




Carta del Editor

Engalanan la portada del mes de 
Junio de 1964 las estimadas 

señoras Sybil York y Josefina de 
Valencia dinamica socia en aque-

llos tiempos del Club de las Buenas 
Amigas.

Lic. Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

PSN hace historia
 
 El pasado viernes 23 de mayo, bajo la coordinación 
de nuestro Presidente y Director General,  Ing. Jaime Boni-
lla Valdez, el conjunto de profesionistas que laboramos en 
PSN TV, La Tremenda 1030 AM y la Revista Panorama de 
Baja California, hicimos historia al lograr un Diálogo Público 
sobre la Reforma Energética entre tres senadores de la Re-
pública: Lic. Alejandro González Alcocer, PAN; Lic. Fernan-
do Castro Trenti, PRI; Lic. Graco Ramírez Garrido Abreu, 
PRD.
 Un ejercicio que abordó los siguientes temas: 1)  
Principios que deben regir la reforma energética; 2.    Ré-
gimen fiscal de Pemex, presupuesto y finanzas públicas. 
Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrup-
ción en Pemex; 3.    Yacimientos transfronterizos: negocia-
ción, exploración y explotación; 4.    Transporte, almace-
namiento y distribución de hidrocarburos y combustibles; 5.    
Política e instrumentos para impulsar la industria nacional 
relacionada con el sector petrolero (proveeduría y construc-
ción); y 6.    Política e instrumentos para impulsar la industria 
petroquímica.
 Además de la exposición de estos temas y de sus 
respectivas réplicas, este interesante evento contó con una 
mesa de analistas integrada por el CP. Héctor Mares Cos-
sío, el Lic. Ignacio Calderón Tena y el periodista Arturo Ge-
raldo. Asimismo, un foro de invitados especiales en el cual 
destacaron los líderes de las tres principales corrientes: Dr. 

Rodrigo Robledo, PAN; Carlos Murguía, PRI; Roberto Dáva-
los, PRD.
 Este Diálogo Público sentó un precedente nacio-
nal. Pues en tan sólo 2 horas y medio de duración, abordó 
prácticamente los 12 ejes de que está compuesto el debate 
nacional, permitió la inter-actuación de los senadores con 
el público, dio pie a un análisis rico, franco y bien fundado; 
y todavía permitió lanzar la pregunta de si es conveniente 
someter esta iniciativa a un referéndum y, en general, poner 
en claro qué es verdad y qué es mito en esta materia.
  Este debate es un ejemplo más de lo que una socie-
dad libertaria y organizada como la de Tijuana puede hacer. 
Así como se ensucia el nombre de nuestra ciudad, y se le 
cuelgan "medallas" de triste celebridad, es bueno que ahora 
se reconozca a Tijuana como la pionera de estos diálogos, 
que ni siquiera los grandes consorcios, con todos sus recur-
sos y alcances, pueden realizar.
  PSN, gracias a su sistema de abonados, exportó 
esta señal a los siguientes estados: Tamaulipas, Coahuila, 
Nayarit, Campeche, Colima, San Luis Potosí, Michoacán y 
Chihuahua.
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En el inicio de labores, tuvimos la oportunidad de nacer 
al servicio de una ciudad distinta.  Tijuana era una pe-
queña comunidad que no rebasaba los 150 mil habitan-
tes. Antes como ahora el compromiso de Panorama de 
Baja California es el mismo: servirle a usted.

Hoy presentamos la nueva imagen de una revista con 
una trayectoria de 50 años.  Este volumen representa 
una evolución de nuestra labor periodística y un enfo-
que diferente, en el que tratamos los más trascendentes 
eventos relacionados con la política, cultura, y sociedad 
de nuestra región de Baja California.
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Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

¡Qué bonita vecindad!/es la vecindad del Chavo/no 
valdrá medio centavo/pero es linda de verdad… 
En esta profunda y docta rima del preclaro Rober-

to Gómez Bolaños, alias “Chespirito”, muchos resumen el 
comportamiento político del alcalde Jorge Ramos Hernán-
dez. Y lo hacen, porque aseguran que cuando se trata de 
“cantaletear” o cacarear planes, se pone en pose del “Chavo 
del 8”, cuando al lado de la Chilindrina, se llevaba las manos 
a la cabeza y taconeaba alternadamente en el “sagrado” 
piso de su vecindad, al tiempo que musitaba: “Y hacemos… 
y entonces vamos… y 
luego venimos…”. Y 
al final no hacía nada.  
Hay muchas sensibi-
lidades y susceptibili-
dades lastimadas por 
esa conducta voluble 
e inconsistente del 
alcalde… Una de las 
muestras de lo ante-
rior, o sea del “y ha-
cemos… y entonces 
vamos… y luego veni-
mos…” es la salida en 
falso que “el Chavo del 
ayuntamiento” registró 
en el tema del centro 
de convenciones que 
se pretende erigir in-
debidamante en te-
rrenos de la UABC… 
Resulta que a Miguel 
Velazco, alias “el ca-
beza de buitre”, quien 
pertenece a la legión de burócratas que se dicen empresa-
rios y se la pasan succionado del presupuesto, se le ocurrió 
pedir audiencia al “Chavo del Ayuntamiento” para presen-
tarle el proyecto del centro de convenciones. Obvio que el 
“cabeza de buitre” pretendía quedar bien con el alcalde. Le 
informó de costos, inversiones, dimensiones… En fin… Y 
cuál va siendo la sorpresa del “cabeza de  buitre”, y del resto 
de buitres que sin tener cabeza de buitre son igualmente 

buitres, que el ayuntamiento lanzó un boletín de prensa en 
el que anunciaba su beneplácito por un plan que, por su na-
turaleza fraudulenta e inmoral, debía mantenerse en el más 
absoluto silencio… “El Chavo del Ayuntamiento”, con su “y 
hacemos… y entonces vamos… y luego venimos”, lanzó la 
piedra que alertó a los peces… Como es obvio, los bellacos 
--clon de burocráta con mercader--, que intentan cobrarle 
la factura electoral al gobierno, ya prometieron no volver a 
darle ningún tipo de información al “Chavo del Ayuntamien-
to”… Nacidos para robar… Primero fue Javier Camarena 

Salinas, quien dejó sin 
jeringas ni condones 
los dispensarios del 
IMSS. Ratotototota de 
cola larga. Despues, 
Gustavo, quien se pa-
seó por todas las cá-
maras empresariales 
hasta prenderse de la 
ubre presupuestal en 
el tristemente célebre 
ayuntamiento de Jor-
ge Hank… Y ahora, el 
más chiquito, raterito y 
finito, (Juan) Gabriel, 
quien luego de sumir a 
Cotuco en su peor cri-
sis, se apunta como el 
cabecilla del “patrona-
to de la UABC”, con el 
demérito adicional de 
que hace tres años le 
lambisconeó a Hank, 
y ahora le lambisco-

nea a Osuna Millán… ¡Ah qué (Juan) Gabrielito!... Y p’a ir-
nos… Los empleados despedidos injustificadamente de la 
aerolínea A Volar, a la que se encuentra ligado el diputado 
‘neo-neo panista’ Antonio Cano Jiménez, proponen cambio 
de nombre a la empresa: ¡A Pagar!, porque los despidieron 
de un día para otro sin siquiera darles la bendición… Aun-
que mejor sería decirles a estos “piratas del aire”: A Pagar, 
o A Volar…
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En Tijuana 84 personas, de cada 100 mil habitantes, 
pierden la vida de manera violenta. Tan sólo en abril, 
se registraron casi 200 ejecuciones, cifra que estuvo 

a punto de igualar el total de asesinatos registrados durante 
2007. 
 Las mismas autoridades aceptan que el elevado 
nivel de infiltración del crimen organizado, dentro de las 
corporaciones policíacas en la entidad, reflejan el grado de 
impunidad que se vive en Baja California.

La depuración no es suficiente

 El registro de cada uno de los pasos de quienes 
forman parte de las filas de los cuerpos policiales es una 
medida que el gobierno federal, pretende llevar a cabo por 
medio de la depuración policíaca.
 Sin embargo, de nada servirá eliminar de las corpo-
raciones policiales a aquellos agentes que comúnmente se 
dice: trabajan para los dos bandos. Todo el esfuerzo queda-
rá en la intención si  las actividades de depuración no están 
acompañadas de una estrategia.
 Para José María Ramos, investigador en seguridad 
pública del  Colegio de la Frontera Norte (Colef), la táctica 
debe ser continua y acompañada de una  labor de inteligen-
cia.
 Los procesos de evaluación  del Centro Nacional de 
Pruebas de Confianza (CNPC) que lleva a cabo el gobierno 
federal, a decir del especialista, pueden generar  una mayor 
certidumbre a los ciudadanos.
 A partir de esas pruebas,  el sentimiento podría ser 
el de contar con mejores  agentes, más competentes, para 
así, disminuir la posibilidad de que alguno de estos policías 
se involucren en tareas delictivas.
 Para el investigador, no habrá resultados a corto 
plazo, si no existen planes que incluyan la preparación de 
los agentes.
 En concordancia con este punto de vista, Francisco 
Javier Sánchez Corona, procurador de Derechos Humanos 
en el Estado opina que la capacitación de los agentes, enfo-
cado al respeto de los derechos de la población, es un punto 
indispensable, dado que las  quejas contra elementos de 
todas las corporaciones no deja de registrarse, pese a que 
el proceso de depuración comenzó desde diciembre del año 
2007.
 ¨Los servidores públicos que han sido recomen-
dados, por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), 
deben de ser tomados en cuenta dentro de esta depura-
ción, pues participan en abusos de poder, como arrancar 

Depuración, el grado de infiltración
del crimen en las corporaciones

Arlene Orduña Bayliss

•  84 de cada 100 mil habitantes mueren de forma  
 violenta en Tijuana

Continúa Pag. 27
Foto Lic. Gabriela Valay
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Las casitas de interés social tienen ahora la oportuni-
dad de crecer por lo menos 21 metros cuadrados.
El pasado 6 de mayo, la Comisión Nacional de la Vi-

vienda, anunció  que las moradas de interés social dejarán 
de ser de 36 metros cuadrados para pasar a 57 metros cua-
drados.
 Esto implica que el gobierno federal dictará nuevas 
políticas para la edificación de este tipo de casas  aún cuan-
do éstas, tengan posibilidades de ampliarse.
 Es decir, en vez de construir 100  viviendas en una 
hectárea, que equivale a la distancia entre la glorieta de 
Abraham Lincoln en la Zona del Río a la Glorieta Indepen-
dencia (Plaza Río), deberán de construirse la mitad, 50 ca-
sas
 La Cámara Nacional de la Vivienda (Conavi) ya ini-
ció los trabajos con desarrolladores para resolver dos as-
pectos que inciden en los costos de los inmuebles:

       1. Las estrategias de las compras de las empresas y
       2. La racionalidad en el uso del suelo e infraestructura.

 Sin embargo, esta medida no ha sido apoyada por 
varios municipios, entre ellos Tijuana, que representa uno 
de los mercados más importantes para este sector, conside-
rando que el crecimiento poblacional ocupa el quinto lugar a 
nivel nacional, esto después de Rosarito que se ubica en el 

segundo.
 Raúl Melo, presidente de la Cámara de la Vivienda 
en Tijuana (Canadevi) señaló que esta medida no es posi-
ble realizarse al considerar principalmente que los costos 
no son los mismos en el sur,  en el centro, o en el norte de 
México,  ni siquiera en el mismo estado.
 Además afirmó que el tema urbano es competencia 
municipal, por lo que son ellos los que deben regular los ta-
maños de las viviendas, de las vialidades, el  uso de suelo, 
etc,
 A decir de Raúl Melo, construir viviendas de 57 me-
tros cuadrados no representará un costo económico e im-
posible de pagar para quienes reciben menos de 4 salarios 
mínimos.
 “Si esto se llega a aplicar, no será definitivamente 
vivienda económica en algunos municipios del país, particu-
larmente en Tijuana, ya que es una de las ciudades donde 
impactaría de manera inmediata” señaló el presidente de 
Canadevi.
 El Ayuntamiento de la ciudad no ha aplicado esta 
nueva ley, por lo que las viviendas siguen ofertándose entre 
los 150 y 180 mil pesos con un máximo de 40 metros cua-
drados.
 Cabe señalar que este mercado, creció un 25% en 
el 2007  comparado con el 2008, 5 puntos porcentuales más 
que del 2006 al 2007.

"Pichoneras" ya no serán de 36 m2,
ahora el mínimo será de 57 m2
Arlene Orduña Bayliss

Ya les cabrá la luz del sol

Santa Fe / Foto Alfonso Camberos, cortesía
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Eduardo Medina Mora, procurador de la República 
acepta la presencia y el control del Cártel Arellano 
Félix (CAF) en esta frontera. Ejecuciones, balaceras 

y secuestros se han infiltrado en la cotidianidad de los tijua-
nenses. Reiterarlo es redundante.
 Paralelo a este fenómeno, está el de la Narco-cultu-
ra, del profundo impacto psicológico que tienen los sucesos 
delictivos en los sicarios en gestación.
 De la mole mediática  se desprenden, por un lado, 
miles de notas periodísticas en las que se relatan las dispu-
tas entre corporaciones policíacas y el hampa, entre cárte-
les o, incluso, entre células de una misma organización; y 
por el otro, en los narco-corridos, se exponen historias que 
se anticipan a las versiones oficiales y periodísticas, en las 
que se idealiza a los antihéroes surgidos del hampa.
 Los lugartenientes de cárteles han adquirido propor-
ciones mitológicas, han reemplazado a las figuras paternas 
y son objeto de culto entre adolescentes ávidos de modelos 
a seguir, tras la decepción de la brutalidad social de sus 
entornos.
 Se ha arraigado entre los jóvenes con delirios delin-
cuenciales un sentido de identidad por el cártel de Tijuana.
 El apego a esta ciudad se manifiesta en expresiones 
como “defender” o “administrar La Plaza” y evitar, a punta 
de balazos y “levantones”, la llegada del Cártel de Sinaloa.
 El deseo de pertenecer a la Narco-gesta o a la Nar-
co-mitología es motivo de que circulen, por la calle, versio-
nes alucinantes de parentescos, amistad o estar bajo la pro-
tección de los capos. El estatus se mide según la cercanía 
al CAF.
 El impacto cultural del narco ha dejado vestigios 
en el lenguaje. Han surgido neolo-
gismos como “levantón” (plagio por 
ajuste de cuentas) o pozolear (disol-
ver un cadáveren ácido para elimi-
nar evidencia).
 Expresiones como los nar-
co-corridos, gestas relatadas en 
música norteña, con sus desacatos 
literarios, son retos a la autoridad.
 El grupo Explosión Norteña, 
hace mofa del gobierno en su can-
ción “La Plaza no es negociable”:
 “Hay gobierno mexica-
no/ qué te pasa de repente/ con la 
people de Tijuana/ ya te ves incom-
petente/ te la volviste a pelar/ con El 
Tigrillo y su gente”
 Escuchar estas formas mu-

sicales, provee de la sensación placentera de ser partícipe 
de las batallas de armas de alto poder y de poseer estrate-
gia y agudeza asesinas.
 El cobijo que busca esta generación en las figuras 
idealizadas de narcotraficantes, puede tener origen en el 
desgaste de la figura paterna que padecen la mayoría de 
los mexicanos; mientras que las aspiraciones gangsteriles, 
en la necesidad de atención y reconocimiento familiares.
 La narco-cultura es sólo una vía para canalizar la 
decepción por la vida; el origen de la violencia, de las aspi-
raciones criminales deriva en mayor medida de las neurosis 

familiares. 
 La generación de sicarios que ope-
ra actualmente en Tijuana fue lace-
rada en casa, a temprana edad.
 La ira acumulada tras años de vio-
lencia psicológica doméstica, ali-
mentó a los potenciales sociópatas 
y psicópatas que ahora ejecutan se-
cuestros y levantones.
 La adhesión de jóvenes a las célu-
las delictivas además de tener ori-
gen en motivaciones sociales como 
la pobreza y el culto al narco, y psi-
cológicas como la disfunción fami-
liar, tiene que ver con la necesidad 
de ejercer y demostrar un poder que 
una vida funcional, al margen de la 
obediencia, les niega.

"Narco-cultura": 
el origen de los sicarios
Sergio Méndez Luna

● Tijuana es territorio del crimen organizado.

"La mente de un criminal
nace con mucho talento."

Explosión Norteña
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El cáncer infantil, es la segunda causa de muerte en 
menores de edad en México. En Baja California, las 
cifras son alarmantes y cada vez van aumentando, 

tan sólo en el 2007, se registraron más de 180 casos en 
niños con este padecimiento y en lo que va del año ya se 
suman más de 30.
 Aunque el cáncer infantil no siempre es sinónimo 
de muerte, cada caso que se registra en un menor de edad 
se traduce en un adolescente o adulto que arrastrará una 
enfermedad la mayor parte de su vida, como el caso de 
Héctor Manuel Rodríguez Tapia, quien apenas a sus 3 años 
de edad sufrió una fractura en su pierna derecha y poco 
después se le detectó un osteosarcoma, el cual debido a 
una negligencia médica lo llevó a la amputación de su pier-
na, “Hétor”, como le gusta que le llamen, es "ahijado" de 
la Tercera Edición de “La Tremenda”1030 AM,  y recibe el  
apoyo de la ciudadanía, ya que su familia es de escasos 
recursos y no pueden mantener los tratamientos necesarios 
para controlar el cáncer. 

 Según datos de la fundación Castro-Limón, un tra-
tamiento tiene una duración aproximada de 9 meses para 
poder asegurarse de que el niño está libre de cáncer, y este, 
puede variar en costos desde los 50 mil hasta los 750 mil 
pesos, según las necesidades del menor, debido a los ele-
vados costos, la mayoría de las familias que tienen un me-
nor con este padecimiento, tienen que recurrir a Asociacio-
nes Civiles Altruistas para poder completar los tratamientos 
de los pequeños. Lamentablemente estas fundaciones no 
tienen cabida para atender los más de 100 casos que se 
presentan en el estado y que necesitan ayuda para poder 
mantener un tratamiento.
 Aunque como el caso de “Hétor” hay cientos en la 
región, él es uno de los afortunados en recibir la ayuda por 
parte de organizaciones civiles como Castro-Limón y tam-

bién como el caso del Hospital General, dónde se atiende 
las quimioterapias que necesita.
 Es muy importante que los padres estén pendientes 
de cualquier síntoma o anomalía que se pueda percibir en 
los niños, sobre todo por que un cáncer no se puede preve-
nir.
 Cuanto antes se detecte el cáncer mayor probabi-
lidad hay que el niño sobreviva. Aunque los signos y sínto-
mas dependen del tipo de cáncer y la parte del cuerpo don-
de éste se desarrolle, al menos el 85% del cáncer infantil 
suele presentar las siguientes señales:
•  Masa abdominal anormal o inflamada
•  Fiebre prolongada y sin causa aparente
•  Palidez, pérdida de energía y pérdida de peso rápida.
•  Dolores de cabeza persistentes y sin causa aparente, 
   a menudo con vómito.
•  Formación de hematomas con facilidad y sangrado 
   anormal.
•  Pérdida de equilibrio y cambios en el comportamiento.
•  Hinchazón de cabeza.                                 
•  Brillo blanco en el ojo.
 Aunque estos signos no indican forzosamente un 
cáncer, es importante acudir al médico en caso de que se 
detecten.
 Existen muchos tipos de cáncer. Estos son los más 
comunes:
•  Leucemia: Leucemia Linfoblástica aguda, Leucemia 
   Mieloidea crónica
•  Linfoma: Linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, Linfoma 
   de Burkitt
•  Tumores del sistema nervioso: Tumores cerebrales y 
   de la médula espinal.
•  Tumores del sistema nervioso simpático: 
   Neuroblastoma
•  Ritinoblastoma: Cáncer ocular
•  Tumor de Wilms: Cáncer renal
•  Tumor óseo: Osteosarcoma, Sarcoma de Erwing
•  Sarcoma de tejidos blandos: Rabdomiosarcoma, 
   Sarcoma de Kaposi
 Para los niños que padecen cáncer, así como para 
las asociaciones que se dedican a ayudar a quienes los pa-
decen, es importante la ayuda de la sociedad en general, 
debido al alto costo de los tratamientos y a que lamentable-
mente el número de casos se va incrementando año con 
año, según las estadísticas, en México mueren más niños 
a causa de este padecimiento, por que la mayoría de las 
familias no pueden solventar los gastos de un tratamiento.

"Hétor", el rostro de
esperanza del cáncer infantil

Leticia Durán Mata

•  La comunidad le ayuda con sus gastos, pues  
 su familia es de escasos recursos

Héctor Manuel Rodríguez Tapia

Para ayudar, usted puede acudir a cualquier asociación que 
ayude a niños con cáncer y para apoyar a “Hetor” puede 

depositar al número de cuenta #2611275860 en Bancomer, a 
nombre de Ana Rosa Tapia, la madre del menor.
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Desalojos, hostigamiento e incertidumbre jurídica es 
la problemática a la que se enfrentan, desde hace 
quince años, los residentes del fraccionamiento Te-

rrazas del Valle.
 El territorio, que consta de mil héctareas, es dispu-
tado por el Ejido "Javier Rojo Gómez", y por Juan Carlos 
Zúñiga, a través de un litigio.
 Mientras se desarrolla la disputa legal, las 15 mil 
familias que habitan el fraccionamiento, pagan las propieda-
des a dos supuestos vendedores: "Rojo Gómez", que oferta 
a 50 mil pesos cada predio, y a Zúñiga, que pide hasta 95 
mil pesos por unidad.
 Los habitantes se quejan de la intervención de las 
autoridades, pues señalan que aunque muchos de ellos han 
abonado cuotas, incluso a las dos partes en litigio, la fuerza 
pública los ha desalojado en más de 30 ocasiones, durante 
los últimos dos años.
 Edna Aide Ramírez, residente 
de Terrazas del Valle, acusa a la Policía 
Municipal de haberla despojado de su 
casa, de manera violenta, al igual que al 
resto de su familia.
 La colona indica que la incer-
tidumbre legal de sus propiedades no 
sólo los obliga a enfrentarse a la brutali-
dad policiaca, sino a la falta de servicios 
vitales como agua, luz, drenaje, vialida-
des y atención médica.
 Otros vecinos, como Marisela 
Rodríguez, denuncian extorsión por par-
te de grupos de supuestos vendedores, 
a los que han acuñado el sobrenombre 
de “Los Zúñigas” por asociarlos con 
Juan Carlos Zúñiga.

El origen del problema
 En 1980, el entonces presiden-
te de la República, José López Portillo, 
emitió un decreto en el que otorgaba 

más de mil hectáreas al conjunto de personas que integran 
el Ejido "Rojo Gómez".
 Los beneficiados del desprendimiento del primer 
mandatario, argumentaron que la tierra les fue cedida para 
desarrollo de la agricultura.
 La generosidad presidencial derivó en la reacción 
de otro grupo de supuestos propietarios, encabezados por 
Zúñiga, quienes iniciaron un litigio por considerarse antiguos 
dueños de la extensión territorial.
 A principios de la década de 1990, ambas partes 
comenzaron a fraccionar la tierra que se encontraba en un 
complejo pleito legal y procedieron a la venta masiva de pre-
dios a familias en busca de espacios para asentarse.

La respuesta de las autoridades
 Mientras el conflicto entre presuntos dueños se de-
sarrolla en el Tribunal Superior Agrario, quienes habitan en  
Terrazas del Valle sostienen otra disputa contra autoridades 
municipales y estatales.

Terrazas del Valle... la disputa por la tierra

● En juego, mil hectáreas; 15 mil familias sin 
 certeza legal

Sergio Méndez

Terrazas: Mil hectáreas en Juego / Foto Sergio Méndez

Plantones: Precio político / Foto Sergio Méndez

12



Junio 2008

 En marzo del presente año, los colonos se quejaron 
ante el Ayuntamiento, de la intervención de la Policía Muni-
cipal en la pelea.
 La protesta ha sido la más costosa, en términos de 
imagen, para la administración de Jorge Ramos: Casi tres 
semanas de plantón en el patio central de Palacio.
 Los manifestantes instalaron un campamento en 
el recinto oficial, teniendo incluso hasta servicios como luz 
eléctrica y teléfono.
 Según los de Terrazas, la mofa irritó a funcionarios 
como Mario Martínez, oficial mayor, quien, durante las no-
ches, intentaba desalojar a los campantes a punta de ame-
nazas.
 Fue a través de Leonardo Fernández, secretario de 
Desarrollo Humano, como se llegó a una negociación: si los 
inconformes abandonaban el inmueble, el alcalde garanti-
zaba una tregua de tres meses sin desalojos y la mediación, 
ante el gobierno del Estado, de la situación legal de los te-
rrenos.

Los inconformes cedieron.
 Cumplido el plazo, los colonos aceptan que se ha 
respetado la moratoria de los despojos; suerte contraria es 
la que ha corrido el diálogo con el Estado, pues hasta el mo-
mento ambas autoridades, estatales y municipales, se han 
mantenido en silencio.
 La única respuesta que aseguran haber recibido 
los residentes de Terrazas, es la del secretario de gobierno, 
Francisco Blake Mora, quien prometió reunir a las partes 
involucradas para crear una mesa de diálogo.

Divisiones en el PAN
 Zúñiga Ramírez es un reconocido militante del Par-
tido Acción Nacional (PAN). En 2004 fue uno de los principa-
les operadores de campaña de Jorge Ramos, quien enton-
ces aspiraba por primera vez a la alcaldía.
 Tras la derrota electoral del ahora alcalde, el pre-
sunto dueño de Terrazas del Valle emigró a las filas de Ja-
vier Castañeda Pomposo, distanciándose de Ramos.
 Tres años después, una vez que el PAN asumió los 
gobiernos estatal y municipal, Zúñiga no encontró cobijo del 
Ayuntamiento. Por el contrario, se topó con una administra-
ción preocupada por mantener una relación no tan áspera 
con los colonos de terrazas, dado a que representan, en el 
distrito trece, un importante capital político.
 Según el representante de los colonos, Isaac Molina 
Guerra, el conflicto por la tierra derivó en otra disputa entre 
dos funcionarios de primer nivel: Jorge Ramos y Oscar Zu-
maya, subsecretario de gobierno: El primero por oponerse a 
Zúñiga, tras la traición política y, el segundo, por protegerlo 
dada su proximidad a otros integrantes de las altas esferas 
del blanquiazul.
 Mientras el litigio se prolonga y mantiene la expec-
tativa entre supuestos dueños de las mil hectáreas, los ha-
bitantes del fraccionamiento son hostigados por el Estado y 
el Municipio, pese a que, en este asunto, la última palabra la 
tienen las autoridades federales.
 Condiciones precarias son las que tendrán que sor-
tear 15 mil familias en tanto el Tribunal Superior Agrario no 
emita un fallo definitivo.

Colonos: Condiciones precarias  / Foto Sergio Méndez
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El sábado 3 de mayo, 
en entrevista de pren-
sa, , Secretario de Tu-

rismo del estado, anunció la 
construcción del Centro de 
Convenciones en Tijuana 
sobre terrenos de la UABC.
 Posteriormente, la mañana 
del 5 de mayo de 2008, el 
programa de radio Noticiero 
LA TREMENDA 1030 en su 
segunda edición, difundió di-
cha noticia sobre del Comité 
de Desarrollo Económico 
de Tijuana, por sus siglas el 

CDT, para construir en la UABC Campus Tijuana un Centro 
de Convenciones y con ello abrir un debate histórico sobre 
la vida universitaria que desde los años setentas no se daba 
gracias a que sus rectores habían logrado crear y consolidar 
una universidad ejemplar.
 Otro antecedente sobre este tema fue que el día 
25 de abril de 2008, mediante el boletín de prensa  número 
Dos emitido por el Departamento de Comunicación Social 
de la Presidencia Municipal de Tijuana  anuncia haberse re-
unido el Presidente Municipal Jorge Ramos Hernández y el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del CDT el Lic. Miguel 
Velazco Bustamante, así como del Comité Pro-construcción 
del Centro de Convenciones de Tijuana. También se comen-
taba en dicho boletín el uso de 2 hectáreas de terreno del 
Campus Universitario.
 Con estos antecedentes dio inicio el debate histó-
rico por un lado en defensa del patrimonio universitario por 
egresados, maestros, ex rectores en fin, por toda la Comu-
nidad Universitaria y por otra el rector de la Universidad Au-
tónoma de Baja California del lado de los empresarios del 
CDT que por cierto, nunca dieron la cara para transparentar 
el proyecto del Centro de Convenciones en Tijuana.
 Es finalmente el viernes 9 de mayo cuando el no-
ticiero LA TREMENDA 1030 en su tercera edición, que es 
puesto al descubierto el proyecto elaborado por el Comité 
de Desarrollo Económico de Tijuana y avalado por otros or-
ganismos e instituciones como la Secretaría de Turismo del 
Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana 
representada por Jesús Manuel Sandez, por el COTUCO y 
otros más.
 Lo más oprobioso de este proyecto es que no eran 
2 hectáreas de terreno, sino ¡ 10 hectáreas !

¿Quién es Gabriel Estrella Valen-
zuela? 
 Un personaje por demás os-
curo que ha vivido del presupuesto 
universitario por mas de 25 años y 
que fue cuestionado durante el pro-
ceso de nombramiento de rector, 
porque  no era un perfil académico 
ya que su antecedente era el de in-
vestigador, además como Secretario 
de la UABC. en el periodo de Alejan-
dro Mungaray, fue cuestionado por 
su falta de oficio político en la conducción de los asuntos 
universitarios. Se le considera una persona insensible y au-
toritaria, mas su cercanía al anterior rector le valió que la 
Junta de Gobierno lo designara Rector para el periodo 2006 
a 2010.
 La Comunidad Universitaria lamentó mucho en su 
momento que en la primera fase del proceso de selección 
del Rector los cinco miembros de la Junta de Gobierno des-
plazaron a la Dra. Adriana Carolina Vargas Ojeda que había 
desempeñado un  brillante papel como Vicerrectora en la 
zona Costa de la UABC y en la fase final a quien tenía mu-
chos mayores méritos por su capacidad administrativa Juan 
José Sevilla García.

El Falso Debate
 El alcalde Jorge Ramos vino a enrarecer mas el 
clima de este tema tan delicado, al calificarlo como "falso 
debate" y la única falsedad es que los terrenos de la UABC 
se pudieran utilizar, realmente el Dr. Gabriel Estrella Valen-
zuela cometió una falta muy grave a su responsabilidad es-
tablecida en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la UABC, 
que establece que él tiene representación legal de la Uni-
versidad y ante la amenaza de los empresarios del CDT de 
despojar de 10 hectáreas de la Universidad, el Rector debió 
oponerse de manera rotunda ya que dicho proyecto violaría 
el Artículo 1 de la mencionada Ley Orgánica que establece 
que, el fín de la Universidad es la educación y no la explota-
ción de un Centro de Convenciones y por otra parte la vio-
lación al Articulo 31 de la misma Ley Orgánica que ordena 
que los inmuebles de la UABC son inalienables, por lo tanto, 
no se puede ceder ningún tipo de derechos, ni comodato, 
ni fideicomiso, ni préstamo, mucho menos venta, Por eso, 
el "falso debate" es del rector Estrella al querer justificar la 
Creación de un Centro de Convenciones con falsas prome-
sas de beneficio a los universitarios.

Centro de Convenciones, siempre no

Crónica de un proyecto ilegal, inmoral
y que fue frustrado por la opinión pública

Juan José Tavera

Gabriel Estrella Valenzuela
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Los Empresarios = Burócratas
 Los empresarios del CDT ( Miguel Velazco, Jesús 
Manuel Sández, Humberto Inzunza, Oscar Escobedo, etc), 
que han desarrollado una nueva actividad de empresarios 
burócratas y que siempre están dispuestos a “servir” en el 
desarrollo de Tijuana, quedaron al descubierto de lo que han 
sido toda su vida; vividores del presupuesto gubernamental 
y que al amparo de los cargos “honorarios” y también paga-
dos del erario publico, han desarrollado y fortalecido a sus 
empresas particulares.
 Mención especial merece un singular personaje, 
que lo mismo ha vivido de los gobiernos priistas que panis-
tas y es el caso de Jesús Humberto Inzunza Fonseca, ya 
que en este tema del despojo a la Universidad, él juega un 
papel contradictorio ya que ostenta el cargo de Presidente 
de la Fundación de la UABC Capitulo Tijuana y al mismo 
tiempo es Secretario del CDT, sí, por un lado debe procurar 
recursos financieros para el Campus Tijuana y por otra lado 
pretendía despojar de 10 hectáreas a la UABC, incongruen-
te pues, en su hacer y quehacer.

Oscuro Financiamiento del CDT
 El Comité de Desarrollo Económico de Tijuana, está 
constituido como una Asociación Civil integrada por empre-
sarios y representantes del Gobierno, una rara mezcla de 
empresa pública y privada. Opera financieramente con re-
cursos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijua-
na, lo cual la hace una suerte de empresa pública obligada a 
la rendición de cuentas y a la transparencia de sus acciones 
y ejercicio presupuestal.
 Opera recursos financieros también del llamado Fi-
deicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) que fue 
creado en el año 2000 con la finalidad de devolver al sector 
empresarial el 5% del impuesto sobre remuneraciones al 
trabajo personal. Este Fideicomiso tiene por finalidad forta-
lecer los Consejos de Desarrollo Económico.
 En el año 2000 el gobierno de Estado propuso y fue 
aprobado en el Congreso, el impopularmente conocido Im-
puesto a la nómina y que de manera tajante fue rechazado 
por empresarios y fiscalistas, al no tener las características 
de un impuesto, porque no es justo; y no es justo por que 
los impuestos deben gravar la riqueza, mas nunca la gene-
ración de empleos.
 ¿Pero qué cree?, estos mismos empresarios agru-
pados en el CDT dieron su visto bueno a dicho impuesto y 
por ende su apoyo al gobierno en esta impopular medida 
traicionando con ello a sus representados.

Los Mitos de los beneficios del Proyecto
 Los falsos redentores del desarrollo económico y 
ahora, promotores del despojo a la Universidad, pretendie-
ron confundir a la Comunidad Universitaria de que la cons-
trucción de ese Centro de Convenciones traería beneficios 
a la UABC, diciendo que los alumnos de algunas escuelas 
como Turismo y Administración se verían beneficiados al 
poder realizar ahí sus practicas profesionales, como si los 
estudiantes no tuvieran donde hacerlas, cuando lo que real-
mente querían estos oscuros personajes era su mano de 

obra gratuita. También dijeron que los alumnos podrían ahí 
realizar sus graduaciones y eventos cuando eso también 
era una mentira, primero porque un Centro de Convencio-
nes no es para eso y segundo, porque de suyo, la idea era 
que dicho Centro siempre tuviera eventos de carácter nacio-
nal e internacional que les generara recursos económicos.
Lo mismo paso con el Centro de Alto Rendimiento, el cual 
los alumnos universitarios no pueden hacer uso de las ins-
talaciones a menos que pertenezcan a una federación de-
portiva y tengan la calidad de "atletas de alto rendimiento" y 
en ese proyecto también fueron engañados.

Opinan los expertos
 En declaración a los medios de comunicación, la 
Doctora Adriana Mendiolea, quien ocupa la Dirección del 
Cetys Tijuana, expuso de manera muy puntual que los te-
rrenos de las instituciones educativas deben usarse para 
ese fin y ningún otro más. Asimismo expresó que si en este 
momento, la UABC tiene reservas, no deben extinguirse en 
otras funciones, porque más temprano que tarde les harán 
falta para su expansión en espacios escolares y áreas de-
portivas.
 xY por otro lado, el dirigente de la Coparmex, Ro-
berto Quijano, señaló el día 15 de mayo de 2008, que tam-
poco está de acuerdo en dicho proyecto, porque a parte de 
violar la legislación vigente de la UABC, el proyecto no tiene 
la viabilidad comercial correspondiente, ya que la zona de la 
UABC "carece de la infraestructura de servicios adicionales 
que se requieren, como lo son restaurantes especializados, 
hoteles de cinco estrellas, servicios de transporte publico y 
centros de diversiones".

Finalmente volver al Estado de Derecho
 El día domingo 18 de mayo de 2008, quedará re-
gistrado en los anales de la historia de Baja California, al 
haberse anunciado LA cancelación del proyecto en terrenos 
de la UABC por el Gobernador, Lic. José Guadalupe Osuna 
Millán, mediante boletín de prensa firmado por el Coordina-
dor del Gabinete Raúl Leggs Vázquez y con ello finalmente 
se vuelve al estado de derecho, porque el verdadero debate 
era la ilegalidad y la violación a la Ley Orgánica de la Uni-
versidad. Nunca es tarde para rectificar.

UABC Campus Tijuana / Foto Lic. Gabriela Valay

15



En un foro de pluralidad, senadores de las tres princi-
pales fuerzas políticas de México participaron en un 
debate sobre la Reforma Energética.

 Media Sports de México (MSM), a través de sus fi-
liales Pacific Spanish Network (PSN) y La Tremenda 10 30 
AM, fue sede del diálogo democrático en el que se analiza-
ron las ventajas y desventajas de la propuesta del presiden-
te de la República, Felipe Calderón Hinojosa; un encuentro 
necesario, dada la prioridad del tema energético en la agen-
da nacional.
 En representación del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), el senador Fernando Castro Trenti se postuló 
en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex).
 A decir del congresista, aunque es necesaria la 
transformación de la paraestatal, se debe garantizar que 
“ninguna parte del sector estratégico nacional, que tiene 
que ver con nuestra energía, nuestra fortaleza, nuestra ca-
pacidad de cambio y de desarrollo, se ceda a la iniciativa 
privada”.
 Afín a esta postura, el senador Graco Ramírez Ga-
rrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
propuso modificaciones a la institución.
 Según el perredista, es necesario reactivar la pe-
troquímica para contribuir al cese de importación de petro-
líferos; se tienen que hacer refinerías para frenar la adqui-
sición de gasolina extranjera y se tienen que restituir las 
reservas, para que no haya escasez de combustibles en el 
futuro.
 Ambos legisladores censuran la posibilidad de mo-
dificaciones al artículo 29 constitucional, en el que se es-

tablece que el petróleo que yace en territorio nacional es 
propiedad de los mexicanos.
 En contraparte, el senador Alejandro González Al-
cocer, por el Partido Acción Nacional (PAN), defendió la ini-
ciativa del ejecutivo nacional, bajo el argumento de que a la 
Reforma no le ocupa la dilapidación de Pemex, ni su entre-
ga a la iniciativa privada o a inversionistas extranjeros, sino 
que contempla la participación de particulares para efecto 
de aportar tecnología que permita la extracción del petróleo 
de la franja de aguas profundas.
 Para Castro Trenti, la inminencia de una crisis eco-
nómica obliga a proponer con cautela una propuesta ener-
gética que excluya la intervención de capital extranjero.
 El priísta opinó que la medida de recuperación del 
sector energético que decida el Congreso, deberá de reper-
cutir, de manera positiva, en los bolsillos de los mexicanos.
“No podemos aceptar que con una gran riqueza de produc-
tos naturales tengamos que comprarle gasolina a Estados 
Unidos” sentenció el senador.
 La representación del PRD solicitó mayor inversión 
a Pemex y consideró su viabilidad como empresa pública.
 Ramírez Garrido propuso la reconformación del co-
mité de administración de la paraestatal y la anulación de 
la ingerencia del secretario de Hacienda en las tomas de 
decisiones.
 De manera incisiva, el exgobernador González Al-
cocer aseguró que la participación de particulares en Pe-
mex no le resta, ni le quita soberanía al País y que la opo-
sición se ha encargado de formular mitos de privatización 
para desprestigiar a la Reforma Energética.
 El PRI y el PRD volvieron a coincidir: ambas repre-

“El Pemex de la actualidad no es
rentable”, única coincidencia del debate

Sergio Méndez

Senador Fernando Castro Trenti
PRI

Senador Graco Ramírez Garrido Abreu
PRD

Senador Alejandro González Alcocer
PAN
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sentaciones proponen un plebiscito para que en el tema 
también tenga participación la ciudadanía, aportando pos-
turas y votando por la aprobación o desaprobación de la 
medida.
 González Alcocer se opuso al foro público, pues 
consideró que este país aún no dispone de las vías demo-
cráticas para efectuar un ejercicio de consulta, en el que se 
decidan temas torales para el desarrollo de México.
 En este interesante evento hubo dos novedades 
que enriquecieron el ejercicio dialogante. Primero, una 
mesa de analistas integrada por el CP. Héctor Mares Cos-
sío, el Lic. Ignacio Calderón Tena y el periodista Arturo Ge-
raldo. Asimismo, hubo un foro de invitados especiales en el 
cual destacaron los líderes de las tres principales corrientes: 
Dr. Rodrigo Robledo, PAN; Carlos Murguía, PRI; Roberto 
Dávalos, PRD. El moderador del evento fue el Director de 
Noticiarios de nuestro consorcio informativo, Marco Antonio 
Blásquez Salinas.
 El debate tuvo una duración de 2 horas con 3 minu-
tos. El formato incluyó el análisis de seis ejes temáticos, los 
que a continuación se señalan:
 1. Principios que deben regir la reforma energéti-
ca; 2. Régimen fiscal de Pemex, presupuesto y finanzas 
públicas. Transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción en Pemex; 3. Yacimientos transfronterizos: 
negociación, exploración y explotación; 4. Transporte, alma-
cenamiento y distribución de hidrocarburos y combustibles; 
5. Política e instrumentos para impulsar la industria nacional 
relacionada con el sector petrolero (proveeduría y construc-
ción); y 6. Política e instrumentos para impulsar la industria 
petroquímica.
 Asimismo, se le preguntó a los participantes la con-
veniencia de someter esta iniciativa a un referéndum, algo 
a lo que los participantes del PRI y del PRD se mostraron 
ampliamente a favor.
 Asimismo, se le preguntó a los expositores si las 
siguientes 5 afirmaciones eran verdad o mito y por qué.
 En la número “3” los participantes concidieron en 
“mito”, y en la número “4” sólo el perredista contestó “ver-
dad”.
 1. El disfrute de la renta económica del petróleo 
está condicionado a que una empresa estatal extraiga y co-
mercialice los hidrocarburos.
 2. Son suficientes los recursos de Pemex para maxi-
mizar el potencial de la renta económica.
 3. Pemex es rentable aun con la actual regulación.
 4. Los operadores internacionales son tan podero-
sos y tan corrupto nuestro sistema que tarde o temprano 
nos despojaran de la renta económica.
 5. La soberanía se defiende con un monopolio cons-
titucional sobre la extracción.



Los altos precios de la turbosina comienzan a cobrar 
sus primeras víctimas en México.
A Volar, línea aérea de bajo costo, informó que decidió 

retirar de su flota sus jets boeing 737-200 por ser inoperan-
tes ante la alza de combustible.
 "Adelantándonos a la tendencia del mercado  y 
haciendo frente, con responsabilidad, al desproporcionado  
incremento en el costo del combustible (por cierto ninguna 
Línea Aérea Mexicana se ha escapado), hemos optado por 
tomar ciertas medidas", dijo la compañía en un comunicado 
de prensa. La empresa no precisó rutas en las que disminui-
rá el número de vuelos y sólo sugirió  a sus clientes comuni-
carse a su central  de atención.
 La Aerolínea, con una flota de 8 aviones, indicó que 
está en tratos para suplir dichas aeronaves con jets boeing 
737-300 y 500 que son más eficientes y de menor consumo 
de combustible. Este proceso ya está en marcha y tomará 
más de un mes, permitiéndoles regresar con respaldo nece-
sario para su operación normal para este verano.
Los precios de la turbosina han aumentado más del 70% 
en los últimos dos años y representan entre 30% a 40% de 
los costos de operación de las aerolíneas, dependiendo de 
la ruta.
 Aerolíneas como Interjet han propuesto a PEMEX 
un programa de compra de futuros de turbosina  que reduz-
ca las presiones sobre los precios, mientras que la Cámara 
Nacional de Aerotransporte estimó necesario un aumento 
de 6% en las tarifas aéreas. A Volar,  del empresario Jorge 
Nehme, dijo que a partir del próximo verano ampliará sus 
destinos tanto nacionales como internacionales.
 Con la incorporación de nuevos socios financie-
ros, que tendrán 30% del capital social, la aerolínea A Volar 
anunció su reestructuración accionaria con miras a cumplir 
sus metas de los próximos meses. En tanto la aerolínea da 
a conocer mayores detalles de este proceso, adelanta que 
destacará la designación de un nuevo director general y un 
nuevo equipo de ejecutivos. Menciona durante los próximos 
30 días, la Dirección General estará a cargo de José An-
tonio Fernández Rousselon, quien se desempeñaba como 
director de Finanzas y Administración de la empresa.
De acuerdo con un comunicado de la empresa, A Volar 
cuenta con una flota de ocho aviones Boeing 737, con los 
cuales ofrece servicios a 13 ciudades desde su base de 
operaciones en Tijuana.

 Recuerda que debido al difícil entorno competitivo 
de la industria aeronáutica y los altos costos de los com-
bustibles, la empresa anunció recientemente la suspensión 
temporal de seis rutas, pues su rentabilidad no era la desea-
da, tanto por tráfico como por el tipo de avión que utilizaba. 
Con esa suspensión se logró la devolución de dos aerona-
ves Boeing 737-200, cuyo consumo de combustible supera 
las capacidades actuales de la empresa, así como el ajuste 
de su plantilla laboral a 200 personas, agrega.
 La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canae-
ro) advierte que este año los altos precios de la turbosina 
ocasionarán la quiebra de algunas aerolíneas mexicanas 
debido a que están perdiendo dinero. Será hasta el 2009 
cuando comiencen verse las fusiones, tal sería el caso de 
Clik y A Volar. Como siempre el usuario es el más afectado 
por ejemplo: A Volar incrementó los cargos que cobra a los 
pasajeros por combustible y lo hizo en 13 por ciento, al pa-
sar  de 220 pesos  a 250. Esta empresa también cobra 140 
pesos por distribución, dinero con el que se queda la aero-
línea. Este cargo adicional a la tarifa de uso de aeropuerto, 
mejor conocido como TUA e IVA, los cuales se van al aero-
puerto  y a la Secretaría  de Hacienda, respectivamente.
 En un sondeo a 20 personas que arribaron de di-
ferentes puntos de la República al aeropuerto "Abelardo 
L. Rodríguez" no hablaron acerca del servicio que ofrece 
A Volar a sus pasajeros y lo único que escuchamos fueron 
quejas como : “ caros e impuntuales” , los aviones están en 
pésimas condiciones, dijo Lourdes Macías, proveniente de 
Michoacán, mencionó que al abordar el avión con destino a 
Tijuana, los hicieron esperar por más de una hora y hasta 
entonces les indicaron que la unidad no podía despegar por 
cuestiones mecánicas.
 Al abordar al Sr. Marco Antonio Santillán, director 
de Aeronáutica Civil del Aeropuerto nos explicó que si bien 
las aerolíneas de bajo costo han entrado en una crisis, la 
prioridad es que se cumpla y se respeten los derechos de 
los pasajeros.
  "El riesgo de aerolíneas como Avolar es que pueden 
perder la ruta que a toda concesión le otorga la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes al iniciar operaciones. No 
importa que un avión lleve a 5 pasajeros, se tiene que cubrir 
la ruta", anotó el director de Aeronáutica Civil . Lo que es 
una realidad es que esta empresa se tambalea y que ade-
más continúa reduciendo su planilla de empleados del área 
de mantenimiento, quienes por cierto han interpuesto que-
jas en Conciliación y Arbitraje, por despidos injustificados.
 Inclusive, un grupo de empleados de mantenimien-
to despedidos de esa aerolínea indicó al programa "Tercera 
Edición" de La Tremenda 1030 AM, que los aviones no es-
taban recibiendo el debido mantenimiento, "y que las hojas 
de control se firmaban sin previo sustento".

La turbosina y mala planeación
aniquilan a la aerolínea 'A Volar'
● Empleados despedidos injustificadamente ya la  
 bautizaron como "A Pagar..."

●  "Los aviones no reciben mantenimiento; hojas  
 de control se firman sin sustento"

Juan José Tavera
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Este padecimiento que tanto prevalece en nuestros días y 
que ha estado con el hombre desde hace 3500 años, hoy, 
gracias a la obesidad, es el diagnóstico más frecuente 

en los consultorios médicos. Los malos hábitos alimenticios, la 
vida sedentaria y los disruptores endócrinos son los causantes 
principales .Existen tres tipos: 
 TIPO1: Es aquella llamada juvenil en el siglo pasado. 
Resulta de la destrucción de las células beta (las productoras 
de insulina) por un fenómeno autoinmune.
 TIPO2:  Es la llamada del adulto, que viene a conse-
cuencia de tres fenómenos:
 a)Resistencia a la insulina
 b)disfunción pancreática 
 c)disminución del efecto incretina 
DIABETES GESTACIONAL: Es aquella que la mujer embara-
zada presenta en algún período de la gestación.
  El tratamiento para la condición de cada paciente debe 
ser individual, basándose en las verdaderas necesidades fisio-
lógicas de cada paciente .Es necesario realizar una buena ex-
ploración clínica y paraclínica (exámenes de laboratorio) para 
poder llegar a un diagnóstico certero, ya que el tratamiento será 
basado en evidenciar las necesidades individuales .Los trata-
mientos tradicionales están dejando paso a los advenimientos 
de la investigación científica y con la precisión que se pide hoy, 
en la escala de costo/beneficio, las ideas nuevas se perfilan 
como el tratamiento actual optimizado y el reemplazo fisiológi-
co de la insulina, así como la restauración del efecto incretina, 
con el objeto principal de evitar las complicaciones de esta tan 
devastadora enfermedad.
 Las nuevas insulinas llamadas análogos de insulina, 
son más rápidas, más precisas y con perfiles de trabajo más fá-
ciles de ajustar a cada paciente, los aplicadores (plumas, bom-
bas de infusión, etc.) son cada día más precisos y fácilmente 
adquiribles.
 Los sensibilizadores al efecto de la insulina para ven-
cer la resistencia a insulina son más fácilmente encontrados y 
prescritos ahora que conocemos el efecto cardioprotector de 
ellos.
 Una nueva arma: Los  miméticos de las incretinas uti-
lizados en los EEUU por más de dos años y en Europa por un 
año, han llamado la atención de la comunidad Médica interna-
cional como una nueva y potente arma para controlar más ade-
cuadamente la glucosa sin el uso de insulina, lo cual ha venido 
a revolucionar el tratamiento de la Diabetes tipo 2. Las increti-
nas son hormonas que se producen en el intestino delgado en 
respuesta al alimento, provocando un lenguaje parácrino (entre 
células alfa y beta) que han dado como consecuencia la restau-
ración del metabolismo normal de la glucosa con la promesa de 
restablecer o preservar la función normal del páncreas, llegan-
do así a un mejor control, más fisiológico (más normal) que no 
conlleva los miedos de los fármacos usados anteriormente.

La Diabetes al día:
Dr. Francisco Alberto Álvarez



Cito, previa mediación de Hayden White, a Hegel: 
Cada periodo está envuelto en circunstancias tan 
peculiares, presenta un estado de cosas tan estric-

tamente idiosincrático, que su conducta tiene que ser regu-
lada por consideraciones relacionadas con él mismo. Entre 
la presión de grandes acontecimientos, un principio general 
no es ninguna ayuda. Es inútil volver a circunstancias simi-
lares en el pasado.
 Esto, afirma Hayden White, lo lleva a formular uno 
de sus más famosos apotegmas:
 Las pálidas sombras de la memoria luchan en vano 
con la vida y  la libertad del presente.
 

*        *        *
 Entre los logros del 68 mexicano sigue faltando uno 
primordial: su incorporación justa del Movimiento estudiantil 
a los libros de texto, no como el registro vago y rápido de 
hoy, sino como el fenómeno decisivo que fue y sigue sien-
do. Como probó el fracaso de la Fiscalía Especial, la inda-
gación judicial ha carecido del apoyo de los tres poderes 
que le dé sentido a las pruebas, y sin embargo lo ocurrido 

en 1968 durante unas cuantas semanas, está ya registrado 
en la conciencia pública así sea de modo esquemático y 
esto (los hechos y su repercusión en el imaginario colectivo) 
obliga a incorporarlo a los programas de la educación pri-
maria y secundaria. No tiene sentido alguno excluir lo que, 
según consenso, integra el fenómeno más significativo del 
país en la segunda mitad del siglo XX.  No se discute ya 
seriamente (nunca se hizo) la descripción de lo sucedido 
que fija en lo básico el Consejo Nacional de Huelga, y que 
continúa la izquierda política, social y cultural, con los afina-
mientos y descubrimientos pertinentes. Al no puntualizarse 
en los libros de texto El 68, (la resistencia al autoritarismo, la 
condición notoriamente pacífica del movimiento, la alegría  
previa a Tlatelolco, la conquista de la ciudad, la tragedia...) 
se escamotea el suceso definitorio de la búsqueda de la 
democracia.
 

*        *        *
         Fuera de la reconstrucción precisa del 2 de octubre con 
la intervención del Ejército y el Estado Mayor Presidencial, 
el retrato ya está: la movilización estudiantil por los dere-
chos humanos y civiles, la represión furibunda ordenada por 
el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su gente cercana (Luis 
Echeverría en primer lugar), la abyección del PRI, del Po-
der Legislativo (con unas cuantas excepciones  tímidas), del 
Poder Judicial (completito), de la prensa (con excepciones), 
la radio, la televisión (todavía no los Medios), de las Fuer-
zas Vivas (término que hoy equivaldría a la contra-socie-
dad civil).  No se excluye del panorama la complicidad del 
gobierno norteamericano y de la mayoría de los dirigentes 
eclesiásticos (salvo un puñado de jesuitas), y la inercia de 
la sociedad. 
 

*        *        *
 Al relato lo complementa una lista mínima de rasgos 
del Movimiento estudiantil, a partir del 26 de julio y, de otro 
modo, a partir del 2 de octubre:
—el protagonismo irrebatible que por más de dos meses 
se vuelve el tema y la presencia centrales de lo social y lo 
político en la Ciudad de México;
—la forja de la actitud (el comportamiento ante la irracionali-
dad del poder) que cristaliza en las mitologías y las realida-
des de la Generación del 68.  Entre los elementos definito-
rios del 68 se hallan el espíritu a fin de cuentas romántico, 
el antiautoritarismo (enorme si se le compara con el de las 
generaciones anteriores), el habla revolucionaria más bien 
superficial, y la lealtad a la causa (algo en ese momento más 
bien desconocido, al no admitir causas la Era del PRI);
—el gran estímulo a la lucha personal y colectiva por los de-
rechos que en sus grandes momentos merece el calificativo 
de épica;

El 68 a los libros de texto
Carlos Monsiváis

Estela en la Plaza de las Tres Culturas, de la Ciudad de México, escenario de la matanza del 
2 de octubre de 1968 con los nombres de algunas victimas de la agresión./ Foto tomada de 
wikipedia.
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—el aporte de consideraciones morales y éticas a la so-
ciedad, hasta ese momento aletargada o sojuzgada por el 
oportunismo y el cinismo, componentes del comportamiento 
políticamente rentable;
—la producción de un liderazgo que por serlo paga su cuota 
de encarcelamientos, represiones, incluso procesos auto-
destructivos;
—el arrasamiento de la mitología que hacía de cada gobier-
no el sucesor legítimo de la Revolución Mexicana (según 
sus representantes, la entidad más allá de las definiciones, 
pero no de los aprovechamientos rapaces).

*        *        *
 Lo distintivo del 68 en la memoria histórica continúan 
siendo las imágenes de su gran leyenda: estudiantes en las 
calles, la V de la victoria como el símbolo que uno exorciza 
a la represión, la multitud en la Plaza de las Tres Culturas, 
los soldados, la gente que huye, los presos... No se olvida 
el 2 de octubre pero, casi naturalmente, se difuminan sus 
causas y consecuencias. Por eso, Gilberto Guevara Niebla 
en un libro que merece una lectura detallada, La libertad no 
se olvida (Cal y Arena, 2004), examina la composición de la 
dirigencia del Consejo Nacional de Huelga, las sesiones (el 
áspero y fatigoso desgarramiento de las facciones), el ritmo 
de los acontecimiento en las marchas, las represiones a es-
cala y las negativas gubernamentales al diálogo.  Todo esto 
antes del 2 de octubre.
         
“Dáme la C, dáme la N, dáme la H...”
 En las últimas décadas, el PAN se ha exceptua-
do del debate sobre los significados del 68, conformándo-
se con repetir obituarios dulzones, y el PRI, como si no le 
bastara su presente, habla ¡en 2007! contra el linchamiento 
histórico, con lo que, justamente, el acontecimiento queda 
en manos de la izquierda, de intención conmemorativa pero 
escasamente interpretativa.  ¿Por qué, en lo fundamental, 
quedan las conclusiones a cargo de la acumulación de los 
testimonios y las pruebas (los muertos, los heridos, los pre-
sos)? ¿Por qué el PRI no ha salido de la Teoría de la Cons-
piración?  ¿Por qué el PAN, capaz de algunos gestos deco-
rosos en 1968, se despreocupa por entero del movimiento, 

al que le aplica la lógica de la Guerra Fría?
          “¿Qué fue y qué sigue siendo el 68 y por qué afectó tan 
profundamente tantas vidas?”, se pregunta Guevara Niebla, 
y esto a lo largo de las experiencias carcelarias, la fragmen-
tación de los participantes en grupos y organizaciones, las 
tesis de posgrado, los múltiples desengaños políticos, la re-
visión de las creencias que se creían convicciones inamo-
vibles, las críticas a movimientos surgidos de la izquierda 
como el estudiantil que en 1999 se lumpen iza para afirmar 
su sectarismo.
 

*        *        *
 El CNH surge en agosto de 1968, y en última ins-
tancia es el resultado de las iniciativas brillantes de un pu-
ñado de líderes y cientos de activistas. El grupo, se divide 
y se unifica más de lo que se piensa, y es sectario aunque 
nunca tanto como su enemigo Díaz Ordaz.  Si el resultado 
inmediato del 68 es frustrante, al irse incumpliendo las es-
peranzas democráticas sucesivas, a un buen de participan-
tes les queda —de modo irremplazable— la sensación de 
haber vivido por un tiempo intensísimo en “las entrañas de 
la Historia”, en el círculo de acontecimientos que cambian el 
rumbo del país y a sus participantes los trastorna, los enri-
quece vitalmente, los fractura en lo anímico.
 A los que van al fondo de la experiencia, lo más 
arduo les resulta equilibrar las recompensas políticas y aní-
micas con el costo altísimo que pagan. Quien lo vio, no lo 
pudo ya jamás olvidar, se podría decir del encuentro (el en-
contronazo) con la Historia, así con mayúsculas. 
  Posdata. No obstante su condición de fenómeno 
capitalino, el 68 es un acontecimiento nacional que produce 
una de las pocas “generaciones históricas” del país en el 
siglo XX. A ella pertenecen el estudiante de la UNAM Carlos 
Salinas y el estudiante del IPN Ernesto Zedillo, que ya en 
el poder no manifiestan vínculo alguno con los ideales del 
movimiento. Si no se cree esto, véase el peculiar sentido del 
humor de Zedillo. A los hijos de un desaparecido les reco-
mienda: “Hablen a Locatel”, y añade: “Peguen su foto en los 
teléfonos públicos”. Bastan estos chistes para deslindarlo 
de cualquier relación con el 68 o con el respeto a los dere-
chos humanos.

Ilustración tomada de http://redescolar.ilce.edu.mx
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Al igual que han hecho en el pasado, los mismos me-
rolicos repiten, según convenga, medias verdades o 
medias mentiras, para lograr sus propósitos.

 Cuando decidieron vender los satélites mexicanos, 
hablaron de modernización de las telecomunicaciones, del 
ingreso al mundo global y una sarta de sandeces por el es-
tilo. Del mismo modo lo hicieron para pasar los ferrocarriles 
y aeropuertos a empresas transnacionales. En ningún caso 
llegó la prometida modernización, los ferrocarriles siguen 
igual y los aeropuertos son un pingüe negocio para las em-
presas españolas, danesas y francesas que los controlan.
 Hoy los aeropuertos mexicanos son administrados 
por gerentes de medio pelo, nombrados en Europa y sin 
ningún compromiso con el desarrollo y la seguridad nacio-
nal del país. Lo mismo ha pasado con los puertos mexica-
nos en manos de empresas estadounidenses y asiáticas, 
cuyos intereses gravitan alrededor de las ganancias de las 
empresas y nunca a favor de los intereses nacionales. Un 
hecho que se añade a esta situación crítica es el de que 
México no tiene un control efectivo de sus fronteras, dado 
que puertos y aeropuertos son administrados por personal 
nombrado desde las oficinas de las empresas extranjeras 
que las controlan.
 En medio de la crispación mediática promovida por 
quienes a toda costa pretenden seguir realizando negocios 
a costa de las riquezas mexicanas, tachan cualquier argu-
mento adverso a sus pretensiones privatizadoras de “nacio-
nalismo trasnochado”, cuando lo único que se pretende es 
ordenar la discusión sobre elementos tangibles que escla-
rezcan el debate y sus términos.
 Es evidente que la racionalidad no existe como 
elemento conductor y la única lógica que existe es la de 
los intereses en juego, ante lo cual sólo impera el avasalla-
miento mediático para inducir la opinión ciudadana hacia los 
objetivos que persiguen quienes pretender lucrar o seguirlo 
haciendo con la riqueza nacional.
 Hoy nos presentan una guerra de cifras y declara-
ciones acerca de la reducción de las reservas petroleras, de 
la caída de la producción de crudo con respecto al bimes-
tre del año anterior, pero nadie explica cuestiones básicas, 
cuya información es necesaria en la toma de decisiones.  

Por ejemplo, con todo y la anunciada caída de la produc-
ción petrolera de este año, ésta sigue siendo mayor a la de 
1998. Por ello la primera pregunta necesaria en este tema 
es ¿quién autorizó el incremento de la sobrexplotación pe-
trolera en el último decenio? ¿Con qué criterios se produ-
jo?
 Aunado a lo anterior, es necesario apuntar que el in-
cremento en la producción petrolera ha estado acompañado 
en los últimos años de un precio excepcional, cuyas ganan-
cias no se han visto reflejadas ni en el desarrollo nacional ni 
tampoco en el fortalecimiento de la industria petrolera mexi-
cana. Se han sobreexplotado las reservas de hidrocarburos 
mexicanas, se han obtenido grandes ingresos, pero no se 
ha invertido en exploración, en investigación, mucho me-
nos en la construcción de nuevas refinerías, que permitieran 
abatir los precios de las gasolinas que compramos en el 
extranjero.
 El precio del barril de petróleo, acordado anual-
mente para elaborar el presupuesto nacional, ha estado por 
debajo del precio en el mercado, lo que le ha permitido al 
país obtener cada año importantes excedentes que hasta 
hoy no se han reflejado en el fortalecimiento de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). Aquí cabría preguntar ¿quién decide 
el destino de estos recursos? ¿Por qué no difunde spots 
explicando dónde quedaron estos recursos?

¡PEMEX ES DE TODOS!
Por Jaime Martínez Veloz
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 Por ello, lo importante para el gobierno federal no 
ha sido la aportación de elementos sólidos para el debate, 
sino con el criterio de cualquier campaña mediática, se utili-
zan argumentos vulgares para ganarse la aceptación de la 
opinión pública y orientar una decisión que le permita a los 
coyotes internacionales apoderarse de uno de los últimos 
bastiones de la economía mexicana: el petróleo.
 En este enredo de cifras, intereses y desacuerdos 
sobresalen posiciones objetivas, prudentes e informadas 
como las expuestas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárde-
nas, Francisco Rojas, presidente de la Fundación Colosio 
del PRI, el ingeniero José Luis Apodaca, de Nuevo León, 
y el ex senador Manuel Bartlett, entre otros, que han for-
mulado interesantes propuestas con información, posturas y 
datos que aportan elementos para un debate serio y de cara 
a la nación.
Ir a aguas profundas antes de certificar nuestras reservas 
en las costas mexicanas o en aguas someras es una acción 
que requiere algo más que un spot facilón, frívolo y senti-
mental. ¿Qué pasó con las reservas de Chicontepec, con 
las cuales el gobierno de Fox presumía? En el momento de 
ser necesario de ir a aguas profundas, ¿por qué asociarse, 
en lugar de contratar tecnología? ¿Por qué vamos a dividir 
las ganancias que le corresponden al desarrollo nacional?
Muchas preguntas están en el ambiente, el debate apenas 
comienza; el debate debe ser profundo y las decisiones de-
bidamente razonadas. La impericia de los operadores del 
gobierno federal ha impedido soluciones a cualquier tema 
de la agenda nacional.
 Este escenario obliga a un replanteamiento de las 
fuerzas y organizaciones nacionales, a construir una alter-
nativa que le permita a Pemex consolidarse como la opción 
de un sostenido desarrollo del país, para lo cual se hace 
indispensable reformas que fortalezcan a la institución pe-
trolera.
 En esta dinámica las posturas del PRD y el PRI son 
claves. Al margen de sus diferencias internas, la definición 
del PRD es clara y pública en contra de cualquier apetito 
privatizador. La lucha brindada por los legisladores perre-
distas impidió momentáneamente concretar la privatización 
disfrazada del sector energético, pero la intención de com-
partir la renta petrolera sigue vigente. En el lado del PRI, su 
presidenta, Beatriz Paredes, ha rechazado públicamente las 
ambiciones privatizadoras y la ha acompañado la postura 
del ex director de Pemex Francisco Rojas. Cabe esperar la 
misma definición de los legisladores de las fracciones parla-
mentarias priistas en el Senado y la Cámara de Diputados. 
Ojalá así sea. Pemex es de todos.

779 West San Ysidro Blvd

TEL.: (619) 428-3593
San Ysidro, CA 92173

Los precios 
mas bajos de 
San Ysidro



La izquierda democrática mexicana sufre hoy un doble 
embate. Por un lado, el de la derecha en el poder y 
los empresarios más extremistas, y por otro, el de sus 

propias fuerzas centrífugas que amenazan con reeditar su 
tradición divisionista. El problema de fondo, sin embargo, es 
que más allá de las diferencias doctrinales propias de toda 
fuerza progresista existe una discrepancia fundamental que 
a mi juicio impide la acción armónica y eficaz de la izquierda 
electoral: la estrategia para llegar al poder. El “ala radical” 
privilegia la movilización social y el “ala moderada” la vía de 
los acuerdos parlamentarios. Una apela a la confrontación 
y la polarización y la otra a la negociación y a la atracción 
del electorado de clase media, una apuesta al apoyo po-
pular generado por el derrumbe del gobierno y la otra a la 
construcción gradual de una mayoría en las urnas dentro de 
un escenario de gobierno mediocre. Esas dos estrategias 
presuponen modalida-
des ideológicas distintas 
y siguen lógicas mutua-
mente excluyentes, que 
se debilitan recíproca-
mente. En mi opinión, es 
hora de que crucemos el 
Rubicón y entremos de 
lleno a la vía democrática 
institucional, en la que las 
movilizaciones no son el 
primero sino el último re-
curso. Hablo en primera 
persona del plural porque 
apoyé a Andrés Manuel 
López Obrador en 2006 
y porque quiero que un 
candidato de izquierda 
gane la Presidencia de 
la República en 2012. Y si bien es cierto que sin trampas 
habríamos ganado la elección a pesar de los errores que 
cometimos, no lo es menos que si no hubiéramos cometido 
esos errores habríamos ganado a pesar de cualquier tram-
pa.
 Pero veamos las cosas en su contexto. El proceso 
electoral que hace dos años impidió el triunfo de la Coali-
ción “Por el bien de todos” representó un freno a nuestra 
transición democrática, que debió pasar de un régimen ex-
cluyente a otro incluyente y se quedó en una alternancia 
selectiva que apunta al cogobierno entre el PAN y el PRI. 
La izquierda, en efecto, parece estar vetada. Ciertamente, 
en la democracia nadie gana ni pierde todo y, lo más impor-
tante, nadie gana ni pierde para siempre. Pero es justamen-
te aquí donde está el problema: la izquierda mexicana que 
optó por la ruta democrática tiene razones para creer que 

ella sí pierde para siempre. Durante muchos años estuvo 
proscrita y no tuvo registro, después perdió una elección 
presidencial cuyos resultados oficiales fueron manipulados, 
luego vivió tiempos en los que el gobierno le negó sus triun-
fos y reprimió a sus militantes. Y ahora, cuando al fin tenía 
a su alcance la Presidencia con el candidato que punteaba 
en todas las encuestas, primero lo desaforaron y trataron de 
inhabilitarlo, luego le echaron encima una guerra sucia de 
spots calumniosos a la que se sumó el mismo presidente 
Fox y finalmente, con una mínima diferencia y miles de su-
fragios perdidos, el IFE anunció su derrota.
 La política se hace de una realidad y muchas per-
cepciones. En la mente de los perredistas, de la gente que 
fue y es de izquierda, la especie de que había que impedir el 
triunfo de López Obrador a cualquier precio sigue reverbe-
rando. Para ellos es la repetición de 1988, de todas las elec-

ciones en las que se les 
hizo fraude para impedir 
que llegaran al poder. Por 
eso la frase de que en la 
democracia nadie pierde 
para siempre no les hace 
mella. Porque perciben 
que existe la consigna de 
no dejarlos ganar, de pa-
rarlos a la mala. Y se trata 
de una percepción que en 
este proceso electoral al-
gunos se empeñaron en 
fundamentar. Esos que 
fueron más allá del apoyo 
legítimo a Felipe Calde-
rón; esos que, por cerrar-
le el paso a quien habría 
sido un presidente de iz-

quierda moderada, seguramente contribuyeron a engrosar 
en un futuro no muy lejano las filas de la izquierda violenta. 
Y es que la más deplorable consecuencia de la iniquidad y 
de las turbiedades del proceso y de la negativa del Tribunal 
Electoral al recuento total de los votos fue que no son pocos 
los izquierdistas que se convencieron de que por las buenas 
nunca los van a dejar llegar.
 He aquí el sustento de los “radicales” del PRD. Las 
trapacerías de que han sido víctimas los han convencido 
de que la única manera de llegar al poder es mediante la 
presión popular, y consideran una ingenuidad apostar a que 
se respetaría su posible triunfo en la próxima elección presi-
dencial en caso de alcanzar una mayoría de votos. Sea con 
escala en las urnas como trámite necesario o mediante una 
insurrección civil, piensan que es imprescindible sacar a la 
gente a protestar en la calle para derrocar al actual régimen. 

El futuro de nuestra izquierda
Agustín Basave

Andrés Manuel López Obrador
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Los “moderados”, en cambio, creemos que la estrategia in-
surreccional no pasa un análisis de costo-beneficio social y 
que la única forma de ganar la Presidencia es construyendo 
una victoria electoral con una ventaja suficientemente clara 
para hacer inviable cualquier fraude. Para lograrla es nece-
sario obtener el apoyo de sectores de la clase media que 
rechazan el discurso y las acciones 
de la polarización. Por eso propo-
nemos un movimiento hacia el cen-
tro que, sin abandonar las banderas 
esenciales de la izquierda, atraiga 
a una mayoría sustancial de elec-
tores. Partimos de la tesis de que 
si bien la mitad de la población vive 
en la pobreza, hay encuestas que 
demuestran que sólo alrededor del 
17% de ella se considera pobre. Es 
decir, que más o menos un 33% de 
los mexicanos son objetivamente 
proletarios pero subjetivamente 
pequeño burgueses. Y a ellos se 
les ahuyenta con el radicalismo 
que desdeña las aspiraciones y la 
institucionalidad clasemedieras.
 A grandes rasgos, estas 
son las visiones que hoy parten a 
nuestra izquierda en dos. El PRD, 
que es el partido izquierdista más grande que se haya or-
ganizado en México, acaba de cumplir 19 años de vida en 
medio de una lucha interna entre dos grupos que parece 
tenerlo al borde de la fractura. No me atrevería a hacer un 
pronóstico sobre el resultado de esta batalla y menos me 

aventuraría a predecir o descartar una ruptura formal: hay 
grandes incentivos para que nadie se vaya, y si algo han 
probado los perredistas es su enorme capacidad para diri-
mir controversias y pugnas internas. Pero sí me pronuncio 
a favor de sentar las bases de una socialdemocracia mexi-
cana que aunque no puede darse el lujo, como la europea, 

de limitar sus diferencias con la 
derecha a los temas de “moralidad 
social” sino que debe distinguirse 
fundamentalmente en términos de 
política económica y social, sí debe 
abrazar el Estado de derecho y la 
vía electoral categóricamente y sin 
ambigüedades. Y también sosten-
go que no podremos tener un par-
tido socialdemócrata mientras no 
tengamos un Bad Godesberg. Si 
eso es posible sin que el PRD se 
parta en dos, espléndido, sería el 
mejor escenario; si no, habría que 
resignarse a empezar de cero, a 
perder una generación de políticos 
y a posponer la llegada al poder al 
menos un sexenio más. Lo que no 
es pertinente es mantener una uni-
dad artificial, con proyectos y estra-
tegias incompatibles. Equivaldría a 

forjar una suerte de progresismo esquizofrénico que podría 
autodestruirse o mantenerse como una minoría amenazan-
te, pero que no podría llegar a gobernar, y por tanto no po-
dría combatir las desigualdades. Y ése y no otro ha de ser el 
futuro de nuestra izquierda: construir un México más justo.



Una verdadera 
muestra del 
apoyo del Pre-

sidente Felipe Calde-
rón  hacia el titular del 
Poder Ejecutivo en el 
estado Lic. José Gua-
dalupe Osuna Millán lo 
fue la reunión por vez 
primera del gabinete 
de seguridad nacional 
en la ciudad de Tijua-
na, donde se dieron 
cita única y exclusiva-
mente para tratar la es-
trategia en contra del crimen organizado con la participación 
de los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría 
General de la República, y Secretaría de Seguridad Públi-
ca Federal, quienes refrendaron al gobernador del estado, 
los cinco alcaldes de nuestra entidad y representantes de 
los sectores productivos, la firme voluntad  presidencial de 
acabar con ese flagelo que es el crimen organizado en sus 
diferentes variantes, para lo cual se concretaron  importan-
tes acuerdos en esta lucha sin cuartel, sin tregua ni des-
canso para abatir el secuestro, nefasto delito que había to-
mado carta de naturalización  con una impunidad absoluta, 
algunas veces, desafortunadamente, con la complicidad de 
servidores públicos enquistados en corporaciones de segu-
ridad pública.
 El gobernador del estado Lic. José Guadalupe 
Osuna Millán, anfitrión de esta relevante reunión que coor-
dinó el Secretario General de Gobierno Lic. José Francisco 
Blake Mora, que de manera impecable preparó la agenda, 
única que se ha celebrado fuera de la residencia Oficial de 
Los Pinos, explicó que el primer acuerdo fue la consolida-
ción de la coordinación en materia de seguridad pública de 
los tres órdenes de gobierno.
 El Ejecutivo estatal indicó que el segundo acuerdo 
fue la intensificación de operativos contra la delincuencia, 
con especial énfasis y rigor en la aplicación de estrategias 
contra el secuestro. El tercer acuerdo fue el seguimiento de 
los tres órdenes de gobierno en los programas de depura-
ción de las corporaciones policiacas. El cuarto acuerdo fue 
fortalecer la profesionalización, la capacitación y el mejo-
ramiento de las condiciones de trabajo de los agentes que 
integran las diversas corporaciones policiacas. El quinto 
acuerdo fue la realización de evaluaciones periódicas del 
Grupo de Coordinación Interinstitucional y de sus resultados 
en el abatimiento de los índices delictivos en el estado. El 
gobernador Osuna Millán dijo que el sexto y último acuerdo 

fue impulsar los acuerdos necesarios para establecer los 
compromisos con la sociedad y el gobierno que contribuyan 
a recuperar la paz y la seguridad de la comunidad.
 Osuna Millán afirmó que a través de los seis acuer-
dos de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, manifestó  
que es un nuevo impulso y una manera renovada de enfren-
tar con mayor éxito el clima de inseguridad que México está 
viviendo y que en particular, en Baja California tienen como 
objetivo disminuir el problema que su gobierno enfrentará 
con decisión para la tranquilidad de nuestras familias.
 En la reunión de Alto Nivel, el Secretario de Gober-
nación Lic, Juan Camilo Mouriño Terrazo dijo que el gobier-
no federal reitera y enfatiza que sigue firme en la determina-
ción de enfrentar con toda la fuerza del Estado Mexicano al 
crimen organizado, debido a que siguen vigentes las causas 
por las que se decidió librar la lucha en esta batalla perma-
nente, de la misma manera, el titular de la política interna del 
país dijo el hampa sigue desafiando por quienes de manera 
cobarde tratan de seguir corrompiendo, amenazan, envene-
nan y ejecutan de manera impune sus ilícitas actividades, 
Juan Camilo Mouriño dijo que México vive momentos difíci-
les derivados de esta lucha frontal contra la delincuencia y 
el narcotráfico en todas sus modalidades.
 Finalmente es importante destacar el mensaje del 
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General de 
División Guillermo Galván Galván quien reconoció la labor 
de los medios de comunicación, al tiempo que llamó al sector 
a ser un ente responsable al ser un vínculo con la sociedad. 
Durante su intervención, donde además dio a conocer las 
cifras obtenidas en los meses del Operativo Baja  California, 
a través de la Segunda Región Militar a cargo del General 
Sergio Aponte Polito, señaló que los medios son el único 
registro que la sociedad, en su conjunto, posee en cuanto 
a ciertas características, avances, riesgos, expectativas y 
tendencias de todos los ángulos que tiene el complejo pro-
blema de la inseguridad.

Seguridad en Baja California, 
fundamental para Felipe Calderón

Alberto Lucero Antuna

El Gobernador del estado Lic. José Guadalupe Osuna Millán con el presidente Felipe Calderón / Foto Semanario el Zeta
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Depuración, el grado de infiltración
del crimen en las corporaciones

confesiones por medio de tortura por parte de elementos de 
seguridad pública¨, afirma Sánchez Corona.
 De enero a abril, la población tijuanense ha inter-
puesto más de 50 quejas ante la PDH, instancia que exige 
que  la actuación de los activos esté sujeta a la ley, respe-
tando estrictamente los derechos humanos.

El enemigo está en casa

 Los propios gobiernos, reconocen la infiltración y el 
trabajo que representa limpiar una dependencia dedicada 
a cuidar a la población bajacaliforniana pero que también 
cuida, a quienes la dañan.
 La complicidad genera que los operativos, por in-
tensos que sean, obtengan nulos resultados en contra de 
la delincuencia estructurada, pues son los propios policías 
los que detienen las acciones en contra del narco, al ser en 
informantes  o colaboradores directos.
 Juan Manuel Molina, diputado panista, presidente 
de la  Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, 
señaló que ¨El peor enemigo está en casa  y si no se logra 
sacar  a la gente que avisa sobre los operativos en contra 
del crimen  organizado, no se va lograr nada, van a llegar 
los agentes y los delincuentes ya se habrán retirado¨
 Según las autoridades, la depuración policíaca es 
prioridad de la estrategia iniciada en diciembre de 2007 y 
que ha de concluir, en su primera etapa, en julio de 2009, al 
obtener la totalidad de los expedientes que representan la 
radiografía de los policías de los tres órdenes de gobierno 
que laboran en esta Entidad.
 Según la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado, de enero a marzo se llevó a cabo la primera etapa de 
depuración, un total de 1,850 agentes de todas las corpora-
ciones fueron sometidos a siete pruebas.
 Los exámenes estuvieron a cargo de 87 personas 
del CNPC, mismas que encendieron el foco rojo para 168 
agentes del estado que actualmente, están siendo investi-
gados por reprobar los exámenes.
 La segunda jornada inició el 28 de abril y concluirá 
el 20 de junio, etapa que  pretende evaluar a 1,900 activos 
en pruebas de confianza
 Una tercera fase, se desarrollará del 23 de junio al 
23 de julio con las pruebas de técnicas policiales. Sin em-
bargo, no todos los oficiales son sometidos a todas las prue-
bas. Para lograr que cada uno de los elementos sea some-
tido a todos los exámenes, será necesario crear una unidad 
de certificación que realice depuraciones permanentes.
 Esta unidad estará formada por elementos altamen-
te capacitados y avalados por la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, después de un curso de tres meses en la 
Ciudad de México, el cual se espera, esté listo para el mes 

de septiembre
 David Fuentes, Director General del Instituto de 
Seguridad Pública en Baja California, afirmó que con las 
prácticas realizadas ¨nosotros vamos a ver dónde están las 
deficiencias, qué está pasando, reforzar las materias, la de-
fensa personal, técnicas, etc.¨
 El catedrático recalcó que es necesario fortalecer el 
manejo de arma de fuego, habilidad de la que no disponen 
todos los elementos, dadas las pésimas condiciones en las 
que se encuentra el campo de tiro.
 Las estrategias a seguir, como parte del proceso 
de depuración,  intentan cerrarle el camino a la corrupción, 
para David Fuentes la participación de agentes en la delin-
cuencia es resultado de la falta de una formación, de una 
actualización permanente, de motivación.
 Si bien, ya se han detectado a 168 agentes que no 
cumplen con los lineamientos de agentes policíacos, este 
proceso no intervendrá en el reclutamiento de nuevos poli-
cías.
 En el caso de Tijuana, se romperán los lineamientos 
interpuestos durante la administración municipal de Jorge 
Hank, que certifican a los agentes en un período de cuatro 
meses. Por el contrario, los aspirantes deberán prepararse 
por seis meses, es decir, 10 horas diarias, 56 horas a la se-
mana.
 Quienes estén al frente de la capacitación de los 
nuevos policías, tampoco estarán exentos de los exáme-
nes, ellos también formarán parte de la depuración y con 
lo que se pretenden evitar las denominadas ¨becas¨ del cri-
men organizado.
 Si bien, los procesos de reclutamiento no se verán 
acelerados, sí hay la intención de crecer en la capacidad del 
Instituto estatal de Seguridad Pública, el cual tiene una ca-
pacidad para 250 hombres y mujeres que deseen hacerse 
cargo de la seguridad de los bajacalifornianos.

Foto Semanario el Zeta
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Confidencial
Lic. Marco Antonio Blásquez

En días pasados, importantes sectores de la sociedad 
libraron un cerrada batalla de principios y argumentos 
con el gobernador José Gpe. Osuna Millán, el rector 

de la UABC y el atípico "liderazgo" de la iniciativa privada 
tijuanense, que de tan "atípico", ya no se sabe si es efecti-
vamente empresario, o simple lacayo del sistema, a cambio 
de chambas y trinquetes, que ni a canonjías llegan.
El eje de la discusión eran 10.1 hectáreas de terrenos de la 
UABC, sobre las cuales los "empresarios", el gobernador 
y hasta el alcalde de Tijuana, con el beneplácito del rector 
Gabriel Estrella Valenzuela, intentaban construir un Centro 
de Convenciones, que mucho le hace falta a Tijuana, pero 
no tanto como espacios de educación media y superior.
  Alumnos, profesores, funcionarios eméritos, padres 
de familia, medios de difusión y líderes sociales levantaron 
una polvareda tal que el proyecto se frustró a menos de dos 
semanas de haber sido anunciado por un boletín de prensa 
del XIX Ayuntamiento de Tijuana, institución que por cierto 
no estaba autorizada para tratar el tema, y que ---por esa 
ansia de Jorge Ramos de montarse en todo lo montable-- 
vino a ser la piedra que alertó a los peces. Bendita piedra.
  En este debate se involucraron los padres, los her-
manos y las esposas del gobernador y del alcalde. Un testi-
monio de primera mano, reveló que Jorge Ramos padre, ex 
activista y catedrático de la UABC, le habló fuerte y claro a 
su hijo alcalde, al grado de amenazarlo con estar en la pri-
mera línea de batalla si persistía en la idea de despojar a la 
UABC de su territorio.
  Por el lado del gobernador, se sabe que su señora 
esposa, doña Carmina Capuchino, lo apretó y fuerte en este 
tema. Un miembro de la familia dijo que doña Carmina le 
pidió a José Guadalupe que recordara que él --como es-
tudiante foráneo-- tocó las puertas de la UABC y le fueron 
abiertas. Razón por la cual --le dijo la señora-- ""antes que 
quitarle, tienes que darle".
  Con diferencia de una semana, se presentaron las 
declinaciones de Ramos y Osuna a la construcción del Cen-
tro de Convenciones. Primero, Jorge Ramos, el 12 de mayo 
(un día después del "jalón de orejas" de su padre) dijo que el 
proyecto se frenaría temporalmente; después, el día 19, un 
no muy bien encarado gobernador acabó por aceptar que 
la de la UABC no era la única opción, y que se explorarían 
otras.
  En todo este escenario de bajas y pueriles ambicio-
nes el peor librado resultó el rector Estrella, quien en todo 

momento se mostró dispuesto a violar la ley orgánica de 
la UABC, con tal de dar pie a la construcción. En cualquier 
Universidad un poco más organizada, un sujeto como estos 
ya hubiera salido con cajas destempladas de la rectoría.
  Otros que quedaron como "lazo de cochino" fueron 
los "líderes" de la cámaras empresariales tijuanenses, que 
llevan años jugando el triste papel de lacayos. En la mayoría 
de los casos, estos dizque empresarios son empleados de 
algún negocio o "grillos" habilitados como iniciativa privada 
que se dan por bien servidos colocando un par de familia-
res en la administración o levantando algunas mijagas de la 
participaciones y proyectos que el gobierno les salpica. El 
del centro de convenciones era una "migajota".
  Respecto del gobernador y del alcalde, aunque se 
les vio claramante el colmillo y la garra, tienen a su favor dos 
cosas: 1) que no mostraron tanto descaro como el rector y 
los mercaderes (quizá porque son los jefes), y 2) que se 
salieron a tiempo del tema.
  En los 25 años de experiencia que tengo como pe-
riodista me ha tocado presenciar descargas de crítica infini-
tamente superiores a la que recibió Osuna Millán en el tema 
de la UABC, y el resultado ha sido que el gobernante se ha 
sostenido en el macho. Mucho se le tiene que reconocer 
a José Guadalupe, aun cuando verlo en ese proyecto no 
fue del agrado de quienes lo respetamos y admiramos, que 
haya tenido la hombría y dignidad para cambiar de opinión. 
Podemos decir que al menos tenemos un gobernador con 
oídos. Y en estos tiempos de impunidad y vileza, eso es 
bastante.

*** *** *** 
 La pasamos 
tal como nos la con-
taron: Dicen que el 
ombusdman Dr. José 
Luis Soberanes se 
fue hablando pes-
tes del gobernador 
Osuna y del alcalde 
Jorge Ramos. De 
"improvisados" y "frí-
volos" no los bajó... 
Resulta que el titular de la CNDH encabezó un importante 
evento nacional el pasado 16 de mayo en Tijuana, mismo 
que fue desairado, casi a nivel de grosería, tanto por Osuna 
como por Ramos. El primero, le canceló tres días antes del 
evento y le mandó como representante a Hugo Castillo, un 
oscuro burócrata que labora en el DIF; y Ramos le canceló 
un día antes y no le envió a nadie. Esta es la dimensión de 
lo que en la actualidad representan los derechos humanos 
para la gente del poder.

● IP y rector, exhibidos

● Gobernador con oídos

● Soberanes, enchilado

Dr. José Luis Soberanes
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Al mismo tiempo que 
cumple cabalmente 
con su trabajo legis-

lativo, también la diputada 
por el distrito VIII Adriana 
Sánchez Martínez, abre es-
pacios en su agenda para 
incluir festejos y entrega de 
regalos en fechas tan espe-
ciales como Día del Niño y 
de las Madres.
 Para tal fin, a media-
dos del mes anterior, convi-
vió con aproximadamente 3 
mil 500 mamás y niños de 
Tijuana.
 Otra mujer que vie-
ne destacando por su labor 
altruista, es la presidenta 
del patronato del DIF en Ti-
juana, Alicia Llanos de Ra-
mos, pues lo mismo recorre 
llevando apoyos a colonias 
populares, asilos y centros 
de rehabilitación.

 
 

Para la primera dama en la 
frontera, las mamás de Ti-
juana, merecen el máximo 
respeto y admiración por el 
trabajo que realizan diaria-
mente y las considera el pi-
lar de la familia que a su vez 
es el núcleo de la sociedad.
 Otras mujeres que 
ejercen un brillante traba-
jo en torno a la comunidad, 
son Yolanda Herrera, médi-
co asistencial de la Direc-
ción de Servicios Médicos 
Municipales y Oliva Silva, 
jefa de la Unidad de Violen-

cia Doméstica.
 Ahora hay que co-
mentar que un destacado 
hombre de la política, es el 
diputado federal con licen-
cia y actual secretario de 
Gobierno Municipal, Luis 
Rodolfo Enríquez Martínez, 
que a decir verdad es pieza 
valiosa en el ajedrez de tra-
bajo del alcalde Jorge Ra-
mos Hernández.
 Asimismo, otro que 
sobresale en su quehacer 
político es el ex diputado y 
ahora secretario General del 
Gobierno del Estado Fran-
cisco Blake Mora, que por 
el momento se concentra 
en responder a la exigencia 
ciudadana de frenar a la in-
seguridad.
 Para esto coordina 
los tres órdenes de gobierno 
buscando fincar las bases 
para una gran alianza social 
tendiente a alcanzar la segu-
ridad y la paz en la entidad.
En su tarea cuenta con el 
respaldo del presidente Fe-
lipe Calderón, del gober-
nador José Osuna Millán y 
de los alcaldes, Pablo Alejo 
López Núñez, Hugo Torres, 
Donaldo Peñaloza, Rodolfo 
Valdez y Jorge Ramos.  
 Para concluir, dos 
grandes contrastes son, el 
general Sergio Aponte Polito 
jefe de la II Región Militar a 
quien la comunidad le aplau-
de por su franco combate a 
la inseguridad, en tanto que 
al rector de la UABC doctor 
Gabriel Estrella la ciudada-
nía le repudia por la inmoral 
donación de 10 hectáreas a 
un grupo de empresarios, 
en vez de destinar esas tie-
rras a la edificación de aulas 
y laboratorios.

●   Basura en Tijuana

●   Agua en Ensenada

●   Tierra de la UABC
 

El alcalde Jorge Ramos 
ha decidido detonar el 
proyecto tendiente a 

que el 60 por ciento de ba-
sura diaria de la ciudad sea 
aprovechada y genere re-
cursos adicionales al Ayun-
tamiento de Tijuana.
 Esto en virtud de 
un sofisticado programa de 
reciclaje que se confeccio-
na en el relleno sanitario 
del Valle de las Palmas, el 
logro referido es gracias a 
una egresada de la carrera 
de ingeniería del Instituto 
Tecnológico de Tijuana que 
fue capaz de desarrollar una 
máquina recicladora única 
en el país con la cual se pre-
tende aprovechar la basura 
que produce la ciudad.
 El invento permitirá 
que más de la mitad de las 
mil 400 toneladas de basura 
generadas cada 24 horas en 
las 9 delegaciones, produz-
can al municipio recursos 
adicionales entre 5 y 6 millo-
nes de dólares anuales.
 En Ensenada, el 
jefe de la comuna Pablo Ale-
jo López, esta de plácemes 
como consecuencia de que 
el gobernador José Osuna 
Millán obtuvo recursos para 
la construcción de una plan-
ta desaladora de agua de 
mar.
 Con esta magna 
obra, se fortalecerá el abas-
to de agua potable para la 
zona costa en beneficio de 
todos los habitantes del Es-
tado, 

 El logro del man-
datario bajacaliforniano fue 
ante el Comité Técnico del 
Fondo Nacional de Infra-
estructura que aprobó 350 
millones de pesos para Baja 
California aplicables para la 
construcción de la desalado-
ra en Ensenada. 
 Sin duda que el logro 
del economista Osuna Millán 
es una innegable prueba de 
que la administración estatal 
en Baja California se mantie-
ne a la vanguardia realizan-
do obras con amplio sentido 
social. 
 La rapaz actitud del 
rector Gabriel Estrella, deja 
en claro que ciertas com-
plicidades a nivel de cúpula 
provocan estragos y perjui-
cios a la gente pobre, tal es 
el caso de la inmoral inten-
tona de regalar 10 hectáreas 
de la Universidad Autónoma 
de Baja California al Centro 
de Desarrollo Económico de 
Tijuana.
 Sería ideal que en 
vez de terrenos de la UABC, 
mejor se edifique el Centro 
de Convenciones de Tijuana 
en terrenos del Club Cam-
pestre de Tijuana.
 Por lo pronto surgen 
personalidades dentro de la 
vida de Baja California que 
rechazan la donación men-
cionada, como el presidente 
de Coparmex, Roberto Qui-
jano, el ex vicerrector Conra-
do Noriega, el ex vicerrector 
René Andrade, el director 
fundador de la Escuela de 
Leyes Luis Humberto Gutié-
rrez, el líder de egresados 
de la UABC Francisco Her-
nández Vera y muchos más.

… 

Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

Alicia Llanos de Ramos da regalos a 
madrecitas en el imss
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Hay diversos pa-
rámetros para 
medir la impor-

tancia de las ciudades. 
Por cuestiones demográ-
ficas y económicas, son 
las más socorridas en 
esquemas comparativos 
internacionales.  Pero 
también se habla de 
equipamiento urbano, de 
bienestar, de acceso a la 
salud y últimamente de 
seguridad. Rubro en que 
últimamente las estadís-
ticas y los hechos no han 
marchado exitosamente.
 Pero hay otra 
medida. Otra actividad 
que cada vez tiene ma-
yor presencia, atención y 
participación de la socie-
dad. Me refiero a la acti-
vidad cultural. Después 
de los ochentas y parte 
de los noventas cuando 
se fundaron instituciones 
culturales de alto relieve, 
como el Centro Cultural 
Tijuana o El Colegio de 
la Frontera Norte, los Ins-
titutos de Cultura de Baja California y del Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura, o la consolidación de la Orquesta de 
Baja California. Posterior a este periodo la iniciativa se ha 
trasladado a la comunidad cultural organizada, no para an-
tagonizar, si no simplemente para realizar lo diverso a lo 
institucional, con mayor frescura e imaginación.
 ¿Qué viene en esta primera década del XXI?  Pare-
ciera que viene la combinación de esfuerzos. Por un lado, la 
inauguración de la mega obra anunciada por CECUT para 
este año de la nueva ala, dedicada a las exposiciones in-
ternacionales, que podrá albergar muestras que requieran 
mayor rigor museográfico en todos los sentidos. Por otro, 
iniciará actividades el Museo del Trompo, para atender al 
amplísimo público infantil tan deseoso como interesado de 
participar en actividades culturales desde temprana edad. El 
ICBC en Tijuana ha ampliado y perfeccionado sus espacios 
para dar cabida a agendas cada vez más completas. En 
el viejo Palacio Municipal funciona la Sala Anguiano, sede 
de un importante acervo donado por el artista jalisciense a 
nuestra ciudad.

 Mención especial merecen los festivales, hay dos 
que han sido enormemente atractivos por sus programas y 
la respuesta del público. Me refiero al Festival Entijuanarte, 
organizado por Julio Rodríguez y Cecilia Ochoa y el Festival 
de la Ciudad, por Leobardo Sarabia. El primero enfocado a 
las artes visuales en general, ha obtenido generosa respues-
ta del público particularmente juvenil, que intenta encontrar 
nuevas actividades en la ciudad. El segundo, El Festival de 
la Ciudad, es llamativo por su oferta de vanguardia dirigida 
a un público de enterados.
 Por supuesto, que esta es una apretadísima sínte-
sis de lo que está ocurriendo en Tijuana en materia cultural 
recientemente. Pero no quiero omitir que detrás las organi-
zaciones, de los festivales y de cada actividad, hay un grupo 
de profesionales, artistas, promotores, servidores públicos, 
expertos y simples aficionados, que generan ideas y des-
pliegan una intensa labor para que esto ocurra. 
 Con estas agendas Tijuana camina hacia la crea-
ción de nuevos públicos, más participativos y exigentes. En 
materia cultural, Tijuana se abre a una nueva lectura, donde 
todavía hay mucho por hacer.

Tijuana, la otra lectura
Por Pedro Ochoa

El CECUT / Foto Lic. Gabriela Valay
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Lic. Jorge Barbosa Covián / Foto Lic. Gabriela Valay

La historia de los seres humanos se empieza a escribir 
en el seno del hogar, y se va forjando con su educa-
ción y entorno social. El hombre de bien por su casa 

empieza; el probable criminal se contamina con el “virus” 
de conductas equivocadas desde su niñez y juventud con 
malos ejemplos, miserias humanas, abandonos, paternalis-
mos mal entendidos y en las calles con malas compañías, a 
todo eso le debemos agregar el hecho de que la naturaleza 
humana es imperfecta.
 Recordemos al célebre filósofo Ortega y Gasset con 
su frase “yo soy yo y mis circunstancias”, entendiendo todo 
aquello que nos rodea; y al 
también dramaturgo y pen-
sador Jean Paul Sartre con-
siderado uno de los padres 
del existencialismo cuando 
afirma: “Yo soy este cuerpo, 
sin embargo, no me puedo 
identificar con él”.
 La familia es lo más 
sagrado, génesis, principio 
y fin, cincel y martillo que 
forma y conforma al ser hu-
mano.
 Nuestro persona-
je de hoy, el Sr. Lic. Jorge 
Barbosa Covián, lleva la 
sangre y el ejemplo del ilus-
tre maestro normalista don 
José Guadalupe Barbosa 
Ramírez, a quien treinta y 
siete generaciones de jóve-
nes alumnos lo contemplan 
y recuerdan con profundo 
cariño, admiración y respe-
to. 
 Honor a quien ho-
nor merece.
 Su respetable esposa, la Sra. Consuelo Limón, 
también de prosapia familiar y sus tres hijas profesionistas: 
Isis, Osiris y Georgette, constituyen el cuadrilátero de amor 
y realización familiar de este distinguido abogado que a los 
veinticinco años de edad (el más joven del país) llegó a di-
rector de la entonces policía y tránsito municipal, ahora Se-
cretaría de Seguridad Pública.
 Apunto algunos pasajes de su formación, prepara-
ción y tránsito en el servicio público:
 Egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta 
con diplomados en estudios de Investigaciones Especiales 
de Seguridad, Criminología, Sobre violencia, Prisión y Psi-
cología Criminal en México y en el extranjero y Sistemas 

Penitenciarios y de Seguridad.
 Cursó la maestría en Administración Pública y Alta 
Dirección, en la Universidad de Alcalá de Henares España.
Habiendo sido funcionario del Poder Judicial en los Estados 
de Jalisco y Baja California, y lo recordamos como jefe del 
Departamento Jurídico del H. VIII Ayuntamiento de Tijuana.
 Fue coordinador general del Comité de Seguridad 
Pública del Copladem en esta ciudad.
 Catedrático de Derecho Constitucional en la facul-
tad de Derecho de la UABC.
 Asesor de Seguridad en el H. Congreso de la 

Unión.
  Coordinador de 
investigaciones y estudios 
especiales de la Secretaría 
de Gobernación.
  Siendo funciona-
rio público a nivel nacional, 
con el rango de director en 
las Secretarías de Reforma 
Agraria, de Trabajo y Previ-
sión Social.
  Y tuvo la gran res-
ponsabilidad de ser Direc-
tor General del Reclusorio 
Oriente en la ciudad de 
México, que fue considera-
da en su tiempo la cárcel de 
alta seguridad, antecedente 
histórico de la Palma en Al-
moloya de Juárez y Puente 
Grande Jalisco.
  Conferencista y 
experto en materia de Se-
guridad Industrial e higiene 
(Protección Civil).
  Hay historia, expe-
riencias, acervo de cultura, 

formación, disciplinas, lealtades, siembra de afectos, rela-
ciones y sobretodo, respetabilidad en este jurista bajacali-
forniano, que recientemente publicó uno más de sus libros, 
titulado Inseguridad Pública, la Violencia en México y sus 
Sanciones, que por cierto deberían de ponerlo en la cabe-
cera de algunos mandos policíacos.
 No cabe duda que sí hay gente capaz, desaprove-
chada, los hombres que ejercen el poder, pueden y deben 
seleccionar a los mejores hombres y mujeres sin distingo de 
clases sociales, colores partidistas o ideologías, pero con el 
perfil de honestidad, confiabilidad y capacidad comprobada, 
pero, sobretodo, cariño a nuestra Tijuana y al Estado tan 
fuerte, tan digno por tantos y tantos personajes valiosos.

Personajes
Lic. Rafael Flores Ezquerro 
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Con el XVII Ayuntamiento encabezado por el C. Je-
sús González Reyes en su segundo acto público de 
gestión, y después de haberse presentado en el ani-

versario de la Preparatoria Lázaro Cárdenas el lunes 3 de 
diciembre de 2001; acude al edificio sede de los Colegios 
de Arquitectos y de Ingenieros Civiles en donde signa un 
convenio de trabajo en tres rubros: Proyectos, Reglamen-
tos y Control Urbano; esto da como resultado el arreglo de 
plaza Santa Cecilia, y la continuación en la remodelación de 
banquetas de la calle Primera hacia el lado sur de la Av. Re-
volución. Asimismo se realizan trabajos de remodelación del 
antiguo Palacio Municipal, quedando inconcluso al término 
de la gestión. 
 Después de quince años de gobiernos emanados 
del Partido Acción Nacional, regresa un primero de diciem-
bre del 2004 el Partido Revolucionario Institucional, en don-
de el Ing. Jorge Hank Rhon presidiría el XVIII Ayuntamiento. 
Los primeros meses podemos señalar que fueron ajustes y 
a mediados del 2005, se implementó el programa “Centro 
Seguro Será Tu Orgullo” a cargo de Copladem, para que 
aproximadamente dos meses después, pasara a la Delega-
ción Zona Centro cuyo titular era el Lic. Luis Arturo Valdez 
Otañez, en las dos instancias municipales. Desde su origen 
se arma un equipo compacto, con personas profesionales 
muy comprometidas con esta ciudad, siendo ellos los CC. 
Ing. Fidel Pérez Velarde, Lic. Carlo Mauricio Pérez Hinojosa 
y un servidor Arq. Jesús Ignacio Carlos Huerta.

 Se llevaron a cabo más de 40 reuniones con diver-
sas empresas prestadoras de servicios (Cespt, CFE, Telnor, 
Z Gas y Cablemás); así como con Dependencias de los 3 
ordenes de Gobierno, comerciantes, transportistas, vende-
dores ambulantes, músicos y varios grupos representativos 
en las actividades cotidianas de la vida del Centro de la Ciu-
dad. Se mantuvo constante comunicación con el Consejo 
del Patrimonio Cultural del Estado de B.C, llegándose a revi-
sar y ajustar el trabajo iniciado por la Administración del Lic. 
Francisco Vega de la Madrid, con el objeto de determinar el 
número de manzanas que dan origen al que se denomina-
ría Centro Histórico, habiéndose concluido con un número 
de 65 manzanas y presentado al Consejo del Patrimonio 
Cultural y a La Comisión de Preservación del Patrimonio 
Cultural de Tijuana, así como al área jurídica del Cabildo 
a mediados del año 2006, quedando en revisión y nulo se-
guimiento por parte de la anterior administración municipal. 
Paralelamente, se reinician los trabajos de remodelación del 
antiguo Palacio Municipal, creándose el actual Palacio de la 
Cultura localizado en la Calle 2ª y Ave. Constitución.
 Podemos señalar que se realizaron algunas obras 
en donde se pretendió dar una buena imágen hacia el exte-
rior, pero no fue tomada en cuenta la infraestructura existen-
te en el área de la Zona Centro, lo cuál comentaremos en el 
próximo número con el cual concluimos este artículo, sobre 
la URGENTE NECESIDAD DE LA REVITALIZACIÓN DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TIJUANA.

Recuperación de áreas de
atractivo turístico en Tijuana

Arq. J. Ignacio Carlos Huerta

Palacio de la cultura / Foto Divanni D Mares (Flickr)
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Se dice que la lucha libre llegó a México en 1860 duran-
te la intervención francesa, pero fue hasta 1910, en la 
época del porfiriato cuando logró establecerse como el 

deporte espectáculo número uno de la nación.
 Este deporte espectáculo de la lucha libre ha sido 
único y por demás increíble, pues ha logrado penetrar en 
todas las clases sociales del país, lo mismo en la clase alta, 
que la media y la media baja, donde existen los mayores 
seguidores del pancracio.
 De 1910 a la fecha, 
México se ha transformado, 
pasó de un gobierno de Porfirio 
Díaz a una revolución, una ex-
propiación petrolera, dos gue-
rras mundiales, 70 años de un 
partido en el poder y va en un 
segundo sexenio de un gobier-
no de esperanza que todavía 
no da color, pero la lucha libre 
sigue tan vigente como en sus 
inicios.
 En esos años de 1910, 
la lucha libre fue manejada por 
extranjeros, un italiano que di-
cen fue el primer promotor que 
tenía sus empresas en México 
y comenzaron a hacer el gran 
negocio, pero no fue hasta 
1933, cuando don Salvador 
Lutteroth, a quien se le conoce 
como el padre de la lucha libre, 
cuando cobró nuevas dimen-
siones jamás sospechadas con 
el nacimiento de la Empresa 
Mexicana de Lucha Libre en 
diferentes arenas chicas en la 
capital.
 Cuenta la historia que 
cuando cumplía el primer año 
como empresario, don Salva-
dor se compró un boleto de la 
lotería y con la sorpresa de que 
ese cachito venía con premio, 
ganó una buena cantidad de dinero (se dice que fueron 40 
mil pesos) que le dio la posibilidad de comenzar a construir 
la arena más famosa, Coliseo, que con el paso del tiempo 
se convirtió en la catedral de la lucha libre.
 Así fueron los inicios de la lucha libre en México, 
que poco a poco fue penetrando en el gusto de las masas, 
principalmente en las clases bajas, en las populares, pegan-
do bastante fuerte entre aficionados que fueron creando sus 

primeros ídolos.
 Cuando la lucha libre comenzó a cobrar dimensio-
nes grandes, llegaron los primeros enmascarados, las nue-
vas figuras de carne y hueso, que con el paso de los años, 
se convirtieron en leyendas, en mitos y en parte de una cul-
tura, del folklore de una nación tan necesitada de héroes.
 Sí, héroes que llegaron para quedarse, porque, con 
todo y que muchos de ellos ya murieron, para los aficiona-
dos siguen vivos en sus corazones, en sus mentes.

 La lucha libre ha alcanzado 
dimensiones tan grandes, con 
mitos y leyendas, la gente hace 
murmuraciones sobre tal o cual 
enmascarado, sospechan que 
se trata del vecino, del amigo, 
del compadre y hasta lo com-
paran con el ídolo del momen-
to.
 Otros, dicen ser sus ami-
gos de infancia, de ser sus en-
trenadores, aunque a final de 
cuentas, las dudas y los mitos 
siguen porque bajo esa más-
cara se guarda celosamente la 
identidad de quién da vida a un 
personaje.
 Así es la lucha libre, que 
con ídolos como El Santo, Blue 
Demon, Huracán Ramírez, Mil 
Máscaras, Tinieblas, Rayo de 
Jalisco, El Solitario, El Médico 
Asesino como enmascarados, 
llegaron al cine para unirse a 
Wolf Rubinsky, Tonina  Jack-
son, El Bull Dog, El Cavernario, 
Black Shadow; que apoyados 
por actores de la época como 
Eric Del Castillo, Noe Muraya-
ma, Armando Silvestre, Julio 
Aldama, Sasha Montenegro, 
Angélica María, Lorena Velás-
quez, fueron creando poco a 

poco un nuevo género cinemato-
gráfico.
Fue tan grande el éxito de la lucha libre en el cine, que en 
países de Centro y Sudamérica, se siguen disfrutando hoy 
en día de las películas donde aparecen sus verdaderos ído-
los combatiendo a momias, a monstruos, convirtiéndose en 
los campeones justicieros.
 La lucha libre, con el cine, radio y la televisión, logró 
penetrar fuerte en el gusto del pueblo mexicano, perfeccio-

La lucha libre cumple un siglo en
México y sigue tan campante

René Mora

Ilustración de Ulises Grostieta
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nando este deporte, creando ídolos, pero de los buenos, de 
carne y hueso y no de fantasía, que lograron darle mayor 
presencia, y por si fuera poco, inmortalizar a muchos lucha-
dores, que con los años, sus leyendas y mitos crecen y que 
a pesar de los años, siguen en el gusto popular.
 Todos los deportes tienen sus ídolos y máximas fi-
guras, como Ray Robinson en el boxeo, Pelé en el fútbol, 
Jordan en el básquetbol, Babe Ruth en el béisbol, Mark 
Spitz en los clavados, pero, en la lucha libre, pese a que El 
Santo, el primer enmascarado en la historia de la lucha libre 
(al menos, así se le reconoce desde 1942) es la máxima 
figura mexicana, no se puede uno olvidar de su eterno rival, 
el gran Blue Demon con quien mantuvo siempre una gran 
rivalidad que dicen, se mantuvo hasta fuera de los cuadrilá-
teros, pues entre ellos, ocasionalmente se daba un saludo.
 Este deporte espectáculo no es sólo para hombres, 
dado que las mujeres también tienen su lugar, con Irma 
Aguilar, Lola González, Toña La Tapatía, Martha Villalobos, 
Chabela Romero, las hermanas Moreno, Lady Apache entre 
otras.
 También los enanitos tuvieron su lugar, pues en los 
años 50's aparecieron los primeros y en los últimos años, 
vimos a las mascaritas sagradas, los octagoncitos, entre 
otros.
 Y pese a todo lo que se dice, lo que se habla, la 
lucha libre está firme en el gusto de la afición, de la gente, 
de todos los mexicanos, creando nuevos mitos, nuevas le-
yendas, nuevas historias día a día, llenando igual una arena 
chica que una grande o hasta estadios, con luchadores que 
un día se juegan su máscara y otro día la cabellera.
 El éxito de la lucha libre se da en México, porque a 
los aficionados, aparte de darles un entretenimiento de pri-
mer nivel, los aficionados pueden desahogar sus pasiones, 
gritar, olvidarse durante dos horas o más de problemas, de 
estrés y sobre todo, para los niños que tienen la oportunidad 
de ver, tocar y hasta platicar y tomarse fotos con sus ído-
los.
 Por eso, cuando estamos cerca de cumplir el primer 
siglo de su establecimiento en México, sus cimientos están 
más fuertes que nunca y la lucha libre seguirá tan campante 
como siempre.

GRANDES ENMASCARADOS DE LA HISTORIA
El Santo

Blue Demon
Mil Máscaras

Huracán Ramírez
Tinieblas

El Solitario
Rayo de Jalisco

Canek
OTROS GRANDES

Black Shadow
Perro Aguayo

El Hijo del Santo
Cavernario Galindo

Fishman
Rolando Verae

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com



@ Policías de "manos finas"

Sr. Editor
 Soy un joven, tengo 21 años. Y pues ya sabe 
que a los jóvenes nos gusta traer el polarizado en los 
vidrios a lo que yo voy es a que me detuvieron en un 
retén en el boulevard Benítez a la altura de CFE y pues 
yo había escuchado que en lo retenes solo te quitarían 
el polarizado y te perdonarían la multa entonces dije yo 
bueno pues traeré el polarizado hasta que me lo quiten 
en un retén o alguna patrulla que me detenga para apro-
vecharlo...
 Bueno, en días pasados me detienen y en nin-
gún momento me opuse a que me retiraran el polarizado 
entonces cuando lo estaba quitando en el retén llega una 
oficial que me dice 'okey', joven con cuánto vas a co-
operar.   Respondí yo sorprendido ¿cómo?', y me dice: 
sí, con cuanto vas a cooperar... a poco crees tu que la 
quitada del polarizado va a ser gratis...
 Entonces yo me reí no lo podía creer... me dice: 
pon tus manos arriba del auto te voy a revisar y no me 
opuse. Me revisó, me saca la cartera y me dice: "okey 
traes 850 pesos, qué te parece si te quedas con 500... 
Le dije no te voy a dar nada y me dijo: "okey está bien, 
te haré la multa. Entonces yo tomé mi radio y le marqué 
a un amigo subdelegado que tengo y me dice que no le 
diera nada... "Diles que te hagan la multa y se la llevas 
al juez calificador y te la perdonara porque no deben de 
hacerte la multa si no te opones"... Yo tenía el radio en 
altavoz para que la oficial escuchara y me dijo: "Okey 
vete antes de que me arrepienta y pues me fui yo muy 
conforme cuando llego a una gasolinera me doy cuenta 
de que me habían robado... me faltaban 200 pesos.  
 Cómo ve Sr. Editor a estos policías de manos 
finas... Ya ni la hacen. Cuídese de los de uniforme.
     

    Atte Manuel Ordaz
wiko.19@hotmail.com

Correspondenci@

 Se aceptan comentarios de nuestros lectores 
para ser publicados en esta sección. Toda correspon-
dencia debe ser dirigida al “Sr. Editor” y no debe exce-
der de 4 párrafos. Por favor enviar su carta con nombre 
completo, dirección y teléfono (estos últimos no serán 
publicados), al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

@ Le chocó un "anapromex" y no respondió

Sr. Editor
 Antes que nada un saludo muy afectuoso, sólo 
para comentar que, con respecto a la agrupación deno-
minada Anapromex, creo que la ley es muy clara, y los 
ciudadanos debíamos tener la conciencia para respetar-
la y así poder exigir a nuestras autoridades la seguridad 
que tanto deseamos.
 Los que vivimos en Tijuana, mire a mí, en junio 
de 2004, un auto me chocó, el conductor al ver que había 
sido responsable del choque yo vi cómo se dio a la fuga, 
cómo no traía placas pero sí una calcomanía con la le-
yenda "Anapromex". Yo lo reporté a sus oficinas y suce-
de que ese auto no tenía ningún registro en sus archivos, 
por lo que tuve que reparar todos los daños causados a 
mi vehículo y además la multa y corralón.
        Entonces yo creo que ningún vehículo debe am-
pararse en una calcomanía para andar sin placas, si no 
pueden importarlo simplemente no pueden tener carro,  
porque el hecho de tener uno, implica darle manteni-
miento porque también la ley así lo dice... esa es la razón 
por la cual andan tantos carros chatarra en circulación 
poniendo en peligro la estabilidad de los que sí pagamos 
nuestros impuestos. Con todo respeto, su amigo.

Atte.
José Leonardo Vivanco 

josevivanco_rios@hotmail.com

@ Investigar a policías

Sr. Editor
 Retomando la situación de los policías que están 
promoviendo acciones legales para evitar ser separados 
de la Policía. Es precisamente a estos elementos, a quie-
nes debería de investigárseles o arraigarlos de manera 
preventiva, ya que ¿cómo pueden tener medios para 
pagar abogados tan cotizados en el Estado? Yo no he 
podido divorciarme ya que me cobran 2,500 dlls y no los 
tengo.
 Además las pruebas de confianza deberían de 
aplicarse primero a todos los jueces y Ministerios Públi-
cos que son quienes dejan libres a los delincuentes.
     
    Saludos y como regio estoy de plácemes porque el 
Monterrey eliminó a las Chivas.
     

    Atte.
    Luis Estrada 

 luisestradag@live.com.mx
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