaria, realicen operacio-
nes con el público en general y cumplan con la información 
que acredite su identidad, origen y actividad que garantice 
la transparencia de sus operaciones financieras”.

En realidad la Federación deberá inspeccionar a las em-
presas que aparecen y luego desaparecen (conocidas como 
fantasma), y no a las empresas registradas ante Hacienda, las 
cuales no presentan cambios exorbitantes en sus utilidades 
y con expansiones abruptas en los negocios, “esa es la única 
forma de combatir el lavado de dinero”, expreso Otáñez.

El dirigente empresarial señaló a PSN que el proyecto 
enviado al Congreso está sujeto a cambios, sin embargo, es-
pera que la propuesta sea tomada en cuenta.
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Antes de que anunciara abruptamente su salida 
de Cofetel –a cuatro días de que venciera el pla-
zo para nombrar a su nuevo presidente–, Héctor 
Osuna Jaime ya había aprovechado su cargo como 

presidente para destinar 63 millones 460 mil 789 pesos a cos-
tosas “asesorías” y “estudios” en los cuatro años que duró 
su gestión.

A decir de Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomu-
nicaciones, muchos de los con-
tratos fueron entregados de for-
ma “discrecional”. Entre quienes 
se beneficiaron con ellos, figuran 
dos servidores públicos en acti-
vo, Pedro Francisco Guerra Mo-
rales y Raúl Marín Durán, los 
cuales no suspendieron sus acti-
vidades para atender el llamado 
de Osuna Jaime.

Al primero le fue otorgado, 
en julio de 2006, un contrato por 
195 mil 500 pesos por sus servi-
cios de asesoría en la elaboración 
del anteproyecto del Reglamento 
Interior de la Cofetel, de acuer-
do con información del Portal de 
Obligaciones de Transparencia 
(POT) del órgano regulador. El 
asesoramiento duró tres meses, 
durante los cuales Guerra Mo-
rales continuó en su cargo como 
director general adjunto del área 
de Telecomunicaciones Rurales 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), enton-
ces encabezada por Luis Téllez 
Kuenzler.

Anteriormente, Morales Guerra había trabajado tam-
bién dentro de la Cofetel y fue responsable de autorizar a 
WL Comunicaciones, SA de CV, una tercera prórroga para 
que la empresa de origen español contara con los 100 millo-
nes de pesos que requería para iniciar la operación de la red 
de fibra óptica, propiedad de la extinta compañía estatal Luz 

y Fuerza del Centro, de acuerdo con el reportaje “El lucro, 
origen del conflicto entre el SME y Calderón”, de Rosalía 
Vergara, publicado en el semanario Proceso el 17 de octubre 
de 2009.

A Raúl Marín Durán, quien figura en el directorio 
de la Cofetel como coordinador general de Comunicación 
Social, le fue adjudicado el contrato CFT/CGA/CGCS/
AD/018/07 para la realización, difusión y presentación del 

informe de actividades del pleno 
de la Cofetel. De acuerdo con el 
artículo 26 del Reglamento Inter-
no del organismo, ésas son atri-
buciones precisamente del área 
encabezada por Marín Durán; 
no obstante, Osuna Jaime prefi-
rió contratar a su propio vocero 
y pagarle 239 mil 890 pesos por 
realizar un trabajo que está obli-
gado a hacer.

Durante el tiempo que duró 
el contrato (23 de julio al 28 de 
agosto de 2007), Marín Durán no 
interrumpió sus labores como 
empleado de la Cofetel, como lo 
comprueba la gaceta informativa 
del organismo correspondiente 
al bimestre julio-agosto de 2007, 
en cuyo directorio figura su ac-
tual vocero, quien además es 
hermano del exsenador panista 
Francisco Marín Durán.

De acuerdo con la informa-
ción del POT, ambas contratacio-
nes fueron hechas directamente 
por el presidente de la Cofetel, 

con lo que Osuna Jaime habría contravenido a lo dispuesto 
en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en la que se señala que quienes detenten un cargo 
público deben “abstenerse de celebrar o autorizar contratos 
relacionados con la prestación de servicios de cualquier na-
turaleza con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público”.

Osuna Jaime, estela de 
despilfarro y mediocridad 

en Cofetel
Mayela Sánchez
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Polémicas contrataciones
Osuna Jaime también contrató al excomisionado de la 

Cofetel Enrique Melrose Aguilar para que hiciera el análisis 
técnico-económico del Programa de Licitación del Espectro 
Radioeléctrico, señalado como el programa más importante 
del sexenio, por la cantidad de espectro disponible tanto para 
servicios móviles como fijos y cuya subasta sigue pendiente 
tras la salida de Osuna Jaime del organismo regulador.

Melrose Aguilar fungió como comisionado de la Co-
fetel cuando el organismo era presidido por Javier Lozano 
Alarcón, ahora titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Actualmente, Melrose Aguilar es socio de la firma de 
consultoría en telecomunicaciones de Lozano Alarcón.

En 1998, cuando Melrose Aguilar y Lozano Alarcón for-
maban parte del pleno de la Cofetel, el organismo autorizó 
a la empresa de telefonía móvil Unefon una prórroga para 
el pago que adeudaba como contraprestación a la concesión 
para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de 
frecuencias de espectro radioeléctrico, aun cuando la Cofe-
tel no tenía facultades para otorgar dicho aplazamiento.

Unefon –entonces propiedad del empresario Moisés 
Saba, fallecido en enero pasado– terminó alegando la falta 
de competencia del órgano regulador y tras el fallo en abril 
de 2006 del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa a favor de Unefon, el Estado mexicano tuvo que pa-
gar 546 millones de pesos a la empresa, ahora en manos de 
Ricardo Salinas Pliego.

Más de una década después de que Melrose Aguilar 
formara parte del pleno que favoreció a Unefon, la Cofetel 
contrató sus servicios en febrero de 2009, por los que el exco-
misionado recibió 358 mil 292 pesos. El 13 de mayo pasado, 
a poco más de un mes de que concluyera su gestión como 
presidente, Osuna Jaime llamó de nueva cuenta a Melrose 
Aguilar para que formara parte del Consejo Consultivo de 
la Cofetel, instrumento que, tras nueve años de haber des-
aparecido, fue reactivado e integrado “discrecionalmente” 
por el excomisionado presidente, a decir de Sosa Plata.

Mientras que Melrose Aguilar se encargó de la parte 
técnica y económica, el análisis jurídico de la licitación del es-
pectro radioeléctrico le fue encomendado al abogado Fauzi 
Hamdan Amad a cambio de un pago de 396 mil 750 pesos. 
Hamdan Amad fue senador por el Partido Acción Nacional 
de 2000 a 2006, y estuvo entre los legisladores que apoyaron 
las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, modificaciones que fueron 
conocidas como Ley Televisa por su orientación favorable a 
los intereses de las dos principales televisoras del país.

Hamdan Amad, actual rector de la Escuela Libre de 
Derecho, tuvo como compañeros de bancada a su amigo 
Diego Fernández de Cevallos y a Osuna Jaime, con quienes 
también coincidió en su opinión favorable a la Ley Televi-
sa. Sin embargo, fue Osuna Jaime, entonces presidente de 
la Comisión de Radio y Televisión del Senado, quien figuró 

como uno de los principales impulsores de las modificacio-
nes legales con las que se pretendía favorecer la entrega del 
espectro digital de frecuencias a Televisa y TV Azteca.

Osuna Jaime ha sido reiteradamente señalado como 
defensor de los intereses del grupo Televisa; incluso se con-
sideró que su entrada a la Cofetel era un “premio” por haber 
operado desde el Senado la aprobación de las leyes de Radio 
y Televisión y de Telecomunicaciones, como lo consignó el 
periodista Jenaro Villamil en su artículo “La ‘Ley Televisa’, 
crónica de una imposición”, que forma parte del libro Ley 
Televisa y la lucha por el poder en México, compilado por 
Javier Esteinou Madrid. Villamil señala, tajante, que la pro-
puesta de Osuna Jaime como comisionado de la Cofetel “fue 
pactada en Los Pinos y en Televisa”.

Millonarias contrataciones
Desde la presidencia de la Cofetel, Osuna Jaime recu-

rrió a Federico González Luna Bueno para que lo asesorara 
en la elaboración de un proyecto de reglamento a la Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones, servicio por el que González 
Luna Bueno recibió 517 mil 500 pesos. Durante el sexenio de 
Ernesto Zedillo, él estuvo encargado de la Dirección General 
de Sistemas de Radio y Televisión en la SCT.

Antonio Cuéllar Steffan y Lucio Adame Salas también 
fueron contratados por el órgano regulador durante la ges-
tión de Osuna Jaime. Al primero se le pagó 1 millón 6 mil 250 
pesos por servicios de asesoría jurídica, procesal y constitu-
cional respecto del seguimiento de los procesos de licitación 
de fibra óptica y del espectro radioeléctrico. Adame Salas 
fue requerido en tres ocasiones para trabajos de consultoría 
sobre trámites y gestiones en materia de telecomunicacio-
nes ante organismos internacionales, principalmente ante la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sus servicios 
costaron a la Cofetel 1 millón 609 mil 175 pesos.

Entre las empresas contratadas durante el cuatrienio de 
Osuna Jaime, destaca Frontier Economics Limited, debido a 
que en 2006 se requirió de sus servicios para la elaboración 
del soporte técnico que establece los precios tope de los ser-
vicios de la empresa Teléfonos de México (Telmex). Aunque 
fue llamado para fungir como el “tercero en discordia”, es 
decir el que debía conceder su voto de calidad a favor de Co-
fetel o de Telmex, no logró establecer una opinión mayori-
taria, de modo que fue la Cofetel la encargada de establecer 
los parámetros requeridos. No obstante, Frontier Economics 
Limited cobró a la Cofetel 1 millón 90 mil 936 pesos por sus 
servicios.

Otras empresas contratadas por Osuna Jaime, todas a 
través de procesos de adjudicación directa, fueron Lattice 
Telecomunicaciones Personales, SA de CV, por 12 millones 
75 mil pesos; Computech, Inc, por 8 millones 701 mil 500 pe-
sos; E-Strategia Consulting Group, SA de CV, por 4 millones 
197 mil 505 pesos; Analysis Consulting Limited, por 2 millo-
nes 581 mil 290 pesos; Bates Write, LLC, por 2 millones 417 
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mil 731 pesos; Communications Research Centre Canada, 
por 1 millón 500 mil pesos; y DMR Consulting, por 1 millón 
280 mil 157 pesos.

Gestión polémica pero “mediocre”
Sosa Plata, catedrático de la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Xochimilco, explica que el presidente 
de la Cofetel tiene amplias atribuciones que lo mismo abar-
can la contratación de personal como el establecimiento de 
la agenda del órgano regulador. Señala que la actuación de 
Osuna Jaime tuvo visos “autoritarios”, al igual que un uso 
“discrecional” de sus facultades como presidente, así como 
de los recursos del organismo.

En contraste, luego de cuatro años de gestión, alcanzó 
resultados “mediocres” en el ámbito de las telecomunica-
ciones, pues no consiguió que se consolidara el impulso al 
sector y sólo logró relacionar su imagen con la confrontación 
pública.

Y es que desde su llegada a la Cofetel en 2006, Osuna 
Jaime no estuvo ajeno a la polémica; de hecho, algunos de 
los casos más controvertidos que ocurrieron en su gestión 
reforzaron los señalamientos iniciales de que promovía los 
intereses de la televisora más poderosa del país.

Tal fue el caso del refrendo de concesiones a la empresa 
MVS Comunicaciones que la Cofetel se negó a autorizar y 
para lo cual supuestamente se alteraron actas y firmas de los 
comisionados, de acuerdo con una nota publicada el 2 de di-
ciembre de 2009 en el diario La Jornada. La Cofetel justificó 
la negativa argumentando que la empresa no había hecho 
el trámite a tiempo; sin embargo, meses después aceptó una 
petición similar de la empresa Cablevisión, del grupo Tele-
visa, para que se le prorrogara la concesión del canal 46.

A finales del año pasado, Telmex acusó a Osuna Jaime 
de favoritismo hacia la compañía de capital español Tele-
fónica Movistar, dirigida en México por el exsecretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz. De acuerdo con la nota de Mi-
riam Posada García, fuentes de Telmex señalaron que la Co-
fetel trataba de beneficiar a Telefónica Movistar al imponer 
una distribución de las áreas de servicio local que coincidía 
con la zona de cobertura de la empresa española.

Telefónica Movistar es actualmente socia de Televisa, 
luego de que el 10 de junio pasado la SCT concedió al llama-
do “grupo de inversionistas” –integrado por las dos com-
pañías y la empresa de televisión por cable Megacable– la 
licitación para el uso de la red de fibra óptica de la Comisión 
Federal de Electricidad, en un concurso en el que el consor-
cio fue el único participante.

Otro polémico episodio en la gestión de Osuna Jaime 
fue  el  del  servicio  ilegal  de  televisión  por  cable  que  
ofrecía HiTV, operado  por  TV Azteca. Aun  cuando  a  la  
empresa de Salinas  Pliego  le  fueron  asignados  canales  
exclusivamente para   el   proceso   de   digitalización   de   
sus   señales   análogas, el  empresario  los  utilizó  para  la  
trasmisión  de  20  canales digitales.

Aunque al principio los comisionados de la Cofetel 
habían desautorizado el servicio y recomendaban que TV 
Azteca fuera sancionada por incurrir en una conducta ilegal, 
cuatro de los cinco comisionados –incluyendo a Osuna Jai-
me– se retractaron de su acuerdo anterior.

No obstante, Osuna Jaime aprovechó hasta el último 
momento para defenderse de las acusaciones de que duran-
te su gestión benefició sólo a algunas grandes empresas, al 
declarar, durante el anuncio de su renuncia el 23 de junio 
pasado, que “jamás comprobaron nada”.

En abril pasado, a dos meses de concluir su gestión al 
frente del órgano regulador, Osuna Jaime nuevamente se 
vio en el ojo del huracán por el revuelo que causó el Registro 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), pues fue 
ampliamente cuestionada su confiabilidad en la protección 
de datos personales.

Con la controversia que se desató entre Osuna Jaime 
y las empresas de telefonía móvil por la negativa de éstas 
a cancelar las líneas de los usuarios que no se habían regis-
trado y la difusión en medios de comunicación de que la 
base de datos del registro estaba a la venta en Tepito y en 
internet, el escándalo del Renaut abonó el último escaño de 
la polémica gestión de Osuna Jaime.

Pero quizás el asunto más espinoso con el que Osuna 
Jaime tuvo que lidiar durante su encargo fue el de las graba-
ciones telefónicas dadas a conocer en febrero del año pasado 
en las que el hasta entonces titular de la SCT, Luis Téllez 
Kuenzler, aseguraba que el expresidente Carlos Salinas de 
Gortari se había robado la mitad de la partida secreta. La 
exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purifica-
ción Carpinteyro, acusó a Osuna Jaime de haber sido quien 
le entregó las grabaciones, imputación que éste negó.

Aunque ha sido uno de los casos más controversiales 
de su gestión, el expresidente de la Cofetel poco ha salido a 
relucir en los medios de comunicación. En opinión de Sosa 
Plata, ello se debe a una estrategia deliberada para evitar 
que su imagen se vincule con el escándalo que implicó, tanto 
para Téllez Kuenzler como para Carpinteyro, la destitución 
de sus respectivos cargos públicos.
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- Felizardo Bojórquez (FB). Licenciado Leyva: ¿nos pue-
de hacer un recuento político de los últimos 33 años?

- Xicoténcatl Leyva Mortera (XLM). Hace 33 años, tuve 
el honor de ser electo por mi partido, el PRI, candidato a la 
Presidencia Municipal de Tijuana. Este fue un evento que 
dista mucho de ser una tarea fácil, como muchos panistas 
lo han querido interpretar. Fue un proceso eminentemen-
te democrático, transparente, y con la participación de once 
distinguidos priístas tijuanenses de ese tiempo. Un proceso 
que tuve el honor de ganar con un poco más de 300 votos. 
Quisiera me permitiera mencionar a mis adversarios de tan 
grata memoria para mí. Cabe señalar que la lucha interna 
de mi partido para la Presidencia municipal se desarrolló en 
un ambiente sumamente complicado, con intereses encon-
trados; por un lado el General Cuenca buscando la guberna-
tura del Estado, por otro lado el entonces senador Roberto 
de la Madrid con los mismos propósitos, en fin, un ambiente 
realmente difícil. 

 Es indispensable, a manera de un reconocimiento 
personal, mencionar a mis adversarios en ese entonces en 
la lucha interna del PRI: recuerdo al licenciado Mario Enri-
que Mayáns Concha, el Director de la preparatoria profesor 
Jesús Ruiz Barraza, don Roberto Andrade Salazar, al licen-
ciado Luis Humberto López Gutiérrez, quien después fue 
vicerrector de la Universidad Autónoma de Baja California, 
Ernesto Vizcaíno Garrido, el doctor Rodríguez Salazar y el 
licenciado Moreno Henríquez, este último del equipo del 
entonces Gobernador Milton Castellanos Everardo. En fin, 

son gratos recuerdos en mi vida política, pero que marcaron 
una época de Tijuana la cual todavía muchos viejos ciudada-
nos guardan en su memoria.

 También es importante mencionar a mis antecesores, 
hombres cuya valía hace que crezca por sí misma la trayec-
toria de cualquier ciudadano que haya ostentado un cargo 
tan honroso como la Presidencia Municipal de Tijuana. Me 
refiero a los ilustres tijuanenses Gustavo Aubanel Vallejo, 
Manuel Quiroz Labastida, Xicoténcatl Leyva Alemán, Ilde-
fonso Velázquez, Francisco López Gutiérrez, el Consejo Mu-
nicipal de Pérez Rul, José González, Marco Antonio Bolaños 
Cacho, Fernando Márquez Arce. En virtud de tratarse de un 
grupo de distinguidos ciudadanos, debo admitir que fue al-
tamente honroso para mí llegar a la Presidencia Municipal 
de Tijuana. Luego llegaron a este honroso cargo Roberto An-
drade Salazar, René Treviño Arredondo y Federico Valdez 
Martínez.

- FB. Licenciado, ¿se puede decir que las luchas inter-
nas del PRI eran férreas y muy competidas porque quien 
resultaba ganador de la candidatura, prácticamente era el 
Presidente electo de Tijuana?

- XLM. Se puede decir que sí, porque la fuerza que tenía 
el PRI propiciaba esa circunstancia. Es decir, la oposición no 
era tan fuerte y el PRI prácticamente resultaba ser un par-
tido invencible por su estructura y organización, pero fun-
damentalmente porque la política de entonces se manejaba 
con oficio, con visión. Es más, el PRI fue considerado como 
uno de los partidos políticos más fuertes del mundo, el cual 
fincaba su fuerza en la población y en la estructura que lo 
sostenía.

- FB. ¿Ya no lo es, licenciado?
- XLM. Ya no, pues ya no tiene la fortaleza que tuvo. Ló-

gicamente hubo cambios en el país a partir de la elección de 
Carlos Salinas de Gortari. Hubo una oposición muy fuerte de 
hombres del PRI como es el caso de Cuauhtémoc Cárdenas 
lo cual dio origen a la formación de la corriente democrática 
de este partido político. Además de la participación impor-
tante de los candidatos de Acción Nacional como el caso del 
licenciado Clouthier, quien junto con Cárdenas acordaron 
emprender una lucha férrea contra el PRI. Sin embargo, tras 
las elecciones de 1988, Cárdenas fue traicionado y llegó el 
momento de las concertacesiones entre los jerarcas del PAN, 
quienes unidos al PRI validaron el triunfo de Carlos Salinas 
de Gortari, un triunfo cuyas dudas no han sido despejadas 
hasta nuestros días.

LUNES POLÍTICO (*)
Entrevista a Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera, 

exgobernador de Baja California
Felizardo Bojórquez

● “Mi renuncia; resultado de las circunstancias 
del momento político”.

● “La derrota del PRI en Baja California: obra de 
la concertacesión”. 

● “Bustamante la tiene difícil”.

● “El juicio sobre los gobiernos recientes le 
corresponde al pueblo”.

● “No tengo la menor duda del regreso del PRI a 
Los Pinos”.
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- FB. ¿Se puede decir, que ésta fue una elección que la 
sociedad mexicana nunca se creyó?

- XLM. No necesariamente, porque fue una elección que 
a final de cuentas fue validada por el Congreso de la Unión 
y, creíble o no, fue una elección cuyo respaldo jurídico le 
da legitimidad. Analizando lo anterior se puede decir que 
ahora estamos peor, porque un grupo de siete notables que 
conforman el Instituto Federal Electoral, califican la elección 
por todos los mexicanos. Por supuesto, su representación es 
muchísimo más pobre que la del Congreso de la Unión que 
representa a todos los mexicanos; y estos siete individuos 
que integran el IFE, no tienen ninguna credibilidad. Esa es 
la verdad.

- FB. Licenciado, me gustaría que mencionara tres pun-
tos fundamentales que sellaron su gestión al frente del Go-
bierno del Estado.

- XLM. En primer lugar, el fortalecimiento de nuestra 
democracia a través de la participación de las organizacio-
nes civiles, obreros, campesinos, y demás organizaciones in-
tegradas dentro de la sociedad de Baja California. Más allá 
de partidos políticos, podemos mencionar grupos de peque-
ños propietarios, profesionistas que no necesariamente per-
tenecían al PRI y que en ese tiempo le dieron fuerza a la vida 
política del Estado. Eso ocurrió durante mi gestión. Claro 
que muchas de tales organizaciones militaban en la izquier-
da, y en una pequeña proporción pertenecían a las vertien-
tes de derecha. Naturalmente, la mayoría de ellos formaban 
parte del PRI. Esta participación se vio muy fortalecida en 
mi gobierno porque fue en esa época cuando hizo acto de 
presencia el hijo del General Cárdenas representando a la 
corriente democrática. Fue entonces cuando la ley fue refor-
mada para que todos los votos a favor de la izquierda fueran 
adjudicados a un solo candidato, en este caso a Cuauhtémoc 
Cárdenas, quien obtuvo un triunfo inobjetable en Baja Cali-
fornia en 1988.

- FB. ¿Dónde y en qué momento se fragua la derrota del 
PRI en Baja California?

- XLM. Es evidente que la derrota del PRI a mi juicio, y 
asumo mi responsabilidad por lo que digo, tiene su origen 
en las concertacesiones posteriores a la elección de 1988, en 
las que personajes de la cúpula panista traicionan el pacto 
que habían establecido con Cuauhtémoc Cárdenas, y pro-
ceden a validar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, todo 
esto en una clara negociación relacionada con los eventos 
políticos inmediatos a llevarse a cabo en algunos estados del 
país. Esto trae la remoción de algunos gobernadores elec-
tos por el pueblo, aparejados con campañas de desprestigio, 
situación que preparó el terreno y por consecuencia abrió 
las puertas a la llegada del PAN. Caso específico, el de Baja 
California.

 Se dieron casos de gobernadores que fueron invitados a 
separarse del mandato constitucional, y en mi caso personal, 
fui invitado a solicitar licencia para integrarme a una nueva 
encomienda en el extranjero. Debo admitir que resulta muy 

difícil para cualquier político decirle que no a un Presidente 
de la República. Citemos el caso, por ejemplo, de Fausto Za-
pata en San Luis Potosí, quien fue separado seis días de su 
gestión para ocupar un puesto menor; en Guanajuato, el de 
Ramón Aguirre, cuyo triunfo fue invalidado para dar paso a 
un gobernador emergente. A todo esto el pueblo y los perio-
distas le llamaron concertacesión. Entonces, pues, no estoy 
hablando de nada nuevo, no estoy descubriendo nada.

- FB. Señor, ¿considera que su renuncia al Gobierno del 
Estado en 1989 dignifica su entorno moral, político y perso-
nal?

- XLM. Llegué al poder con el apoyo mayoritario del 
pueblo, de un partido fuerte y poderoso. El Presidente de 
la República estaba recién electo en ese momento. No dudo 
que Salinas haya llegado con proyectos muy ambiciosos ha-
cia el interior y exterior del país. Si tuvo éxito o no en sus 
propósitos será calificado por el pueblo. En ese momento el 
Presidente me invita a un cargo de Nacional Financiera en 
Washington, pero el cargo en sí no tenía la menor impor-
tancia; de lo que se trataba era de retirar al Gobernador del 
Estado del proceso electoral que se avecinaba. Todo mundo 
sabía que yo, priísta de convicciones muy fuertes, podría 
obstaculizar el proceso político, y que por consecuencia el 
PAN conmigo no tenía ninguna posibilidad. Dicho lo an-
terior, si dignifica mi entorno o no, ese juicio se lo dejo al 
pueblo, el cual para mí, tiene siempre la última palabra. En 
pocas palabras, creo que respondí al apoyo que me dieron 
los bajacalifornianos anteponiendo siempre los más altos in-
tereses de mi Estado.

- FB. Licenciado, ¿qué es lo que ha pasado con el PRI de 
1989 a la fecha?
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- XLM. El PAN llega al poder y poco a poco se va fortale-
ciendo. Los recursos presupuestales que manejan los ayun-
tamientos, el Estado y la Federación son muy importantes, y 
esto, no cabe duda, fortalecen al mismo tiempo las cuestio-
nes electorales y a los propios partidos políticos. Y le repito, 
el PAN se fortalece con un gobernador panista, presidentes 
municipales panistas y la llegada de Fox a la Presidencia de 
la República se suma como un apoyo más al fortalecimiento 
del PAN en Baja California. Pero creo que el PRI ha venido 
trabajando y remando contra la corriente, y enfrentándose 
a procesos electorales realmente difíciles por la naturaleza 
propia de las estructuras de gobierno. Un ejemplo de lo an-
terior es lo que está ocurriendo en este momento, donde los 
candidatos que menos posibilidades tienen de triunfo son 
precisamente los de oposición. El caso específico de Carlos 
Bustamante, quien según dicen tiene mucho dinero, pues no 
puede competir contra un candidato que tiene todo el res-
paldo de los tres niveles de gobierno.

- FB. Entonces, ¿Carlos Bustamante la tiene difícil?
- XLM. Claro que la tiene difícil, y solamente que todo el 

pueblo de Tijuana se vuelque a las urnas a favor de un cam-
bio y se vigilen bien las casillas para evitar cualquier trastu-
pije, y finalmente defender un eventual triunfo. Es así como 
veo el proceso electoral en Tijuana.

- FB. ¿Qué obra o acción de gobierno cree usted que 
haya dado un sello especial a su gestión?

- XLM. Hay que aclarar que cada gobierno en su mo-
mento realiza una tarea de acuerdo a un proyecto especí-
fico y del momento que vive la entidad. Sin embargo, po-
dría destacar que en mi administración se concluyó la obra 
del acueducto Río Colorado-Tijuana, y de igual manera el 
acueducto Valle de Guadalupe. Esta obra por sí sola tiene 
una gran trascendencia en la vida social y económica de la 
costa de Baja California. Esto es indudable. Por otra parte, 
logramos duplicar la capacidad instalada para la genera-
ción de energía eléctrica con las obras complementarias en 
la termoeléctrica de Rosarito, al igual que la geotérmica de 
Cerro Prieto. Le dimos un gran impulso al área educativa. 
Y otra de las acciones de mi gobierno que en nuestros días 
sigue teniendo una gran vigencia es el Programa de Fraccio-
namientos Populares, proyecto que desde aquel entonces y 
hasta nuestros días siguen detonando un gran desarrollo en 
la Zona Este de Tijuana, al igual que en Ensenada y Mexi-
cali. Sin ir más allá, creo que esos cuatro puntos le dieron 
un sello especial a mi gobierno. Debemos señalar que estas 
acciones, al igual que las que emprende el actual gobierno 
del Estado, fueron el resultado de un enorme esfuerzo en 
nuestro tiempo.

 Siguiendo con la respuesta anterior, debo decirle que 
lamento mucho hayan sido abandonados los proyectos en el 
área educativa por los gobiernos que me sucedieron. Esto lo 
podemos ver ahora; a las autoridades actuales les ha resulta-
do mucho más fácil promover la inversión privada en insti-
tuciones educativas que fortalecer la infraestructura que por 

muchos años impulsaron los gobiernos de mi partido. En 
términos generales, considero que en el terreno educativo 
hemos sufrido un grave retroceso.

 Permítame destacar algo que en mi gobierno hereda-
mos una deuda acumulada de 170 millones de dólares. Pues 
bien, en los cinco años al frente del Estado logramos liquidar 
totalmente esa deuda; pero además en mi gestión no con-
traté deuda nueva. Tengo conocimiento que actualmente 
la deuda del gobierno del Estado asciende a más de 50 mil 
millones de pesos. Hay obras, como la repavimentación de 
Tijuana, que no se pueden criticar como tal, pero que para 
realizarlas se ha recurrido al endeudamiento. Nos pregun-
tamos en dónde están o qué se ha hecho con los recursos 
normales del gobierno. Podemos concluir que estos señores 
han resultado pésimos administradores públicos.

 - FB. Licenciado, ¿cómo se puede comparar al panismo 
tradicional ubicado en la oposición, con el neopanismo ubi-
cado en el gobierno?

 - XLM. Conocí a connotados panistas quienes eran ver-
daderos idealistas. Recuerdo a mi maestro Manuel Preciado 
Hernández, al maestro Ibarrola, y desde luego conocí a don 
Manuel Gómez Morín. Se puede decir que eran mexicanos 
honorables y preocupados por su país. Después llegaron los 
autodenominados pragmáticos (y se llaman pragmáticos 
porque la palabra pragma en griego significa negocio), es 
decir, llegaron los negociantes de la política. Estos bribones 
llegaron a apoderarse de la política como un gran negocio, y 
siguen agarrados y no se quieren ir. Esa es la realidad; por lo 
demás, el pueblo es el que tiene la palabra.

- FB. En particular, ¿qué opinión le merece Vicente 
Fox?

- XLM. En realidad no me gusta particularizar sobre nin-
gún político en especial. Prefiero reservarme esa opinión.

- FB. ¿Y Felipe Calderón está haciendo la tarea?
- XLM. Mire, el único que tiene derecho a juzgar con 

justicia la labor de un gobernante es el pueblo. No juzgo ni a 
Salinas, ni a Miguel De la Madrid, ni al señor Fox ni al Señor 
Calderón. Que el pueblo juzgue y determine. Es el juicio his-
tórico de las generaciones.
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- FB. Señor, ¿el licenciado José Guadalupe Osuna Millán 
fue colaborador suyo?

- XLM. Mire, señor Bojórquez, le voy a platicar algo que 
el propio Osuna Millán ha festinado. Siendo yo Presiden-
te Municipal, había un grupo de jóvenes estudiantes de la 
escuela de economía de la UABC, entre ellos el actual go-
bernador. En voz del propio Osuna Millán se oyó decir que 
había un político muy popular en Baja California, y ese era 
Xicoténcatl Leyva Mortera. Sin ir más allá, me propusieron 
para que fuera el padrino de su generación en la Escuela de 
Economía, a lo que accedí con mucho gusto. Era un grupo 
de jóvenes, todos muy valiosos, me sentí muy honrado de 
haberlos apadrinado; máxime que se trataba de un grupo 
de la Universidad Autónoma de Baja California, una institu-
ción de muy alto nivel académico. A estos jóvenes los apoyé 
tanto que los invité a colaborar conmigo en diferentes áreas 
de mi gobierno. Pero, volviendo a don Guadalupe Osuna 
Millán, lo enviamos con el arquitecto Enrique Luna Herrera, 
quien le asignó a Osuna Millán el nombramiento de Director 
Administrativo del Proyecto de Acueductos en el Estado, en 
donde realizó un buen trabajo. Seguramente esto le sirvió 
para que la gente de Acción Nacional se fijaran en él, lo lle-
varan a sus filas, le hicieran Presidente Municipal de Tijuana 
y ahora, Gobernador del Estado. Ojalá que ahora al frente 
de las riendas del Gobierno del Estado, no desmerezca del 
ánimo juvenil que lo alentó siempre en sus luchas universi-
tarias.

- FB. ¿Qué opina de la actual campaña?
- XLM. Esta campaña me recuerda a muchas otras en 

las que he participado, unas mías, otras ajenas, pero en cual-
quier tiempo la constante en una campaña política es la bús-
queda del voto. En esta ocasión veo que Acción Nacional 
tiene grave riesgo de perder, y esto por el desgaste que ha 
tenido en los últimos años. Es indudable que los errores de 
los otros dos niveles de gobierno, la creciente inseguridad 
de la sociedad, el fenómeno del desempleo, pudieran impac-
tar negativamente en esa búsqueda del voto. Es importante 
señalar los errores que se han cometido (como los han co-
metido todas las administraciones). Seguramente mi admi-
nistración los cometió, y esto es algo que coloca en la mira 
del elector a los partidos en el gobierno, e indudablemente 
convierte en vulnerables a las tareas políticas.

- FB. ¿Qué opina del Zócalo?
- XLM. Eso de querer hacer un negocio de particulares 

en predios públicos, propiedad de todos los bajacalifornia-
nos, es un error. Luego, ponerle “11 de Julio” cuando esa 
plaza se conoce con el nombre del ilustre Benemérito de las 
Américas, don Benito Juárez, es una agresión a la inteligen-
cia de cada mexicano. Es un golpe grave a los acontecimien-
tos históricos de nuestro país. Creo que en este caso bien 
valdría la pena que el gobierno reflexionara y escuchara a la 
sociedad. Es más, es una aberración en términos de goberna-
bilidad el proyecto del “Zócalo 11 de Julio”.

- FB. ¿Cómo percibe la sucesión del 2012?

- XLM. No tengo la menor duda de que el PRI va a re-
gresar a Los Pinos. El PRI tiene hombres importantes con-
tendiendo en este proceso interno previo a la elección presi-
dencial. Tenemos al Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, 
al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. 
Está la propia dirigente del Partido Revolucionario Institu-
cional, Beatriz Paredes. Al líder del Senado, Manlio Fabio 
Beltrones. Ahí está la actual Gobernadora del Estado de Yu-
catán, Ivonne Ortega, una mujer valiosa. Cualquiera de ellos 
sería un magnífico candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Ojalá y los órganos ejecutivos del PRI sean capaces de 
crear un proceso interno altamente democrático, para que 
de dicha elección surja nuestro candidato a la Presidencia. 
Definitivamente no tengo la menor duda, le repito, que ante 
las enormes fallas de las dos últimas administraciones, mi 
partido habrá de regresar a Los Pinos.

- FB. Licenciado, ¿lo que es definitivo es que la gente 
debe salir a votar?

- XLM. Sí, definitivamente la gente deber salir a votar.
- FB. Finalmente, Licenciado, ¿qué mensaje le puede 

enviar al pueblo una persona que hace 33 años tuvo en sus 
manos los destinos de Tijuana, y apenas hace 21 años dejó 
las riendas del Gobierno del Estado?

 - XLM. En este sentido, quiero decirle que desde hace 
años estoy alejado de toda actividad política. Solamente 
como observador me entero de lo que ocurre en los gobier-
nos. Eso no quiere decir que me sea indiferente lo que pasa 
en el país, pero no me entrometo para nada en lo que ocurre 
dentro de los gobiernos. Entonces, así las cosas, observo que 
la Tijuana que conocimos, tranquila, alegre y segura se ha 
perdido. Que los millones de turistas que la visitaban han 
desaparecido. Veo con tristeza que hoy tenemos miles de 
jóvenes que no encuentran alternativas de empleo. Otros 
tantos jóvenes egresados de las universidades sin la menor 
oportunidad de trabajo. De todo esto, el mensaje sería invi-
tar a la sociedad de Baja California, pueblo y gobierno, a una 
seria reflexión sobre lo que está ocurriendo. Creo que un alto 
en el camino en este sentido sería muy saludable.

(*) Tomado de El Sol de Tijuana
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Tuvieron que pasar 21 años de gobiernos panistas: 
unos buenos, otros regulares, pero definitivamen-
te los actuales pueden calificarse como los peores. 
Sus errores tanto a nivel estatal, como municipal le 

costaron al PAN las cinco alcaldías de Baja California y una 
minoría definitiva en el Congreso Estatal. 

El pasado 4 de julio de 2010 fue un día histórico tanto 
para el PRI como para el PAN. El partido tricolor logró re-
cuperar lo que perdió hace dos décadas en la entidad; por 
su parte, el partido blanquiazul perdió lo que alguna vez 
se consideró el bastión sagrado del panismo: Baja Califor-
nia. Fue en 1989 cuando el PAN obtuvo una gubernatura en 
México. Su candidato fue Ernesto Ruffo Appel, desde enton-
ces, el PRI se tuvo que conformar con una alcaldía y algunos 
curules en el Congreso local.

Sin duda, fue un triunfo del PRI, pero también un voto 
de castigo para los actuales gobernantes por sus malas deci-
siones y sobretodo, su falta de apoyo real hacia sus electores. 

El Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, 
se quedó solo. Los ciudadanos dejaron a un mandatario pa-
nista rodeado de alcaldes y diputados que pertenecen a un 
partido contrario, una mayoría suficiente para no continuar 
apoyando su política, sus programas sociales o todo aquello 
que consideren mal hecho. 

La debacle del 4 de julio empezó a primera hora; algu-
nas casillas abrieron después de la hora indicada, en otras 
faltaban los funcionarios de casilla y unas más fueron ubica-
das en lugares diferentes a los que se tenía previsto. Dentro 
de lo que cabe, se consideró saldo blanco en todos los mu-
nicipios del Estado, aunque prevaleció el ambiente tenso; en 
Tijuana las últimas encuestas colocaban a Carlos Torres del 
PAN a la par que Carlos Bustamante del PRI. 

Fue un proceso electoral y de campañas manchado 
por el rumor de una elección de Estado, donde el candidato 
blanquiazul se consideró una imposición desde el Gobier-
no Federal. Esto marcó el proceso y pudo ser la gota que 
derramó el triunfo priísta, pues en los cinco municipios de 
Tijuana vive una ciudadanía cansada de las promesas de un 

Pequeña crónica de grandes 
elecciones perdidas

Leticia Durán / SIP

● Arrasa el PRI en todo el estado.



partido acomodado en los puestos políticos, funcionarios 
que sin vergüenza se apoderaron no nada más de las sillas 
presidenciales, también de lo que le pertenece al pueblo. 

A las tres de la tarde los partidos políticos ofrecieron 
su primera conferencia de prensa, las declaraciones fueron 
ecuánimes. En la casa de campaña del Partido Revolucio-
nario Institucional se habló de algunas irregularidades e in-
cluso de denuncias ante la Fepade, aún con todo, la fiesta 
electoral continuaba tranquila, se veía a un PRI ocupado de 
la situación y a un PAN confiado. A las seis de la tarde se 
citó nuevamente a los medios de comunicación: a esta hora 
el PAN ya se proclamaba ganador, a decir de quien coordinó 
la campaña de Carlos Torres, el exdiputado federal Antonio 
Valladolid, las primeras encuestas de salida le daban a su 
partido una ventaja de tres puntos arriba. 

Por su parte René Mendívil no avanzó nada sobre los re-
sultados. Aseguró que su partido resultaría triunfador pero 
no podían proclamarse ganadores a esa hora. En esa segun-
da conferencia el dirigente estatal priísta también denunció 
el robo de urnas en un distrito que por tradición favorece a 
su partido. El ambiente se volvió más tenso, la jornada tran-
quila se había visto manchada por el robo de urnas, mientras 
que el Partido Acción Nacional daba albricias. 

Eran las siete treinta de la noche cuando comenzaron 
a salir los primeros resultados del PREP. Apenas inició la 
contabilización de los votos y el PRI iba a la cabeza, fue una 
ventaja pequeña pero significativa. Una hora más tarde, el 
candidato Carlos Bustamante acompañado por el Senador 
de la República, Fernando Castro Trenti y los dirigentes es-
tatales y municipales del PRI y el Partido Verde Ecologista 
de México se proclamaban vencedores no solamente en Ti-
juana: aseguraban el triunfo en todo el Estado. A esa hora 
en la casa de campaña de Carlos Torres todo fue silencio y 
caras de angustia, los resultados preliminares favorecían al 
partido contrario y los números ya no se movieron. 

Horas más tarde también se anunció que el PRI no so-
lamente había ganado los cinco municipios, también llevaba 
una clara ventaja en todos los distritos, lo que significaba 
una mayoría tricolor en el Poder Legislativo de Baja Cali-
fornia. 

Anunciaron el triunfo y se lo quedaron: Tijuana, Te-
cate, Rosarito, Ensenada y Mexicali serán gobernados por 
presidentes municipales del Partido Revolucionario Institu-
cional. En el Congreso del Estado de las 25 curules, 13 están 
destinadas para legisladores del partido vencedor, tres las 
ganó el PAN y nueve más serán repartidos de acuerdo a la 
lista plurinominal. 

En Tijuana el PRI ganó por una diferencia de 15 mil 
votos, el triunfo fue sorpresivo hasta para el mismo partido 
ganador. La ciudadanía despertó a medias, pues no pode-
mos negar que el abstencionismo fue el que venció en Baja 
California: se tiene la estadística de que solamente tres de 
cada 10 ciudadanos acudieron a votar, pero sin duda cada 
uno de ellos expresó su rechazo al gobierno panista.

Dos días después de las elecciones y luego de asimilar 
la derrota, el Gobernador del Estado y el Alcalde de Tijua-
na aparecieron en conferencia de prensa. José Guadalupe 

Osuna Millán aseguró que su derrota de debió a la falta de 
apoyo de la clase media y también aseguro desconocer los 
motivos de esta actitud entre el electorado. Por otra parte, 
Jorge Ramos Hernández dijo estar convencido que sus deci-
siones y forma de hacer política en esta ciudad ha sido y es 
la correcta, aunque lamentó la derrota de su partido. Ambos 
mandatarios coincidieron en que su tarea no es conseguir 
votos. En estas elecciones estatales, el Gobierno Federal tam-
bién jugó un papel importante, primero por la imposición de 
Carlos Torres, a quien envió a jugarse una candidatura que 
con sus disposiciones centralistas llevaba las de perder. 

Los mandatarios y dirigentes del PAN se preguntan el 
por qué de su derrota, sin embargo, basta recordar las dis-
posiciones que afectaron primero a la importación de vehí-
culos y que terminaron por llevar a la quiebra a miles de 
familias que vivían de este negocio; después, los impuestos 
como el IETU, el IEPS, aumentos a la gasolina, a la canasta 
básica, los bajos salarios y sobre todo, la falta de empleo. Por 
si esto fuera poco, Felipe Calderón Hinojosa remató con su 
disposición de controlar el depósito de dólares en efectivo 
en los bancos mexicanos sin diferenciar la economía fronte-
riza, una vez más los comerciantes, familias trabajadoras y 
honradas de Tijuana se vieron afectadas.

Por otra parte el trillado tema de la inseguridad pública 
y su guerra fallida contra el crimen organizado y narcotráfi-
co, acción que fue apoyada ciento por ciento por el Alcalde 
de Tijuana y el Gobernador de Baja California.

A estos problemas o imposiciones federales se suma 

El Ing. Jaime Bonilla Valdez y la
Sra. Rita Fimbres de Bonilla

 Manifiestan su más profundo pesar 
por el sensible fallecimiento de la

 
Sra. Socorro Mortera Cuevas 

Vda. de Leyva Alemán
 

Señora madre del 
 Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera

 
Asimismo, desean hacer extensivo este 

sentimiento de solidaridad al
 

Lic. José Román Leyva Mortera
Lic. Edgardo Leyva Mortera

Pofra. Dulce María Leyva Mortera
 

En paz descanse tan generosa y bien amada Señora
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Graficas sobre los resultados de las 
alcaldias en Baja California
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el mal gobierno de Jorge Ramos, la poca transparen-
cia de gobierno; su falta de compromiso con diferentes 
sectores de la sociedad y para rematar, en plena época 
electoral, cientos de transportistas exigieron al todavía 
Presidente Municipal que cumpla sus promesas firma-
das ante notario, las cuales pensaba romper y dejar de 
lado. 

Lo cierto es que tijuanenses y baja californianos 
están cansados de gobernantes que solamente ven por 
sus intereses y no toman en cuenta las verdaderas ne-
cesidades de la población. Al gobierno del PAN, no le 
sirvió de nada invertir millones de pesos en jornadas 
de apoyos sociales a madres trabajadoras, solteras y 
familias de escasos recursos. Panistas recorrieron colo-
nias olvidadas para entregar cheques y tarjetas de por 
lo menos 300 pesos. Esta campaña social disfrazada 
de apoyos a quienes más lo necesitan no fue suficiente 
para conseguir el triunfo y tampoco para reconciliarse 
con un pueblo harto de un mal gobierno. 





Fernando Gómez Mont
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Nada más lógico y, a su modo, más aleccionador, 
que la estrategia de persuasiones de los más califi-
cados y autocalificados funcionarios del gobierno 
federal. Si hemos de traducir este sistema, descri-

bámoslo así y dejémoslo así: “A la sociedad o al pueblo ya 
no se le convence, ha perdido el don divino de la credulidad, 
y, o no están informados de nada, o se nutren de internet, 
radio, incluso noticieros de televisión, celulares, o twitters. 
Y los que no, ni se enteran ni les importa, y con dificultad 
saben el nombre de alguno de nosotros, lo que llamamos 
aquí analfabetismo onomástico. Entonces, ¿a quién persua-
dir?, pues a los más enterados, a los más competentes, a los 
que rigen los destinos de la nación, nos referimos natural-
mente a nosotros mismos. De esta manera nuestra estrategia 
mediática y nuestras redes sociales se dirigen a ese objetivo 
maravilloso: convencernos a nosotros mismos. Si logramos 
eso, lo demás ya no importa. Hablamos para oírnos y, sin 
broma alguna, la técnica es de una gran profundidad: el que 
persuade a las élites, persuade a lo más elevado del país. Por 
eso al autoengaño, como le dicen los resentidos, es la mane-
ra más solidaria y eficaz de ir avanzando en el gobierno”.

Desde fuera, el asunto se podría ver distinto: un laberin-
to de afirmaciones que indignan de forma sistemática pero 
efímera, ya que las siguientes expresiones de los poderosos 
irritan aún más. Influido por esta táctica, me explico para 
entenderme. No ves que los altos funcionarios (la altura se 
mide por el salario real, las prestaciones, la importancia que 
se les concede y el número de fuerzas de seguridad que los 
acompañan) crean en lo que dicen. Esto sería abusar de su 
candor. Más bien, el procedimiento va así: el 
funcionario declara a sabiendas de que nadie 
le va a creer y en la ruta hacia la decepción 
con este pueblo ingrato, oye y lee sus propias 
palabras y queda encantado. ¿Por qué no se 
le habrían ocurrido a él primero? Luego, al 
ver las cuantiosamente reproducidas en los 
noticieros y en los periódicos se anima por 
completo. Vaya que tengo razón, me lo con-
firma ese alto funcionario que, por coinciden-
cia, lleva mi nombre. A los críticos no los lee 
porque eso sería un desgaste visual innece-
sario.

*  *  *
No estoy ironizando ni haría falta tra-

tándose de la cadena de acontecimientos in-
terminables y veloces que, cuando no queda 
otra, nos usa de testigos. Cómo explicarse de 
otra manera que el secretario de Gobernación 

Fernando Gómez Mont hable del fuego cruzado en el com-
bate en el Tec de Monterrey y afirma como si a alguien le 
constara que los estudiantes asesinados habían estado del 
lado bueno y por ello los habían ultimado los sicarios. No 
le importa lo realmente ocurrido, el despojo de las identifi-
caciones, el secuestro de los videotapes del Tecnológico, la 
granada que destrozó a uno de los jóvenes, la imposibilidad 
de que hubiesen sido los narcos. Todo eso pertenece al reino 
de lo inconvincente, y esto no lo dice en serio como funcio-
nario del ramo, lo dice y muy en serio como primer oyente y 
lector de las palabras del secretario de Gobernación. Y luego 
va rectificando, no porque rechace lo sucedido, sino porque 
en el laboratorio del autoengaño, que es la primera función 
gubernamental, se inventó una sección llamada “Desmenti-
dos por si acaso” y allí, en vez de las pruebas de balística que 
debieron ser lo primero, se acude ahora al cotejo de versio-
nes, aunque la primera es la mejor y es la única. Si por casua-
lidad resulta que los soldados asesinaron a los estudiantes, 
el secretario dirá: “Siempre dijimos que había culpables”.

* * *
Tómese el ejemplo del secretario de Economía Ernesto 

Cordero, podría decirse con amargura que es un acciden-
te su profesión de economista, su verdadero oficio es el de 
ilusionista a la antigua, de esos de las ferias donde hacía su 
debut la inocencia infantil. Nada por aquí, nada por allá, no 
es una crisis lo que están ustedes viendo, señores, señoritas, 
jóvenes, personas adultas que me hacen favor de seguir mis 
movimientos y la conducción de la economía, fíjense bien, no 

Sin querer
Carlos Monsiváis (*)



Ernesto Cordero
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le crean a sus sentidos, hijos del mal y la frustración, crean 
en lo que les digo, no vean lo que ganan, ni los índices del 
desempleo, ni la quiebra de pequeñas y medianas empresas, 
ni lo que dice el INEGI sobre febrero del 2010, el peor tiem-
po de la recesión, ni ninguna de esas vaciladas, no señores, 
señoritas y demás edades, júntense para no perderse mis 
palabras, aunque luego las repita igualitas, fíjense lo que les 
digo, no le den vueltas, la economía se ha recuperado casi 
todita, es un milagro de los que hacían antes para prestigiar 
la nueva religión, la economía levita, el gobierno multiplicó 
los caudales y los platos de lentejas, fíjense bien, ayer había 
una catástrofe, hoy el peso camina sobre las aguas.

*  *  *
El secretario del Trabajo Javier Lozano ofrece con ale-

gría desdichadamente no contagiosa, su proyecto de re-
forma laboral: “No le den vueltas, sujetos a los que nunca 
llamaré amigos porque mi puesto no es una tienda de con-
descendencias. Lo que el gobierno les ofrece es respetar con 
puntualidad ciega la Constitución pero estableciendo leyes 
aparte para no tocarla y sí modernizarla. ¿Qué prefiere el 
desempleado: que no lo pongan a prueba un tiempo inde-
terminado para que si no funciona de acuerdo a los criterios 
de la empresa lo corran con el salario anterior al mínimo? 
¿O tener que trabajar en las calles incorporado a la economía 
informal que es la que le da la oportunidad al gobierno para 
decir que ha creado tantos empleos que ahora se piensa en 
exhibir desempleados como especie en extinción? A ver, le-
gisladores, sindicatos y frentes auténticos, no se opongan a 
las bondades de la explotación, opónganse a las iniquidades 
del comunismo subversivo. Con la reforma laboral que pro-
ponemos, y que es la justa porque es la que a nosotros nos 

convence, se acabarán muchos problemas, 
para empezar la existencia de problemas, ese 
invento de los desocupados. Por ejemplo, se 
acabarán los chistecitos sobre la huelga de 
Cananea que sólo rima con Jorge Larrea, ya 
los delincuentes que ocupan las instalaciones 
lo saben: o se salen de allí o se meten, y no 
por su propio pie a unos galerones donde 
no podrán escavar porque no se permiten 
las fugas. A los del SME que no se les vaya 
a ocurrir poner diablitos en sus casas porque 
una infracción del suministro eléctrico será 
condenada a 30 años sin luz, ya saben: “Si 
tú no eres represivo, lo que pasa es que a ti 
no te engañan con pancartas de protesta, tú 
lees lo que te traen tus asesores, lo estudias 
cinco minutos y lo firmas convencido de que 
has hecho lo justo porque de otra manera no 
serías tú”.

Gracias a la estrategia del autoengaño el 
gobierno duerme en paz y las instituciones 
ya no tienen por qué lavar ajeno.

 

(*) Ultima colaboración escrita por Monsiváis. 
Fuente: eluniversal.com
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Diego Fernández de Cevallos

En el marco de las elecciones que serán laboratorio 
para probar fórmulas políticas rumbo al corto pe-
riodo que nos separa de julio del 2012, el escenario 
donde se mueven alfiles y caballos negros no es el 

mejor ni el más pacífico.
La delincuencia organizada es el único grupo que de-

jará indelebles páginas en el 
presente sexenio, uno de los 
más violentos en la historia 
en México. Además, para-
fraseando la frase del técni-
co de fútbol Javier “El Vas-
co” Aguirre, esa comunidad 
efectivamente pasó del “sí se 
puede al ya se pudo”.

En otras ocasiones nos 
hemos referido al filósofo 
italiano Remo Bodei, quien 
analiza de manera magistral 
el uso político de las emo-
ciones, en este caso el miedo 
y la esperanza, en su texto 
“La geometría de las pasio-
nes”. Nunca como en estos 
momentos, el libro resulta 
no sólo recomendable sino 
de obligada lectura para tra-
tar de entender este proceso 
histórico en el que nos en-
contramos inmersos.

El día en que el Presi-
dente Felipe Calderón tomo 
posesión como el Jefe del Ejecutivo luego de entrar (y salir) 
por la puerta trasera del Congreso de la Unión en la Ciudad 
de México, en medio de un impresionante aparato represivo 
del Estado hasta entonces nunca exhibido en las inmedia-
ciones del rumbo de San Lázaro, esa jornada se antojó como 
un preludio de lo que vendría en los próximos años. Así fue; 
nos quedamos cortos, pues a dos años de la conclusión de 
la administración azul en tierras nacionales se ha visto de 
todo.

Bebés calcinados, una pequeña muerta por asfixia en 
extrañas circunstancias, tiroteo en el Metro de la Ciudad de 

México, violencia en las entidades fronterizas, epidemias 
que quizá no lo fueron, desaparición de miles de fuentes de 
empleo, grabaciones telefónicas filtradas a la prensa, políti-
cos secuestrados y ahora, ¿por qué no? candidatos asesina-
dos.

Quizá el mensaje del mayor generador de nota roja en 
medios de comunicación colectiva en los últimos años sea el 
de la necesidad de aplicar estrategias más fuertes para apla-
car las “malas pasiones”, pues éstas son consideradas como 
factores de pérdida temporal de la razón, siguiendo a Bodei. 

El uso de la represión de las 
pasiones como instrumento 
de dominio político ha alcan-
zado niveles insostenibles. 
Peligran las instituciones y 
el sistema democrático.

Hace casi dos meses del 
asunto de “El Jefe” Diego. 
Se maneja que del secuestro 
las autoridades no quieren 
hablar para “no entorpecer 
las investigaciones y no po-
ner en riesgo la vida de Fer-
nández de Cevallos”. Vaya, 
y nosotros pensábamos que 
el secuestro era un crimen 
perseguido de oficio, pero 
tal tema será analizado en 
su momento por plumas 
especializadas en el ámbito 
legal.

Mi fuente, Gustavo 
Castillo García, prestigioso 
Premio Nacional de Perio-
dismo por el asunto del Pe-
mexgate, asegura tener in-

formación fidedigna de que el grupo que mantiene cautivo 
al acaudalado panista ha solicitado 50 millones de dólares 
para la liberación de la víctima. Aún no digerimos la infor-
mación proporcionada, cuando otra nota periodística se tiñe 
de rojo sangre con la muerte del candidato a Gobernador de 
Tamaulipas.

Y por si fuera poco, el Maestro Carlos Monsiváis nos ha 
dejado huérfanos y la Selección Nacional no llegó al publi-
citado quinto partido (todo por hacer sándwich). Ya lo dijo 
Bodei: los problemas modernos no requieren de eliminación, 
sino de solución. Aunque para la muerte no hay tal.

Violencia en México, en 
espiral ascendente

María Elena Estrello / SIP

●	 Continúa el abogado Fernández de Cevallos 
privado de su libertad.
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Reflexión

Cuando se habla del líder afloran una serie de ideas 
y conceptos sobre el significado que tiene esta pala-
bra; suele usarse como sinónimo de ella la palabra 
caudillo, sin embargo, considero que tiene connota-

ciones diferentes, cuando menos en el marco de lo social. El 
líder, en el buen sentido de la palabra, orienta, guía, ayuda, 
tiene claros sus objetivos, busca el beneficio de los demás.

El caudillo es proclive a manipular conciencias, utili-
za la demagogia como instrumento para convencer, busca 
satisfacer su ego y sus objetivos no son claros. En lo políti-
co tiende al populismo y al paternalismo. Estos conceptos 
breves sobre lo que es un líder y un caudillo no pretenden 
agotar las connotaciones que implican ambas palabras, pero 
nos ubican para profundizar más en el tema motivo de estos 
comentarios.

Hay quienes afirman que el líder nace; otros aseguran 
que el líder se hace. En ambas afirmaciones existe razón. Sin 
embargo, considero que todo ser humano potencialmente 
es un líder, pero debe tener conciencia cabal de que quiere 
serlo. Por lo pronto, presento una serie de características y 
conceptos que considero, debe reunir una persona para ser 
considerado un auténtico líder:

* El líder auténtico tiene como fundamento de sus ac-
ciones un conocimiento profundamente humano sobre sus 
semejantes. Es congruente en su manera de pensar y de ac-
tuar; tiene principios, vive los valores y es fiel a sus convic-
ciones.

* Ejerce su autoridad, no como un puesto de mando, 
sino como una oportunidad de servicio. A mayor rango de 
autoridad, mayor capacidad de servir.

* Privilegia la autoridad moral sobre la autoridad for-
mal.

* Debe preparase en el área donde él quiera ejercer su 
liderazgo, dotarse de todos los conocimientos necesarios y 
capacitarse mas y mejor.

*El hogar debe convertirse en forja, crisol e instrumento 
eficaz para la formación y capacitación de líderes auténticos 
que estén dispuestos a servir a la comunidad con entrega, 
espíritu de servicio y generosidad a toda prueba. 

* El líder auténtico no espera reconocimiento, ni recom-
pensa alguna por su tarea desempeñada en el marco de lo 
temporal.

* Promueve cambios positivos; está siempre inconfor-
me con el presente en el sentido positivo de esta frase, es 
decir, buscará siempre mejorar la realidad actual.

* El líder auténtico no manipula conciencias, sino ense-
ña, ayuda, empuja, levanta a sus compañeros, los estimula, 
los protege.

* No es pesimista, nunca desfallece; es tenaz, valeroso 
en la toma de decisiones, es propositivo.

* No se ufana de sus logros y triunfos sino que es pru-
dente y humilde.

* Respeta a sus compañeros, no impone sus muy parti-
culares puntos de vista.

* Es idealista, no iluso. 
* No se queja de los demás, pues esta acción divide y 

resta, él suma siempre.
* Vive intensamente las virtudes de la fortaleza, la tem-

planza, la justicia y la prudencia.
* Ve en la virtud de la esperanza el faro que ilumine su 

camino.
* Se capacita y fortalece para vencer a su peor enemigo: 

Él mismo.
* Es valiente, perseverante, comprensivo y aprende a 

escuchar antes que hablar.
* El líder auténtico es responsable de su destino y soli-

dariamente responsable del destino de los demás.
* Practica el principio de la subsidiaridad es decir, ayu-

dar supletoriamente, mientras que mantiene su distancia 
para no caer en esquemas paternalistas que destruyen al 
hombre.

* No acepta jamás la derrota del bien ante el mal. Su fe 
es inquebrantable porque sabe que Dios esta con él.

* Aprende a vivir su propia soledad, producto muchas 
veces de la incomprensión, pero su soledad constituye el re-
cinto donde recobra nuevos bríos, redobla sus esfuerzos y 
fortalece su espíritu.

Y finalmente todos estos conceptos pueden englobarse 
en uno solo: “El líder auténtico es amante profundo de la 
verdad porque sabe, conoce y entiende que sólo la verdad 
lo hará libre”.

México esta urgido de esta clase de líderes: México te 
necesita.

Características del líder auténtico
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Lic. Edgardo Leyva

Hace veinte años Tijuana lucía como la joya de Baja 
California. Su frontera con una zona de privile-
gio económico le proporcionaba oportunidades 
de desarrollo incomparables para la industria, el 

comercio y el turismo. Especialmente ésta última actividad. 
La ciudad contaba con una Avenida Revolución conocida 
mundialmente; poseía uno de los mejores hipódromos en 
la Costa del Pacífico; tenía un Palacio para el Frontón, así 
como dos Plazas de Toros, auditorios para todo género de 
espectáculos, así como centenares de restaurantes, bares y 
centros de diversión de primera calidad, además de un Cen-
tro Cultural orgullo del noroeste del país.

Sitios de incomparable belleza conformaban el entorno 
natural de nuestro municipio: Playas de Tijuana, El Vigía, 
San Antonio, Santa Mónica Sur, Colonia Mexicali, Rosarito, 
La Paloma, La Encantada, Popotla, Santa Martha, El Mo-
rro, Kilómetro 38, Puerto Nuevo, Cantamar, Los Médanos, 
El Descanso, Medio Camino, La Misión, La Salina, Campo 
López, Salsipuedes, La Presa, Las Pozas Azules, el Parque 
Morelos (con más de 440 hectárea), sus balnearios de Aguas 
Termales en Río Tijuana, el Cerro del Coronel, la Mesa Re-
donda, el Cerro Colorado. Los conocimos y los visitamos 
muchas veces. Forman parte integral de nuestra condición 
de tijuanenses. Eran nuestros. Nuestras familias nos enseña-
ron a amarlos y disfrutarlos desde la infancia.

Aunque el tango dice que “veinte años no es nada” las 
carreras de caballos se acabaron; el Jai Alai cerró; la Avenida 

Revolución luce desolada; el Toreo de Tijuana desapareció; 
nuestras playas y patrimonio inmobiliario principal se per-
dieron en la formación de un quinto municipio; el Parque 
Morelos se vendió a particulares; los restaurantes famosos 
cerraron sus puertas. La tranquilidad y la confianza se ago-
taron, los turistas, pues, dejaron de visitarnos.

¿Qué sucedió? ¿Qué mano siniestra se posó sobre Ti-
juana y la despojó de bienes tan preciados? ¿Qué intereses 
perversos pudieron prevalecer sobre la voluntad de un pue-
blo progresista y trabajador para hacerle tanto daño? ¿Cómo 
es posible que cosas tan nuestras ya ni siquiera formen parte 
de esta ciudad?

No es cuestión de mala suerte colectiva o de alguna 
maldición. Es asunto de la vida y de los hombres. Es hechu-
ra de aquellos que no le tienen cariño a esta tierra que tanto 
les ha dado, de quienes debieron respetarla y engrandecerla 
en lugar de arruinarla.

Unos desde los cargos públicos y otros desde la inicia-
tiva privada se han ocupado de que nuestra ciudad deje de 
ser conocida como la más visitada del mundo para identifi-
carse hoy como una de las más peligrosas del país y de que 
las autoridades extranjeras aconsejen a sus ciudadanos que 
no vengan para acá.

Todavía es tiempo de que recapacitemos, autoridades y 
pueblo. Unamos esfuerzos para que nuestra querida ciudad 
recupere el sitio que debe ocupar en el concierto universal. 
Es posible hacerlo, todos ganaremos.

Nostalgia…
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Foto: Internet

Estoy en terapia intensiva, en el Hospital Fray Juní-
pero Serra del ISSSTE, sala que es vigilada cons-
tantemente por médicos especialistas, internistas y 
enfermeras. Me encuentro conectado a 14 diferentes 

cables, sondas y tubos que me fueron puestos durante la ci-
rugía. Trabajo profesional de quienes colocaron tales equi-
pos, pues no presenté ningún tipo de complicación cuando 
me fueron retirados.

Tengo que mencionar algo que sucedió desde que me 
fue diagnosticada la IRCT. Además de sentirme cansado, 
triste, pensativo, débil y sin ilusiones (como dice la canción), 
todo ello se reflejaba en mi rostro. Cuando me encontraba 
frente al espejo notaba que mi piel lucía ceniza, amarillen-
ta. Grandes ojeras marcaban profundamente mis ojos. Sin 
embargo, siempre que preguntaba a alguien más su opinión 
sobre mi aspecto, me respondían: “Te ves súper bien”. In-
cluso mis nietas mayores, Brenda y Andrea, antes de que les 
dijera palabra alguna, después de fuerte abrazo y beso tro-
nado, me decían: “¡Qué bien te ves Tatita!” Esas expresiones 
hacían que de inmediato buscara donde mirarme para co-
rroborar sus palabras. No les creía, pero ante tal insistencia, 
no me quedaba más que pensar que eran los espejos quienes 
mostraban una imagen equivocada.

Descubrí la verdad en la sala de terapia intensiva. Des-
pués de permanecer ahí internado durante tres días, mis 
nietas acudieron a visitarme, colocadas a tres metros de mi 
cama, con ventana de por medio. A esa distancia, y sin po-
der hablarnos, mis niñas hacían señas afanosamente para 
poderse comunicar conmigo. Con ese lenguaje les pregunté 
cómo veían mi semblante. “En las mejores condiciones”, me 
dieron a entender. Lo creí, como otras tantas veces, hasta 
que en la tarde pude ponerme en pie por primera vez, ayu-
dado por amables enfermeras, para acudir al baño. Ahí, al 
contemplarme al espejo, me di cuenta que mis hijos, nietos, 
y demás familiares y amigos, se habían confabulado para no 
decirme la realidad. Estaba más feo que un Judas en Semana 
Santa. Mi aspecto era terrible, pues luego de la operación, 
arrojé algo así como ocho litros de agua que tenía acumula-
dos en el cuerpo, los cuales siempre pensé que eran múscu-
los. Al observarme detenidamente, me di cuenta que mi piel 
se había arrugado bastante. Sentí que la edad me había caído 
de golpe. Reflexionando, me di cuenta que el agua acumu-
lada había ocultado el paso del tiempo. Cuando mi nuevo 
riñón comenzó a funcionar, el verdadero estado de mi piel 
emergió. Malo por un lado, bueno por el otro, pues eso per-
mite que hoy esté conversando con usted.

En terapia intensiva tuve muy buena atención de todo 
el personal. Tuve la grata sorpresa de recibir la visita del 
propio Delegado del ISSSTE, licenciado George Webhe Ab-

del-Nour, mismo que estuvo muy al pendiente de mi salud. 
Asimismo, recibí a la mayoría de mis familiares y amigos. 
Por el cuarto del hospital pasaron Odilón García, Marco 
Antonio Blásquez, Miguel Ángel Torres Ponce, Conrado 
Osuna, Raymundo Jaime, José Luis Camarillo, Fernando Ba-
rroso, Christian Zúñiga, Mariana Chávez y muchos amigos 
más. Realmente el cariño y aprecio de tantas personas me 
dio ánimo en todo el trayecto de mi enfermedad.

Ellos se apostaron alejados de la sala de terapia. Me sa-
ludaban a través del cristal. No tengo más que agradecer 
las muestras de amistad que me brindaron en aquellos días 
tan críticos. Así pasé varias jornadas en terapia intensiva; 
me mantuvieron casi 30 horas sin tomar siquiera una cucha-
rada de agua. Fueron momentos desesperantes. Suplicaba a 
médicos que al menos me permitieran mojar los labios con 
una gasa. Esa experiencia me hizo recordar a aquellos que 
se pierden en el desierto o el mar, desvariando, terminan, 
enloqueciendo, deshidratándose, desmayándose. Más que 
el alimento, el agua es el elemento más valioso que nos ofre-
ce nuestra Madre Naturaleza, hay que cuidar este valioso 
líquido.

Salvo la angustiosa sed, todo lo demás resultó fabuloso: 
ningún dolor, ni mareos o vómitos, cero molestias. Luego 
pasé a la Sala General; Ahí conviví un día con diabético al 
que le habían amputado una pierna por problemas de circu-
lación sanguínea. A dicho paciente le apodaban “El Gran-
de” pues medía más de dos metros y la cama del hospital 
le quedaba chica. “El Grande”, no sólo de tamaño, sino de 
corazón, pues su trato conmigo y con el personal del hos-
pital, familiares y amigos que lo visitaban era benévolo y 
agradecido. Tiene el hombre un bonito carácter.

En la próxima colaboración daré seguimiento a nuestra 
conversación, si el ingeniero Bonilla, Marco Antonio Blás-
quez, José Carbajal y Gaby Valay me lo permiten. Ojalá que 
me lean mis ahora diez lectores.

Una plegaria y una promesa (VI)
Alejandro Vizcarra Estrada





Jaime Martínez Veloz
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El 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN) convocó a la insurrección me-
diante una declaración de guerra al Ejército Mexi-
cano y la ocupación militar de varios municipios, 

levantando las banderas de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y la construcción de un nuevo modelo de 
nación.

La amenaza de una desestabilización generalizada mo-
vilizó a amplios sectores sociales, lo que obligó a los conten-
dientes a suspender los enfrentamientos militares y reunirse 
a dialogar, por primera ocasión en la catedral de San Cris-
tóbal de las Casas, en un proceso que ha resultado difícil y 
hasta contradictorio.

Siendo Presidente de la República Ernesto Zedillo 
Ponce de León, se produjeron acercamientos iniciales entre 
funcionarios del Poder Ejecutivo Federal y la dirigencia del 
EZLN, mismos que fueron cancelados abruptamente el 9 de 
febrero de 1995 cuando se expidieron órdenes de aprehen-
sión contra la dirigencia de los insurgentes.

Esta decisión del Poder Ejecutivo Federal desató una 
grave crisis que sólo pudo superarse mediante la interven-
ción del Poder Legislativo Federal, quien el 10 de abril de 
1995 aprobó unánimemente la Ley para el Diálogo, la Nego-

ciación y la Paz Digna en Chiapas, que contiene una estrate-
gia propiciatoria del entendimiento entre las partes, reafir-
ma la soberanía entre poderes y resuelve jurídicamente el 
tema de las órdenes de aprehensión.

De hecho y con el respaldo de todas las instituciones y 
partidos políticos, esta ley resultó la plataforma para estruc-
turar el proceso de diálogo y pacificación entre el Gobierno 
Federal y el EZLN de abril de 1995 a septiembre de 1996.

La agenda de ese proceso, aprobada conjuntamente, in-
cluía los temas de Derechos y Cultura Indígena; Democracia 
y Justicia; Bienestar y Desarrollo; Reconciliación en Chiapas 
y Derechos de la Mujer, dejando al final el de la cancelación 
de la declaratoria de guerra y el acuerdo de paz definitivo.

Para el desahogo de cada tema, se acordó un método 
de trabajo que permitía la celebración de acercamientos y 
consultas entre las delegaciones de cada una de las partes y 
sus respectivas instancias de dirección.

El 16 de febrero de 1996, en San Andrés Larrainzar se 
firmó el primer acuerdo parcial, en el tema de Derechos y 
Cultura Indígena, después de un intenso y promisorio pro-
ceso de diálogo y negociación.

En esta etapa, la relación entre el EZLN y la Comisión 
de Concordia y Pacificación fue de cercanía, cordialidad y 

Elementos mínimos para 
comprender el proceso de 
negociación entre el EZLN 

y el Gobierno Federal



confianza, lo que propició la creación de una estrategia de-
nominada Vía Paralela.

Esta consistió en aparejar al proceso de diálogo, un me-
canismo de interlocución entre el EZLN y el Gobierno Fede-
ral, en donde mediante documentos ciegos, es decir, textos 
de compromiso político entre las partes, el Presidente de la 
República y el Subcomandante Marcos, mandatado por la 
Comandancia Zapatista, buscaban por la vía de la Cocopa 
acelerar el proceso de paz.

El segundo tema agendado fue el de Democracia y 
Justicia, cuyo desarrollo contrastó con el anterior; la parte 
gubernamental mantuvo una negativa permanente a mani-
festar su postura en las mesas instaladas, actitud que difería 
totalmente con las intenciones declaradas por el Presidente 
de la República a la Cocopa.

Ante el fracaso de esta mesa y la dilación para concretar 
los primeros acuerdos, en agosto de 1996 el EZLN declaró 
suspendido el dialogo en tanto no se cumpliera lo pactado 
en materia de Derechos y Cultura Indígena.

Para superar esa crisis y contando con el apoyo de las 
respectivas direcciones partidarias y con el acuerdo de las 
partes, los integrantes de la Cocopa elaboraron la Iniciativa 
de Modificaciones Constitucionales en Materia de Derechos 
y Cultura Indígena en noviembre de 1996.

Al presentársele esta iniciativa de ley el EZLN respon-
dió que, aunque la propuesta no incluía todas sus aspiracio-
nes, la aceptaba e incluso el Subcomandante Marcos afirmó 
que luego de aprobada en el Congreso de la Unión, en mar-
zo de 1997, se pudiera firmar un Protocolo de Paz anticipa-
do, permitiendo así que los siguientes temas de la agenda se 
desahogaran sin tensiones de carácter militar.

La respuesta del Gobierno Federal a la iniciativa de la 
Cocopa fue en el sentido inverso a la postura zapatista; el 
Presidente de la República desconoció los términos ya apro-
bados por sus representantes y rechazó absolutamente la 
iniciativa, aduciendo “imprecisiones de técnica jurídica” y 
posteriormente, en forma abierta, negándose a abordar los 
temas de fondo.

Estos incidentes provocaron el alejamiento de las par-
tes y dentro del Gobierno Federal se fortaleció la estrategia 
contrainsurgente de alentar a sectores indígenas a confron-
tar con violencia a los zapatistas, con desastrosos resultados 
para las comunidades y el proceso de paz; la tragedia de 
Acteal es resultado de esa estrategia.

Al asumir Vicente Fox Quesada la Presidencia de la Re-
pública, turnó al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley 
elaborada por la Cocopa en materia de Derechos y Cultura 
Indígena, defenestrada por su antecesor.

Sin embargo, esta decisión careció del acompañamien-
to indispensable para que sus efectos se convirtieran en ali-
cientes para la paz; el texto aprobado por el Congreso de la 
Unión excluyó partes sustantivas en esa materia, ya acorda-
das en los cónclaves de San Andrés Larrainzar, lo cual fue 
interpretado por el EZLN como una traición de toda la clase 

política en su contra.
Posteriormente el EZLN realizó un repliegue táctico, de 

acuerdo a su estrategia de reorganización interna, mediante 
la creación de las Juntas de Buen Gobierno que conducen 
trabajos de concertación de esfuerzos, procesamiento pací-
fico de diferencias comunitarias y articulación de trabajos 
colectivos en las zonas zapatistas.

Durante la campaña electoral federal de 2006, el EZLN 
realizó un recorrido por el territorio nacional que denominó 
La Otra Campaña, donde hizo patente su distanciamiento 
con la izquierda electoral y mantuvo contacto con pequeños 
contingentes de simpatizantes zapatistas, en un esfuerzo 
por integrar como eje un movimiento nacional.

Más recientemente, el EZLN ha denunciado la reani-
mación de actos de hostigamiento a sus bases de apoyo 
mediante tácticas de contrainsurgencia que devienen de la 
táctica inicial del Gobierno Federal en los años 1994 y 1995, 
como habilitar con calidad agraria de ejidatarios a campesi-
nos e indígenas en las zonas recuperadas por los zapatistas 
en la primera etapa del conflicto.

Ante estos hechos el Estado Mexicano tiene la respon-
sabilidad primaria, de realizar acciones que permitan crear  
un ambiente propicio para la reanudación del diálogo entre 
el Gobierno Federal y el EZLN.
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Debido al pésimo gobierno panista el pesimismo 
está siendo la antesala de la deserción: casi nadie 
cree ya en el Estado, ni en la política y mucho me-
nos en los políticos del PAN. El grito de ¡sálvese 

quien pueda! nace en la Frontera Norte y se extiende has-
ta los estados del Sur (Chiapas). También la credibilidad se 
asoma al abismo como institución, pues le han quitado su 
honor.

Felipe Calderón está en caída libre y el “líder” Nava(lú) 
parece de la oposición .Es solo un ave carroñera que se apro-
vecha de los despojos de los demás partidos: si sigue insis-
tiendo en su irresponsabilidad puede que solo le quede la 
esperanza de gobernar un solar en alguna de las casas con 
las que se han enriquecido desde el gobierno. Las ecuaciones 
se complican: lo que puede ser tabla de salvación de Calde-
rón es el haraquiri de Nava(lú). Y conseguir tiempo extra es 
para el presidente de unos cuantos panistas una complicada 
carrera de obstáculos en donde la reforma laboral, una po-
sible huelga general y el debate sobre el estado de la nación 
son jalones que se interponen entre el presente demoledor y 
la calma chicha de agosto.

Las catástrofes colectivas ajenas son un balón de oxíge-
no para Calderón. Alemania, esperanza y motor de Europa, 
prepara su miércoles negro con el mayor ajuste desde el fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo EU. Esto no es 
un problema sólo mexicano. Pero, ¿quién vendrá a las costas 
mexicanas si Cameron también ha destapado la olla de la 
sospecha sobre las cuentas en el Reino Unido? ¿Alguien está 
libre de la lepra de esta crisis de ineptos y burros que co-
menzó siendo financiera y amenaza con llevarse por delan-
te las conquistas de 50 años de arduo trabajo de sociedades 
enteras?

Si el Tratado de Libre Comercio fue la piedra funda-
cional de la Canadá/EU/México y se hizo coincidir con el 
anhelado Estado del bienestar, ahora los dos objetivos están 
contra las cuerdas. Hemos producido presidentes burros e 
imbéciles. Igual que en Europa donde Alemania no se quie-
re seguir responsabilizando del viejo continente y busca 
una salida nacionalista a sus problemas. El Sur ya no mira 
al Norte con esperanza, sino con disciplina; los que piden 
austeridad y control lo van a tener que ejercer con ellos mis-
mos.

China permanece impertérrita en su crecimiento mien-
tras las doctrinas de Obama andan embadurnadas en el pe-

tróleo del Golfo de México y los mexicanos de México tene-
mos 10 años de vivir inmersos en la corrupción de la familia 
panista. La tristeza que se está instalando no es sólo por las 
penurias que nos aguardan hoy. La desesperanza es que 
nada vuelva a ser lo mismo: nuestros hijos se tendrán que 
acostumbrar a vivir peor y el Estado se podrá desentender 
de ellos ahora que han pasado las elecciones que pegaron.

Son tantas las afirmaciones que rápidamente se des-
mienten que cabe concluir que nadie sabe de verdad lo que 
nos depara esta crisis: ni los mercados, donde hay gente que 
acierta y otra que se equivoca; ni los analistas, que meten 
mucho la pata y que ni están de acuerdo entre ellos sobre 
los motivos de lo que está ocurriendo; ni los gobiernos, que 
parecen más despistados que nunca.

Puede que la cosa empeore hasta extremos que nadie 
quiere imaginar. O puede también que nos quedemos como 
estamos. O sea, muy mal. Lo único que empieza a estar claro 
entre tanta incertidumbre es que, cuando termine la crisis, 
al Estado del bienestar que teníamos no lo va a conocer ni la 
madre que lo parió. Los tajos que se le están dando han lle-
gado para quedarse. Y si las presiones sobre la deuda siguen 
apretando, habrá más. Un periódico italiano, La Repubblica, 
contaba hace días que el gobierno de Berlusconi está estu-
diando cómo elevar hasta los 70 años la edad de jubilación 
de los trabajadores que hoy tienen menos de 30. En Alema-
nia, que ya lleva casi 10 años recortando los gastos asisten-
ciales, se disponen a rebajar los subsidios al desempleo. Los 
periódicos británicos dicen que los recortes de David Came-
ron van a dejar pálidos a los de Margaret Thatcher. Aquí 
tenemos lo nuestro con la república bananera panista.

 Uno tras otro, todos los ejecutivos metidos de políti-
cos han desechado, sin reconocerlo, el argumento de que 
las ayudas del Estado sostienen el consumo y, por tanto, la 
actividad económica: están cediendo al imperativo liberal 
que afirma que se debe consumir con el dinero que se gana 
trabajando. De la justicia social ya ni se habla…Pregunten 
al Alcalde de Tijuana que vive en San Diego. Y hace poco 
alguien decía que Keynes había resucitado. 

 Sólo los sindicatos levantan la voz contra esos designios 
(apenas se oyen). Pero su protesta llega tarde. Tras décadas 
de pérdida de influencia social, de silenciosa adaptación de 
sus líderes y de sus cuadros al subsidio político arriban re-
trasados. Y, además, cuando es muy amplio el sentimiento 
de que esto no se arregla protestando. Lo cual no excluye 

El calderonismo, 
a pique
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que, un día, alguien se cuelgue de la manta la cabeza.
 Seamos realistas, hoy no podemos hablar de una po-

lítica interior común y relevante porque no existe. Actual-
mente, cabe hablar de acciones torpes, como esa de regalar 
12 mil pesos para comprarse un auto nuevo (68 por ciento 
de la población apenas y come dos veces al día), pero no de 
una acción común sólida respaldada por una doctrina social 
como la mejor forma de ayudarnos.

 En el escenario nacional, todo gira en torno a cuatro 
hegemonías: económica, monopólica, excluyente y llena de 
desigualdades.

 Respecto a las dos primeras, podemos considerar que 
Calderón estaría a la altura e incluso por encima de Estados 
Unidos, pero, sin embargo, la presencia e influencia de estos 
sectores es notablemente mayor que la gestión del PAN. La 
gran diferencia entre ambos es que los panistas en el gobier-
no disponen de una montaña de dinero sin rival, que pro-
porciona una gran ventaja a la hora de diseñar e imponer el 
marco normativo que más favorece a sus intereses y los de 
unos cuantos.

 Pese a la pésima marcha del proyecto económico-polí-
tico panista, sin duda su gran déficit es el desarrollo de unas 
fuerzas poderosas sociales que articulen la conectividad con 
los 107 millones de mexicanos. 

 Hoy en día, una política interior eficaz no existe por-
que no viene respaldada ni dispone de información ni de un 
ejercicio inteligente de la nomenclatura panista y tampoco 
se sustenta en fuerzas armadas que transmitan la imagen 
y la sensación de poder al servicio de la sociedad. Lo que 

ha hecho Calderón es meter al Ejército a patrullar calles con 
el lamentable saldo que todos conocemos. Es en este últi-
mo campo, donde Calderón tiene otra asignatura pendiente 
más delicada y espinosa. Especialmente, porque entronca 
con aspectos sensibles y esenciales para todos los miem-
bros de las fuerzas armadas, como son los de seguridad y 
defensa. Se nos antoja muy difícil que los soldados cedan su 
tradición popular cambiando momentáneamente al servicio 
de un sexenio en estas cuestiones, pues son actores sociales 
con agendas propias y ajenas a los errores del Presidente en 
turno, con el agravante de que éste apenas tiene un boceto 
de sus objetivos después de cuatro años en el gobierno. Más 
allá de improductivas declaraciones generales de intencio-
nes que nunca ha cumplido. Por no hablar de la absoluta 
falta de voluntad política necesaria para abordar y promo-
cionar un Ejército común.

 Así las cosas, el gigante Calderón deambula mudo, sin 
rumbo fijo por el globo, repartiendo sonrisas para alegría de 
su familia y dictadores similares. Sin duda, en un ejercicio 
de inteligencia que a todos se nos escapa, Calderón guarda 
sus palabras para mejores ocasiones. Pero ¿cuáles mejores 
ocasiones?

 La crítica principal a Calderón ha sido que no es sufi-
cientemente plural, que no aparecen las voces contrarias a la 
independencia de un gobierno, que son muchas. Ciertamen-
te, no lo ha entendido. Calderón y sus chiquillos no han pre-
sentado un debate sobre la independencia financiera sobre 
cómo está planteada la cuestión de la independencia en ins-
tituciones, leyes, historia, economía, proyectos. El PAN sólo 
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muestra mercadotecnia, apenas vocifera, y después se au-
toaplaude. Entre la sociedad y él, cada cual opinará. Es como 
si se hiciera un documental donde se registran los pasos que 
ya se han dado en algunos lugares y los que deberían darse 
en otros sitios, si se quisiesen dar.

 Pero es cierto que el documento sobre Calderón y su 
estrepitosa Presidencia abren los ojos y da argumentos para 
el debate que nuestra sociedad tiene planteado desde hace 

tiempo. El objetivo de la sociedad no es aportar opiniones, 
sino datos, hechos. Y México aparece poco favorecido, por-
que es el único país que puede sacar al Ejército a la calle 
contra la voluntad de los ciudadanos. La culpa de eso, sin 
embargo, no es del inútil Calderón, sino de la Constitución. 
Todo lo que se dice la letra es verdad. Si algunas verdades 
dan vergüenza, por favor, no maten al mensajero.

Y en otros asuntos no por ello menores. Resulta que los 
mercados “exigen” que los gobiernos reduzcan su déficit, 
que dejen de ayudar a los desempleados y empiecen a in-
fligir dolor (Krugman). Pero lo notable es que los “merca-
dos” no actúan uniformemente: la deuda del gobierno es-
tadounidense y el déficit fiscal son importantes y a nadie le 
preocupa, pero la deuda griega, la española, la portuguesa, 
la húngara y sus respectivos déficit fiscales son motivo de 
alarma mundial. Ello indica que esos “mercados” razonan 
políticamente y no basados en una teoría que debía funcio-
nar urbi et orbi. Aquí en México tenemos el caso del señor 
Carstens, sucesor de Gil Díaz, Aspe, Zedillo, Salinas y de allí 
a la eternidad nacional .Puro trapo usado remendón.

 Los “mercados”, es decir, las empresas financieras que 
sobrevivieron con apoyo gubernamental proveniente de los 
contribuyentes, al buscar rendimientos provocarán que mi-
llones en el mundo entero se vean arrastrados a la pobreza. 
John Paulson, quien ganó 15 millones de dólares apostando 
contra productos financieros que tenían hipotecas subprime, 
lo que le ha valido a Goldman Sachs la acusación de fraude 
del gobierno estadunidense, ahora apuesta contra el euro y 
contra la deuda española con posiciones bajistas.

 Algunos argumentos sostienen que griegos, españoles, 
portugueses, etcétera, estaban viviendo por encima de sus 
posibilidades; estos también puede aplicarse a los estado-
unidenses, con el agravante de sus excesos belicistas, lo que 
confirma que las calificaciones son políticas.

 En el presidencialismo mexicano existe una mayor 
probabilidad de que llegue como Jefe de Gobierno un im-
provisado, un aventurero, alguien sin experiencia política e 
incluso sin fuertes vínculos co las necesidades sociales.

 En el parlamentarismo esa probabilidad es mucho 
menor, pues el Jefe de Gobierno frecuentemente ha debi-
do pasar varios años como legislador, y tener el liderazgo 
suficiente para hacerse nombrar líder de su partido. Algo 
semejante suele ocurrir con los miembros del gabinete. Las 
probabilidades de contar con liderazgos experimentados se 
elevan significativamente en el parlamentarismo, frente a, 
por ejemplo, el aventurerismo, la improvisación y la medio-
cridad política que, con excepciones, prevalece en el presi-
dencialismo latinoamericano, especialmente en México y en 
Baja California. Pero dado nuestro insuperable dogmatismo, 
si el presidencialismo democrático fracasa, preferiremos re-
tornar al presidencialismo de antes, donde sabíamos lo ne-
cios que eran pero teníamos un país menos dividido profun-
damente desigual como sucede con Calderón y el PAN.
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Muchas serán las obras inconclusas del XIX Ayun-
tamiento. Sin duda, será un verdadero reto pero 
a la vez una gran oportunidad, para que la 
próxima XX Administración Pública Municipal, 

tenga la gran oportunidad de servir a la sociedad a través de 
sus gobernantes, quienes deberán trabajar sin distingo algu-
no de los residentes de Tijuana, pues finalmente los salarios 
y recursos del erario municipal son parte de las aportaciones 
que se hacen mediante el pago de impuestos, derechos, pro-
ductos y aprovechamientos que provienen de los ciudada-
nos sin importar siglas, color, religión o partido político.

Para nuestra desgracia, nuestro rezago es grande. Si 
volteamos a ver a Aguascalientes, Morelia, Hermosillo, 
Mexicali y otros municipios con menos recursos económi-
cos que el nuestro, podríamos dar cuenta de las magníficas 
obras realizadas en sus vialidades urbanas, pasos a desni-
vel, obras de ingeniería y/o arquitectura, rehabilitación de 
centros históricos, mobiliario urbano, transporte público; 
reglamentos, esquemas y participación social; interrelación 
entre grupos representativos de la sociedad y gobierno mu-
nicipal. Un largo listado de conceptos, donde al hacer un 
somero análisis nos damos cuenta que nuestras autoridades 
nos quedan a deber y mucho. Como ejemplo podemos men-
cionar el proyecto primordial del actual Ayuntamiento de-
nominado PIRE; jamás fue tratado o consultado en su origen 
en los Subcomités de la Comisión de Planeación para el De-
sarrollo Municipal (Copladem). Los subcomités quienes son 
las instancias con que cuenta el ciudadano para comentar, 
dialogar e intercambiar puntos de vista, así como hacer ges-
tiones a través de nuestros representantes de la comunidad 
(regidores) y servidores públicos de las distintas dependen-
cias que acuden como secretarios teóricos del grupo y otros 
como integrantes del mismo organismo, pues prácticamente 
fuimos a cumplir con una invitación a tomar café y a veces 
galletas. 

Fuimos a ver algunas proyecciones (que bautizamos 
como “cinito”), para decirnos todo lo que las autoridades 
pensaban y se les ocurría, pero con una muy escasa partici-
pación social. Muy lamentable fue la actuación de algunos 
subcomités. Jamás nos fue presentado un solo Proyecto Eje-
cutivo de brillantes ideas, y resulta que faltando seis meses 
para concluir la presente administración, nos envían una 
carta donde se nos solicita nombrar un representante (con 
nuestra presencia hicimos quórum pero siempre batallamos 

por la raquítica convocatoria). 
Recuerdo que se nos tomó protesta al principio de los 

trabajos, en nutrida agrupación. Salimos en primera plana 
de los diarios; se nos otorgaron reconocimientos y una serie 
de comentarios y ponderaciones sobre la actuación del Sub-
comité de Obras Públicas. La realidad es para dar tristeza: 
fue pobre la acción que realizamos todos los integrantes de 
dicho organismo. Le quedamos a deber con creces a la ciu-
dadanía, pues a pesar de haber solicitado los Proyectos Eje-
cutivos de las Obras del PIRE, de las canchas del canal que 
se llevó el río, del Proyecto del Estacionamiento en proceso 
desarrollado en la Plaza Cívica, de Obras Pluviales y otros 
más, jamás obtuvimos respuesta alguna a nuestras peticio-
nes .

De las aproximadamente 30 reuniones ordinarias pro-
gramadas ¿cuántas se llevaron a cabo? Muy pocas. Esto debe 
ser un ejemplo para corregir y no para seguirse lamentando, 
en virtud de que lo pasado es parte de la historia de este XIX 
Ayuntamiento.

Lo que venga en el futuro Inmediato se tiene que en-
mendar. Requerimos verdaderos Esquemas de Planifica-
ción, generación de políticas públicas en las áreas Educativa, 
de Salud, Económica, Desarrollo Urbano y en general, un 
verdadero Plan Municipal de Desarrollo. Que éste sea el do-
cumento integral con proyecto de visión de tres, seis, diez, 
veinte y hasta 30 años. No hay nada que inventar, esto se 
tiene en Monterrey: es el denominado Proyecto 20-30. Sim-
plemente, hay que observar la transformación de esa regia 
ciudad con la Macroplaza, la recuperación del Centro His-
tórico, el Parque Fundidora, el Transporte Público Urbano y 
Santa Lucía por mencionar algunas de las acciones realiza-
das entre comunidad y gobierno que dan la muestra de lo 
que es un trabajo de implementación de políticas públicas 
eficaces. Otros ejemplos son el Centro de San Diego en Gas 
Lamp y los Centros Históricos de la Ciudad de México, Gua-
dalajara o San Luís Potosí. 

En fin, no hay vuelta de hoja, en la ciudad de Tijuana, 
residentes y visitantes exigimos acciones inmediatas de los 
tres órdenes de Gobierno y los tres poderes de la Nación 
para continuar en la búsqueda del trato diferencial necesario 
para la más norteña de las fronteras mexicanas. Queremos 
retomar el paso y revitalizar la metrópoli que abre el acceso 
a Hispanoamérica.

Vital, la planeación 
en el próximo 
Ayuntamiento
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Confidencial

Los resultados de la pasada contienda electoral deja-
ron ampliamente satisfechos a los que aspirábamos 
a un cambio de prácticas de gobierno. Comulgamos 
con quienes afirman que el partido que llegó al po-

der de mayoría en el Congreso y en los cinco municipios del 
Estado no es la Madre Teresa de Calcuta ni nada que se le 
parezca, pero era el único recurso que teníamos a la mano 
para atajar la perversidad de los panistas incrustados en el 
poder.

Esta sacudida la propició el mismo 32 por ciento que 
siempre sale a votar. Esta es una mala noticia porque quiere 
decir que al restante 70 por ciento le pueden poner la bota en 
el pescuezo y se mantendrá pasivo; y buena, porque se rom-
pió el mito del llamado “voto duro”, el que sentenciaba que 
si no sufragaba más del 40 por ciento, el PAN ganaría por 
decreto. Buena sorpresa se llevaron los arrogantes panistas 
cuando se percataron de que sus prácticas viciosas y pueri-
les funcionaron en contra de sus propios intereses.

Además, este resultado llega justo cuando el sexenio de 
Felipe Calderón agoniza y el PRI se encuentra en la antesa-
la de la recuperación de la Presidencia de la República. Lo 
que quiere decir que un desgastado y desacreditado PAN 
bajacaliforniano tendrá que remar contra la corriente para 
volver a la supremacía que mantuvo durante 21 años. Esto 
se antoja imposible por dos causas:

a) El gobierno de Calderón es un auténtico guiñapo y la 
gente lo repudia ampliamente,

b) La actitud del Gobernador Osuna Millán ante la de-
rrota ha sido de completo desentendimiento. No parece que 
un engreído y soberbio de esa monta tenga la suficiente cor-
dura y humildad como para revertir una situación en “fase 
terminal”.

Los priístas que formarán mayoría en Baja California 
a partir de los próximos meses, deben tener muy claro el 
por qué la gente votó por ellos. Debe notarse una abismal 
diferencia entre el “priísmo castrotrentista” que picaba de 
la dentadura del cocodrilo panista, y el que tiene una am-
plísima posibilidad de reconquistar los puestos federales al 
tiempo que su candidato llega a la Presidencia de la Repú-
blica en 2012, y un año después, casi en automático, borrar 
del mapa a los azules.

El anterior, al menos es el pronóstico. Y el hacerlo bue-
no, sólo depende del PRI. Esto es: si las cosas siguen como 
van a nivel nacional y en Baja California los priístas se empe-

ñan en responder a la naturaleza del voto que los instaló en 
el poder, no habrá fuerza humana que redima a los panistas. 
Creo que en lo sucesivo, el PAN iniciará el triste peregrinar 
político que le tocó vivir hace 21 años al PRI, cuando los can-
didatos del tricolor eran abucheados durante sus recorridos 
y se veían obligados a esconder los logos del partido de sus 
mantas y espectaculares. A lo que el PRI vivió en aquellos 
tiempos y a lo que el PAN ya está experimentando se le co-
noce como “estar apestado”.

Es de suma importancia que los liderazgos del PRI se 
respeten, fortalezcan y multipliquen. Al tiempo que la fuer-
za de gobierno desahoga la demanda popular, debe des-
encadenarse una promoción política sin precedentes, que 
garantice al tricolor el establecimiento de una base electoral 
propia. Si lo priístas se saben repartir el pastel y operan con 
la disciplina y orden que les ha caracterizado, el retorno pa-
nista no podrá darse por lo menos en nueve años.

Por ello es muy importante que, por ejemplo, Carlos 
Bustamante entienda que fue electo porque prometió bajar 
el predial, oponerse a la demolición del parque “Benito Juá-
rez” y practicar una auditoría a fondo a Jorge Ramos. Sería 
de letales consecuencias que don Carlos se hiciera como el 
“tío Lolo”, o que la mayoría priísta en el Congreso se divi-
diera y/o se pusiera al servicio de Osuna Millán.

Hace 21 años, el PAN fue por todo contra el PRI. Per-
siguió y encarceló a sus líderes, y quemó sus banderas. El 
PRI no debe tener compasión de los panistas. Jorge Ramos, 
Osuna Millán, Eugenio Elorduy, Rodolfo Valdez, el que sea 
y como sea, deben ser enjuiciados. El pueblo así lo quiere, y 
si el PRI no quema las banderas panistas, ¡cuidado! La bac-
teria es peor cuando “rebota”.

● 1989: El PAN quemó las banderas del PRI
● 2010: ¿El PRI tendrá compasión del PAN?
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Espigando

Muchos mexicanos no se han dado cuenta que 
estamos viviendo en un régimen fascista, don-
de quienes realmente gobiernan son los pode-
res fácticos, representados por los dueños del 

gran capital, entre ellos grandes empresarios, banqueros y 
dueños de los grandes medios de comunicación, coludidos 
con el clero político que siempre está de parte de los po-
derosos. Nos encontramos 
como durante la dictadura 
de Porfirio Díaz, cuando los 
amos de México eran los te-
rratenientes, diligentemente 
apoyados por los hombres 
de la sotana, encargados de 
mantener a los pueblos en 
la postración para que sean 
víctimas fáciles de los explo-
tadores: esa es su reprobable 
misión en esta vida. Por des-
gracia, mucha gente sigue 
creyendo en sus prédicas 
porque la ignorancia es sig-
no de sometimiento, por eso 
vemos que los gobiernos de 
derecha descuidan criminal-
mente el renglón educativo, 
porque saben que un pueblo 
ignorante no tiene manera 
de defenderse de los ataques 
arteros de los detentadores 
del poder, político y econó-
mico…

Estamos viviendo en 
las mismas condiciones de 
España bajo el absolutismo 
de Francisco Franco, cuando 
los españoles no tenían ningún derecho porque todo estaba 
conculcado por la espada y la sotana...Nos encontramos en 
las mismas circunstancias que vivió la hermana República 
de Chile bajo la bota asesina de Augusto Pinochet, con el 
agravante de que nosotros tuvimos una Revolución don-
de murieron muchos miles de mexicanos luchando por su 
emancipación social, pero la llegada del panismo al poder 
representa un retroceso de más de cien años en nuestra for-

ma de vivir. Las fuerzas progresistas que se mueven en la 
penumbra de la Patria se mantienen alerta esperando el mo-
mento oportuno para retomar el rumbo trazado por nues-
tros próceres, ahora tan vilipendiados por los señores de la 
derecha, que pretenden borrar la historia de México, como si 
fuera posible quitar las estrellas del firmamento…

Estamos viviendo un episodio oscuro, lacerante, de-
primente, pero tenemos que 
superarlo, como lo hemos 
hecho en el curso de nues-
tra existencia, porque so-
mos un pueblo de héroes, 
con el pecho henchido de 
honor y de amor a nuestros 
semejantes...Podemos estar 
seguros, que el tránsito del 
panismo por los senderos 
de México, no será más que 
una mancha sanguinolenta 
que pronto se disipará con 
los vientos renovadores que 
vienen de nuestras monta-
ñas, con la fuerza inconteni-
ble de la pasión nacionalista 
que brota de las entrañas de 
nuestro suelo regado con la 
sangre de Hidalgo, de More-
los, Allende, Benito Juárez...
Podemos estar ciertos que 
los abusos y arbitrariedades 
cometidos por el gobierno 
de Felipe Calderón Hinojosa 
no quedarán impunes, por-
que los pueblos no olvidan 
nunca las afrentas; porque 
los gobiernos espurios son 

transitorios, mientras que la fuerza que emana de un nacio-
nalismo auténtico es imperecedero...No debemos desespe-
rarnos. No perdamos la compostura; sí debemos mantener 
latente el sentimiento de patriotismo heredado de nuestros 
antepasados, porque esa será nuestra bandera para reclamar 
los derechos inalienables que nos corresponden como mexi-
canos que llevamos en nuestra sangre el orgullo de la raza 
de Anáhuac.

Tiempos difíciles
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La Olimpiada Nacional es el evento deportivo de ma-
yor relevancia en el país, el cual concentra a la niñez 
y juventud de la nación en torno al deporte. Ahí se 
dan cita más de 15 mil participantes entre atletas, 

entrenadores, preparadores físicos y metodólogos, todos re-
unidos con un solo fin: conseguir medalla como premio a los 
esfuerzos deportivos que efectúan antes de llegar a la justa 
nacional.

Llegar no es fácil y competir, tampoco lo es, pues los 
participantes se enfrentan a las inclemencias del clima, a es-
cenarios deportivos que en muchas ocasiones no están en las 
mejores condiciones para la práctica del deporte, sin embar-
go, tienen que sobreponerse a todo.

En la pasada Olimpiada Nacional Jalisco 2010, los tapa-
tíos aceptaron el reto de organizar la competencia como una 
prueba para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2010. El 
esfuerzo fue duro; el resultado como comité organizador, 

difícil, pues se les dio a co-
nocer que aún están lejos de 
estar listos para la compe-
tencia.

Sin embargo, no impor-
tando condición y aspecto de 
los escenarios, Baja Califor-
nia presentó una delegación 
bien preparada, pues los 
bajacaliforniamos le metie-
ron fibra porque sabían que 
irían a un reto muy difícil y 
complicado en la Olimpiada 
Nacional.

“Baja” se había pro-
puesto ganar al menos 200 
medallas de oro para corro-
borar que el resultado sería 
exitoso y que se habían cum-
plido los objetivos marca-
dos para ello, sin embargo, 
la meta no se alcanzó. Baja 
California se quedó con 183 
metales del preciado metal 
dorado, sin embargo, hay 
que resaltar, sin tratar de 
justificar, que el resultado es 

bueno. A corregir errores y mejorar marcas.
Con las 183 de oro y las 551 en total, Baja California se 

mantuvo como la tercera potencia deportiva del país, nue-
vamente superada por Jalisco quien fue anfitrión y por Nue-
vo León. En puntos, también BC fue tercero.

En 12 deportes Baja California conservó su nivel com-
petitivo en la Olimpiada Nacional, además, en 13 más mejo-
ró su rendimiento y en otros más, cumplió con los objetivos 
que se marcó. Hubo deportes como el Tiro con Arco, Nata-
ción, Pentatlón, Triatlón, Atletismo y Boliche femenil, don-
de los atletas cumplieron con los objetivos que se marcaron 
para la Olimpiada Nacional.

Algunos de estos deportes mejoraron su posición en la 
tabla de posiciones por puntos a nivel general, además de 
que incrementó la cosecha de medallas de oro, plata y bron-
ce en los comparativos de años anteriores.

De los competidores, se puede decir que los de Nata-
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ción se tuvieron que sobreponer al lugar de competencia con 
una alberca al aire libre y con quejas de representantes de 
varias entidades de la República, pues la alberca no tenía 
la mejor por la calidad del agua, sin embargo, ahí Baja dejó 
constancia de su calidad logrando 20 oros y 13 de ellos lo-
gradas por Andrés Olvera quien se convirtió en la principal 
figura de la competencia.

Un deporte que tuvo una destacada actuación fue Tiro 
con Arco que logró 29 medallas de oro de 77 totales, mien-
tras que Atletismo y Levantamiento de pesas se llevaron 16 
preseas del amarillo metal.

En Karate se lograron 11 oros del total de 28, mien-
tras que en Boliche se obtuvieron cuatro de oro, de un total 
de siete medallas que se adjudicaron; la jovencita Maribel 
Orozco registró una destacada participación ganando oro en 
individual, cuartetas y todo evento, además de un bronce en 
parejas, con Brianda Gurrola. La Gimnasia Artística logró 24 
medallas áureas, en tanto que esgrima alcanzó 16.

Hubo otros deportes en los que Baja California no supe-
ró sus metas y para ello, entrenadores y metodólogos reali-
zan análisis para corregir y lograr en la siguiente Olimpiada 
Nacional las marcas que se fijaron.

El maestro en ciencias, Saúl Castro Verdugo, titular del 
deporte en Baja California, dio a conocer que de las discipli-
nas en donde se compitió en 84 de ellas cuando menos se 
logró una medalla; 13 terminaron en los primeros tres luga-
res nacionales, 10 mas pasaron del cuarto al séptimo lugar, 
mientras que 11 fueron del 8 al 10.

En total, 32 deportes se ubicaron dentro del Top 10 y 
varios de ellos iniciaron su proceso de evaluación posterior 
al certamen, al igual que la preparación para el próximo ma-
cro-ciclo, indicó el titular del INDE, quien resaltó también 
los logros de algunos atletas encaminados al ámbito inter-
nacional.

El objetivo de la Olimpiada Nacional es promover el 
deporte entre la niñez y juventud del país, además que sirve 
como proceso para proyectar y orientar a los atletas con re-
quisitos para competir a nivel internacional.



Opina por qué se sacudieron 
al PAN los bajacalifornianos

Señor Editor:
Sorprendente el escándalo en el que se ha envuelto la 

sociedad política del Estado, en particular la de Tijuana, luego 
del derrumbe del domingo 4. Inamovible e inconmovible 
poder político del Partido Acción Nacional, desde que el 
Partido Revolucionario Institucional le cedió graciosamente 
la gubernatura al candidato de Mr. Bush, Ernesto Rufo 
Appel.

El año de la súbita entrega, el priísmo bajacaliforniano 
se sacudió en sus cimientos, construidos con paciencia 
a partir de la primera gubernatura constitucional, con el 
“josefino” Braulio Maldonado Sández, diseñador de la 
estructura sobre la que creció y se fortaleció el Estado. Era 
tan difícil que triunfara el panismo, que la misma Secretaría 
de Gobernación, envió a expertos para asegurarse de que la 
suma de la votación emitida por el priísmo, fuese en apoyo 
de Ruffo Appel. Esos agentes modificaron inclusive, la 
información de los resultados electorales y se aprestaron a 
imprimir los periódicos en la noche del día de los comicios.

Es legendaria la frase del entonces líder nacional del 
PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, al adelantarse al 
Comité Estatal Electoral y anunciar el triunfo del PAN: 
“La tendencia no nos es favorable…”. A nosotros nos ha 
parecido que la dichosa frase, fue inscrita en el guión que 
de la entrega del poder al PAN. El tío Sam escribió para 
los priístas entreguistas; pues fue la misma declaración 
que desde Palacio Nacional Ernesto Zedillo, produjo para 
indicar a la nación el triunfo de Vicente Fox.

En aquel tiempo (como en este) del ilegal régimen 
neoliberal, la “democracia” era dirigida; pero para garantizar 
el bienestar de la nación; incluidos los desde siempre 
marginados “indios”, que han sido considerados como 
inferiores, hasta por los instruidos obispos que la iglesia.

De allí que los voceros intérpretes del desastre, en la 
conmoción que aturde hoy a los bajacalifornianos pensantes 
y actuantes, determinen que quien perdió la elección, no fue 
el panismo, que tiene su mejor posición en la clase media, 
a la que identifican como “panista de hueso colorado”, que 
pues, no votó contra su partido, sino contra el gobierno al 
que castigó por su falta de vergüenza.

M. E. del Castillo, Ensenada, BC
medel@32prodigy.net.mx
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Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser publica-
dos en esta sección. Toda correspondencia debe ser dirigida al "Sr. 
Editor" y no debe exceder de 4 párrafos. 

Por favor enviar su carta con nombre completo, dirección y te-
léfono (estos últimos no serán publicados), al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Correspondenci@
Sobre los candidatos 
y la Selección

Señor Editor:
Es preocupante no tener para donde voltear en 

este panorama político donde existe tanta violencia en 
calles, caminos y mares de nuestro México. Las “familias 
políticas” de nuestro México no se cansan de buscar como 
atacarse y ventilar sus porquerías para ver quién consigue 
que los votantes les den el “triunfo” en las urnas, a donde 
los ciudadanos ya no acuden a votar por el mejor sino 
por aquel que simplemente (y eso tal vez), sea el menos 
ambicioso y corrupto, quien menos favores deba, el menos 
mentiroso, vengativo y feo. Podríamos seguir enumerar 
mil “menos”. Lo único que no podremos decir es que sea 
el menos idiota pues es obvio que estos hombres no tienen 
un pelo de tontos. Los ciudadanos no aprendemos, ni 
exigimos, ni hacemos nada, sólo hablamos: nos quejamos, 
damos soluciones fantásticas pero sin que nada pase. 
Aquí, lamentablemente, la única triunfadora es la mafia 
que día a día ve cómo logra su objetivo: dividir a la 
sociedad, hacer más patentes las diferencias entre quienes 
nos gobiernan, llámense Poder Ejecutivo o Legislativo así 
como de aquellos que según surgieron para representar 
las diversas voces y pensamientos del pueblo, es decir los 
partidos políticos. 

Qué lamentable es que mientras la mafia sigue 
ocupándose en ganar espacios en las calles no se logre la 
unión de todos los que nos decimos preocupados por el 
futuro de nuestro país (entiéndase de nuestras familias) 
pues aquellos que tienen la oportunidad se alejan y otros 
ven cómo sacar provecho para señalar y descalificar, pero 
sin nunca ocuparse ni hacer nada. Nadie tiene una varita 
mágica para solucionar todos los problemas que tenemos 
los mexicanos, pero tampoco nadie es capaz de tomar un 
liderazgo real pues sabe que a la hora de los trancazos 
volteará y se encontrará solo: algunos estarán ocupados 
por llegar a ser gobierno, otros por hacer negocio, y unos 
por salir corriendo del país y muchos pero muchos más, 
estarán ocupados lamentándose porque la Selección una 
vez más, se quedó en la rayita. La otra parte sencillamente 
seguirá su vida tratando se sobrevivir el día a día 
esperando que alguien le diga que es el Salvador...

Carmen P. Gonzalez
carmengp@hotmail.com 






