




Demos kratos: 
el poder del pueblo y la 
importancia de votar

Las elecciones que se avecinan 
contemplan la renovación de 500 
diputados federales (300 de mayo-
ría y 200 plurinominales), quienes 
constituirán el nuevo Poder Legis-

lativo en nuestro país. En estos comicios se elegirán también 
gubernaturas, congresos y presidencias municipales en Campe-
che, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. 
Además, se votará en el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México y Morelos, sitios donde habrán de renovarse 
congresos locales, alcaldías, así como Asamblea Legislativa y jefes 
delegaciones, en el caso de la capital de la República.

Votar es un derecho consagrado en el Artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El signi-
ficado tradicional de la palabra “democracia”, es precisamente, 
el poder del pueblo. Participar en los comicios implica, por lo 
tanto, una oportunidad para que los partidos políticos retomen 
del pueblo tanto sus reivindicaciones, como sus demandas y las 
materialicen.

Poco a poco la ciudadanía ha entendido que su participa-
ción es valiosa pues sabe que forma parte del gobierno de la so-
ciedad. Sin votos, no hay compromiso con la patria; simplemente 
gana el abstencionismo, un mal tan enraizado en nuestro queri-
do suelo azteca. El hecho de no asistir a la jornada electoral pone 

en riesgo nuestras instituciones. Si de verdad deseamos igualdad 
de oportunidades debemos cumplir con nuestras prerrogativas 
ciudadanas.

  En este proceso electoral los diferentes partidos buscan 
conquistar el mayor número posible de posiciones en la convi-
vencia democrática donde casi 75 millones de mexicanos tendre-
mos la posibilidad de elegir el color que represente la ideología 
de nuestra preferencia.

Cada vez más intensas y controvertidas, las campañas de 
los diferentes partidos políticos provocan en ocasiones un retro-
ceso en la calidad de la democracia mexicana. Los comicios que 
vienen representan un laboratorio electoral con miras a las elec-
ciones de 2012: ganar la Presidencia de la República depende de 
avanzar a nivel local y en la Cámara de Diputados.

Sin duda, en la “fiesta democrática” próxima la ciudadanía 
evaluará al gobierno federal y a todos los partidos políticos. Aquí 
se verá quién sí ha hecho su tarea. Es una oportunidad que los 
votantes no podemos dejar pasar.

Los mexicanos exigimos democracia, bienestar y desarrollo 
sea cual fuere el partido que resulte beneficiado en los comicios. 
Ya lo afirma la máxima latina: Vox populi vox Dei: la voz del 
pueblo es la voz de Dios.
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Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Hace 2 años, en un domicilio de la opulenta ciudad 
de Coronado, se presentó una reunión "ultrasecre-
ta" entre Javier Castañeda Pomposo y Jorge Hank 

Rohn. El primero se encontraba ardido por el revés que le 
había asestado Jorge Ramos en la interna panista, y el se-
gundo era el candidato priísta a la gubernatura, con amplias 
posibilidades de triunfo... Eran tiempos en que Castañeda 
Pomposo repudiaba todo lo que oliera o pareciera a su aho-
ra jefe, Jorge Ramos Hernández... 
Dicen que el odio de Castañeda 
llegaba a extremos tales que en en 
uno de los muros de su dormitorio 
tenía una manta de Ramos comple-
tamente pinchada de dardos rojos, 
azules, y uno que otro rosa... Bue-
no, el caso es que en esa reunión 
con Hank, Castañeda Pomposo 
negociaba la derrota de Jorge Ra-
mos y de Osuna Millán. ¿Cómo?, 
exactamente como tres años atrás 
lo había hecho Alejandro Monraz. 
O sea entregar claves, liderazgos, 
domicilios y secretos de guerra al 
enemigo. Pero la maldad de Cas-
tañeda no paraba en la venganza 
por el presunto chanchullo que le 
había hecho Ramos, sino que se 
extendía a sabotear la campaña 
de Osuna Millán. Con todas las le-
tras, Castañeda puso a disposición 
del marchante Hank los apoyos de 
Kiko Vega y del ensenadense Paco 
Vera, estos dos últimos se encon-
traban airados porque también los 
había "bajado del camión", al pri-
mero del estado y al segundo de 
Ensenada... Se dice que existe una grabación, la voz de 
Castañeda diciéndole a Hank: "Si cerramos el trato, ellos 
están dispuestos a jalar con nosotros"... Esto, de ser cierto, 
sería una traición en niveles superlativos a las filas de los al-
biazules, y marcaría un peligroso perfil de Castañeda, quien 
pretende la candidatura del PAN a la alcaldía de Tijuana... 
Parece mentira, pero la reacción de Monraz y de Castañeda 
ante la derrota en la interna panista --ambos ante Ramos-- 

fue igualmente enfermiza y autodestructiva... Y quién diría 
que ahora la buscan por el partido que intentaron destruir y 
le lamben los pies al que querían comerse a pedacitos por 
supuestamente haberlos defraudado... Una vez sorprendi-
do haciendo proselitismo en planteles escolares, confeso y 
exhibido por padres de familia, Fernando del Monte corrió a 
los brazos de sus dirigentes "aliancistas" para solicitarles de 
la manera más atenta que lo ayudaran a aplacar al comu-

nicador incómodo de PSN, porque 
ya es la segunda refriega que le 
acomoda en campañas políticas... 
Como es obvio, la dirigencia del Pa-
nal mandó con cajas destempladas 
a Del Monte de regreso a su tris-
te papel como "candidato popular" 
por el 04 Distrito, mismo que ape-
nas está conociendo, menos mal... 
Las cosas están tan revueltas en 
México que no se nos haría raro 
que un delincuente electoral con-
feso como Fernandito del Monte 
algún día acabe por encausar a un 
periodista que acusa con pruebas y 
testimonios la comisión de un deli-
to... Pero bueno, dejémonos de po-
líticos "del monte", o más bien "del 
montón", para aterrizar en la falta 
de seriedad de la administración 
de Jorge Ramos Hernández, que 
sin decir agua va desapareció los 
trofeos y objetos de alto valor esti-
mativo que los notables tijuanenses 
donaron a la administración munici-
pal para que fueran exhibidos a tra-
vés de  una vitrina llamada "fuerza 
tijuanense"... El caso es que nadie 

sabe, nadie supo a dónde fueron a parar herramientas tan 
codiciadas como las obsequiadas por Julieta Venegas, Mar-
co Antonio Regil, Erick Morales, Adrián González, Angélica 
Gavaldón, el periodista Juan Manuel Martínez... La mayoría 
cree que lo más rescatable fue a parar a las vitrinas per-
sonales de los altos funcionarios del ayuntamiento ramista 
y lo que no, a la basura, chato... Eso de la formalidad y la 
decencia no se le da a ramito

El muy "pillín" ofreció a Hank su apoyo, 
el de Kiko Vega y el de Paco Vera.

Se enoja Del Monte porque lo "torcieron" 
haciendo proselitismo en una escuela.
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Anuncia SHCP recesión en el país
Juan José Tavera / SIP

La recesión de la economía mexicana se intensificó en 
el primer trimestre del año por lo que los analistas re-
visaron a la baja su pronóstico del Producto Interno 

Bruto a -3.5 por ciento para este año.
Pero además, El Colegio de Economistas de Baja Ca-

lifornia prevé que la recuperación en 2010 será más mode-
rada de lo que pronostican las autoridades, al esperar un 
crecimiento de sólo 1.5 por ciento, medio punto porcentual 
menos de lo que espera la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

De acuerdo con instituciones bancarias de la localidad, 
los datos de producción industrial sugieren que la recesión 
económica se agudizó en los primeros meses de 2009. En 
enero, la producción industrial cayó 11.1 por ciento anual.

La caída en la industria 
fue resultado del debilitamien-
to adicional de la demanda 
externa e interna que afecta 
principalmente a la manufac-
tura cuya producción bajó 14.9 
por ciento anual en enero, la 
peor caída a tasa anual por 
lo menos desde 1981, según 
explicó el Presidente de AIM 
en Tijuana, Javier Martínez 
Luna. "La severa debilidad 
industrial probablemente se 
extenderá más allá del primer 
semestre de este año", dijo el 
empresario.

Factores que impulsaban 
al crecimiento de México son 
lo que se han debilitando más rápido de lo previsto. Desde 
el cuarto trimestre del año pasado el deterioro fue mayor. La 
demanda agregada cayó a una tasa anual de 3.2 por ciento, 
por debajo del -2.3 por ciento y de la contracción anual de 
1.6 por ciento del PIB en el período. El principal factor detrás 
de esta caída fue la demanda externa, aunque el comporta-
miento de la doméstica resultó también "preocupante".

Las exportaciones de bienes y servicios cayeron 8.8 
por ciento anual en ese último trimestre de 2008, luego de 
crecer 2.7 por ciento anual en el tercero. Esto refleja la se-
vera contracción del comercio mundial, en particular de las 
transacciones con los Estados Unidos, el mayor socio co-
mercial de México. En tanto, la demanda nacional se con-
trajo 1.5 por ciento anual en ese cuarto trimestre, luego de 
crecer 3.5 por ciento en el tercero, como consecuencia de 
una caída en el consumo, el debilitamiento de la inversión y 

recortes de inventarios
Se espera que la producción manufacturera registre 

otra fuerte contracción anual, expresó Martínez Luna, sin 
embargo, los industriales de Tijuana abogaron con el Go-
bernador de que les permitiera trabajar durante la contin-
gencia de salud y sólo 15 por ciento cerró su productividad 
temporalmente.

El país perderá 500 mil empleos formales en el primer 
semestre de este año como consecuencia de la crisis eco-
nómica, aseguró el Presidente del Colegio de Economistas 
de Baja California, José Luis Contreras. “La expectativas 
menos optimistas desde 2002, se han visto en los primeros 
dos primeros trimestres de este año”, informó.

Contreras señaló que la tendencia neta del empleo en 
México es de -5 por ciento, lo que significa una disminución 
de 6 puntos porcentuales en comparación con el trimestre 
anterior y una reducción anual de 26 puntos.

En febrero de este año, 
se pronosticó que durante 
todo 2009 se registraría una 
pérdida de 325 mil empleos. 
Los rubros de la construcción, 
manufactura, servicios, co-
municaciones y transportes 
obtendrán una tendencia de 
-8 por ciento, mientras, el co-
mercio de -4 por ciento.

Uno de los sectores con 
mayor oportunidad, indicó el 
economista, es el de agricultu-
ra y pesca, el cual espera sólo 
un descenso de 3 por ciento. 
José Luis Conteras, enfatizó 
que el repunte en la genera-
ción de empleos se percibirá 

a finales de 2010 y principios de 2011.
Explicó que sólo 13 por ciento de las empresas espe-

ra hacer contrataciones en el segundo trimestre (abril y ju-
nio), mientras que 19 por ciento despedirá personal y 69 por 
ciento no modificará su plantilla laboral. Contreras también 
informó que el segmento de la población más afectado será 
el de los jóvenes, con una tasa de desempleo de 7.8 por 
ciento.

Detalló que la principal causa es la poca disposición a 
ajustes salariales y la falta de experiencia de este sector de 
la población. “Los que sufrirán por conseguir empleo serán 
los egresados de escuelas de derecho, comunicación, psi-
cología, administración y contabilidad”, dijo.

Los empleadores de la zona noroeste del país, que in-
cluye Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sono-

Cae el Producto Interno Bruto 7 %• 
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ra, presentan la expectativa negativa más alta, con -12 por 
ciento.

El entrevistado informó que la pérdida de empleo se 
verá en todos los niveles. “Obviamente por volumen, el 
personal operativo en la industria maquiladora será el más 
afectado y sobre todo el de la región, destacó. Sobre los 
paros técnicos como alternativa para mantener el empleo, 
comentó que aplicar esta figura es mucho mejor que perder 
puestos de trabajo.

México habría perdido 60 mil puestos de trabajo en el 
sector manufacturero de no haberse aplicado la propues-
ta anticíclica del gobierno federal. “Los paros técnicos han 
existido desde siempre, lo importante es que se hagan de 
común acuerdo con el empleador y, en su caso, con las or-
ganizaciones sindicales”, detalló.

En ese sentido, el Presidente del Colegio de Abogados 
de Tijuana, Enrique Gómez Llanos, dijo que la figura de los 
paros técnicos es cuestionable desde la perspectiva legal, 
pues se trata de algunas medidas “que desde el punto de 
vista de justicia y supervivencia económica pueden funcio-
nar, pero la legalidad es cuestionable”.

Reconoció que los paros no serán impugnables pues 
el trabajador prefiere mantener su empleo, pero alertó que 
habrá patrones que pondrán como pretexto la crisis eco-
nómica para abusar de los recursos legales que hay para 
despedir trabajadores o incluso haya quienes se valgan de 
simulaciones jurídicas.

Por ello, señaló que en estos momentos de incertidum-
bre es primordial para el empresario buscar negociaciones 
con los trabajadores para los pagos parciales de la liqui-
dación, convenios judiciales ante las autoridades laborales. 
Además resaltó que es importante evaluar el costo-beneficio 
de una terminación laboral, “en ocasiones es más costoso 
despedir, recontratar y capacitar al personal que el pago de 
las mismas liquidaciones”.

Ante estas circunstancias, indicó que es importante 
acogerse a beneficios a través de acuerdos colectivos para 
modificar jornadas de trabajo o reducir salarios, “debe ha-
ber conciliaciones en ambas partes y evitar litigios largos y 
costosos”.

Por su parte el Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Tijuana, Fernando Otanez, dijo que han es-
tado muy atentos al desarrollo de la emergencia de salud 
con la Influenza tipo A H1N1 que se vive en el país y  “en la 
esfera de nuestras responsabilidades en la actividad econó-
mica, nos hemos encontrado apoyando a las propias autori-
dades con los mecanismos de información en la prevención 
de este tema”.

“En Baja California nuestros productos y servicios parti-
cularmente orientados a los mercados de Estados Unidos y 
otros países, tienen una vigilancia estricta basada en están-

dares de orden mundial, el parar nuestras empresas, el sólo 
anunciar un paro por motivos de una alerta medica, envía 
una señal equivocada a nuestros socios, consumidores y 
público en general”, dijo.

“En otras economías y en otras épocas, donde ya se 
han presentado eventos pandémicos, las economías no 
se han paralizado, por el contrario se han dinamizado con 
apoyo de sus gobiernos sumando esfuerzos y estrategia de 
vigilancia epidemiológica y con un esfuerzo muy importan-
te en materia de promoción de la salud y prevención. Por 
ningún motivo debemos detener a ninguna empresa y/o ac-
tividad económica; cuando concluya la emergencia medica, 
deberemos de reimpulsar nuestras actividades”, concluyó.

En razón de las argumentaciones expuestas y en fun-
ción de las fases en los diversos procesos productivos, se 
recomienda a las empresas negociar y platicar con sus tra-
bajadores, para que en su caso, adopten de forma conjunta 
acuerdos que permitan atender las disposiciones del Eje-
cutivo Federal y buscar la manera de recuperar el tiempo 
perdido en aquellas actividades que tengan que ser sus-
pendidas. Sin embargo, el sector empresarial conmina a las 
empresas de todos los órdenes de actividad económica, en 
la medida de sus posibilidades, a minimizar sus actividades, 
incrementando las medidas de prevención.

Recientemente Agustín Carstens, Secretario de Ha-
cienda reconoció que México entró a una recesión, ya no 
una caída libre o desaceleración. El Producto Interno Bruto 
cayó en 7 por ciento por la alerta sanitaria. El impacto eco-
nómico fue 30 mil millones de pesos (mdp).

Se dio a conocer que el Gobierno Federal liberará re-
cursos por 17 mil mdp, lo cual resulta escueto, pues sólo 
en el DF se perdieron 14 mil mdp. El Congreso de la Unión 
consideró insuficientes los apoyos a los Estados.

Este será el amargo principio de vacaciones largas y 
quizá permanentes para muchos empleados del país, pues 
se espera la pérdida de mas 40 mil puestos de trabajo en 
los próximos meses.  
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“Si Ramos 
no me corre, 

yo no me voy”: 
Leyzaola

Iliana Álvarez / SIP

La maña¨ consiguió desplazarlo de la Dirección de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP). Ahora como Secre-
tario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola, 

a pesar de la guerra en contra de los elementos a su cargo 
por parte del crimen organizado, él asegura: ¨...si el alcalde 
Jorge Ramos no me corre, no me voy¨.

La decisión de Leyzaola de hacerle frente al narcotráfi-
co la tomó el 15 de diciembre del 2004, cuando fue asigna-
do como Director de la PEP, donde una de sus actividades 
más sobresalientes fueron los operativos para la detención 
de delincuentes, en especial de narcomenudistas.

Cuando Leyzaola tenía poco más del año en ese 
puesto, sus agentes comenzaron a ser acribillados; incluso 
dos de sus policías aparecieron con salvajes mensajes del 
narcotráfico al atornillarles sus credenciales en la cabeza. 
Esto, para la corporación estatal fue un mensaje enviado 
a Leyzaola, “que los pepos eran preventivos y no debían 
involucrarse con la labor de investigación de otros niveles”. 
La situación le costó el cargo a Julián Leyzaola por des-
acuerdos con el entonces Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Víctor de la Garza.

¨Yo tuve ciertos desacuerdos con el Secretario de Se-
guridad; no nos pusimos de acuerdo en tácticas y políticas 
de acción de la policía. No me dejó actuar como se tenía 
que hacer, como yo venía operando por casi dos años. Al 
no cubrir la expectativa que un servidor tenía de cómo debe 
funcionar una corporación, no quise seguir en ese lugar”, 
expresó Leyzaola Pérez.

En total fueron siete los policías ejecutados en los últi-
mos tres meses bajo el mando de Leyzaola, quien renunció 
el 1 de octubre del 2006, al no soportar que De la Garza 
le prohibiera enfrentar a los delincuentes. Según versiones 
al interior de la PEP, simplemente le dijo: ¨no te metas con 
ellos¨. Se ignora, si por temor o por posibles vínculos con el 
crimen organizado. Desde ese momento, las autoridades ̈ lo 
mandaron a enfriar¨ porque estaba calentando la plaza.

Por más de un año, Leyzaola se mantuvo fuera del es-
cenario policiaco en Baja California, no fue hasta que en 
diciembre del 2007 el Gobernador del Estado, José Gua-
dalupe Osuna Millán, comenzó a aplicar su proyecto de la 

militarización de los mandos policíacos.
En un principio, era casi un hecho que el teniente co-

ronel iba a ser Secretario de Seguridad Pública de Playas 
de Rosarito, en lugar de Eduardo Montero Álvarez, a quien 
él recomendó. Incluso se hospedó en el hotel propiedad del 
Alcalde, Hugo Torres Chabert, pero el mandatario estatal 
decidió que Leyzaola fuera Director de la Policía Municipal, 
donde estuvo por un año al frente de las labores operati-
vas.

En diciembre del 2008 en medio de la peor crisis de se-
guridad de la historia de la ciudad, al registrarse constantes 
ejecuciones, el Alcalde Jorge Ramos lo nombra Secretario 
de Seguridad Pública.

Al poco tiempo de tomar el cargo, la historia vuelve a 
repetirse al iniciar la cacería de policías municipales, ponien-
do a Tijuana como una de las ciudades donde más agentes 
policíacos son asesinados. De enero a abril del 2009, 11 
agentes fueron ejecutados por grupos armados que simula-
ron que los oficiales eran elegidos al azar. Según compañe-
ros de tres agentes acribillados aseguran que por el tipo de 
agresiones que recibieron los ahora occisos, tenían relación 
con la delincuencia.

El escenario más crítico se presentó el pasado 27 de 
abril, cuando a siete oficiales en activo los ejecutaron en un 
lapso de 45 minutos en diversos puntos de la ciudad. A las 
ocho de la noche inició la cacería en el Fraccionamiento El 
Murúa, donde cuatro agentes fueron acribillados al salir de 
un mini mercado; 15 minutos después en Villa Fontana un 
motociclista fue rodeado por hombres a bordo de vehículos 
quienes lo asesinaron por la espalda. A las 8.35 de esa mis-
ma noche, en el Fraccionamiento Soler se presentó el tercer 
escenario: dos policías más fueron agredidos pero sólo uno 
de ellos perdió la vida cuando recibía atención medica. Diez 
minutos después, los sicarios llevaron a cabo el cuarto ata-
que: lo sorprendente es que fue contra dos oficiales auxilia-
res en la Colonia Libertad. Uno logró sobrevivir al atentado.

Julián Leyzaola
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Aprueban fast track Ley para Combate
al Narcomenudeo de Calderón

María Elena Estrello /SIP

Con el pretexto de 
la contingencia 
sanitaria pro-

vocada por el virus de 
la Influenza Humana A 
(H1N1), el Senado de la 
República aprobó fast 
track y a puerta cerrada 
con cal y arena, con 87 
votos a favor y 10 abs-
tenciones el dictamen 
de la llamada Ley para el Combate al Narcomenudeo, el 
cual no pudo ser analizado a fondo. La mencionada legisla-
ción luego de ser aprobada por la Cámara Alta, fue turnada 
a la Cámara de Diputados.

Una vez en la Cámara Baja, 184 legisladores votaron 
a favor; 88 en contra y hubo 44 abstenciones. Aunque hubo 
diputados de todos los partidos políticos votaron en contra, 
la realidad es que tampoco se dieron el tiempo para discutir 
a detalle la conocida como Ley Antinarcomenudeo.

La Ley para el Combate al Narcomenudeo establece 
obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal 
en la prevención de la posesión, comercio y suministro de 
narcóticos, así como las dosis máximas de consumo de es-
tupefacientes permitidas.

Gracias a la polémica legislación, los ciudadanos mexi-
canos podrán poseer dosis “mínimas” de drogas para con-
sumo personal e inmediato, sin que esto constituya un acto 
punible. Por ejemplo, se podrán portar hasta cinco gramos 
de mariguana; dos gramos de opio; 50 miligramos de heroí-
na; 500 miligramos de cocaína; 0.015 miligramos de LSD 
(Acetil del Ácido Lisérgico), así como 40 gramos de “cristal” 
o de metanfetaminas, en cápsulas.

De acuerdo con el Secretario de la Comisión de Jus-
ticia de la Cámara Alta, Tomás Torres Mercado, la Ley An-
tinarcomenudeo proporciona a los gobiernos estatales las 
herramientas para que investiguen y castiguen la compra, 
venta, suministro y posesión de estupefacientes.

El Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 
la República, Alejandro González Alcocer señaló que “la in-
tención no es criminalizar el uso de drogas sino un acuerdo 
que proporcione a los adictos a sustancias prohibidas una 
alternativa real para su tratamiento”.

Algunos artículos de la Ley General de Salud, del Có-
digo Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos 
Penales tuvieron que reformarse, adicionarse y derogarse 
para dar cabida al nuevo ordenamiento “que no pretende 

criminalizar el consumo de drogas”.
En su momento, antes de que el Senado diera el sí a la 

norma que regula el antinarcomenudeo, el senador del Par-
tido del Trabajo, Ricardo Monreal Ávila, insistió que debido 
a la importancia de la ley propuso al Presidente de la Mesa 
Directiva suspender la sesión y reiniciarla al terminar la 
emergencia sanitaria originada por la epidemia de Influenza 
Humana A (H1N1), sin embargo, no tuvo éxito.

Monreal argumentó que al dotar a las entidades federa-
tivas y a los municipios de la facultad de investigar, sancio-
nar, perseguir lo antes conocido como delitos contra la salud 
y que eran del orden federal, señaló que ahora las policías 
estatales y municipales se encontrarán en una situación di-
fícil, pues en algunos casos no tienen permisos de portación 
de armas. Además, mencionó que con las nuevas activida-
des que tendrán que realizar “es mandarlos a corromperse 
de manera peligrosa”.

En una gira realizada al interior del país a mediados de 
abril, antes de la contingencia sanitaria, el Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa, apremió al Congreso 
de la Unión a que debatiera y resolviera con celeridad la 
Iniciativa de ley propuesta por él “para detener el narcome-
nudeo”.

Al parecer, la idea de “legalizar” sustancias ilegales no 
es exclusiva del Gobierno Federal de México. Recientemen-
te, en el Estado de California, en el vecino país del norte, el 
Gobernador Arnold Schwarzenegger señaló en una confe-
rencia de prensa que vería con buenos ojos la iniciativa de 
legalizar el uso de la mariguana si eso “le ayuda a solucio-
nar el déficit fiscal que padece el estado…estoy abierto a 
ideas sobre la creación de ingresos extras”, dijo.

México es un país con graves problemas de salud pú-
blica como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cáncer 
y depresión, por mencionar algunas. A éstas habría que 
agregar el alcoholismo. Con esta nueva ley sólo nos queda 
esperar a que no se incremente el número de adictos entre 
la población infantil y juvenil nacional, cuestión que parece 
complicada.

El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial 
de Salud 2007-2012 señalan que para “lograr un México sa-
ludable se requiere implementar estrategias anticipatorias 
que fortalezcan y amplíen la lucha contra riesgos sanitarios, 
favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de oportuni-
dades para elegir estilos de vida saludables”. Es cuestiona-
ble que con la Ley Antinarcomenudeo el modo de vivir de los 
mexicanos sea más sano.

Quizá la producción, transporte venta y consumo de 
drogas aumente con la tolerancia jurídica. Hay voces que 
indican que las personas que acostumbran usar drogas no 
van a dejar de utilizarlas porque las prohíban. Sólo que hoy, 
¿se harán más adictas?

• Bajo pretexto de la contingencia 
 epidemiológica, la legislación no fue 
 analizada a profundidad
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Sufre Baja California con 
sendas epidemias

Leticia Durán/SIP

Durante el mes de marzo en Mexicali, Baja California, 
se detectó Ricketssia en la comunidad de Los San-
torales, un problema preocupante pues niños, jóve-

nes y ancianos empezaron a enfermar y algunos, a morir a 
causa de esta bacteria proveniente de las garrapatas. Dicha 
situación fue opacada en abril, cuando México se paralizó 
debido a la alerta de salud emitida por el Gobierno Federal 
ante una posible epidemia de Influenza.

De la noche a la mañana, el país se contempló como la 
fuente de contagio de la Influenza A denominada H1N1. Fue 
hasta mediados de mayo cuando la alerta por este virus dis-
minuyó en magnitud. Sin embargo, en Baja California, vuel-
ve a retomarse el tema de Ricketssia con nuevos números, 
pues los contagios han aumentado y 
la bacteria ha emigrado a otros mu-
nicipios de la entidad.

Las acciones de la Secreta-
ría de Salud y el Gobierno Federal 
fueron expeditas, incluso calificadas 
por algunos como exageradas. Pa-
ralizaron actividades sociales, esco-
lares y hasta laborales. En el caso 
de Baja California, estas acciones 
fueron realizadas de manera paula-
tina. Pasaron más de dos semanas 
para que se detectara el primer caso 
de Influenza A H1N1. El problema de 
salud se magnificó, pero la respues-
ta tanto de gobierno estatal como de 
cabeceras municipales quedó en en-
tredicho.

A decir del Grupo de Reaccio-
nes Epidemiológicas de la Secretaría de Salud, nadie, nin-
gún estado o municipio está listo para enfrentar una epide-
mia de salud, pues siempre es necesario destinar una fuerte 
cantidad de recursos económicos para la adquisición de 
medicamentos y personal extra encargado exclusivamente 
de detectar el problema epidemiológico al que se está ex-
puesto.

En el caso de la Influenza Humana el Gobierno Federal 
destinó recursos, sin embargo, para el caso de la Ricketssia 
aún no hay actividades que sugieran que el apoyo viene 
en camino. La Secretaría de Salud realiza esfuerzos para 
limpiar y fumigar las zonas más vulnerables en el Estado, 
pero los recursos no alcanzan para eliminar un problema 
de esta magnitud. Al parecer, la bacteria avanza más rápido 
que las acciones.

Temor en las escuelas
Las escuelas son otra preocupación pues una vez más 

la deficiencia del Sistema Educativo Estatal se hace eviden-
te. Aunque por disposición oficial las clases se suspendieron 
con el asunto de la Influenza, el regreso a clases sin duda 
fue caótico, pues cuando las consultas y la psicosis habían 
disminuido en Baja California, miles de estudiantes de edu-
cación básica fueron regresados a sus hogares y enviados 
a las instituciones de salud para revisión médica.

Estas acciones fueron criticadas por la Secretaría de 
Salud, pues según el Jefe de la Jurisdicción de Salud en 
Tijuana, doctor Ernesto Macareno Alvarado, faltó capacita-
ción para docentes y directivos encargados de instalar los 
filtros sanitarios a la entrada de cada una de las escuelas 
en el Estado.

En cuanto a la bacteria de la 
Ricketssia, el Sistema Educativo Es-
tatal se encuentra en peor situación, 
pues no cuenta con los recursos 
para fumigar todos los planteles que 
se ubican en zonas vulnerables. Se 
informa que un salón de clases pue-
de convertirse en foco de infección 
que puede afectar a la población de 
Baja California.

Es importante destacar que du-
rante la alerta sanitaria se vio refleja-
da la falta de equipo de investigación 
en las dependencias de salud perte-
necientes al gobierno, pues cuando 
era detectada alguna persona sos-
pechosa de ser portador de virus, las 
muestras se tenían que enviar a la 
Ciudad de México; mientras, se te-

nían que esperar los resultados de tres a cuatro días, por lo 
que a los pacientes les fueron administrados medicamentos 
comunes corriendo el riesgo de que su condición empeora-
ra.

El peligro de que la población siga en contagio se en-
cuentra latente; los enfermos de Ricketssia aumentan en 
la entidad y en los diferentes municipios. Este problema sí 
puede generar una epidemia en Baja California. Es notable 
que tanto al gobierno del Estado como a los diferentes mu-
nicipios el problema la bacteria los tomara por sorpresa.

Sin el apoyo del Gobierno Federal será difícil que las 
acciones que se están realizando puedan llegar a controlar 
la epidemia que al parecer se les sale de control. En caso de 
que esto empeore, será difícil que la ciudadanía pueda con-
tar con el apoyo de las instituciones, pues en esta epidemia 
local, las acciones han dejado mucho que desear.

•	 Urge apoyo del Gobierno Federal para 
 terminar con la ricketssia

Células infectadas por Rickettsia
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Seguridad social mexicana, cuando
la epidemia se convirtió en vergüenza

María Elena Estrello /SIP

La seguridad social en México fue el fruto de algunos de 
los ideales de la Revolución Mexicana en el sentido de 
proteger a los trabajadores, en aspectos como salud, 

salario, vivienda, prestaciones y otros servicios sociales.
Desde su creación en la segunda mitad del siglo XX, 

instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, así como otros organismos como el 
ISSEMYM, el ISSSTEP y el Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Petróleos Mexicanos, 
prestaron, entre otros, servicios de salud en nuestro país de 
calidad aceptable.

No es sino en las últimas dos décadas cuando confluye 
el incremento demográfico, las constantes crisis económi-
cas y la consecuente reducción en el presupuesto al rubro 
de asistencia médica que han mermado los servicios pro-
porcionados en este campo por el Estado Mexicano.

En las treinta y dos entidades de la República son 
constantes las quejas en contra de los institutos dedicados 
a la atención de la salud. No hay personal médico suficiente; 
no hay camas censables disponibles en clínicas y hospi-
tales; no existe un sistema eficiente de abastecimiento de 
medicamentos y material de curación, además, la dotación 
y sustitución de instrumental y equipo médico no cuenta con 
un plan óptimo.

Necesario, invertir en la ciencia
“Aunque México cuenta con virólogos y otros expertos 

en el campo epidemiológico y científico con gran capacidad 
técnica, se requiere inversión tecnológica para la resolución 
de problemas de la salud. No es suficiente el presupuesto 
destinado a insumos, personal y equipamiento, por lo que 
es necesaria una política científica en nuestro país, para 
estar preparados para una contingencia como la de la In-
fluenza A (H1N1). Recordemos, además, que la ciencia es 
una palanca para el desarrollo”, así lo expresó el Director 
General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, René 
Drucker Colín.

El investigador aseguró que las farmacéuticas mexica-
nas no tienen grandes complejos para crear medicamentos 
antivirales como el Tamiflú y que México debe estar pre-
parado para la época invernal. Indicó que ha decrecido el 
índice de transmisibilidad de la epidemia que ha mantenido 
en jaque a nuestra nación, sin embargo, exhortó a la socie-
dad en general a continuar con medidas preventivas como 
lavarse las manos.

Asimismo, Drucker enfatizó que la población debe es-
tar mejor informada en aspectos de la ciencia, ya que ésta 
influye en todos los aspectos de la vida cotidiana.

•	 Servicios de salud, insuficientes
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Servicios médicos gubernamentales, en decadencia
Con el argumento de la descentralización de los servi-

cios de salud, la calidad, oportunidad y eficiencia en la aten-
ción médica ha ido empeorando. 
Las Secretarías de Salud depen-
dientes de los gobiernos estatales 
no están bien coordinadas con la 
Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y la epidemia de Influen-
za humana lo evidenció.

Llama la atención el hecho 
de que en México continúen las 
muertes ocasionadas por enfer-
medades infecto-contagiosas y 
que afecciones crónico-degenera-
tivas como diabetes, hipertensión 
arterial, cáncer y obesidad conti-
núen en aumento. Quizá signifi-
que que la política de educación 
para la salud ha fallado.

En 1991, en el marco del II 
Congreso Interamericano Jurídico de la Seguridad Social 
realizado en la Ciudad de México, el catedrático de Eco-
nomía y Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de 
Pittsburgh, Carmelo Mesa-Lago, aseguraba que el modelo 
de seguro social obligatorio no funcionaba en los países de 
América Latina (incluido México) debido a que “no era eco-
nómicamente viable”.

Mesa Lago recomendaba entre otras medidas reducir 
el costo de las prestaciones y para ello proponía “eliminar 
el retiro por edad anticipada y por antigüedad; aumentar la 
edad de retiro ajustándola a la esperanza de vida en el país; 
igualar las edades de retiro del hombre y la mujer; eliminar 
las prestaciones de enfermedad excesivamente generosas; 
dar prioridad a la atención primaria a la salud sobre la curati-
va y eliminar o reducir al mínimo las prestaciones sociales”.

En contraparte, el doctor Guido Miranda Gutiérrez, en 
su momento asesor de la Organización Panamericana de 
la Salud, indicaba que las instituciones de seguridad social 
tenían que participar en el desarrollo de un plan integral de 
bienestar, “enfatizando principalmente las acciones de pre-
vención y fomento antes que la asistenciales”. Miranda va-
ticinaba que la seguridad social requería un cambio estruc-
tural para preparar las respuestas del futuro. Esta situación 
por desgracia no ocurrió.

Como consecuencia de la aplicación de la corriente 
neoliberal en México, se produjo un cuestionamiento acer-
ca de las actividades del sector público y las críticas hacia 
su ineficiencia y burocratismo excesivo. Son famosas las 
modificaciones a las leyes del IMSS e ISSSTE, las cuales 
redujeron seguros, servicios y prestaciones y modificaron 

los Sistemas para el Retiro de los Trabajadores. Además, 
el presupuesto destinado al rubro de la salud no se incre-
mentó.

Según el estudio “La segu-
ridad social en México. Panora-
ma reciente y costo social 2000-
2005”, del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de 
la Cámara de Diputados, el go-
bierno federal, a través del Se-
guro Popular de Salud, buscaba 
incorporar a la seguridad social a 
los trabajadores no asalariados, 
los autoempleados y desemplea-
dos, así como a sus familias. Este 
seguro pretendía proteger al 57.8 
por ciento del total de la población 
no asegurada por alguna institu-
ción de seguridad social, como el 
IMSS o el ISSSTE. Para enero de 
2004, este sistema esperaba inte-

grar anualmente a este nuevo esquema al 14.3 por ciento 
de la población, “cubriendo en el 2010 a la totalidad de los 
mexicanos”. El tiempo y la realidad nos han mostrado que el 
famoso Seguro Popular, no es ni lo uno ni lo otro.

La epidemia y las consecuencias del 
abandono del aparato sanitario

Los servicios de salud proporcionados por la federa-
ción a través del ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, IS-
SEMYM, ISSSTEP, Pemex, CFE, la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, así como las secretarías de salud estatales, 
carecen de una estrategia para contingencias epidemioló-
gicas como la originada por el virus de Influenza humana A 
(H1N1).

Según el representante del Consejo de Salubridad Ge-
neral, Enrique Ruelas Barajas, “México se preparaba desde 
2006 para una epidemia de gripe aviar”. Sin embargo, en los 
hechos, el destino nos alcanzó.

La danza de cifras de los casos “confirmados”, “proba-
bles” y “sospechosos”, de padecer Influenza Humana pro-
porcionada por el Secretario de Salud, José Ángel Córdo-
va Villalobos, dio rienda suelta a la falta de credibilidad en 
el gobierno federal aunada a la vergüenza internacional. Y 
todo por dejar de invertir en la salud.

Según la Asociación Internacional de Seguridad Social, 
50 por ciento de la población mundial vive sin protección 
alguna de la seguridad social. La epidemia de la Influencia 
Humana ya recorre el mundo. Si es detectada a tiempo, la 
enfermedad es curable, la cuestión es que los servicios de 
salud son insuficientes.
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Normalmente los organismos empresariales auspi-
cian eventos que no tengan tintes partidistas, por lo 
que el evento fue por demás singular debido a la afi-

liación priísta del expositor. El acto, organizado por la Aso-
ciación de Empresarios de Baja California, fue presidido por 
don Raymundo Arnaiz y por el Consejo Coordinador Empre-
sarial que dirige el licenciado Fernando Otañez Martínez.

El senador sonorense que goza en su haber político 
con diputaciones federales, senadurías, la gubernatura de 
su Estado, amén de importantes cargos en el Gobierno Fe-
deral, presentó las propuestas, que a su juicio, se requieren 
para reformar la vida política nacional.

Beltrones indicó que aunque la República es gober-
nada por distintos partidos, el sistema político sigue siendo 
el mismo: con un presidencialismo que pretende controlar 
todas las acciones políticas, económicas y sociales y una 

partidocracia que sólo busca privilegiar sus intereses par-
ticulares.

En su disertación ante la sociedad bajacaliforniana, el 
senador. Beltrones Rivera presentó de manera explícita lo 
que denominó “Teoría de las erres”, la cual significa: “Rati-
ficación por parte del Senado a los miembros del gabinete 
presidencial”; “Reelección inmediata de legisladores y pre-
sidentes municipales”; “Revocación del mandato”; “Reduc-
ción de diputados plurinominales y de senadores de lista”; 
“Referéndum”; “Reducción del aparato gubernamental”; 
“Repensar la política social”, y finalmente, “Redimensionar 
la política exterior mexicana”.

Sin lugar a dudas, existe un consenso general hacia 
todas y cada una de estas medidas y solamente quisiéra-
mos abundar en algunas que en nuestra perspectiva, se 
quedaron cortas, no son muy precisas o de plano omitió. En 
cuanto a los diputados plurinominales, el senador plantea, 
en una primera etapa, la reducción de 200 curules a 100, sin 
embargo, en nuestra opinión no existe razón para mantener 
este esquema de otorgar diputaciones a los candidatos que 
no reciben el voto de las mayorías, ya que esto pervierte el 
espíritu de la democracia.

En cuanto a eliminar a los senadores de lista, también 
se queda corto el licenciado Beltrones, pues seguirían lle-
gando al Senado de la República los llamados senadores 
de minoría, quienes fueron rechazados en las urnas y sin 
embargo, al llegar al Senado gozan de todas las prerrogati-
vas de quienes la mayoría de electores eligió.

Sorprende capacidad de convocatoria
de Manlio Fabio Beltrones

Héctor Mares / SIP

•	 Conceptos como repensar, redimensionar, 
 ratificar, reelegir, revocar, reducir, son 
 explicados con singular visión de Estado 
 por el senador sonorense

• "México, las reformas necesarias", con este 
 título fue presentada en la ciudad de Tijuana,  
 Baja California, hace unos días la Conferencia  
 Magistral impartida por el Senador de la 
 República, licenciado Manlio Fabio 
 Beltrones Rivera.

Foto cortesía de El Sol de Tijuana
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Por otra parte, en la reelección inmediata de legislado-
res y alcaldes se requiere ir mas allá del solo hecho de la 
reelección para profesionalizar a los políticos, ya que sería 
muy inequitativo para los participantes, bajo el actual siste-
ma político, la contienda interna de los partidos para postular 
candidatos, así como la elección constitucional, porque de 
suyo, un político en funciones goza de ventajas competiti-
vas, como son: salarios estratosféricos, asistentes pagados 
del erario público y sobre todo, el tiempo de hacer política 
que cualquier aspirante a serlo.

Y en donde el senador de plano se achicó, fue en otras 
“erres”, como la “Reducción de los altísimos salarios de 
altos empleados de gobierno”; así como la ¨R¨ de “Retirar 
exorbitantes subsidios otorgados a los partidos políticos”. 
No es posible que exista tal dispendio en los recursos públi-
cos. En Baja California, por ejemplo, un diputado local gana 
más de cien mil pesos netos mensuales, además de contar 
con un séquito de empleados y ayudantes, además de una 
serie de gastos adicionales.

En cuanto al subsidio que este año electoral se brinda-
rá a los partidos políticos, asciende al orden de 10 millones 
de pesos diarios para su operación y campañas, y ahí sí 
que es a todas luces indignante y abusivo que en país con 
tanta pobreza por culpa de políticas públicas ineficientes, se 
derrochen los impuestos en algo que es totalmente injusti-
ficable.

Por lo que se refiere a la “Ratificación de los miembros 
del Gabinete Presidencial por parte del Senado”, no esta-
ríamos de acuerdo a que se modificara la legislación actual, 
porque aunque el senador Beltrones expuso que con esta 
modificación se acabaría con el hecho del que “gana”, “gana 
todo”; y el que “pierde”, “pierde todo”. La experiencia mexi-
cana nos enseña que ese tipo de nombramientos ratificados 
por otros poderes, solo trae negociaciones oscuras y parti-
culares entre partidos, más nunca en beneficio del país.

De lo anterior, tenemos el caso de los Consejeros del 
IFE, los cuales se reparten como cuotas entre los partidos 

políticos o en caso de la Procuraduría de Justicia del Estado 
en donde trascendió la negociación de posiciones adminis-
trativas a cambio de la aprobación del Procurador por parte 
de los partidos opositores. Total, si el Ejecutivo se equivoca 
con la designación de su gabinete, el mismo lo pagaría en 
la otra “R” que propuso el senador Beltrones y que es la 
“Revocación del mandato”.

Por lo que toca a la “erre” de “Repensar la Política So-
cial”, el licenciado Beltrones expuso que ésta se ha llevado 
de ocurrencias y de acuerdo al grupo social vulnerable del 
momento (personas de la tercera edad, madres solteras, or-
ganizaciones de la sociedad civil, etcétera), es como el go-
bierno decide elaborar los programas. En este tema, remató 
el senador sonorense que lo único que han logrado los go-
biernos es “mantener la pobreza”, más no erradicarla. Y de-
finitivamente compartimos esa visión sobre la Política Social 
de México, ya que mientras no se otorguen en México las 
herramientas para el desarrollo (educación, salud, empleo, 
seguridad) a las clases más desprotegidas, la pobreza en 
México seguirá en un crecimiento cada vez más peligroso.

Hoy por hoy, la marginación y el abandono en el que se 
tiene a la mayoría en este país, sólo ha orillado a la desinte-
gración familiar y a las conductas antisociales. El acelerado 
incremento a las adicciones, la violencia doméstica y la cri-
minalidad, han sido las consecuencias de políticas sociales 
electoreras e ineficientes. Por lo tanto, o se invierte en el de-
sarrollo humano o se condena a México al fracaso social.

Finalmente, el senador Beltrones Rivera se refirió a la 
“erre” de “Redimensionar a la Política Exterior”. Planteó que 
actualmente nuestro país ha dejado de ser el líder de Lati-
noamérica, ocupando hoy ese lugar el Presidente de Brasil 
y todo porque no han habido acciones diplomáticas de pri-
mer nivel y sólo se han concretado a la rotación de cónsules 
y embajadores. Sin lugar a dudas, la acción inmediata en 
materia de Relaciones Exteriores para atender con esmero 
los temas de la agenda multilateral como lo son la migración 
hacia Estados Unidos, el comercio globalizado y el turismo. 
Más ahora, que con la torpeza en las acciones contra la 
epidemia de la influenza, se ahuyentó de manera dramática 
a los visitantes extranjeros.

Ahora que nos encontramos en el proceso electoral 
para renovar la Cámara de Diputados al Congreso de la 
Unión, es sumamente importante que los ciudadanos tome-
mos conciencia de lo que esto significa. Las reformas que 
plantea el senador Beltrones, así como en las que se quedó 
corto o de plano omitió, no tan sólo son importantes sino 
urgentes, pero si los mexicanos continúan apáticos o sin 
participación, este país será gobernado por unos cuantos 
para desgracia de muchos.

Ya lo dice el refrán popular: “Cada pueblo tiene el go-
bierno que se merece”, y México requiere un gobierno me-
jor, pero eso depende de todos nosotros.
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Heroica Tijuana
Edgardo Leyva

Dos meses después de que el pueblo de México con 
Francisco I. Madero al frente, se levantara en armas 
para derrocar la dictadura del General Porfirio Díaz, 

un grupo armado atacó y tomó Mexicali dando el paso inicial 
de lo que hoy conocemos como la Invasión de 1911. Próxi-
mamente estaremos celebrando el día en que los aventu-
reros y forajidos que llegaron de los Estados Unidos para 
fundar una república independiente en Baja California, tras 
rendirse a sus aguerridos defensores, abandonaron suelo 
mexicano por la frontera de Tijuana.

José María Leyva, homónimo del médico militar vera-
cruzano que luchó contra la intervención americana en 1914 
y el inmortal Cajeme, venía al mando de estos mercenarios, 
en su gran mayoría soldados de fortuna extranjeros, que 
decían ser socialistas, anarquistas, miembros del Partido 
Liberal Mexicano y del Sindicato de Trabajadores del mun-
do. Acusado de incompetencia militar por sus tropas, Leyva 
deja el mando para incorporarse a las fuerzas de Madero en 
el interior del país quedando la expedición a las órdenes de 
Caryl Pryce y de Francisco Vázquez Salinas con las conse-
cuentes diferencias de opinión y objetivos que pronto hicie-
ron a Pryce dejar la plaza para unirse con el contingente de 
John Mosby y ocupar Tecate.

Aunque el plan original consistía en avanzar sobre En-
senada, Pryce convenció a Mosby de apoderarse de Tijua-
na, entonces pequeña población fronteriza que vivía prin-
cipalmente del turismo que llegaba del vecino Estado de 
California. La batalla de Tijuana, el 9 de mayo, duró más de 
16 horas y los defensores del gobierno mexicano tuvieron 
que retirarse derrotados. El Subprefecto de Tijuana, José 
María Larroque y el cabecilla invasor Sam Woods, entre 
otros, resultaron muertos en la refriega. El Teniente Miguel 
Guerrero del Ejército Federal Mexicano fue gravemente he-
rido. Casi todos los tijuanenses huyeron al sur o cruzaron 
la frontera para refugiarse en el vecino país quedando sus 
hogares abandonados al saqueo de los intrusos.

Ya en poder de la plaza, el General Pryce declaró a 
la prensa que el 20 por ciento de sus subordinados era de 
origen mexicano, el Capitán C. W. Hopkins estimaba que 
realmente se trataba sólo de 5 por ciento. Lo cierto es que 
casi todos eran angloamericanos. Pryce apostaba, además, 
que en menos de tres meses la bandera de las barras y 
las estrellas de los Estados Unidos de América ondearía en 
Baja California.

Richard "Dick" Wells Ferris, un actor retirado que había 
pedido meses antes por telegrama a Don Porfirio Díaz que, 
en virtud de la incapacidad de su gobierno para defender 
Baja California, se la entregara para constituir una república 

independiente, visitó con su esposa el campamento inva-
sor. Organizó un festival para celebrar su victoria y cuando 
Pryce se vio forzado a salir del país, el primero de junio, por 
violar la neutralidad, se autodesignó general en jefe del ejér-
cito y pidió a los soldados que olvidaran el socialismo para 
abrazar el capitalismo. Diseñó una bandera con dos barras 
y una estrella blanca y la izó en el edificio de la Aduana  
proclamando la nueva República de Baja California y a él 
mismo su Presidente.

El golpe de audacia de Ferris fue muy comentado por 
los medios de difusión en los Estados Unidos y dañó seria-
mente la imagen del movimiento armado al que el gobierno 
mexicano había señalado como filibustero. El General Jack 
Mosby accedió al mando del ejército invasor y trató de que 
su lucha y sus soldados adquirieran apariencia respetable: 
desconoció a Ferris y sus actos, prohibió los juegos de azar, 
impuso la Ley Seca y estableció a Pío Araujo como Vocero 
Oficial del movimiento pero los cambios no duraron. Araujo 
regresó a Los Angeles por causa de los pleitos y balaceras 
entre los rebeldes así como por su indisciplina y despresti-
gio al practicar la subasta de bienes ajenos.

El gobierno provisional de Francisco I Madero, que se 
instaló al renunciar Don Porfirio Díaz a la Presidencia de la 
República, envió emisarios a Baja California para que pac-
taran la retirada de los rebeldes pero, aunque hubo pláticas 
y negociaciones para que salieran de Tijuana, como sucedió 
en Mexicali, no llegaron a un acuerdo. Se les ofrecieron diez 
dólares por persona pero ellos reclamaban cien por cabeza 
más los 160 acres prometidos cuando aceptaron sumarse a 
la aventura.

Mientras tanto, en Ensenada el Coronel Celso Vega, 
Jefe Político y Comandante Militar del Distrito Norte de la 
Baja California, estaba listo para ejecutar un plan de ataque 
para derrotar y castigar a los rebeldes. Contaba con efecti-
vos militares y voluntarios del pueblo bajacaliforniano para 
lograrlo. Más de 550 hombres formaban el Ejército Mexi-
cano que castigó con las armas este intento, planeado y 
financiado en los Estados Unidos, para separar de México a 
la Baja California en el que participaron, al lado de una evi-
dente mayoría de extranjeros, algunos mexicanos traidores 
a su Patria.

Entre las páginas de la historia de Tijuana ocupa un si-
tio especial el recuerdo de sus valientes defensores que en 
1911 entregaron la vida antes que permitir que una bandera 
extraña ocupara el lugar de la nuestra y que victoriosos, el 
22 de junio, vieron a los "filibusteros", con sus jefes y sus 
muertos, marchar de regreso a su país.

¡Honor a ellos!
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El hogar del Ing. Jaime Bonilla Valdez y de su espo-
sa, la Sra. Rita Fimbres de Bonilla fue la sede de una 
trascendental presentación del reconocido estratega 

de seguridad pública, David Bejarano, quien aspira a ser el 
sheriff del condado de San Diego.

Personalidades hispanas de la política, la cultura y el 
deporte acudieron a la convocatoria de la familia Bonilla 
para atender los interesantes conceptos del Sr. Bejarano.

Entre las personalidades se contó al ex procurador An-
tonio Martínez Luna, al ex secretario de seguridad Jesús 

Alberto Capella, los beisbolistas Adrián y Edgar González, 
el agregado cultural del consulado de México en San Diego, 
Pedro Ochoa.

Durante la reunión se percibió un profundo respeto y 
reconocimiento a la trayectoria de Dave, así como la con-
fianza de que se levantará con el triunfo en las elecciones 
primarias.

La familia Bonilla, anfitriona

David Bejarano 
se presenta ante líderes de la 

comunidad hispana

David Bejarano entrevistado por Ana Gabriela Colina
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Ing. Jaime Bonilla y su esposa Sra. Rita Fimbres

Entretenido discurso

Marcos López

Rudy Ramírez  y su esposa Sylvia Ramírez con Adrián y Edgar González

José López Alberto Capella

Rommel Cantú y su esposa Nidia de Cantú
Adrián González, Ing. Jaime Bonilla y David Bejarano

Enrique Mier Adolfo GonzálezPedro Ochoa y su esposa Magda Ochoa
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La era del PRI y sus deudos
la vuelta de lo imposible a lo ruinoso

Carlos Monsiváis

III Parte

El presidencialismo

La Era del PRI consagra su “religión civil”, el presiden-
cialismo, cuya fuerza depende de la incondicionalidad 
del Poder Legislativo (el mayoriteo, ese bosque de 

manos dóciles al votarse en el Congreso las iniciativas del 
Ejecutivo), y la sumisión del Poder Judicial (¡Ah, esas gi-
ras a Tlaxcala o a Chalco con el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia corriendo detrás del Primer Magistrado de 
la Nación! ¡Ah, esas condenas abyectas a los presos políti-
cos de 1958-59 o a los presos políticos de 1968! ¡Ah, esas 
afirmaciones del Presidente: “En México no hay presos po-
líticos, hay delincuentes!” ). El presidencialismo concentra 
las facultades en el Presidente de la República, y a eso le 
añade la imposibilidad de usarlas de modo eficaz; el don 
autocrático de nombrar al próximo Presidente y la fantasía 
de regir con detalle a una burocracia independizada por la 
ineptitud y la corrupción; la decisión unipersonal de endeu-
dar a la Nación o de “privatizarla”, a fondo y el método “ha-
bilísimo” de soluciones siempre pospuestas en medio del 
sometimiento al orden financiero.

El presidencialismo es el resultado del arrasamiento 
sistemático de las alternativas y de cualquier posible instru-
mento de contención a las decisiones del Ejecutivo. Surge en 
respuesta a la fragmentación caudillista, se solidifica por la 
necesidad de imprimirle sentido único a la vida institucional, 
y alcanza su cúspide escénica en medio del sometimiento a 
quienes lo ejercen. “Señor Licenciado, si quiere contemplar 
al Salvador de la Patria, véase al espejo”. Y si se inventa el 
poder omnímodo del presidencialismo, el poder restante es 
extraordinario, si se piensa en función de un ser humano. Al 
poder máximo lo nutre la sujeción psicológica de grandes 
sectores, que asumen como “naturales” los atributos ilimita-
dos del Presidente. El presiden-
cialismo (que afirma) el peligro 
de un gobernante de la ciudad 
de México, porque “dañaría al 
poder presidencial”, elimina la 
voluntad colectiva a favor del 
monopolio del capricho.  Afirma 
Salinas de Gortari: “A pesar de 
las presiones y de la inquietud 
en algunos sectores de la socie-
dad, la designación del aban-
derado priísta definitivamente 
no se efectuará en el presente 
mes, sino en diciembre o enero 
próximos” (La Jornada, 12 de 
diciembre de 1993)

La corrupción
Decidida a llevar al país a la modernidad en ese “fuero 

interno” que es determinación pública, la Era del PRI con-
sideró rentable a la corrupción, a fin de cuentas “sólo otro 
método de acumulación”. Si en la etapa revolucionaria la 
corrupción desata el escándalo social y el humorístico (el 
valor cómico del verbo “carrancear”, robar), en el período 
que casi inaugura el alemanismo, la corrupción se vuelve la 
segunda “épica capitalista”.  ¿Quién pierde el tiempo imagi-
nando un imperio industrial a partir de una tienda modesta 
o un humilde bufete, sí puede obtenerla en seis años desde 
el acceso incontrolado al presupuesto? Se admiten desaho-
gos sociales al amparo del chovinismo, “México, el país más 
corrupto del mundo”, y no hay dudas sobre lo substancial: el 
escudo mitológico de la Era del 
PRI es el culto a la impunidad.

Las ceremonias de 
la Corte III:

El lenguaje oficial: “Oculté 
tan bien lo que pensaba que ya 
no recuerdo lo que era”

El discurso (el habla) del 
PRI se renueva con regulari-
dad. Va del tono radical, incen-
diario de la etapa 1929-1940 
(“Las revoluciones vienen/ las 
revoluciones van/ y los indios 
nunca tienen/ pan”) a la mesura 
del humanismo profesional del 
período 1940-1958, conoce de alturas retóricas y de apre-
suramientos de la demagogia. Sólo algo tiene en común: la 
imposibilidad de ponerse al día. El presidente Luis Eche-
verría quiere estar a la vanguardia y se petrifica en la idea 
borrosa y circular del Tercer Mundo; el presidente Carlos 
Salinas se propone adecuar el “lirismo” priísta con el vo-
cabulario de doctorado en economía, y apenas consiguió 
interrumpir toda comunicación entre los funcionarios y quie-
nes tuvieran el valor de leerlos, oírlos e interpretarlos. Los 
efectos de tal jeringonza oscurecen a quienes, ya sin los 
fervorines de la Revolución Mexicana, jamás domestican 
por así decirlo el nuevo idioma. Un ejemplo: el líder Mariano 
Palacios Alcocer se refiere a lo difícil que le resulta a los 
priístas ser oposición, y lo frasea de esta manera: “Hemos 
estado muy formados en la cultura de tener un vértice que 
nos posibilite el entendimiento, el ejercicio de una disciplina 
y la fluidez de la vida institucional, y ese código no escrito de 
alientos y desalientos que pueden darse en las instancias Carlos Salinas de Gortari

Luis Echeverríaa
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donde no hay un gobernador priísta”. Y véase cómo este 
líder demanda que el pleito electoral sólo se libre entre dos 
partidos, el PRI y el PAN: “Se requiere polarizar a efecto 
de que se puedan medir con mayor eficacia las virtudes e 
insuficiencias que virtualmente pueden tener los actores po-
líticos” (12 de febrero de 1998). Del discurso con el mensaje 
entre líneas al discurso en donde el propio mensaje no sabe 
en qué consiste.

La Era del PRI II: la tradición al borde del abismo
El golpe de muerte a la tradición es la creencia cada 

vez más aguda en las encuestas. Cada que un priísta se 
apoya en una encuesta, se aleja peligrosa y confusamente 
del modelo original, y deposita en manos ajenas, por sub-
vencionadas que estén, el futuro de un régimen que abomi-
na de la democracia pero de golpe se sujeta a los levanta-
mientos de opinión.

No hay secreto de la permanencia.  De 1929 a 1999, 
los regímenes del PRN/PRM/PRI, se especializan en elimi-
nar brutal o corruptamente las alternativas, asimilando a los 
oposicionistas, diezmándolos, cesándolos de sus empleos, 
alojándolos en la sordidez social, aplicando el fraude ma-
yúsculo, fomentando sus divisiones internas, sometiéndo-
los a un minucioso linchamiento moral y cuando se pue-
de físico, acosándolos con el río de calumnias. Y su lema 
es grito de batalla: “Somos los que le convienen al país, 
porque para empezar somos los únicos que estrictamente 
hablando, competimos”. Y el presagio del fin le llega al PRI 
al no extirpar o nulificar a la oposición. Si el PRI tuvo a los 
mejores (que al poco tiempo de estar allí dejaban de serlo), 
ya sólo dispone de los que hay (que al seguir allí, empeoran 
ante tanta desolación).

Pero los que hay tienen más práctica de gobierno que 
los que están (los panistas, enfangados en su moralismo 
del siglo XIX y en los actos de corrupción que por lo que se 
ve también los definen). Y la moraleja nace redactada: “Los 
priístas perseveraremos en el poder, porque es un poder 
hecho a la medida. Y tan es así que el verdadero sinónimo 
de ingobernabilidad es alternancia”. La persuasión genuina 
del PRI se sustenta en la trabazón histórica de complicida-
des cuya legitimación proviene del control de la ley. Y todo 
ayuda a la hora de abandonar los reflejos condicionados 
que algunos llaman ideología. En su encarnación del PNR o 
en su Karma del PRM, los priístas son nacionalistas revolu-
cionarios, nacionalistas a ultranza, estatólatras, defensores 
de la soberanía, expropiadores, pero en estas transforma-
ciones jamás se da un pensamiento orgánico. Y el resultado 
de esta ausencia es el pragmatismo, es decir, la noción de 
adaptabilidad perpetua, la mejor doctrina es la moldeable.

“Si Ramos no me corre, 
yo no me voy”: Leyzaola

Julián Leyzaola atribuye la ejecución de los siete ele-
mentos de la PEP y 14 municipales, al combate al crimen 
organizado que ha efectuado en ambas corporaciones, sin 
embargo en las entrañas de las corporaciones se alude a 
que es parte de la guerra que se tiene en contra del ex mi-
litar.

La saña con que son detenidos los delincuentes y 
miembros del crimen organizado por parte de Leyzaola es 
lo que ha ocasionado la venganza contra sus elementos. Se 
dice que la finalidad es que sea removido nuevamente de 
su cargo, a través de la presión que ejerce el narco sobre 
las autoridades.

En lo que aparenta ser una guerra frontal del crimen 
organizado contra el ex militar, no se ha logrado la captura 
de ninguno de los responsables de las ejecuciones que han 
puesto a las corporaciones a temblar.

   Para el Secretario la plaza de Tijuana es una de las 
más importantes para los cárteles de la droga que operan 
en México, y que no dejarán tan fácilmente la ciudad debido 
a que es el territorio por donde pasa el 90 por ciento de la 
droga del país.

¨Tijuana es una plaza muy remunerativa (sic); entiendo 
que los delincuentes no la van a soltar muy fácil, ellos es-
tán con la intención de subordinar a la policía, de tenernos 
como aliados; lo que quieren es que no intervengamos, y 
como la policía municipal numerosa ellos no quieren que 
exista esto”.

Hasta el momento las autoridades no han definido qué 
elementos han sido asesinados al azar por la guerra que 
les han declarado los grupos del narcotráfico y quiénes por 
vínculos con los criminales. Las investigaciones deberán 
continuar para determinar si uno de los casos llega hasta 
Julián Leyzaola.

  
Lista de policías municipales que han 

perdido la vida este año:

Continuación de la pag. 8

   José Carlos Aguilar Flores, 2 de enero• 
   Jonathan Álvarez Rodríguez, 6 de enero• 
   Alberto Oliver Vargas, 6 de enero• 
   Iván Alejandro Fonseca Vaal, 6 de enero• 
   Jorge David Guevara Castruita, 19 de enero• 
   Rubén Ubaldo Villanueva Meza, 25 de enero• 
   Enrique Hernández Monge, 12 de abril• 
   Susana Núñez Valenzuela, 27de abril• 
   Alejandro Figueroa Medrano, 27 de abril• 
   Mario Gabriel Orozco Castro, 27 de abril• 
   Pedro Alfonso Urban Almazán, 27 de abril• 
   José Humberto Portugal Espinoza, 27 de abril• 
   Luis Izquierdo Ferreira, 27 de abril• 
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Influenza Humana en Wisconsin, 
Ohio y Aragón antes que en México

Jaime Martínez Veloz

Al ubicar el tema de la seguridad como el prioritario, 
el Gobierno Federal, por la vía de la Secretaría de 
Hacienda, presentó a la Cámara de Diputados el pro-

yecto del presupuesto federal para el año 2009, donde a la 
Secretaría de Salud se le imponía un recorte presupuestal 
de cuatro mil millones de pesos.

En el mes de septiembre del año pasado, ante los se-
nadores de la Comisión de Salud, el Secretario de Salud, 
José Ángel Córdova Villalobos, advertía las consecuencias 
que esta medida tendría para el cumplimiento de las tareas 
en materia de salud. El Congreso de la Unión le enmendó 
la plana al Ejecutivo y en un acuerdo parlamentario, logró 
la reasignación de una importante suma de recursos para 
atender responsabilidades del Estado Mexicano en materia 
social. De esta manera, el área de salud recuperó lo que 
SHCP pretendía recortar.

No obstante, en el marco de las reasignaciones presu-
puestales, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
y Control de Enfermedades, en el 2009 tuvo una merma de 
860 millones de pesos con respecto al PEF del 2008, que 
en términos porcentuales constituye 18.3 por ciento. Esta 
reducción habla por sí misma de la importancia que has-
ta antes de la aparición en el escenario nacional del Virus 
AH1N1, el Gobierno Federal brindaba a las tareas preventi-
vas de carácter epidemiológico.

Mientras tanto, la comunidad científica internacional 
preocupada por la posibilidad de la aparición de nuevas 

epidemias relacionadas con determinados tipos de combi-
naciones y mutaciones de virus, daba cuenta de casos de 
Influenza similares a los presentados en nuestro país.

Varios de ellos han aparecido en diferentes publicacio-
nes científicas del mundo. Uno es el titulado "Caracteriza-
ción de un virus de la influenza A aisladas de los cerdos 
durante un brote de enfermedad respiratoria en los cerdos 
y las personas durante una feria del condado en los Esta-
dos Unidos", realizado por los investigadores Amy L. Vin-
cent, Sabrina L. Swenson, Kelly M. Lager, Phillip C. Gauger, 
Christina Loiacono y Yan Zhang, publicado en www.scien-
cedirect.com donde se describe la identificación de un virus 
de la Influenza que afectó cerdos y personas en el mes de 
agosto del 2007, durante la feria de un condado en Ohio, 
Estados Unidos.

Investigadores, biólogos y científicos norteamericanos, 
están profundizando en los estudios para determinar la rela-
ción entre este hecho y los registrados en Texas, California y 
México. Sin resultados concluyentes, pero con estricto rigor 
científico, la comunidad académica norteamericana se en-
cuentra debatiendo en forma responsable, todo aquello que 
tiene que ver con la manera de enfrentar este nuevo desa-
fío. Destaca en este contexto la declaración del Presidente 
Obama "Si hay algún día que nos recuerde nuestra partici-
pación en la ciencia y la investigación, es hoy". El manda-
tario de EU ha fijado la meta de dedicar tres por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) a la investigación científica.
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Otro estudio significativo es el realizado por Alexandra 
P. Newman, Erik Reisdorf, Erik Reisdorf, Jeanne Beine-
mann, Timothy M. Uyeki, Jeanne Beinemann, Timothy M. 
Uyeki, Amanda Balish, Bo Shu, Stephen Lindstrom, Amanda 
Balish, Bo Shu, Stephen Lindstrom, Jenna Achenbach, Ca-
therine Smith, Jenna Achenbach, Catherine Smith, y Jeffrey 
P. Davis y Jeffrey P. Davis, acerca del caso de un joven de 
17 años que estuvo en contacto con la crianza de cerdos, 
que en diciembre del año 2005 fue in-
fectado con un virus similar al apare-
cido en México.

La investigación ha sido publi-
cada por el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades de Es-
tados Unidos, donde se explica que 
los síntomas que presentaba el joven 
infectado eran los mismos a quienes 
hoy han sido contagiados en México 
y en el mundo. Después de enviar a 
analizar las muestras de la mucosi-
dad nasal del paciente, se identificó al 
virus como influenza porcina A/H1N1. 
A los pocos días el joven se recuperó 
y volvió a su vida normal.

Otro caso registrado el año pasa-
do, es el documentado por un grupo 
de investigadores españoles donde 
exponen un estudio de caso. Expli-
can la forma en que un hombre de 50 años que trabajaba 
en una granja porcina, en Aragón España, durante el mes 
de noviembre del 2008, desarrolló fiebre, tos, cansancio ex-
tremo, irritación en la nariz y escalofrío. La muestra de un 
frotis faríngeo se envió al Laboratorio de Microbiología del 
Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza, donde se 
confirmó que el virus encontrado estaba filogenéticamente 
relacionado con los virus H1N1 de los cerdos. El paciente 
no requirió hospitalización y se recuperó a plenitud.

Sin ser los únicos, casos como éstos han sido estudia-
dos ante la aparición de nuevos virus, donde todavía existen 
más preguntas que respuestas. Sin embargo, la experiencia 
en este tipo de fenómenos nos indican, que si no existe una 
verdadera preocupación científica respaldada con suficien-
cia presupuestaria, nuestra capacidad de respuesta será 
reactiva y confusa. Responder a la interrogante de por qué 
la mayoría de los muertos por este virus están en México, 

requiere un ejercicio responsable de 
investigación y análisis.

Las teorías de la conspiración 
gubernamental o la de la salvación 
del mundo desde México, en relación 
con la aparición del virus A/H1N1, 
coinciden en su ignorancia, frente a 
un fenómeno del cual mucho des-
conocemos. Si queremos construir 
una política de Estado en materia de 
salud, nuestros gobernantes y políti-
cos deben asumir con humildad una 
actitud respetuosa frente a los retos 
gigantescos que nos plantea la nueva 
realidad nacional e internacional.

No obstante esta crisis, ha ser-
vido de nuevo para saber que somos 
parte de un pueblo hermoso, solida-
rio y compañero, que nada tiene que 
ver con la fantochería de su mediocre 

clase gobernante. Felicitaciones para las y los investigado-
res mexicanos, que con pocos recursos, han realizado una 
importante tarea antes y durante la etapa de emergencia. Lo 
que se gasta en spots debería transferirse a las instituciones 
de investigación; sería una contribución de mayor eficacia 
para el futuro de México, o mejor dicho, ¿podríamos querer 
emular la pretensión del Presidente Obama para destinar 
tres por ciento del PIB a la investigación científica?

Barack Obama
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El justo medio alfonsino
Agustín Basave

Si no ecléctico, Alfonso Reyes fue un hombre mesurado 
y sincrético por naturaleza. En su afán de conciliación 
y centrismo incluyente, recurrió una y otra vez a acer-

camientos y amalgamas teóricas. La tolerancia fue causa y 
efecto. La búsqueda de la comprensión y del elusivo justo 
medio guió sus posturas tanto en su visión de la historia 
como en su concepción de la política. Tenía necesidad de 
armonía y rechazaba la confrontación; su renuencia a ex-
cluir y su voluntad de concordar, lo llevó a la intersección. 
En las dos áreas de pensamiento donde lo vincularon sus 

testimonios de la acción, el común denominador fue la cons-
trucción de espacios de confluencia. Se trata de lo que de-
nomino el crisol de sus tertulias mentales.

El devenir histórico fue para Reyes un largo y sinuoso 
camino hacia la resolución y la reconciliación de los contra-
rios. “A la majestad de la Historia no siempre conviene el 
que los grandes conflictos encuentren soluciones fáciles”, 
afirmó en México en una nuez. Y agregó: “La ciencia no nos 
deja mentir. La verdadera Independencia no existe mientras 
quedan resabios de rencor o de pugna”. La superación del 
encono y el concomitante perdón son la fórmula de la arga-
masa, y en el caso de México la solución y la unidad llevan 
al mestizaje.

A nadie debe sorprender su afiliación a la mestizofilia, 
particularmente en su designación de la lucha de razas como 
motor histórico. En consonancia con los demás mestizófilos, 
don Alfonso suscribe sutilmente la tesis de que el mestizo 
es, a fuerza de síntesis, la encarnación de nuestra identidad 
nacional. Su convicción mestizófila quedó plasmada en La 
X en la frente: “El espíritu mexicano está en el color que 
el agua latina, tal como ella llegó hasta nosotros, adquirió 
aquí, en nuestra casa, al correr durante tres siglos lamiendo 
la arcilla roja de nuestro suelo”.

Alfonso Reyes no fue un revolucionario sino un posre-
volucionario. No podía haber sido de otra manera. La Revo-
lución fue el choque, el exceso de violencia y la carencia de 
ideas; la posrevolución fue la reconstrucción, la sublimación 
creativa de una lucha superada. Un hombre como Reyes 
no podía hacer panegíricos del odio de clases o razas pero 
sí de la concordia y del amor a la nación. En eso, como en 
tantas otras cosas, se asemejó a su admirado Justo Sierra. 
Sólo como fait accompli aceptó el estallido. Su logos racio-
nalizó la guerra civil mientras su ethos exaltó la oportunidad 
de edificar, desde la atalaya de la inteligencia y la cultura, 
una nueva república. La gesta de 1910 fue, por lo demás, 
la encrucijada de don Alfonso frente a la historia y la políti-
ca. Allí apreció miserias y grandezas, con la figura paterna 
como gozne conceptual.

La muerte del General Reyes en la decena trágica fue 
el germen de Ifigenia cruel, su catarsis personal vuelta poe-
ma dramático, y de su sombría percepción de la praxis re-
volucionaria; la vida de don Bernardo, su actuación como 
gobernador de Nuevo León y como miembro del gabinete 
de Porfirio Díaz, fue la fuente de su imagen luminosa de la 
cosa pública. En efecto, la política fue para Reyes un contra-
dictorio receptáculo de las luces de su padre y las sombras 
de quienes lo mataron. No debe sorprendernos, pues, que 
haya rechazado que el papel del intelectual ante el poder 
fuera orgánico o distante, militante o ajeno. Él no creyó en el 
filósofo rey sino en el consejero áulico.

No resulta descabellado pensar que la premisa de Al-
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fonso Reyes no haya sido en ese sentido distinta a la de 
la mayoría de sus juveniles compañeros ateneístas. Hubo 
una vez era maravillosa, la de la Grecia clásica, en que la 
Política se escribía y se hacía con mayúscula. Pese a que 
tuvieron muchos y muy grandes pensadores y artistas de 
donde escoger, los atenienses se negaron a darle a ése su 
siglo más glorioso otro nombre que no fuera el del estadista 
Pericles. Después Maquiavelo escindió la ética de la política 
y la minúscula sentó sus reales.

Si la visión idílica del ejercicio del poder en la quinta 
centuria antes de Cristo prevaleció entre los críticos del po-
sitivismo, con más razón lo hizo en nuestro helenista por ex-
celencia. El desprestigio había permeado a la polis mexica-
na de su época, donde quedaba espacio para algún Ulises 
pero no para Pericles criollos.

La crítica que se le ha hecho a Reyes por rehuir el com-
promiso y la militancia ideológica amerita una reflexión. Hay 
que admitir que entre sus muchas cualidades no estaban el 
arrojo y el coraje: si se le hubiera preguntado por la valentía 
seguramente habría respondido, con Aristóteles, que es el 
punto intermedio entre los extremos viciosos de la cobardía 
y la temeridad, pero probablemente no le habría dado un 
lugar preeminente en su escala axiológica. Lo suyo fue la 
prudencia, la cordura, la sensatez.

Por temperamento heredado y por carácter asumido, 
Alfonso Reyes se situó casi instintivamente en el centro de 
todo. Esa posición le permitía minimizar la posibilidad de 
confrontarse, más allá de lo estrictamente indispensable, 
con los demás. A juicio mío, eso lo convirtió en un liberal de 
amplio espectro. Pero además, su inteligencia y erudición lo 
hicieron un hombre sensible a los matices, enemigo natural 
de la tosquedad de los extremismos. Fue capaz de entender 
argumentos y razones de tirios y troyanos, y de aquilatar 
las bondades de ambos. A un hombre sin una convicción 
política precisa, alérgico a todo tipo de radicalismos, ¿es 
válido exigirle una “militancia comprometida”? No pretendo 
desempolvar la rancia polémica sobre el arte puro o la inte-
lligentsia neutral, pero sí afirmar que su verdadero compro-
miso fue con la creación cultural y que ése lo cumplió con 
creces. Jamás claudicó ni traicionó su militancia literaria.

El contraste con José Vasconcelos es ineludible. El 
oaxaqueño se la jugó políticamente con su proyecto de re-
dención intelectual del pueblo; “Mambrú se fue a la guerra”, 
fue la frase críptica con la que comentaron en el Ateneo de 
la Juventud, con una combinación de admiración y sorna, la 
partida de su colega a “la bola”. Don Alfonso no dejó de des-
aprobar el apasionamiento de don José, que a menudo se 
convertía en obnubilación. Sus personalidades eran, cier-
tamente, opuestas. Pero a cambio de los enormes logros 
de la cruzada educativa vasconcelista y sus aportaciones 
a la lucha por la democracia en México, la pluma reyista se 

mantuvo al margen de amarguras y bandazos ideológicos 
y pudo hilvanar una mayor consistencia en su trayectoria y 
en su obra.

No fue un militante partidario sino un intelectual con-
ciliador. A nadie engañó: nunca se disfrazó de político ni 
pretendió erigirse en adalid de la acción. Cometió errores, 
sucumbió a debilidades, pero no abandonó ni un instante su 
lúcida pesquisa contemplativa del acercamiento de los po-
los, de la mezcla de los opuestos, del justo medio alfonsino. 
En esa saga del equilibrio, más difícil de protagonizar que 
cualquier fanatismo, hizo gala de la tolerancia y el respeto 
a la otredad de un auténtico demócrata y dejó así su saldo 
en números más que negros. Y es que el mejor homenaje 
que se le puede hacer a un gran hombre es decir que fue 
grande sin dejar de ser hombre. Y eso fue Alfonso Reyes: 
un hombre que, en la perspectiva de los 120 años que han 
transcurrido desde su natalicio, se engrandece en la misma 
medida que el tiempo reduce a la incomprensión que lo ro-
deó a su verdadera pequeñez.
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  ¿Fin a los paraísos perversos?
  Aquiles Medellín Silva

En plena crisis económica y financiera, los políticos se 
han sentido obligados a gesticular de cara a la socie-
dad y a mostrarse "enérgicos" en el anuncio de estric-

tas y severas medidas contra los paraísos fiscales. Incapa-
ces de encontrar soluciones a la recesión más importante 
desde la gran depresión del 29, los líderes del G-20 consi-
deraron conveniente la amenaza y el ataque más furibun-
dos dirigidos a un chivo expiatorio que, de pronto, asumía 
las culpas de una catástrofe causada por otros. Se ha des-
encadenado, pues, una auténtica ofensiva de cruzada o de 
Guerra Santa contra los paraísos fiscales que, en realidad, 
es una manifestación evidente de hipocresía y cinismo.

Tan sólo recordemos que el panista Vicente Fox autori-
zó a Roberto Hernández dueño de Banamex, no pagar poco 
más de 3 mil millones de dólares al fisco mexicano. ¿Hubo 
cárcel? No, qué va, el panismo gobernante es auténtico pa-
raíso de defraudadores y pillos de cuello blanco en México.

Primero, esos santuarios, refugios o escondites (esto 
es lo que significa tax haven, no confundir con tax heaven, 
que sí podría traducirse como cielo o paraíso), fueron crea-
dos y han sobrevivido gracias a la iniciativa, el apoyo o la 
tolerancia de países grandes y gobiernos como los que pa-
decemos desde hace 22 años.

Los piratas y contrabandistas siempre han existido, 
pero sus actividades quedaban fuera de la ley. En cambio, 
los refugios fiscales tienen la base de un Estado pequeño 

o grande. De Mónaco, Somerset Maugham dijo que era un 
lugar soleado para personas sombrías. Sin embargo, a la 
hora de la verdad, las grandes potencias han utilizado siem-
pre los santuarios como válvula de seguridad y como instru-
mento para sus empresas.

Si dejamos de lado el dinero del crimen organizado 
(narcotráfico, prostitución, corrupción política, terrorismo, et-
cétera), el cual hay que perseguir y erradicar, veremos que 
el secreto bancario y la evasión tributaria se aplican incluso 
en los países que ahora reclaman su persecución. En Lon-
dres, por ejemplo, los non dom, o sea, los depositantes de 
grandes fortunas, quedan eximidos de declarar y tributar por 
su dinero. Existen también islas-refugio en territorio británi-
co, como Guernsey, Jersey, Man o las del Caribe, con miles 
de sociedades domiciliadas.

En la lista de paraísos de la OCDE figuran países miem-
bros de la UE, verbigracia, Luxemburgo, Bélgica y Austria. 
No constan, a pesar de que también lo son, Delaware, en 
EU, Hong Kong y Macao, en China. Singapur representa la 
mitad del volumen de banca privada y gestión de patrimo-
nios de Suiza. Queda, claro que todo este estado de cosas 
respondía a una voluntad generalizada de tolerar permisi-
vamente prácticas que se condenaban de cara al exterior y 
con la boca pequeña, mientras se sucumbía a la tentación 
de hacer exactamente lo mismo dentro del territorio propio, 
o sea, onshore. Ya presenciamos las grandes devoluciones 
de dinero a oligarcas, monopolios y oligopolios en los tiem-
pos del PAN gobierno, la versión más perversa de este re-
planteamiento es la que cada vez más se aplica en México 
y que consiste en situar los santuarios onshore.

Como consecuencia, este es el país en vías del desa-
rrollo donde los ricos pagan menos impuestos y más fácil-
mente pueden eludirlos legalmente gracias a refugios tribu-
tarios creados por los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y 
Calderón a favor de los beatos poseedores del 75 por ciento 
de la riqueza nacional. Todas las llamadas a la solidaridad, 
justicia social, redistribución de la riqueza o a la progresivi-
dad de los impuestos han terminado en un sistema donde 
las rentas del capital tributan 18 por ciento, mucho menos 
que el destinado a gravar las rentas de los asalariados.

Los beneficios de las empresas pagan tipos 30 veces 
más altos que los de las inversiones en valores mobiliarios. 
Los partícipes de las sociedades de inversión de los gran-
des patrimonios no pagan prácticamente nada, y el conjunto 
del régimen tributario está lleno de tarifas reducidas, bonifi-
caciones o exenciones para determinados monopolios, oli-
gopolios y oligarcas privilegiados o grupos de presión que 
consiguen siempre que los poderes públicos les hagan el 
traje a medida (para esto tienen de empleados al Congre-
so de la Unión y la Suprema Corte). Los partidos políticos 
sirven de mero trámite para favorecer a compadres, socios, 

Roberto Hernández
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amantes, esposas, hijastros. Todos caben en la misma olla. 
Pobre México.

El tratamiento de preferencia que reciben los dos gran-
des monopolios de la televisión y, por contraposición, cómo 
los dueños de equipos profesionales de futbol no pagan im-
puestos, mientras que a los pequeños y medianos empre-
sarios se les aplica con todo el rigor, igual que las alzas a 
gasolina, diesel, peaje en autopistas, aeropuertos, que se 
carga al bolsillo del ciudadano común, cumplidor y puntual 
de sus tributos al Estado.

¿Es normal que los dueños de la banca en México, por 
cada peso que ingresa por venta de petróleo envíen a sus 
matrices en el exterior dos pesos rindiendo plusvalías astro-
nómicas fuera de México, no cotizan ni reinvierten en este 
país aguantador de todo? ¿O que Vicente Fox haya auto-
rizado no pagar impuestos al dueño de Banamex, Roberto 
Hernández a cambio de que este le entregara favores $$, 
mientras los asalariados, en lugar de un Dalí o un Tàpies, 
tienen que pagar en dinero y si no cárcel?

No se explica de otra manera que Vicente, Martita y 
los hijastros Bribiesca vivan igual o mejor que en las petro-
monarquías. O que en plena crisis, y mientras los obreros 
tienen que apretarse el cinturón, el gobierno del cambio de-
crete que los banqueros y sus familias (sic) pueden declarar 
como ganancias del capital las retribuciones que se auto-
adjudican y que para el común de los mortales, tributan o 
cárcel. Más caro y claro, solamente el agua de la Rumorosa. 
En fin, que aquí seguimos cometiendo el pecado contra el 
Espíritu Santo de los azules que es "defraudar al mexicano 
en su jornal diario". Y que si es verdad, y no cinismo, que el 
gobierno quiere luchar contra los refugios fiscales y hacer 
justicia, pues que empiece suprimiendo las normas en las 
que se ocultan los ricos aquí en nuestro país, en lugar de 
escudarse en un pretendido combate contra los paraísos 
extranjeros a fin de que todo siga igual, dado que, al fin y al 
cabo, el dinero es un ave migratoria. Si el Gobierno quiere 
luchar contra los refugios financieros, que empiece supri-
miendo las trampas de aquí.

¿Alguna reflexión final? Es curioso que las víctimas de 
estos regímenes al servicio de monopolios, oligopolios y oli-
garcas no despierten tantos movimientos de solidaridad con 
los pobres de la tierra. Sé que mi punto de vista es ingenuo 
para algunos.

¿No son los dictadores financieros y el FMI los gran-
des culpables de la indigencia que campea en media hu-
manidad? ¿Y quién tolera (y por qué) esta expoliación siste-
mática por parte de un puñado de piratas privilegiados? La 
buena voluntad para ayudar a las poblaciones desvalidas, 
¿cómo se hace compatible con aceptar respetuosamente a 
quienes practican la opresión? ¡Cínicos!
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Cecut: Una historia poco conocida
Pedro Ochoa

Como se podrá recordar, el Centro Cultural Tijuana 
(Cecut) fue inaugurado en las postrimerías del sexe-
nio de José López Portillo, el 20 de octubre de 1982 

con el nombre de Fonapas. Al iniciar el régimen del presi-
dente Miguel de la Madrid, desaparece el Fonapas (Fondo 
Nacional para Actividades Sociales), organismo que había 
sido hecho a la medida de Doña Carmen Romano de Ló-
pez Portillo. La desaparición de Fonapas dejó al Cecut en el 
limbo administrativo pero muy pronto pasó a depender de la 
Secretaría de Turismo.

¿A qué dependencia debería pertenecer esta institu-
ción tan singular, recién nacida? Una organización sin par 
en el paisaje cultural del noroeste de México, con 35 mil 
metros cuadrados de construcción dedicados a la cultura 
consistente en museo, cine Omnimax y un espacio para tea-
tro (éste se inaugura hasta 1985).

La discusión se abrió al público: ¿al sec-
tor turístico o al sector cultural? La batalla la 
dieron Rubén Vizcaíno, Guadalupe Kirarte y 
Jorge Bustamante, en ese momento Director 
del Centro de Estudios Fronterizos (hoy Co-
lef), entre otros promotores culturales, a favor 
de que Cecut perteneciera al segmento de la 
cultura.

El líder fue, por supuesto, el Maestro Viz-
caíno, un brillante polemista, quien argumen-
tó la necesidad de que este nuevo organismo 
tuviera relación orgánica con las instancias 
culturales del país, con las tres grandes insti-
tuciones: el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y el Instituto Mexicano del Cine. El propósito 
fue que llegaran a nuestra ciudad grandes 
exposiciones artísticas, actividades culturales 
de primer nivel, muestras representativas de 
la arqueología mexicana y del arte tradicional 
mexicano, en fin, acercar al público de Tijua-
na las grandes obras de la cultura nacional. 
Aunado a lo anterior, se pensaba también en 
ciclos de conferencias, talleres, espacios para 
la música y las artes escénicas en general.

Jorge Bustamante, por sus amplias re-
laciones políticas, llevó los argumentos de 
Vizcaíno y seguidores a los escritorios ade-
cuados y de manera oportuna habló con los 
funcionarios indicados. Él mismo tenía sus 
razones: se necesitaba un órgano cultural en 
la frontera que funcione como enlace con la 
población mexicana en los Estados Unidos.

Después de varios meses, se logró que el Subsecre-
tario de Cultura, Juan José Bremer, hiciera en Tijuana pú-
blicamente el anuncio: el Centro Cultural Tijuana formaría 
parte del subsector cultura de la Secretaría Educación Pú-
blica. Poco después, el Secretario de Educación, Jesús Re-
yes Heroles, y el propio Bremer anunciaron la creación del 
Programa Cultural de las Fronteras: una instancia cultural 
necesaria para garantizar la difusión de la cultura mexicana 
tanto en las fronteras norte y sur de México.

Lo rescatable es esta historia aparentemente lejana y 
sin importancia, en la cual un grupo de ciudadanos pudie-
ron ganar este organismo para la promoción de la cultura 
reorientándolo a sus objetivos originales.

Hoy, los tijuanenses ya no podemos imaginar un día 
sin el Cecut.
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Espigando

Arturo Geraldo GonzálezLic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

En el polémico distri-
to 05, Gastón Luken 
está en riesgo de que 

el voto popular dé la volte-
reta, pues Cecilia Barone 
de Castellanos, pudiera ser 
la suplente en su fórmula; 
un lastre en el camino del 
impuesto candidato “ciuda-
dano”. A ésta mujer le tie-
nen bien guardadas varias 
“cuentitas”, ciudadanos a 
los que vejó y humilló cuan-
do fue funcionaria del Go-
bierno del Estado.

En este tema, otra mu-
jer que ha levantado ám-
pula, es la priísta Liliana 
Sevilla, de quien se rumora 
ha sido abandonada por el 
grupo del tristemente céle-
bre ex alcalde Jorge Hank 
Rhon, pues según se sabe, 
el regidor Bernardino Sevi-
lla, tuvo una fricción con su 
patrón, el zar de las apues-
tas. Esto significaría que, 
sin recursos, muy poco tie-
ne que hacer frente a la po-
derosa maquinaria electoral 
que en Tijuana desplazan 
en perfecta y exacta coordi-
nación los equipos de Jorge 
Ramos y José Guadalupe 
Osuna Millán.

En el PRI de Tijuana, 
hay división de opiniones, 
pues un sector importante 
considera que debió ser la 
licenciada Rossana Soto, 
la candidata a la diputación 
federal que encabeza el 
también abogado Ricardo 
Zazueta. Desde luego, que 
esto resulta de gran utili-
dad para el Partido Acción 
Nacional quien lleva como 
abanderado en el 08 distrito 
a Oscar Arce. Sobre todo, 
que éste es bien aceptado 
por los rosaritenses y tam-

bién reconocido en el sector 
de Tijuana, por lo que busca 
el voto ciudadano para lle-
gar a la Cámara Baja.

De quienes existe ple-
na seguridad que llevan la 
de ganar, aparece Miguel 
Osuna que por el sólo he-
cho de ser hermano del 
mandatario estatal, tiene 
mucha ventaja entre pa-
nistas de hueso colorado y 
de los incluidos en el “voto 
duro” del albiazul. Lo mis-
mo se considera de Gerar-
do Cortez en el 04 distrito, 
pese a que aún no ha logra-
do “conquistar”, a la línea 
dura de los hermanos Ma-
gaña Mosqueda. Aún así 
tiene una considerable ven-
taja sobre el priísta Nicolás 
Osuna Aguilasocho y no se 
diga sobre José Ampudia 
del PRD. Es reconocida en-
tre el panismo y partidos de 
oposición la trayectoria so-
cial de Gerardo Cortez, ex 
diputado local y funcionario 
en diversos niveles.

Las cartas están tira-
das, ahora depende que el 
pueblo salga a votar, de lo 
contrario, cuando menos 
esta elección es del partido 
en el poder.

Un panorama 
desolador

Millones de mexica-
nos no tienen si-
quiera los recursos 

más indispensables para 
atender sus necesidades 
familiares, ante un pano-
rama desolador agravado 
por el pánico con la posible 
nueva epidemia.

Observamos que las 
autoridades no atienden 
debidamente las demandas 
del pueblo; se ha formado 
una casta gobernante que 
vive únicamente para hacer 
los grandes negocios a la 
sombra del poder. No siente 
ningún compromiso moral 
con la ciudadanía porque 
la considera un conjunto 
de seres anónimos que no 
merecen ninguna conside-
ración.

Para la clase política, 
el pueblo no deja de ser 
una masa informe que grita, 
protesta, padece, vocifera, 
pero no pasa de allí, siem-
pre termina resignándose a 
su suerte, pues si se pasa 
de la raya, tienen a las fuer-
zas armadas, para some-
terlos al orden a punta de 
culatazos sin importar que 
haya unos cuantos muertos 
y heridos, para que sirvan 
de escarmiento. Que sepan 
que con el gobierno no se 
juega y en caso necesario, 
se encarcela a los líderes; 
se les inventan todos los 
delitos que se ocurran y los 
condenan a cien años de 
prisión para que no tengan 
la oportunidad de recuperar 
su libertad en mucho tiem-
po.

Así se las gastan. Esa 
es la democracia que res-
piramos en México. Mien-
tras tanto, los políticos se 
pasean por todo el mundo 
gastando irresponsable-
mente el dinero de los con-
tribuyentes, sin importarles 
en lo más mínimo las crí-
ticas de unos cuantos pe-
riodistas ilusos que todavía 
piensan que el periodismo 
bien entendido puede servir 
para normar la conducta de 
los funcionarios enriqueci-
dos con los fondos públicos. 
Todo se puede hacer en un 
mundo globalizado donde 
los poderosos imponen su 
criterio, porque las leyes las 
hacen ellos a través de sus 
diputados y senadores que 
obedecen sumisamente sus 
instrucciones y que siempre 
están prestos para cumplir 
las órdenes que les dictan 
sus patrocinadores.

Esa es la realidad. 
Vivimos inmersos en un 
sistema donde los valores 
morales están sometidos al 
interés de unos cuantos sa-
raguatos que mueven el tin-
glado aprovechando la fuer-
za incontrastable del dinero 
que logran acumular a la 
sombra de las instituciones 
prostituidas que tenemos.Liliana Sevilla
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Confidencial
Marco Antonio Blásquez

Aunque me asumo 
con tendencias 
liberales, históri-

camente he sentido un 
profundo respeto por el 
Partido Acción Nacio-
nal. Hasta antes de que 
Vicente Fox asumiera la 
Presidencia de la Repú-
blica, estaba convenci-
do de que el PAN era el 
partido mejor organiza-
do y solvente de los que 
componen la oscura 
gama del sistema políti-
co mexicano.

Como partido de oposición, el PAN dio grandes leccio-
nes de cohesión y democracia interna. Fue capaz de so-
portar las embestidas del régimen priísta y lo que es más, 
accedió al Poder Ejecutivo Federal por la vía institucional, 
producto de una elección incuestionable.

 Sin embargo, como toda institución, el poder lo ha 
debilitado y en ciertos casos, envilecido. En su seno, ya 
abundan los funcionarios corruptos, simuladores y acomo-
daticios así como las prácticas corruptivas y populistas que 
antes el PAN tanto criticaba del PRI. Inclusive, sobre el “tro-
no” de Felipe Calderón pesa la duda de un fraude 
electoral.

Nunca he votado por un candidato panista a 
la Presidencia de la República, pero casi siempre 
he sufragado por este partido para el Congreso lo-
cal y federal. Creo que la verdadera vocación del 
PAN más que gobernar, es legislar. De allí que me 
considere “voto duro” panista cuando de elecciones 
legislativas se trata.

Sin embargo, en esta elección intermedia he 
decidido no votar por el PAN. Será la primera elec-
ción intermedia en que no sufrague por este parti-
do. Las cúpulas blanquiazules lastimaron mi senti-
miento ciudadano al imponer en mi distrito (05 de 
Tijuana) a una persona completamente ajena a los 
intereses de la comunidad.

  Como de todos es sabido, en esta nueva 
faceta el PAN-Gobierno resolvió, primero, llamarle 
“designación ciudadana” al autocrático “dedazo”; 
y segundo, imponer a Gastón Luken Garza como 
candidato del 05 distrito, una demarcación históri-
camente dominada por el PAN.

 Observo varias leperadas en este proceder:
  1.- La cúpula panista vendió un distrito “seguro” a 

Gastón Luken y a sus patrocinadores trasnacionales para 
que tuvieran una vergonzosa representación en el Congre-
so.

  2.- A los panistas de base, que han porfiado por la 
representación de ese distrito, les conculcaron el derecho a 
ser vencidos democráticamente en una convención. Senci-
llamente los hicieron a un lado.

  3.- A quienes vivimos y votamos en ese distrito nos 
mandaron decir que somos unos “agachados borregos”, 
mercancía de “swap meet” electoral, capaces de reafirmar 
tal bajeza con nuestro “voto duro”.

Como votante del 05 Distrito me pregunto ¿quién es 
Gastón Luken?, ¿por qué he de darle mi voto a un candidato 
que abierta y descaradamente me está mostrando que fue 
sembrado en mi distrito para llegar al Congreso y promover 
todas las iniciativas tendientes a socavar nuestra riqueza 
energética?

  He decidido no votar por el PAN. Pero no sólo eso. 
Debido al peligro que representa que un individuo de estas 
características llegue al Congreso, me he convertido en un 
promotor del voto en su contra. No se cuántas personas 
pueda convencer, cinco, diez, cinco mil… no sé. Pero de lo 
que estoy seguro es que a mí no me contarán entre los que 
validaron esa jugada de prostíbulo electoral.

¿Por qué no votaré por el PAN?

Gastón Luken
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Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Manuel Suárez Soto

Hablemos de...

Transfigurado el rostro, 
alterado el ánimo, agre-
siva la palabra. Tal es el 

retrato del Presidente Felipe 
Calderón ante los medios de 
comunicación mexicanos, al 
reprochar al gobierno de Haití 
el haber rechazado la ayuda 
enviada por su gobierno a 
aquel país con motivo de la 
llamada emergencia sanita-
ria.

Seguramente el Primer 
Mandatario mexicano consi-
deró que con la ayuda daría 
un cariz menos dramático a 
una crisis de difusión que ya 
se acusaba descontrolada 
dentro de México. La acción 
sería un apoyo más para su 
gobierno, pues las grandes 
televisoras tomarían el acto 
como donación “desinteresa-
da” por parte de un país que 
sufría una crisis tan “grave” 
como la que se pregonaba 
con tanta fuerza, y a pesar de 
ello, contaba con aliento para 
ayudar a otros pueblos. Le fa-
lló.

De qué tamaño debió ser 
su contrariedad por el inciden-
te, que el Jefe del Ejecutivo 
no titubeó al insultar a todo 
un pueblo: “en Haití se mue-
ren de hambre, pero no de 
influenza”, en tono de insólita 
ironía. Y es que México fletó 
un barco de la Armada con 
medicinas y alimentos para 
aquel país caribeño y sin pre-
vio aviso se hizo a la mar, sin 
contar con que allá no sólo el 
hambre es uno de sus graves 
problemas, sino también la ig-
norancia y la desinformación.

Este incidente y tal vez 

otros de menor importancia, 
como la expresión de la Pre-
sidenta de Argentina, Cristina 
Fernández, cuando consideró 
a México como el “hermano 
enfermo” (por la influenza hu-
mana) y el caso de los equi-
pos mexicanos de fútbol a los 
que no hubo país latinoameri-
cano que les permitiera jugar 
en su canchas, por el momen-
to serían suficientes para ha-
cer un pequeñísimo balance 
de cómo el otrora prestigio in-
ternacional de nuestro país se 
arrastra por los suelos.

Desde la llegada de Vi-
cente Fox al gobierno, inició 
un deterioro mayor (germina-
do con Zedillo), y tuvo una de 
sus crestas más altas en Mon-
terrey, con la grosería al Pre-
sidente cubano, Fidel Castro, 
con el “comes y te vas”, para 
quedar bien con su patrón 
George W. Bush.

Es ocioso enumerar los 
desaciertos en materia diplo-
mática tanto del inmediato 
anterior como del actual pre-
sidente mexicanos. Bástenos 
saber que en la actualidad 
dejamos de ser respetados 
como el “hermano mayor”, 
como solían llamarnos, de-
bido a la calidad de nuestra 
política internacional, basada 
en el respeto y la autodeter-
minación de los pueblos, en 
fiel concordancia con el para-
digma juarista plasmado en la 
Doctrina Estrada. (“Entre los 
individuos como entre las na-
ciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz").

Al paso que vamos, 
pronto nos quedaremos no 
sólo sin hermanos menores 
en Latinoamérica, sino hasta 
¡sin amigos!

Contrario a gobiernos 
municipales anterio-
res al de Jorge Ra-

mos, esta vez conforme se 
acerca la fecha de conclu-
sión de trienio, va quedando 
claro que el Alcalde nacido 
en Tijuana está cumpliendo 
con metas fijadas en mate-
ria de seguridad, urbaniza-
ción y servicios.

Solo hay que ver 
cómo hace justamente año 
y medio, la desastrosa ad-
ministración Hank-Honold, 
dejó al Ayuntamiento en 
bancarrota como nunca. El 
servicio de recolección de 
basura jamás había atrave-
sado por una crisis similar 
y la matazón entre los pro-
pios jefes policíacos dejó 
un precedente histórico, 
eso al margen de las calles 
falsamente pavimentadas 
con más de tres millones 
y medio de metros de as-
falto.

Hoy, a la mitad del ca-
mino, con un respiro en su 
trayecto a cumplir, el jefe 
político de Tijuana, viene 
acatando con los compro-
misos que la ciudadanía 
esperó durante anteriores 
administraciones municipa-
les.

Es vital señalar que 
en promedio, cuando se 
llega al 50 por ciento de 
la gestión a realizar, tanto 
federación, Estado como 
municipios, empiezan a ser 
evaluados por el sector em-
presarial, medios de comu-
nicación y desde luego, por 
la misma comunidad, que 

va señalando los rezagos y 
carencias más notables.

En esta ocasión, re-
sulta innegable que Ramos 
Hernández tiene cómo res-
ponder a quienes confiaron 
en el proyecto de gobierno 
que se fijó al inicio de su 
gestión. De la misma for-
ma, con la frente en alto, él 
puede mostrar el fruto de 
su esfuerzo a quienes no 
acudieron a las urnas o a 
los que votaron en contra.

Desde luego siguen 
ciertas carencias en mate-
ria de urbanización y en el 
delicado rubro de seguridad 
pública todavía hay mucho, 
pero mucho, qué hacer. Sin 
embargo, el hecho de que 
400 policías municipales 
hayan sido dados de baja 
y muchos de éstos sean 
investigados y procesados 
por la federación, es una 
prueba de que como nun-
ca, en tan sólo año y medio 
se están aplicando media-
das drásticas requeridas 
para sanear la institución 
creada para velar por la 
prevención del delito.

Así pues a paso firme 
y preciso, calles, avenidas 
y boulevares de Tijuana se 
transforman dando paso 
al crecimiento y desarrollo 
económico de la frontera, 
ofreciendo bienestar a la 
ciudadanía y como ejemplo 
ante propios y extraños.

Si el Alcalde quiere 
ser Gobernador de Baja 
California, debe continuar 
trabajando el resto de su 
trienio, de tal forma que al 
paso que va, simplemente 
se puede decir que lleva 
bien delineado el rumbo.

Antes hermanos, ahora 
¡ni amigos!

El rumbo de Jorge 
Ramos
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Necesario “preservar la historia, honrar 
la excelencia, conectar generaciones” 

en el béisbol
René Mora / SIP

El béisbol de las Grandes Ligas volvió a sufrir 
otro duro golpe cuando Manny Ramírez, de los 
Dodgers de Los Angeles dio positivo un exa-

men antidoping y que lo envió a la lista de jugadores 
suspendidos por 50 juegos.

Cada día que pasa salen a relucir casos positivos 
como el de Alex Rodríguez o el de Manny Ramírez. 
Lo que sucede, es que el béisbol de Ligas Mayores 
sufre fuertes sacudidas en su estructura y comienza 
a ser criticada en su programa antidopaje. Y es que, 
a corto plazo, no se ve una luz en el final para decir 
“misión cumplida en la lucha contra el dopaje”.

Haciendo un poco de historia, fue en la segunda 
parte de la década de los años noventa cuando se 
comenzó a hablar del abuso de anabólicos que rea-
lizaban muchos peloteros. Incluso desde los ochenta 
había comentarios sobre el mal uso de esteroides.

Ha sido en los últimos años cuando los nombres 
de jugadores después de dar positivo fueron dados a 
conocer a los medios de comunicación. Los beisbo-
listas que han caído en la desgracia, mancharon su 
nombre, su reputación, inclusive, dañaron su salud 
pues el abuso de sustancias prohibidas trae efectos 
segundarios. Algunos jugadores se tuvieron que re-
tirar de este hermoso deporte por la puerta de atrás 
en lugar de irse con el reconocimiento que merecen 
los grandes del deporte.

Hace aproximadamente cuatro o cinco años, la 
revista especializada ESPN The Magazine hizo una 
investigación profunda, utilizaron todos sus recursos 
para entrevistar a jugadores, exjugadores consumi-
dores, entrenadores, periodistas, doctores, fisico-
culturistas y hasta investigadores federales. Fue un 
reportaje de investigación muy amplio.

En los últimos años, el béisbol de Grandes Ligas 
ha iniciado una lucha contra los consumidores de es-
teroides, sin embargo, su lucha ha sido severamente 
criticada por lo tibio que es, ya que mientras algunos 
deportes u organismos internacionales suspenden 
por un año, dos o en ciertos casos llegan hasta la ex-
pulsión, el béisbol solamente aplica un castigo de 50 
jugadores a quien da positivo por primera ocasión.

Desde que inició el combate con los esteroides 
en las Grandes Ligas, jugadores como Rafael Pal-
meiro, Miguel Tejada, Sammy Sosa, Mark McGwire, 
José Canseco, Roger Clemens, fueron a testificar 

Hace mella el dopaje en el deporte del  •	
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ante el Congreso de Estados Unidos cuando se abrió una in-
vestigación sobre el uso de esa sustancia.

Después de eso, José Canseco pese a que ha revelado 
muchos detalles sobre el uso de anabólicos, vive en el descré-
dito. McGwire se fue sin recibir reconocimiento y lo peor para 
él, con un rechazo de los electores en el Salón de la Fama 
del Béisbol, Sammy Sosa regresó a jugar un año. Hoy en día, 
aunque aún no anuncia su retiro, vive en República Dominica-
na. Rafael Palmeiro dijo que nunca utilizó anabólicos cuando 
estuvo ante el Congreso y pocas semanas después, dio posi-
tivo un examen en plena temporada y se fue sin decir adiós. 
Tal parece que la tierra se lo tragó porque no aparece. Miguel 
Tejada, recientemente aceptó el uso de de esteroides y recibió 
una leve sanción. Sigue jugando para los Astros.

Sin embargo, otros jugadores, como Barry Bonds, quien 
se vio involucrado en el caso Balco, una compañía que ven-
día esteroides y cuyos dueños han estado en la cárcel, niega 
sistemáticamente el uso de esteroides, a pesar de que apare-
ce en listas de investigación federales y del mismo béisbol de 
Grandes Ligas.

Pero hay muchos mas, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, 
JC Romero, el pitcher de Chula Vista, Sergio Mitre y 102 ju-
gadores que aparentemente dieron positivo en una lista que 
tiene Grandes Ligas y de donde se filtro el nombre de Alex 
Rodríguez.

Un dato muy curioso: en estos momentos, Alex Rodrí-
guez y Manny Ramírez son señalados, aunque sus casos son 
discutibles, porque el primero los utilizó cuando no eran san-
cionados. Peor aún: recientemente ambos jugadores firmaron 
contratos millonarios. Cómo responderle a sus equipos, a los 
aficionados y a las firmas comerciales.

Rodríguez y Ramírez son indiscutiblemente dos estrellas 
del béisbol en desgracia, pero no inocentes como muchos lo 
quieren hacer ver. Mientras Alex Rodríguez culpó a su primo 
y Manny a un médico, ninguno de los dos presentaron a los 
implicados, aunque fuera para tratar de limpiar un poco su 
nombre. Es más, Manny Ramírez debió mostrar la receta del 
médico que le suministró el medicamento.

No hay duda, el béisbol tiene que ser más severo en sus 
castigos a los jugadores con un año de suspensión de todo 
el béisbol organizado. Que los jugadores no puedan partici-
par en Grandes Ligas, Ligas Menores, orientales, mexicanas, 
europeas, invernales, ligas independientes, en fin. Todo aquel 
pelotero que dé positivo en una primera ocasión y expulsión 
del deporte, si es reincidente. Esa es una manera lógica y sen-
cilla de limpiar este deporte para poder hacer honor al lema del 
Salón de la Fama "Preservar la historia, honrar la excelencia, 
conectar generaciones”. 100 W. 35th Street, Suite P

National City, CA 91950
Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com
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Correspondenci@
@  Pide a dueños de mascotas cumplan 

sus responsabilidades
Sr. Editor:
En cualquier país civilizado con un sistema de justicia que 

funciona de manera adecuada, cuando una mascota (por ejem-
plo, un perro) muerde a un ser humano el dueño del animal 
debe:

A. Hacerse responsable de las curaciones de la persona he-
rida y es sujeto a una multa por no cuidar al animal que es de su 
propiedad.

B. Aceptar que su mascota sea “dormida”, porque ya de-
mostró que es capaz de atacar y volverá a hacerlo hasta matar a 
una persona. El animal no puede permanecer enjaulado el resto 
de su vida.

La pregunta es ¿qué aplica aquí en México?
Gerardo Martínez

gerardot.84@hotmail.com

@  Lector alerta a vecinos sobre ladrones en 
mercado sobre ruedas
Sr. Editor:
Quiero alertar a todos los vecinos y habitantes del Frac-

cionamiento El Refugio. Hace poco me tocó ver en el mercado 
sobre ruedas a unas personas con un pañuelo amarrado que de-
cían: “la tela cobra vida en forma de ratón”. 

¡Cuidado! estas personas son ladrones. Forman parte de 
una banda bien organizada que aprovecha cuando la gente está 
agrupada y les quitan su dinero. Tengan cuidado, llamen a la po-
licía y denúncienlos. 

Evitemos más atracos de estas lacras de la sociedad.
Alejandro Juárez

a.juarez@samsung.com

@ Molesto por pésimo servicio del ISSSTE
Sr. Editor:
Estoy convencido que el servicio médico de urgencias del 

ISSSTE en Ensenada es bastante malo. Para ponerlo en contexto, 
las autoridades de salud han mencionado bajo las circunstan-
cias sanitarias que estamos viviendo, que la atención debe ser 
rápida y oportuna para evitar decesos. 

Hace días mi bebé enfermó. Registró fiebre con más de 
39°, por lo cual decidí llevarla a la unidad médica del ISSSTE. Mi 
esposa, mi bebé y yo tuvimos la mala fortuna de llegar durante 
el cambio de turno. Esperamos más de 40 minutos sin saber qué 
hacer. Cuando por fin nos atendieron, llegó una enfermera con 
actitud muy prepotente y nos informó que la doctora no llegaría 
debido a que atendía un parto. 

Nos dicen que hay que acudir a las unidades de salud, pero 
no hay quién atienda. Se necesitan más doctores. Gracias a Dios 
mi hija está bien y estable, pero tuve que conseguir dinero y lle-
varla a un médico particular.

Salud a todos en Baja California.
Alberto Rodríguez

albertro@yahoo.com

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

editorial.revista@panoramadebc.com

@  Compadece a los habitantes de Tijuana 
por caos vehicular 
Sr. Editor:
¡Qué ineptitud en los últimos años del gobierno a nivel 

general! 
Actualmente resido en Playas de Rosarito, gracias a Dios. 

En el tramo Fundadores Rosarito, qué vergüenza me dio ver tan-
tos carros tocando la bocina. Mi esposa y mis dos hijos se espan-
taron por tremendo caos vehicular. Qué pena me da la gente 
de Tijuana, cómo permiten estas “obras tortuga”. Son para bien, 
pero que las hagan a otro ritmo, debe haber un responsable. 
Qué gasto de gasolina. Tijuana: no te dejes, alza la voz con ganas 
y fuerte.

Es la primera vez que protesto por este medio. Gracias por 
su atención.

Misael Morales
negrito.morales@hotmail.com

@  Cansados de dirigentes priístas
Sr. Editor:
Integrantes del Grupo Político Lázaro Cárdenas de Tijuana 

deseamos comentar a sus lectores lo siguiente:
Hace días en elección democrática fue elegida la nueva 

mesa directiva del Grupo Lázaro Cárdenas, el cual preside el 
contador público Marcos Salaiza Cisneros quien encabeza la Fe-
deración de los grupos Lázaro Cárdenas de Baja California. Este 
hecho molestó sobremanera a Claudio Burguín, quien en este 
momento preside la asociación. Por conveniencia política pre-
tende continuar en ese puesto.

Este hombre pretende llevar su reclamo a la delegada del 
CEN del PRI en Baja California, licenciada María Esther Scherman, 
así como al Presidente Estatal, René Mendívil, con el propósito 
de impedir funciones de la nueva mesa directiva con el licencia-
do Julio Barroso como presidente. Como priístas estamos cansa-
dos de tanta hambre de poder que tienen muchos integrantes 
de nuestro partido, apoyados por El Diablo Trenti. Queremos 
unidad en el PRI y por personas como Burguín, no podemos 
avanzar. 

Por su conducto queremos hacer del conocimiento de la 
ciudadanía que apoyaremos los proyectos de trabajo de Marcos 
Salaiza y de los miembros electos del Grupo Lázaro Cárdenas. 
No permitiremos que El Diablo, Burguín y camarilla continúen 
manejando el destino de nuestro partido.

Sofía Solís
sofia_solis09@live.com.mx



Junio 2009




