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Carta del Editor

La encantadora y respetabilísima 
señora Norma de Márquez Arce en 

la portada de Panorama 
del mes de Marzo de 1975.

 Contra viento y marea, en medio de una ce-
rrada crítica, Jorge Ramos Hernández nombró a Je-
sús Alberto Capella como secretario de Seguridad 
Pública. Asimismo, confió la Dirección Operativa de 
la Policía Municipal al teniente coronel Julián Ley-
zaola.
 Por sí mismo, el hecho de reunir a un civil con 
perfil de activista y a un militar con perfil de policía 
en un mismo proyecto, generó un inmediato des-
encuentro entre los de marras. Los tijuanenses es-
tamos pagando, primero, los sueldos estratosféricos 
de ambos; y después, las consecuencias de su nula 
coordinación.
 Cada uno de ellos, Capella y Leyzaola, tiene 
su agenda, sus prioridades y hasta sus asesores. Se 
conducen por caminos distintos, declaran a la pren-
sa en distintas sintonías… lo que para uno es “un po-
licía digno de sospecha” para el otro es “un elemento 
al que no podemos culpar, en tanto no se le pruebe 
algo negativo”.
 Sin embargo, esta discordia no se circunscri-
be al ámbito de la Calle Ocho, sino que trasciende 
a la oficina principal de Palacio Municipal, a donde 
cada uno de ellos acuerda por separado con el alcal-
de Jorge Ramos Hernández, no se sabe si por evitar 
confrontaciones, o porque de plano mantenerlos di-
vididos sea una estrategia del primer edil.
 Existen testimonios de fuentes bien informa-
das en el sentido de que las únicas veces que Capella 
y Leyzaola han acudido juntos a acordar con el alcal-
de, han recibido severas reprimendas… reproches en 

voz alta de Ramos, quien les ha dicho que su rivali-
dad le acarrea una pésima imagen a la administra-
ción municipal.
 Ya se cumplió el primer trimestre de la ad-
ministración, lapso de tiempo en el que ya debería 
dibujarse el plan maestro del “presidente de la segu-
ridad pública”. Y sin embargo, esto no ha sucedido y 
se ve lejos que suceda.
 Es tiempo de que Ramos, quien porfió como 
nadie para llegar a la privilegiada posición que ocu-
pa, que hubo de reponerse a una dolorosa derrota, 
redefina rumbo en el área que más compromisos 
contrajo y a la que más recursos aplica. Es hora de 
definir si Capella sigue, o no sigue. 
 El alcalde debe depositar toda su confianza 
en el hombre que ocupe la secretaría de Seguridad 
Pública. Por ello, si Capella es ratificado debe exigír-
sele el resultado, pero también dársele la autoridad. 
Y en ningún momento ponerlo al nivel (o incluso por 
debajo) de un funcionario operativo, por más aveza-
do que sea.
 Jorge Ramos tiene la decisión en sus manos. 
Y también tiene muy poco tiempo para reaccionar.
Se espera, como es costumbre en él, una expedita 
respuesta.

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General
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1.- Abarrotes de 10:00 am hasta las 9:00 pm
2.- Licorerías de 9:00 am hasta las 12:00 pm
3.- Depósitos de 10:00 am hasta las 10:00 pm
4.- Agencias y Subagencias de 10:00 am 
     hasta las 10:00 pm
5.- Bar Turístico de 10:00 am hasta las 02:00 am
6.- Discotecas de 10:00 am hasta las 3:00 am

Juan José Tavera

 De acuerdo con el reglamento para la venta, alma-
cenaje y consumo público de bebidas alcohólicas en Tijua-
na, la autorización de horas extras para los expendios de 
vinos y licores , no deberá exceder de 14 horas por semana, 
y de 2 horas por día. A este giro comercial, sólo les es permi-
tido operar hasta las 12 de la noche para la venta de alcohol 
del consumo público. 
	 Nos	dimos	a	 la	 tarea	de	verificar	si	 los	expendios	
en distintos puntos de la ciudad realmente están pagando 
horas extras como lo establece la ley. Encontramos algu-
nos de estos lugares pasados de horarios y merecedores 
de clausura.: el primero de ellos fue Licorería “Super As”, 
ubicada en el Blvd. Agua Caliente, esquina con Pío Pico, 
que permaneció abierta hasta las 4:00 am, los días viernes 
y	sábado	de	cada	fin	de	semana,	en	donde	incluso	se	pudo	
observar a un grupo de menores entre los 15 y 16 años 
comprando cerveza y cigarros.
 Otra fue la Licorería “Santa Fe”, que se encuentra 
sobre el mismo Blvd., que descaradamente mantuvo sus 
puertas abiertas hasta las 4 de la mañana. En la calle Se-
gunda del centro de la ciudad, también se registro gran acti-
vidad cerca de las 3:00 am, en el depósito denominado Six, 
la clientela con sólo tocar la puerta del negocio obtenía sus 
“paquetes” de cerveza.
	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 bares,	 discotecas	 y	 “table	
dance” se detectó la misma irregularidad en las entradas 
de estos establecimientos como el Majestic, La Cueva del 
Peludo,	el	Titanic,	al	no	solicitar	ningún	tipo	de	identificación	
para ingresar a los mismos, pudiendo  entrar menores libre-
mente. La mayoría de estos lugares principalmente en la 
zona centro se encontraron operando las 24 horas. 
 El reglamento para venta , almacenaje y consumo 
público de bebidas alcohólicas en su artículo 18, establece 
que los negocios de este giro se sujetarán a los siguientes 
horarios:

Muchos de estos establecimientos evaden los tiempos re-
glamentarios y de manera clandestina buscan nuevas for-
mas de vender licor. Un ejemplo muy claro de esto es la 
licorería BIBI’s en la colonia “Francisco Villa”, en cuyo ex-
terior se colocó un carrito de tacos y dentro de este tienen 
refrigerados cartones de cerveza, valdría la pena que las 
autoridades lo revisaran… otra que ni letrero tiene muy 
cerca del Blvd.. Sánchez Taboada  en la Zona Río entre el 
Tabú y la agencia de automóviles SEAT , también cínica y 
descaradamente cierran los viernes y sábados a las 4 de 
la mañana. En el caso de las Discotecas, nos percatamos 
de lugares como el MIKE’S, que se localiza en la Avenida 
Revolución y cierra hasta las 7 de la mañana, lo curioso es 
que tienen dos puertas y la principal queda cerrada horas 
antes de dejar funcionar y por dentro continúa el consumo 
de bebidas embriagantes.
 Lo mismo sucede con la discoteca “El Zócalo”, ubi-
cada en la zona Río y regularmente permanece abierto en-
tre 6 y 7 de la mañana y la venta de licor sigue dentro de sus 
instalaciones. La cadena de mercados “Extra” uno frente al 
Hotel Lucerna también en la zona Río vende cerveza alte-
rando los precios por tratarse de los horarios, el otro está 
a menos de 150 metros de la  Iglesia “Estrella del Mar” en 
el fraccionamiento Playas de Tijuana, según el reglamento 
no está permitido estar tan cerca, y en dos ocasiones por 
reportes recibidos, fué clausurada y hasta la fecha sigue 
vendiendo cerveza. 
 Lamentablemente con este tipo de irregularidades 
y  de supuestos actos de corrupción los pagos de horas ex-
tras de expendios de Licor, Discotecas, Bares y Table Dance 
han disminuido aproximadamente en un 80%., ocasionando 
pérdidas a largo plazo al municipio de 20 a 30 millones de 
pesos anuales, que en vez de invertirse en acciones que 
beneficien	a	la	ciudadanía	se	están	yendo	a	los	bolsillos	de	
ciertos funcionarios que son los encargados de supervisar 
el pago de las horas extras.  
 Entrevistamos al alcalde Jorge Ramos Hernández 
para escuchar su postura ante los hechos perfectamente 
documentados por parte de esta editorial a lo que nos con-
testó que el Departamento de Reglamentos ha estado le-
vantando infracciones en los últimos días, y en el caso parti-
cular de quien no pague las horas extras será clausurado y 
que se pondrá principal atención a estos reportes. Lo que si 
podemos pensar es que Enrique González Ríos, Director de 
Reglamentos municipales, o se está quedando dormido los 
fines	de	semana	o	está	recibiendo	dádivas	de	los	expendios	
de licor de esta ciudad.

Tijuana, un “bacanal”
los fines de semana

González Ríos, ¿omiso o cómplice?

• Licorerías que debieran cerrar a medianoche, lo  
 hacen hasta las 4:00 am

• Pruebas fehacientes de que incluso expenden  
 vino y cigarros a menores
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Resumen del primer trimestre de
Jorge Ramos: su gobierno no despega
Sergio Méndez Luna

 Ha transcurrido el primer trimestre de la administra-
ción	de	Jorge	Ramos,	tiempo	suficiente		para	una	primera	
evaluación de su gobierno. En campaña prometió avances 
en el combate a la inseguridad pública, que se estabilizarían 
las	finanzas,	que	se	eficientaría	el	servicio	de	recolección	de	
basura, que se erradicarían los baches y que se instaura-
rían programas de desarrollo social. 
 El plato fuerte de Ramos, la seguridad pública, fue 
también	el	rubro	más	beneficiado	en	el	presupuesto	de	egre-
sos, adquiriendo una partida de 800 millones de pesos. 
 Desde que dio a conocer a los integrantes de su 
gabinete, a Ramos se le cuestionó la inclusión de Jesús Al-
berto Capella Ibarra. Las críticas iban en el sentido de que 
Capella, si bien era un reconocido dirigente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública, en materia de combate a 
la delincuencia y del funcionamiento de las coorporaciones 
policíacas,	era	un	neófito.
 Una de sus primeras acciones como funcionario, a 
cinco días de  iniciado el XIX Ayuntamiento, fue la imple-
mentación del operativo de recuperación del primer cuadro 
de la ciudad. 
 Los resultados: 215 detenidos durante la primera 
jornada, entre los que se encontraban delincuentes meno-
res, vagos e indigentes. Si se toma en cuenta que el proble-
ma de inseguridad que padece Tijuana, deriva crímenes de 
alto impacto, dichos arrestos, por voluminosos que sean, no 
aportan mucho a la solución. 
 No obstante, Capella sí ha tenido aciertos en sus pri-
meros meses de gestión: Su propia seguridad. Se ha hecho 
resguardar por dos decenas de guaruras. Y otro, un aumen-
to de sueldo. De ganar inicialmente 75 mil pesos mensua-
les, los ingresos del funcionario se incrementaron a 110 mil 
pesos, siendo el empleado mejor pagado del Ayuntamiento.  
Esto sin contar con los pésimos antecendes de Julián Le-
yzaola, quien fue retirado de la Policía Estatal Preventiva 
durante el gobierno de Eugenio Elorduy por una aparente 
pérdida	de	confianza.		Y	con	Jorge	Ramos	fue	colocado	al	
nivel de “un militar de alto rango”, en la dirección de la poli-
cía.
 En sus primeros días de gobierno, Jorge Ramos se 
topó con una problemática heredada por la administración 
antecesora: La crisis del servicio de recolección de basu-
ra. Durante este período, hubo colonias que duraron casi 
un	mes	sin	recibir	el	servicio	de	limpia.	La	justificación	del	
gobierno fue que durante el trienío Hank-Honold se descui-
daron los camiones recolectores, problema que arrojó pér-
didas de once millones de pesos. 

 Para este rubro se destinaron 75 millones de pe-
sos, con lo que se han adquirido nuevas unidades y se han 
programado jornadas de limpia, de manera que se ha esta-
bilizado momentáneamente el servicio.  Queda pendiente, 
para los próximos meses, limpiar una centena de basureros 
clandestinos, distribuidos, principalemte en la zona este de 
la ciudad. 
 Si la Secretaría de Desarrollo Urbano, comandada 
por Marco Sarabia, logró desahogar este tema prioritario, la 
temporada de lluvias evidenció otro igual de importante: Los 
baches.
 El alcalde prometió la pavimentación de 132 kiló-
metros de vialidades, meta que no se ha logrado, según 
Ramos, porque se vino encima la temporada de lluvias. Por 
el momento, los automovilistas se tendrán que conformar 
con un programa emergente de bacheo, con costo de ocho 
millones, con el que se parcharán las principales vialidades, 
entre ellas, la vía rápida. 
 En cuanto a desarrollo social, el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Humano, Leonardo Fernández, a quien 
apodan “el marchante”, ha optado por la milenaria tradición 
priísta del paternalismo. Despensas y cobijas es lo que ha 
entregado a los sectores más desprotegidos, olvidando las 
campañas de crecimiento en las que se ayuda a la pobla-
ción a salir de la pobreza. 
 El funcionario habló de un proyecto de reubicación 
de 600 familias residentes del Arroyo Alamar, zona conside-
rada de alto riesgo, en las que se habilitaría un predio y se 
entregarían materiales de construcción, pero a decir de los 
supuestos	beneficiados,	hasta	el	momento	no	han	recibido	
nada por parte del gobierno. 
	 En	materia	de	finanzas,	se	anunció	a	principio	de	
año el reestablecimiento de la tasa del impuesto predial al 
1.3 al millar, con lo que se incrementaron las cuótas de casa 
habitación al 30 por ciento, lotes baldíos al 100 por ciento e 
industriales y comerciales al 200 por ciento. 
	 Sin	 embargo,	 pese	 a	 la	 eficiencia	 para	 cobrar,	 el	
secretario	estima	que	las	finanzas	del	Ayuntamiento	serán	
estables hasta dentro de dos o tres años. 
 El titular del rubro, Ricardo Vallín asegura que tan 
sólo en enero se recaudó más que lo percibido durante 
2007.  
 Por otro lado, Sindicatura Municipal sigue dando re-
sultados escuetos. Por un lado, la administración dedicó su 
primer trimestre a quejarse de los desfalcos y descuidos del 
gobierno Hank-Honold, pero por otro, la instancia encarga-
da de sancionar las irregularidades de los exfuncionarios 
relacionados con dichas faltas, no ha declarado culpables. 
 Después del recuento, será la ciudadanía la que ca-
lifique	las	primeras	acciones	de	este	gobierno	y	exiga	bue-
nos resultados durante el resto del trienio. 

• Seguridad Pública y Desarrollo Social, 
 piedras en al zapato; Desarrollo Urbano y 
 Finanzas se salvan; Sindicatura, una “caja de  
 lamentaciones” que no presenta culpables
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Denisse Merchant

 La depresión es una enfermedad relacionada con 
los altos índices de suicidio en los adolescentes. En Baja 
California se trata poco, en la mayoría de los casos los jó-
venes	no	saben	identificar	cuándo	están	inmersos	en	este	
trance, lo que  desata resultados lamentables ya que se 
encuentran en mayor vulnerabilidad por la etapa de cons-
tantes cambios a la que se enfrentan. Expertos aseguran 
que la depresión en el estado pasa desapercibida y hasta 
enmascarada.
 La depresión se puede describir como el hecho de 
sentirse triste, melancólico, infeliz, miserable o derrumbado; 
sentimientos que se presentan en etapas cortas pero que 
cuando	interfieren	con	la	vida	diaria	durante	un	periodo	pro-
longado	significa	que	la	enfermedad	comienza	a	ser	grave.	
Este padecimiento de salud mental junto con la ansiedad 
llegan a ser los males mentales más fuertes en la sociedad 
actual. 
 En los adolescentes podría considerarse como pa-
ralelo a los cambios hormonales, pero las cifras aseguran 
lo contrario, ya que al menos en el Hospital General se pre-
sentan al mes dos o tres casos de jóvenes que llegan con 
un problema de depresión tan grave que atentan contra su 
propia vida; en otras ocasiones los jóvenes se autolastiman, 
práctica que incluye cortar, golpear su cuerpo o dañarlo con 
sobredosis de medicamento. 
 La psicóloga Claudia Pastrana Orellana, jefa del 
Departamento de Psicología del Hospital General de Ti-
juana,	asegura	que	el	mal	manejo	de	los	conflictos	durante	
esta etapa de la vida es la principal causa de una depresión 
grave. Durante la adolescencia se consolida la personalidad 
de un individuo y existen inestabilidades en el comporta-
miento.

Los sentimientos incontrolables.
 “Sentía un gran vacío”, es la frase que utilizan con 
mayor frecuencia los jóvenes para explicar la tristeza, infeli-
cidad y lo miserable que sienten cuando están deprimidos. 
Stephanie, de 16 años, asegura que un adolescente se en-
frenta a muchos problemas familiares y de la escuela que 
la han hecho sentir muy mal “sola, triste te encierras en tu 
mundo y ya no quieres hacer nada, simplemente te sientes 
mal contigo misma”. 
 Cristina, alumna de cuarto semestre de preparato-
ria, dice que le deprime el no poder salir con sus amigos y 
el hostigamiento de sus padres, asegura que nunca se ha 
deprimido tanto para pensar en el suicidio pero que amigas 
de ella sí lo han hecho.  
 Existen alertas que se presentan durante la depre-
sión, inconfundibles.

Específicamente	 por	 la	 situación	 geográfica	 fronteriza	 de	
Tijuana, los adolescentes que pertenecen a una familia de 
migrantes pueden llegar a sentirse desubicados, ya que el 
no pertenecer a la ciudad donde viven impide el “anclaje 
emocional”. También el alto consumo de drogas entre los 
jóvenes contribuye a que la depresión se fortalezca ocasio-
nando baja autoestima y e ideas de muerte. 

Depresión juvenil pasa inadvertida
o disfrazada de “cambio hormonal”
• “Sentía un gran vacío”, es la frase que utilizan  
 con mayor frecuencia los jóvenes para explicar  
 la infelicidad y miserabilidad que sienten

FACTORES DE RIESGO
Estado de ánimo depresivo o irritable

Mal genio, agitación

Pérdida del interés en actividades

Disminución del placer en las actividades diarias

Cambios en el apetito, por lo general pérdida del apetito pero a veces 
aumento del mismo

Cambios de peso (aumento o pérdida de peso en forma involuntaria)

Dificultad	para	conciliar	el	sueño	o	para	permanecer	dormido	insomnio	
persistente

Somnolencia diurna excesiva

Fatiga

Dificultad	para	concentrarse

Dificultad	para	tomar	decisiones

Episodios de pérdida de la memoria

Preocupación por sí mismo

Sentimientos de minusvalía, tristeza u odio hacia sí mismo

Sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados

Comportamiento inadecuado (incumplimiento de toques de queda, 
actitud	desafiante	poco	común)

Pensamientos sobre suicidio o miedos o preocupaciones obsesivos 
sobre la muerte

Planes para cometer suicidio o intentos reales de suicidio

Patrón de comportamiento exageradamente irresponsable

Fuente: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001518.htm

Continúa pag. 12
Foto Srta. V / Flickr
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Juan José Tavera

 Al cierre del año pasado, más de la mitad de las 
quejas de los usuarios de la banca fue por problemas con 
tarjetas de crédito, principalmente por consumos no recono-
cidos, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

 El delegado, Martín Domínguez Rocha dijo que de 
las 16,691 quejas recibidas por la dependencia, el 52.8% 
fue a causa de créditos vía dinero plástico; 11.9% proble-
mas	con	cuentas	de	cheques;	8%	dificultades	con	tarjeta	de	
débito y el resto, percances con otros créditos al consumo.
Agregó que el 33.2% de las quejas contra las tarjetas de 
crédito provino de consumos no reconocidos, donde entran 
muchos de los fraudes que sufren los tarjetahabientes.
 “En lo que es el rubro de cargos indebidos de la 
CONDUSEF, ahí podemos encuadrar tres tipos de delitos 
que se están suscitando en el mercado, uno es vía Internet, 
que es el menor de ellos, el otro es el robo o extravío del 
plástico y un tercero que sería la clonación”, detalló el fun-
cionario. 
 Añadió que actualmente existen varios fraudes con 
tarjetas de crédito, la ya tradicional clonación del plástico, 
la compra de artículos en sitios de Internet no seguros, y 
las llamadas telefónicas ofreciendo premios o viajes o para 
confirmar	 supuestos	cargos,	donde	se	 le	piden	al	 usuario	
sus números de tarjeta, seguridad y datos personales.
 Domínguez Rocha detalló que se han detectado 
también algunos fraudes donde se retira dinero con la tarje-
ta de crédito directamente en la ventanilla de una sucursal 
bancaria, donde se supone que el usuario presenta tanto el 
plástico	como	una	identificación	oficial.	Para	evitar	la	clona-
ción de los plásticos, los expertos recomiendan no perder la 

tarjeta de vista.
 “El fraude más común de la tarjeta es la clonación 
de la misma por diversos métodos, pero generalmente es 
en el lugar donde va a sacar el dinero la persona, o a pagar”, 
dijo Domínguez Rocha, quien recomendó a los usuarios 
verificar	habitualmente	su	estado	de	cuenta	para	detectar	
cualquier cargo erróneo.
 El delegado aconsejó no dar los datos ni vía Internet 

ni vía telefónica sobre la tarjeta, incluso “si llaman diciendo 
que es del banco, es preferible pedirles el teléfono y nombre 
y llamar directamente para asegurarse de que la llamada 
es verdadera.. en general no debe de dar uno datos a un 
desconocido”, agregó.
 De acuerdo con datos del Banco de México, al cie-
rre del tercer trimestre de 2007 había en el país 18.05 millo-
nes de tarjetas de crédito en circulación, con las cuales se 
realizaron en esos tres meses 99.51 millones de operacio-
nes por 83,735 millones de pesos.
	 La	 tarjeta	de	crédito	no	es	un	 instrumento	para	fi-
nanciarse,	más	que	los	30	ó	40	días	que	se	logra	financiar	
antes de tener que pagar el corte. Cuando se paga sólo el 
mínimo mensual, la deuda puede escalar hasta que pagar 
parezca un reto imposible.
 Las tarjetas de crédito más comunes tienen tasas 
de	alrededor	de	40%,	lo	que	quiere	decir	que	al	final,	las	co-
sas pueden costar mucho más de lo que en realidad valen.
En agosto de este año había en México 17.3 millones de 
tarjetas de crédito con una cartera de 240,000 millones de 
pesos, apuntan datos de la CONDUSEF. La cartera vencida 
es	de	6.4%.	“Es	muy	fácil	firmar,	muy	difícil	pagar”,	comenta	
el funcionario además de que tener “control sobre el gasto 
en tarjeta de crédito es el inicio del ahorro. Si no tiene la 
capacidad de liquidar su deuda, la erosión de su ahorro es 
muy fuerte”.
 Uno de los problemas más comunes es activar tar-
jetas de crédito de manera automática, sin consentimiento 

El “tarjetazo”, un recurso
fácil que se paga caro
• El 52% de las quejas recibidas en Condusef   
tienen que ver con el “dinero plástico”

Foto DCvision2006 / Flickr
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del usuario, violando la normatividad emitida por el Banco 
de México (Banxico), sin embargo, las instituciones banca-
rias cometen con frecuencia esta falta.
 Las reglas de Banxico establecen que los mecanis-
mos de activación del plástico deben ser realizados única-
mente por el titular del mismo, no por el banco de manera 
automatizada.
 CONDUSEF señala que estos casos obedecen a 
que los bancos envían tarjetas de crédito con una calco-
manía	afirmando	que	si	ésta	no	se	activa	antes	de	los	3	ó	4	
días siguientes a la fecha de recepción, se activará en forma 
automática. El encargado de la defensoría en Tijuana nos 
dice como solucionar estas anomalías:
 1. Solicite un Reporte de Crédito Especial para ana-
lizar el problema.
 2. Presente una reclamación ante el Buró de Cré-
dito, de conformidad con el proceso establecido en los ar-
tículos 42, 43 y 45 de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia con el argumento principal de que 
desconoce	el	adeudo,	toda	vez	que	nunca	firmó	un	contrato	
con el banco para obtener una Tarjeta de Crédito.
 3. Si por alguna razón no puede corregir su situa-
ción, presente su reclamación ante CONDUSEF para resol-
ver la controversia o en su caso, demandar en los Tribuna-
les Civiles exigiendo el pago de daños y perjuicios, en caso 
de que éstos existieran.
 4. Si recibe una tarjeta sin haberla solicitado, co-
municarse inmediatamente con la institución bancaria para 
cancelarla y evitar así la posibilidad de que el plástico gene-
re adeudos.
	 Finalmente	 en	 cuanto	 a	 quejas	 se	 refiere,	 Martín	
Domínguez, nos señala algunas instituciones bancarias que 
han generado serios problemas de desprestigio al usuario 
en el buró de crédito.
 
Esta es la lista negra:
 La institución con un mayor Índice de Reclamacio-
nes es IXE que se ubica en 123 ( que aún no llega a Baja 
California), seguida de HSBC con 19.7. Las instituciones 
bancarias que presentan un menor índice son INBURSA 
con 4.8 y BBVA Bancomer con 7.2.
Recomendaciones de la Condusef
	 1.-	Antes	de	contratar	una	 tarjeta	verifique	el	CAT	
(costo anual total) y después busque información acerca de 
los	beneficios	que	otorga.
 2.- No se deje envolver por gente que ofrece tarje-
tas en las tiendas departamentales y de autoservicio, prime-
ro infórmese sobre el producto que le ofrecen.
 3.- Si está decidido a contratar una tarjeta, exija que 
le proporcionen la tasa de interés, CAT, comisiones y el con-
trato, así como la diferente publicidad del plástico.
 4.- Recuerde que la tarjeta de crédito es un produc-
to caro y generalmente pensamos que es una extensión de 
nuestro sueldo.
 5.-Tenga cuidado con las compras a meses sin in-
tereses, ya que cuando no pague una mensualidad, ésta se 
incorpora al saldo de la cuenta revolvente, lo que le genera-
rá intereses. 

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com



Leticia Durán

 La inseguridad en Tijuana, las nuevas leyes de mi-
gración para residentes de Estados Unidos, así como la ac-
tual recesión económica del vecino país, son los principales 
factores	 que	 influyen	en	 la	 preocupante	 crisis	 que	 vive	 la	
Avenida Revolución, la cual no sólo afecta al comercio local, 
sino	 que	 también	 influye	 en	 la	 economía	 de	 los	 tijuanen-
ses. 
  Recientemente, autoridades municipales imple-
mentaron el ¨Operativo Zona Centro”, por medio del cual 
se tiene resguardado por elementos militares en casi cada 
esquina de la avenida Revolución y las principales calles del 
centro de la ciudad, lugar donde transita la mayor parte del 
turismo que llega a la ciudad.
  Este operativo arrojó resultados inmediatos, pues 
se logró la detención de mas de 5 mil delincuentes que ope-
raban en la zona y se dedicaban a extorsionar o asaltar al 
turistas. Estos logros fueron reconocidos por los comercian-
tes de la zona e incluso consideraron que gracias a esto se 
percibía	mayor	confianza	entre	los	turistas.	Sin	embargo,	a	
más de mes y medio del operativo, los números rojos con-
tinúan apareciendo en las cuentas de los comerciantes de 
esta avenida e incluso actualmente existen muchos nego-
cios cerrados. 
  Aunado a lo anterior, Estados Unidos atraviesa por 
una	 recesión,	 la	cual	 también	 influye	en	 la	poca	afluencia	
del turismo a Tijuana y todavía le podemos agregar más, el 
reciente cambio de las leyes en migración para residentes 
de Estados Unidos y Canadá. De mediados de febrero en 
adelante los extranjeros tienen que presentar un pasaporte 
como	identificación	para	regresar	a	su	país	de	origen	y	esto	
indudablemente afectará aún más al turismo de la región, 
incluso algunas empresas turísticas de California, han em-
pezado a cancelar tours a Tijuana debido a estos nuevos 
requisitos.

La Revolución en Cifras 
 Normalmente la avenida Revolución recibía 4 millo-
nes y medio de visitantes al año, actualmente esta cifra bajó 
un	90%	y	no	sólo	se	ve	reflejada	en	el	numero	de	visitantes,	
también en las ganancias para los comerciantes. Esto, debi-
do a los factores ya mencionados, los cuales han provocado 
el cierre en lo que va del año de 15 negocios en la Revolu-
ción, pero según datos de Andrés Méndez, presidente del 
Comité Empresarial y Turístico Mexicano, CERTUMEX, se 
espera que entre febrero, marzo y abril se cierren entre 10 y 
15 negocios en la misma avenida. 
  Según cifras del COTUCO, Baja California recibió 
durante el 2006, 970 millones de dólares debido al turis-

mo, de los cuales la Revolución captó el 30%. Sin embargo, 
del 2007 a la fecha estas cifras han disminuido un 30% y 
Revolución es la más afectada. Andrés Méndez, presidente 
de CERTUMEX  y quien también cuenta con un negocio 
en dicha avenida, asegura que la situación es preocupante, 
pues de una ganancia diaria de miles de dólares, se redujo 
a cientos. 
 Por su parte, los locatarios también están realizan-
do acciones y proyectos, actualmente presentaron algunas 
propuestas en el COTUCO, por medio de la cual pretenden 
promover la diversidad cultural de la región, precios compe-
titivos a los turistas y artesanías, tales como  vitrales, alebri-
jes, arte huichol, entre otros. 
	 Lamentablemente	 las	 acciones	 no	 han	 sido	 sufi-
cientes, aunque los comerciantes reconocen la labor de las 
autoridades municipales y de seguridad pública, aseguran 
que hace falta más coordinación entre las corporaciones 
para detectar e investigar los negocios ilícitos que opacan 
este centro turístico.
 Por otra parte también piden un acercamiento con 
el gobierno del estado, pues hasta la fecha no ha existido 
ningún tipo de comunicación, coordinación o diálogo con 
ellos.  Los comerciantes se proclaman a favor de la militari-
zación,	ya	que	aseguran	sentir	más	confianza	a	los	militares	
que a las otras corporaciones. 
  Levantar el turismo y la actividad económica de esta 
zona de Tijuana es importante ya que de ella dependen mi-
les de familias tijuanenses. 

La ¨Revu¨ en caída libre; en unos
meses pierde 90% de visitantes
• Inseguridad, falta de competitividad y 
 disposiciones migratorias, las causas

Foto Gabriela Valay
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 Sergio Méndez Luna

 El mes pasado, la prensa de San Diego publicó una 
nota en la que se señalaba que durante 2007, 27 norteame-
ricanos fueron secuestrados en Baja California. 
 En las líneas del San Diego Union Tribune se adver-
tía, a los californianos de la peligrosidad de visitar Tijuana. 
	 La	cifra	de	desaparecidos	fue	confirmada	días	des-
pués por las autoridades de Estados Unidos. 

 Durante una visita proto-
colaria que hiciera Ron Kra-
mer, cónsul del vecino país 
en Tijuana, el pasado 8 de 
febrero al alcalde tijuanense 
Jorge	 Ramos,	 se	 ratificó	 el	
dato y además se puso én-
fasis en que la disminución 
de visitantes californianos se 
debía, en gran medida, al te-
mor de ser plagiados. 
 El diplomático añade que, 
aunque los municipios de 
Baja California son resguar-
dados por corporaciones mi-

litares, y pese a los programas de seguridad pública que 
han implementado los tres órdenes de gobierno, considera 
que ésta no es una región segura
 Kramer también dio a conocer que dado la grave-
dad de estos sucesos, el FBI ya indaga el paradero de los 
desaparecidos. 
 Mientras, del lado mexicano, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), estando a cargo de 

Antonio Martínez Luna, minimizó la situación durante 2007, 
reportando apenas catorce secuestros. 
 No obstante, hasta el momento, ni las autoridades 
de México, ni las de Estados Unidos han arrojado resultados 
sobre las investigaciones de norteamericanos secuestrados 
de este lado de la frontera.

Participación de Estados Unidos
 De momento, las autoridades municipales dan in-
dicios de que la intervención del Ejército en la región no ha 
bastado para combatir la inseguridad, pues se ha llegado a 
la necesidad de pedir auxilio a las corporaciones de Estados 
Unidos. 
 Jorge Ramos ha sostenido reuniones con autorida-
des de San Diego en las que se ha abordado la posibili-
dad de que la DEA y el FBI asesoren a las corporaciones 
mexicanas en el combate al 
crimen organizado. 
 Aunque autoridades 
diplomáticas como, Leslie 
Basset, consejera de la Em-
bajada de Estados Unidos 
en este país, tienen buenas 
expectativas de la coordina-
ción de los tres órdenes de 
gobierno para el ataque a la 
delincuencia, también criti-
can	 la	 ineficiencia	mexicana	
para esclarecer las desapari-
ciones.

27 estadounidenses, secuestrados en B.C.

El biombo escuela-padres de familia.
 Por su parte, las autoridades escolares insisten en 
que debe trabajarse en una estrategia “biombo” con los pa-
dres de familia, es decir, incluirlos en el proceso de identi-
ficación	de	la	enfermedad	y	trabajar	en	conjunto	con	la	es-
cuela sin descuidarse un segundo, con el objetivo de evitar  
resultados lamentables.
 José Cruz Holguín, director de la Preparatoria “Lá-
zaro Cárdenas” considera que la depresión debe ser iden-
tificada	en	primera	 instancia	 	por	 las	áreas	de	orientación	
de las escuelas que cuentan con psicólogos y trabajadores 
sociales capacitados para detectar a los estudiantes que re-
únan algunos factores de riesgo considerables a caer en un 
estado grave de salud mental. 

 “En esta población estudiantil de 4 mil jóvenes es 
un problema que no nos ha representado una frecuencia 
preocupante, pero si esporádicamente tenemos casos de 
muchachos que son atendidos por nuestros psicólogos”, 
dice el Director de la Preparatoria.
 Pero, el problema mínimo de depresión severa que 
existe en esta preparatoria no puede compararse con las  
cifras del INEGI del 2006 donde  hubo 6.3%  hombres y 
3.5% mujeres que se suicidaron en Baja California.  Por eso 
propiciar ambientes positivos en la escuela y concientizar a 
los padres de las repercusiones graves que ocasiona tomar 
a la ligera una depresión, es una tarea constante de todos 
los sectores en la sociedad actual. 

Depresión juvenil pasa inadvertida
o disfrazada de “cambio hormonal”
Continuación de la pag. 6

Ron Kramer / Foto Sergio Méndez

Leslie Basset
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Carlos Monsivais

 Los procesos de los mexicanos en México y de los 
mexicanos en Estados Unidos son obviamente distintos por 
razones económicas, de psicología social, de documentos 
legales, de jornadas de trabajo, de redes familiares y amis-
tosas, de manejo idiomático, de certidumbres culturales, de 
vida familiar, de vínculos sexuales, de sentido de la diver-
sión.	Allí	se	encuentra	en	efecto,	un	México	que	difiere	de	
las nociones aceptadas y vividas profusa y cada vez más 
confusamente.
 ¿Qué es México?  Para no repetir los elogios y  las 
negatividades	de	siempre	y	no	leer	una	ficha	del	diccionario	
y precipitarme en el abismo chovinista, o en el dicterio racis-
ta	contra	la	flojera	y	la	improvisación	propias	de	los	nativos,	
y	una	vez	certificado	el	sitio	central	de	 las	 leyes,	 la	ense-
ñanza de la Historia (el que se dé), la cultura nacional, poe-
tas, novelistas y pintores en primer término, añado una lista 
donde se mezclan impresiones y certidumbres.  Entre otras 
posibilidades	definitorias,	siempre	parciales,	México	es:	
 un haz de fuerzas enfrentadas en un paisaje social, 
económico,	político	y	cultural		que	las	unifica	de	mala	mane-
ra;
 una República gobernada durante setenta años por 
el mismo partido, de  autoritarismo capaz de algunos logros 

(ya más bien lejanos) y, desde la década de 1960, incapaz 
de renovarse o de abandonar la estrategia básica: la consa-
gración de la impunidad y el saqueo a escala;
 una República gobernada (digo, es un decir) por un 
conjunto de fuerzas de la derecha que matiza sus ineptitu-
des con la obsesión de mentir a propósito de lo que sea: “Ya 
vivimos en la prosperidad”. La recesión de Estados Unidos 
no nos afecta;
	 la	desigualdad	extrema	que	la	fertilidad	demográfi-
ca agudiza; 
 las prácticas depredatorias que ignoran los dere-
chos de las generaciones próximas y se especializan en las 
variantes del ecocidio; 
 el desarrollo desigual al que por un período largo 
acompañó la movilidad social de amplios sectores; 
 el crecimiento reencauzado (privatizado) desde la 
década de 1980 por el neoliberalismo y su acumulación 
monstruosa del capital;
 los ex-votos consagrados a vírgenes y santos que 
surgen del agradecimiento por salvar la vida en el último 
momento	a	víctimas	o	protagonistas	del	narcotráfico;
un árbol totémico de mitologías contradictorias y comple-
mentarias; 

	 el	 narcotráfico	 que	 es,	 en	
esencia, el sorteo cotidiano de un 
sector para establecer las fechas 
de la muerte propia o la ajena;
 los cacicazgos que son la 
continuación de las estructuras 
feudales por los mismos métodos;

*                          *                       *
 La incapacidad estatal y 
social de retener a millones de 
personas que emigran en pos de 
la utopía esencial: el trabajo que 
garantice las oportunidades para 
uno mismo y, lo más importante, 
para la familia. Para millones, emi-
grar es desviar el destino familiar;
 la religiosidad popular que 
estalla en prácticas comunitarias, 
escenas de fe conmovedora, des-
cargas de intolerancia y, sobre 
todo, que culmina en la virgen ét-
nica que es el amparo emocional 
de las generaciones;
 la religiosidad popular que 
ya admite otros cultos como el 
protestantismo histórico, el pente-
costalismo, los testigos de Jehová, 

¿Qué es México?  Y tú me lo preguntas

Foto cortesia de Conabio, Gobierno de México
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el Espiritualismo Trinitario Mariano, la New Age...;
	 el	 desfile	 de	 proezas	 de	 la	 resistencia,	 quebran-
tos de los movimientos sociales y matanzas rituales, todo 
condimentado con avances democráticos lentos y, con fre-
cuencia reversibles;  
 la cultura popular jubilosa y doliente que viene de 
los ritos indígenas, atraviesa por el catolicismo y la fer-
mentación mestiza, usa de las ciudades para ejercitar sus 
improvisaciones, aprovecha el impacto de la industria del 
espectáculo y conoce su auge urbano en la primera mitad 
del siglo XX;
 el espacio de la derecha que gana con la burgue-
sía lo que pierde con la secularización;
 el siglo de americanización que no suprime el vigor 
de	la	cultura	nacional	pero	sí	lo	modifica	considerablemen-
te;
 el cine nacional que durante medio siglo crea las 
imágenes más persuasivas de la comicidad nacional

*                          *                       *
 La indefensión de abajo y la impunidad de arriba; 
la indefensión que se transforma en violencia intrafamiliar, 
violencia social, decisiones organizativas, resentimiento, 
rencor, ganas de organizarse;
la impunidad que sólo admite a diez mil o veinte mil familias 
“en la cumbre”;
 el aprendizaje forzado del individualismo que en 
algo compensa del fracaso de los impulsos comunitarios;
 el oportunismo como ley de la sobrevivencia (“Si 
no adulo no reconocen mi dominio del habla”);
 el relajo como el gran lazo comunitario...
 la Frontera Sur, como el melting pot al que no se le 
presta atención, y en donde los policías mexicanos juegan 
a ser los rangers.
 el cancionero popular, muy en especial el bolero 
y la canción ranchera, que producen himnos para todas 
ocasiones.
 las migraciones constantes que, sin paradoja algu-
na, evitan el desarraigo.

Foto Gabriela Valay



Jaime Martínez Veloz

 Ahora tienes casi dos años. Por cuestiones ajenas 
a ti, no hemos podido vivir juntos, pero nuestro cariño es 
infinito,	de	un	tamañote	que	todavía	no	existe	la	cantidad	de	
números que lo puedan medir. 
 Tus ojitos o mejor dicho ojotes, me acompañan don-
dequiera que voy, tu vocecita en el teléfono me quiebra la 
voz, a la vez que me entusiasma.
 Ahora yo trabajo entre Tijuana y Chiapas y nos ve-
mos cada vez que voy a México donde viven tú y tu mamá. 
El domingo pasado, nos vimos en una plaza donde había 
juegos y restaurantes. Al llegar a ese lugar tú ya estabas ahí 
jugando y tu mamá te cuidaba. Al verme me viste como mi-
ras siempre, seria y agradable. De antemano sin decir nada 
se que me reclamas porque no estoy más contigo. Algún día 
cuando estés más 
grande te contaré 
de lo mal que me he 
portado. 
 Vo l v i endo 
a lo del Domingo 
pasado, te quiero 
platicar, cómo la pa-
samos en esa tarde 
que tu mamá nos 
dejó solos para ir 
a acompañar a tus 
tías a realizar unas 
compras.
 Cuando lle-
gué estabas en un 
lugar que le llaman 
ludoteca, te cuida-
ban unas instruc-
toras, andabas sin 
zapatos, con unas 
calcetas rosas y en 
las manos traías 
un trapeador chiquito, 
que usabas para hacer como que limpiabas el piso, luego 
tomaste un piano eléctrico, lo tocaste un rato y cuando te 
aburriste lo pusiste arriba de una mesa, que estaba muy 
alta, pero pujando y dándote tus mañas lo subiste, después 
hiciste lo mismo con una guitarra. Fastidiada, me viste y con 
tus ojos me pediste que te sacara de ese lugar, le pedí a la 
instructora que te abriera la puerta y cuando te ponía tus za-
patos, me dijo, ¿sabía usted que su hija es una niña índigo? 
sin aspaviento, me hice el sorprendido, pero por dentro me 
sentía con un orgullo, que no me cabía en el pecho ¡Claro 
que ya sabía!
 Al salir, nos fuimos a lavar las manos, porque de 
pronto me empezaste a decir “cheche, cheche”, supuse que 

querías tu biberón, asentiste con la cabeza, te lo preparé, lo 
empezaste a tomar, pero de reojo al estarlo tomando, viste 
un carrito que señalabas con tu dedo, como pidiendo que 
te subiera en él, yo te contesté que sí te subiría cuando 
terminaras de tomar tu leche, entonces en forma socarrona, 
te sacaste la tetera de la boca, la metiste en la bolsa de los 
pañales, como diciéndome que ya habías terminado y me 
llevaste de la mano al carrito que querías subirte, pero tenía 
un letrero que decía “no sirve”, buscamos otro y decía lo 
mismo, hasta que encontramos uno que sí funcionaba… te 
subiste, le puse una moneda de cinco pesos y te meciste al 
compás de una canción que tarareabas, entreabriendo tu 
boquita, dejando ver tus dientecitos bonitos. No supe qué 
canción cantabas, pero te veías hermosa cantando, cuando 

casi todavía no ha-
blas.
 Después se nos 
presentó un momen-
to inoportuno, me 
dieron ganas de ir 
al baño. ¿Cómo ha-
cerle?, me pregunté 
y no hubo de otra, te 
metí al baño de los 
hombres, te tapé tus 
ojitos, entramos al 
sanitario para dis-
capacitados, que es 
un poco mas grande 
que los demás, te 
paré en la esquina 
y te pedí que te vol-
tearas. Obediente lo 
hiciste al principio, 
pero luego la curio-
sidad te ganó y vol-
teaste para ver que 

estaba haciendo papá 
y con sorpresa viste al mundano de tu padre sentado en 
la taza del baño y riendo preguntaste ¿popó? y estabas en 
lo correcto, tu papá es un cagón igual que tu. Para ayudar 
a	las	tareas	fisiológicas	del	día,	te	acomediste	y	bajaste	la	
manija del inodoro.
 Luego nos volvimos a lavar las manos, nos senta-
mos a la mesa de un restaurante, te pedí un caldo de pollo 
con sopa de arroz. Mal nos habíamos sentado cuando te 
levantaste para subirte a unos juegos infantiles, ubicados 
frente a la mesa donde estábamos, subiste y bajaste. Intré-
pida como eres hacías el intento de subirte a una escalera 
para niños de mayor edad que tu, por más que te decía que 
tuvieras cuidado, no me hacías caso e insistías en subirte, 

Un domingo inolvidable

Foto vereiasz / Flickr
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con pena y todo en medio de los niños, llegué al lugar don-
de estabas, para prevenir que te fueras a caer, hasta que 
apiadándote de mí, me miraste como diciendo “no seas tan 
dramático papá”, me diste los brazos para que te bajara de la 
escalera donde te habías trepado.
 Regresábamos a la mesa, cuando al pasar  por el 
lugar de los pasteles te gustó uno que tenía una princesita 
como decoración, con tu dedito lo señalaste pidiéndome que 
te lo comprara, en son de broma te pregunté que si traías di-
nero para comprarlo, agarraste la bolsa de mi pantalón, como 
diciéndome, “no te hagas tonto, lo tuyo es mío”. La depen-
dienta lo envolvió en una bolsa, lo llevamos a la mesa y de 
nuevo nos fuimos a lavar las manos.
 Ya con la sopa servida, pediste te abriera el pastel y 
como es tu costumbre, quisiste ser tu quien solita comiera, le 
dabas dos cucharadas a la sopa y una al pastel, Te acabaste 
casi toda la sopa y el betún de arriba del pastel. Estaba lim-
piando tu cara, cuando tu mami llegó por ti, la viste y te dió 
gusto, pero cuando te dijo que ya se iban te resististe, te ex-
plicamos que ya era un poco tarde, te dije que al día siguiente 
yo iría a tu escuela a la hora de entrada para entregarte con 
Lidia tu maestra. 
 A regañadientes aceptaste, tu mamá te pidió que me 
dieras un beso para despedirte. Pero en lugar de dármelo 
empezaste a lamerme toda la cara con tu lengüita con sabor 
a sopa y pastel. No se por qué lo hiciste ni qué me quisis-
te decir con eso, pero me dio mucho gusto que lo hicieras, 
ni siquiera hice algo por limpiarme, preferí llevarme tu saliva 
en mis cachetes. Luego tu mamá te cargó, se levantó de la 
mesa, yo me quedé sentado mientras tus ojos me seguían y 
tu mano la agitabas despidiéndote.
 Pagué la cuenta, salí a la calle mientras caía una llo-
vizna ligera, tome un taxi, llegué a la casa, acomodé algunos 
discos y libros, ya con sueño me metí al baño para lavarme 
los dientes, al verme en el espejo, traía un pedazo de betún 
de pastel embarrado en la mejilla, me mordí los labios, los 
ojos se me nublaron y como pude me enredé entre las cobijas 
con el olor de tu cuerpecito, recordando tus manos aventan-
do pelotas rojas, en medio de las más hermosas carcajadas 
infantiles.
 Al día siguiente me fui a Chiapas, tuve que ir a la 
selva, lugar donde hace mucho calor, quise secarme el su-
dor y al abrir mi paliacate, estaba un pequeño arroz blanco, 
con mucho cuidado lo despegué, lo envolví en un pedazo 
de papel y lo metí en la bolsa izquierda de mi camisa para 
que estuviera más cerca de mi corazón pachuco y bandolero. 
Al regreso desde el helicóptero, veía las nubes mientras me 
acordaba de los algodones de azúcar que tanto te gustan y 
a pesar del ruido de las aspas, escuchaba tu cancioncita que 
tarareabas la tarde de aquel domingo inolvidable.
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Anatomía de una Tentación:

La norteamericanización de la modernidad

CUARTA PARTE

 Ningún ejemplo más contundente que El nacimien-
to	 de	una	nación,	 de	Griffith,	 primera	 superproducción	de	
Estados Unidos, la industria fílmica en todo su esplendor, 
en	 la	arcadia	de	su	oficio.	La	historia	de	 la	 familia	sureña	
Cameron y de la norteña Stoneman cuyos lazos de amor 
prevalecen a pesar de la guerra de secesión norteamerica-
na y se consolida durante la reconstrucción del Sur. Cuando 
uno de los Cameron crea el Ku Klux Klan, recibe apoyo de 
los Stoneman para enfrentarse al mulato Silas Lynch y a su 
milicia de afroamericanos que protegen a los negros en el 
poder	y	marginan	a	 los	ciudadanos	de	origen	ario.	Griffith	
nos revela a la perfección el lenguaje de Hollywood. La des-
igualdad económica tiene origen en la discriminación racial: 
los negros —sin análisis de 
su condición— son fustiga-
dos como un cáncer de Es-
tados Unidos y los blancos 
defienden	 su	 herencia	 aria,	
sinónimo de supremacía. En 
El nacimiento de una Nación 
ya se vislumbra por primera 
vez un arte consciente de 
sus propios medios.
 El código de pro-
ducción del cine, supervisa-
do	 por	 la	 oficina	 de	Will	 H.	
Hays, había sido aprobado 
el 3 de marzo de 1930, con 
todo	 género	 de	 especifica-
ciones de lo que podía o no 
podía ser mostrado y dicho 
en las películas producidas 
en Hollywood. Su contenido 
era la manifestación, por un 
lado, de la actitud oportunis-
ta que garantizaba la estabi-
lidad de la industria durante 
la gran crisis y, por el otro, de 
la mentalidad moralista e hipócrita de sus escritores, quie-
nes deseaban “proteger la sensibilidad del gran público”. Al 
aplicarse el código se atentó contra la integridad de muchos 
artistas,	 fue	 factor	decisivo	en	 la	alteración	de	muchos	fil-
mes —desde la etapa de preproducción, en que el guión 
era	sometido	a	la	oficina	de	Robert	Breen,	nombrado	admi-
nistrador del código por Hays— y logró acabar con más de 
una	carrera.	La	filmación	y	el	estreno,	el	año	de	1933,	del	
film	de	Ernst	Lubitch	Design	for	living	(cuyo	título	en	español	
es Una mujer para dos) transformó la moral de los códigos., 
y puso al cine un paso más allá del lodazal de mezquinda-
des, intrigas y corruptelas. Miriam Hopkins, Frederic March 
y Gary Cooper se convirtieron en los magos del screewball, 

de la comedia alocada, que rompió con todas las inhibicio-
nes masivas y la moral de esos años.
 Desip for living: Adaptación de una obra de Noel 
Coward, ambientada en Europa, en la que una diseñadora 
industrial conoce en un tren a un pintor y a un dramaturgo, 
con quienes decide vivir y hacer el amor, siempre y cuan-
do uno de los dos no esté presente. Pero “el acuerdo de 
caballeros”, que dicta a los protagonistas convivir sin tener 
sexo, excluye a la mujer quien, al no ser caballero, rompe 
el acuerdo a su antojo. Ernst Lubitch, de origen alemán, era 
el señor de la comedia. El cine trajo consigo algo nuevo. 
Hay directores que están siempre en escena, como si vi-
vieran	el	filme	que	dirigen.	De	estos	se	dice,	con	razón,	que	

son los mejores. John Ford, 
Ernst Lubitch, Billy Wilder, 
Orson Wells y muchos más 
del mismo linaje. Hay otros 
cuya presencia en el rodaje 
no supone la más leve in-
tervención	en	el	filme.	Están	
allí, en efecto, pensando en 
otra cosa tal vez más im-
portante que cuanto se dice 
en escena. Estos directores 
—cientos de ellos— son los 
que han hecho el cine en Ho-
llywood. ¿Quién puede tra-
zar la línea de la norteameri-
canización de la modernidad 
que va, por ejemplo, de Lu-
ces de la Ciudad de Chaplin 
a Psicosis de Alfred Hitchcok 
de Frankenstein de James 
Wahle a El resplandor de 
Stanley Kubrick, de Una no-
che en la Opera con los her-
manos Marx de Sam Wood a 
Annie Hall de Woodie Allen? 

La lista sería interminable; el enigma, insondable.
 Dejando a un lado cuanto puede haber de exage-
ración en la hegemonía de la televisión en las últimas tres 
décadas, y en la revolución informática y microelectrónica, 
los microprocesadores han sustituido los complicados y 
vulnerables engranajes, los aparatos inteligentes con res-
puesta de voz o los lectores de códigos de barras, que han 
transformado la contabilidad administrativa, la gestión de 
inventarios y las ventas en mostrador. La electrónica hace 
posible la autoimatización del control de calidad al sustituir 
al ojo humano por los más rigurosos censores de láser; pero 
sobre todo el Internet simboliza hoy la norteamericanización 
del ciberespacio.
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Luis Mario Lamadrid Moreno

 Claro que para cualquiera que lea el título del pre-
sente artículo podrá suponer que se trata de una broma o, 
por lo menos, de otro Abraham que no fuera el bíblico. Pero 
no,	nos	referimos	al	Gran	Patriarca	que	se	refiere	la	Biblia	
en el Antiguo Testamento. 
 Naturalmente que todo es en referencia que, rela-
tivamente, y dada la antigüedad verdadera de este plane-
ta, o cuando menos a la muy remota presencia del hombre 
sobre	 la	superficie	de	este	globo	 terráqueo.	Y	es	que	nos	
quedamos, si no aterrados, sí cuando menos estupefactos 
al	enterarnos	de	lo	que	el	mundo	científico	actual	ha	podido	
averiguar acerca de los primeros vestigios de huellas hu-
manas en diversas partes del mundo que datan, no de mi-
les, sino de millones de años. Lo cual no está contemplado 
en las sagradas escrituras que determinan la existencia del 
hombre apenas hará unos cuantos miles de años. Veamos:
 El ex sacerdote jesuita Salvador Freixedo, en uno 
de sus numerosos libros que tratan acerca de temas bíbli-
cos religiosos, anota lo siguiente: “Cuando éramos mucha-
chos nos parecía que Abraham, el padre del pueblo hebreo, 
estaba poco menos que en los inicios de la raza humana. 
Sin embargo, hoy día –debido precisamente a los modernos 
conocimientos que no tenían los hombres de siglos anterio-
res- sabemos que Abraham puede llamarse contemporáneo 
nuestro si lo miramos en la perspectiva de la historia de la 
humanidad.”
	 Al	decir	esto,	el	jesuita	Freixedo	está	afirmando	algo	
de lo que hoy no se puede tener duda, si se es honesto con 
los hallazgos que en gran cantidad van saliendo a la luz 
pública en los últimos tiempos. Cuando todavía la ciencia 
oficial	está	pasmándose	ante	 los	dos	millones	de	años	de	
antigüedad de los restos humanos que Leaki ha encontrado 
en el corte de Olduvai en África, ya hace tiempo que la cien-
cia marginal y hetedoroxa sabe que el hombre es muchos 
millones de años más viejo que eso. Hoy por hoy, el resto 
humano indiscutible más antiguo que se conoce es la huella 
pétrea de un zapato (terminado en punta y con tacón per-
fectamente reconocible) que está aplastando un trilobites. 
El trilobites es un crustáceo cámbrico cuya edad puede re-
montarse hasta los 600 millones de años y que desapareció 
unos 200 millones de años después.
 Naturalmente esto es un auténtico pecado mortal 
para	 la	 ciencia	oficial,	 pero	 la	huella	descubierta	en	1968	
en Antelop Springs (en el estado de UTAH, EE. UU), sigue 
siendo	estudiada	por	 todo	un	grupo	de	científicos	sin	que	
los entendidos puedan tener una explicación para ella. Y en 
éste caso no solo tenemos el dato de la roca en que está 
incrustada la huella del zapato -bien corroborado por el geó-

logo Clifford Burdick, de la Universidad de Tucson, Arizona, 
entre otros-, sino que tenemos el importantísimo dato extra 
del trilobites para reforzar el dictamen de los geólogos.
 Como tantas veces se ha dicho, si sólo tuviésemos 
este dato y unos cuantos más, habría que pensarlo bien 
antes de decidirse a admitir teorías tan revolucionarias; pero 
cada día los hallazgos de este tipo son más numerosos de-
bido sobre todo a las excavadoras mecánicas que mueven 
grandes masas de tierra desenterrando cosas que de otro 
modo quedarían por siempre sepultadas. Pero gracias a la 
dinamita que se ha logrado que del corazón de algunas can-
teras de rocas del secundario y hasta del primario se estén 
sacando a la luz restos humanos y objetos fabricados por el 
hombre que datan de muchos millones de años atrás. 
 Tal es el caso del objeto semejante a una bujía de 
automóvil que fue descubierta en Olancha, California y que, 
según los expertos es cientos de miles de años viejo; y no 
cientos	de	miles,	sino	millones	es	lo	que	se	atribuye	al	flore-
ro de plata y zinc que fue hallado embebido en una roca; a 
un famoso cubo de acero, al anillo encontrado por una ama 
de casa de Chicago cuando rompió un pedazo de carbón 
para la cocina, a un collar de oro encontrado en las mis-
mas condiciones, a una pequeña vasija de hierro encontra-
da también dentro de un gran pedazo de carbón el año de 
1912 por dos empleados de la planta eléctrica del pueblo de 
Thomas en el estado de Oklahoma, etc.
 Y en cuanto a huellas humanas, si no tan antiguas 
como las anteriormente citadas, hay que mencionar de las 
que en 1930 se encontraron en Kentucky Hills, estudiadas 
por el Dr. Burroughs, jefe del Departamento de Geología del 
Berea Collage: diez huellas completas y/o parte de otras, 
pertenecientes al carbonífero (Era paleozoica; alrededor de 
250 millones de años), las que en el Siglo XIX se encontra-
ron en las márgenes del río Mississipi, pertenecientes por lo 
menos al secundario; el maxilar encontrado en 1958 por el 
Dr. Huerzeler de Basilea (Suiza) en un estrato del mioceno, 
(unos diez millones de años); etc.
 Todo este interesantísimo tema de la antigüedad del 
hombre	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	Tierra	 y	 de	 las	 diversas	
civilizaciones separadas unas de otras por enormes cata-
clismos, sucedidos a lo largo de cientos de millones de años 
que componen la ante prehistoria de la humanidad es sen-
cillamente fascinante. Pero ya hablaremos de otros datos 
que vienen a corroborar nuestra idea y que conoceremos 
un poco más adelante para tener ocasión de cotejar cier-
tas realidades insospechadas que vienen a resquebrajar la 
estructura	científico	religiosa	que	se	ha	venido	manejando	
desde más de cinco mil años. 

El patriarca Abraham, 
¿contemporáneo nuestro?

19



 El Ejército Mexicano seguirá luchando contra el nar-
cotráfico	hasta	que	la	fuerza	policial	del	país	se	encuentre	
lista para asumir por completo su tarea, declaró Genaro Gar-
cía Luna, secretario de Seguridad Pública Federal. Aunque 
la “voz de la práctica”, respondería: “… o en tanto no detone 
la inconfesa discordia entre mandos castrenses y civiles”.

  Aún cuando el Artículo 129 de la Constitución seña-
la que  “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede 
ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión 
con la disciplina militar”, Felipe Calderón Hinojosa abrió las 
puertas al Ejército a una actividad más continua y vistosa 
en el tema de la seguridad pública, sobre todo en estados 
Fronterizos como Tamaulipas y Baja California.
 Esto ha generado, entre otras cosas, un clima de 
rivalidad entre los jefes militares y las autoridades civiles, 
pues éstas se sienten desplazadas de la toma de decisio-
nes.
 Una reacción se dio hace unos días, cuando el pro-

curador Rommel Moreno Manjarrez demandó al Ejército 
“ser subsidiario, coadyuvante y más comunicativo”.
 Esto, que fue una insultante indisciplina a la Co-
ordinación, no mereció respuesta del lado castrense, pero 
sí del gobernador Osuna Millán, quien un día después del 
“desbarre rommelista”, anunció que un nuevo mando militar 
se	agregaría	al	ya	establecido,	definiendo	al	individuo	como	
“un militar de alto rango, que sumará fuerza y entereza”.
 Otra situación que se viene presentando es que, 
ante el férreo control de los militares, el campo de acción de 
los civiles ha quedado reducido al papel de comparsa. Lo 
que ha provocado frustración y muy mal humor entre funcio-
narios como Jesús Alberto Capella y Julián Leyzaola, que 
se encuentran francamente enfrentados. Cada uno con su 
agenda. 
 A tanto llega el encono, que el alcalde Jorge Ra-
mos, en lo que no parece una medida acertada, tiene que 
acordar con ellos por separado.
 
El argumento Calderonista
 Se estima que por la Frontera Norte pasa más del 
80 por ciento de la cocaína que se consume en Estados 
Unidos, cerca del 30 por ciento de la heroína y el 70 por 
ciento de la marihuana.
		 Sin	duda,	el	problema	del	narcotráfico	ha	sido	una	
“papa caliente” para los gobiernos mexicanos. Durante su 
sexenio,	Miguel	de	la	Madrid	declaró	que	el	tráfico	de	dro-
gas era un “problema de seguridad nacional”, mientras que 
Ernesto Zedillo incorporó a militares al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.
		 Por	su	ubicación	geográfica,	Baja	California	es	paso	
obligado del mercado de las drogas y por consecuencia la 
presencia del Ejército ha sido inevitable.
  Un estudio de la PGR  revela: “Tijuana es una zona 
atractiva para el establecimiento de miembros de organiza-
ciones	del	narcotráfico,	donde	realizan	contactos	con	otros	
grupos tanto mexicanos como estadounidenses”.
  También considera que  la penetración de las or-
ganizaciones delictivas en instituciones públicas y privadas, 
como las policías estatales y municipales, “representa uno 
de los principales retos a vencer”.
 A esto se suma la proliferación de las llamadas tien-
ditas  y las muertes violentas, muchas de ellas relacionadas 
con el “crimen organizado”.
		 Cifras	oficiales	de	la	Procuraduría	General	de	Jus-
ticia del Estado (PGJE) revelan que en 2006 se cometie-
ron 552 delitos de “alto impacto” en Baja California, de los 
cuales 314 fueron  homicidios y 27 secuestros. En 2007 el 
panorama fue igual: 310 homicidios y 14 secuestros.
  La ola de asesinatos y secuestros, así como la pre-

El uso del Ejército da seguridad
y también votos, dicen analistas
Arlene Orduña Bayliss

• La CNDH confirmó que el año pasado la   
 Sedena fue una de las instituciones más   
 señaladas con 367 quejas, superada    
 sólo por  IMSS y PGR 

Foto Sergio Méndez
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sión de los grupos empresariales, provocó que el Ejército 
diera a conocer tres líneas telefónicas y dos direcciones 
electrónicas para que la ciudadanía presentara sus denun-
cias,	con	el	fin	de	combatir	a	los	grupos	delincuenciales	que	
operan en la entidad.
  De enero a la fecha se han presentado 800 denun-
cias, de las cuales cerca del 70 por ciento han sido efecti-
vas.
 
Entra Ejército, salen Derechos Humanos
 Sin embargo, la presencia del Ejercito en activida-
des de Seguridad Pública, ha generado una nueva lucha: La 
de no permitir que se violen los Derechos Humanos.
  Lo irónico es que la mayoría de las quejas por abuso 
militar presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), son señalamientos a elementos que rea-
lizan	operaciones	contra	el	narcotráfico.		Las	denuncias	van	
desde la tortura y la violación, hasta los  homicidios contra 
la población civil.
  El pasado seis de febrero,  en Michoacán, falleció 
el coronel de Infantería Fortino Castillo León.  Tres elemen-
tos más resultaron heridos durante el enfrentamiento que 
sostuvieron	 con	 presuntos	 narcotraficantes	 en	Parácuaro,	
Michoacán.
  Después del asesinato, un grupo de militares imple-
mentó operativos en contra de la población civil en la ciudad 
de Morelia. Tras los dispositivos fueron presentadas 30 de-
nuncias contra elementos de la milicia por allanar, sin ningu-
na orden judicial y en plenas labores de policía, catorce de-
partamentos ante la supuesta búsqueda de secuestradores. 
En esa ocasión tres estudiantes fueron detenidos.
  El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, 
alertó que a causa de la expansión continua del crimen 
organizado “las funciones de seguridad pública las asume 
cada vez en forma más importante el Ejército”, mientras que 

“la policía cada vez más se echa a un lado”, dando pie a la 
violación de los derechos humanos.
		 La	CNDH	 confirmó	 que	 el	 año	 pasado	 el	 Ejército	
fue una de las instituciones más señaladas con 367 quejas, 
superada sólo por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMMS) y la Procuraduría General de la República (PGR) .
  Durante 2007 soldados mexicanos han cometido 
notorios abusos mientras llevaban a cabo actividades de 
policías, así lo declaró “Human Rights Watch”.
  El sistema de justicia mexicano, añadió ésta orga-
nización, “rutinariamente deja la tarea de investigar y pro-
cesar los abusos del Ejército” a la autoridad militar, la cual 
“carece de independencia y transparencia”.
  El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de 
Córdova denunció públicamente a efectivos del Ejército, a 
la Agencia Federal de Investigación (AFI), a la Policía Sec-
torial por presuntamente “extorsionar” y despojar de dine-
ro a inmigrantes centroamericanos a su paso por territorio 
chiapaneco. 
 De acuerdo con una encuesta realizada a un grupo 
de 29 inmigrantes procedentes de El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Nicaragua, por parte de este centro, se revela 
que  militares los despojaban de su efectivo y pertenencias 
con la amenaza de apresarlos. 
 En Veracruz, una mujer fue atacada sexualmente 
por un supuesto grupo de soldados a inicios de año  y murió 
al día siguiente  debido a sus lesiones. 
 En Coahuila,  trece trabajadoras de la zona de tole-
rancia del municipio de Castaños fueron al parecer  golpea-
das y violadas por soldados. Como resultado, el pasado  11 
de julio una de ellas dio a luz a una niña en un hospital de 
la Secretaría de Salud en Monclova,  y la trabajadora iden-
tificó	a	un	miembro	de	la	milicia	como	su	principal	agresor	
sexual.
 Dos miembros la Organización de Pueblo Indígena 

Foto Sergio Méndez
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Mepha´a de Ayutla de los Libres y adherentes a la “Otra 
campaña¨,  Inés Fernández Ortega y su esposo Fortunato 
Prisciliano también fueron víctimas del abuso de autoridad. 
El 22 de marzo de 2002 la mujer fue atacada y violada por 
tres soldados,  al entrar a su casa para interrogarla acerca 
de una carne que estaba colgada fuera de la casa y que 
según los soldados era robada.
		 Después	de	una	denuncia	en	2003	el	fiscal	militar	
decidió cerrar el caso sin que se señalaran responsables.
 
La última carta del gobierno federal
  Para Benedicto Ruiz, politólogo y ex catedrático de 
la Universidad Iberoamericana en Tijuana,  si bien “es el 
ejercito mexicano el que parece tener el control de la segu-
ridad en México y para miles, millones de mexicanos fue la 
mejor decisión”, lo que en realidad se busca “es ganar las 
próximas elecciones  a corto, mediano y largo plazo”.
  Consideró que con esta medida las autoridades 
hacen creer a la ciudadanía que están respondiendo en el 
tema de la seguridad y para ello, dijo, han sacado al Ejército 
a las calles.
  También señaló que la puesta en marcha del Ejérci-
to para combatir a la delincuencia organizada no es la deci-
sión más acertada, porque si en realidad quieren combatirla 
se requieren políticas de inteligencia, líneas claras del fenó-
meno,  profundizar y estudiar  las raíces del problema, así 
como la elaboración de un mapa delictivo.
  Pero aun con los antecedentes que representa la 
presencia del ejercito, la realidad para el sector empresarial 
por ejemplo, uno de los grupos sociales más golpeados por 
el crimen organizado, es que lo único que queda es el Ejér-
cito, y  la sensación de la población derivado del hartazgo 
es terminar con la delincuencia a como de lugar, a grandes 

males, grandes remedios.
  Aun cuando exista el riesgo de que derechos como 
la legalidad se violen, derechos que han costado vidas, 
años, revoluciones y movimientos en la República Mexica-
na.
  Incluso en una reciente declaración que dio sobre el 
tema y defendiendo los límites de cada dependencia, Fran-
cisco Sánchez Corona, Procurador de los Derechos Huma-
nos en Baja California, recibió  comentarios por escrito acu-
sándolo de defensor de delincuentes, palabras altisonantes, 
cuestionamientos sobre el amor a la ciudad y la necesidad 
de vivir en paz al precio que sea.
  Es sin duda, una muestra de cómo la violencia ha 
generado que los pensamientos hacia la eliminación de la 
inseguridad  no sea clara, por el contrario sea agresiva, vio-
lenta y radical. Para algunos, como Cleotilde Bayliss Tre-
viño, secretaria general  de la Federación Estatal de Abo-
gadas de Baja California, ¨se está combatiendo un delito 
con otro delito, la violación a la Carta Magna pero ya no se 
puede más¨.
  Pero parece que todo cae por su propio peso y que 
si bien esta es una respuesta federal emergente, no está tan 
coordinada, ni tan en colaboración como se hizo ver con el 
resto de las dependencias.
 Pero aun en Tijuana las acciones del Ejército Mexi-
cano ya tuvieron una reacción, fueron localizados varios 
cuerpos sin vida  acompañados de un mensaje: ¨Nosotros 
sí vamos, sigan denunciando¨ ¨You Tuve, la voz zx6 noso-
tros si vamos mitoteros y sigan mandando correos para ubi-
carlos, ¨Tm6 y que les quede claro por pendejos que no 
estamos jugando  y al que vayamos agarrando asi van a 
aparecer ¨.

Foto Sergio Méndez
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Alberto Lucero Antuna

 Una gran controversia se ha desatado en 
los distintos medios de comunicación, llámense 
electrónicos o impresos donde comentaristas, edi-
torialistas y particularmente abogados  quienes han 
externado su opinión con relación a la extraordina-
ria labor que está haciendo el titular de la segunda 
región militar a la que pertenece Baja California, el 
honorable general de división Sergio Aponte Polito.
 De todos es sabido que el Ejército mexica-
no, en una estrecha coordinación con el gobierno 
del estado a cargo del Lic, José Guadalupe Osuna 
Millán y los distintos alcaldes de nuestra entidad, en 
el ámbito de sus facultades han sorprendido a pro-
pios y extraños asestando importantes y relevantes 
golpes al crimen organizado, quien por lo visto no 
siente lo duro, sino lo tupido de la reacción del esta-
do mexicano por erradicar su nefasta actividad.
 Diariamente nos enteramos de los grandes 
aseguramientos	de	 rifles	de	asalto	de	alto	calibre,	
miles de cartuchos para dichas armas, vehículos, 
algunos	 con	 logotipos	 oficiales	 y	 estrobos,	 unifor-
mes	oficiales,	credenciales	apócrifas,	y	en	fin	todo	
aquello de que se vale el hampa para transitar cínica-
mente por las calles de nuestra ciudad y de todo el estado, 
donde,	al	parecer,	tenían	la	protección	oficial	de	autoridades	
que por fortuna ya no están en el servicio público.
 De todo esto se desprende que algunos funciona-
rios de alto nivel no están de acuerdo con la dinámica que le 
está dando el general aponte polito a la intervención de las 
fuerzas armadas en la lucha que a nivel nacional, en esta 
gran cruzada que el propio presidente de la república enca-
beza con la participación del ejercito,  y otras instituciones 
como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la P.G.R., 
la Armada de México y en general todas las corporaciones 
policiacas, que como ya se ha dicho en múltiples ocasiones 
aun siguen durmiendo con el enemigo.
 Los expertos en derecho constitucional consultados 
por los medios de comunicación en relación a si la presencia 
de las fuerzas militares violan algunos preceptos consagra-
dos en nuestra carta magna, se contradicen en la mayoría 
de los casos argumentando que está bien establecido en los 
numerales correspondientes la función del Ejército mexica-
no en tiempos de paz.
 Muchos de los juristas entrevistados con relación a 
este tema, coinciden plenamente en que nada ni nadie pue-
de estar por encima de nuestra constitución, sin embargo 
hay voces disidentes que el formidable aparato, casi militar 
que poseen los sicarios pertenecientes a distintos carteles 
del país obliga a que el estado mexicano haya solicitado por 
el jefe nato de las fuerzas armadas, el propio presidente de 
la república, el apoyo de nuestro glorioso ejercito para con-

trarrestar la insolencia de los poderosos capos del narcotrá-
fico,	que	se	han	convertido	en	un	Ejército	paralelo	en	su	in-
fame propósito de seguir controlando el detestable mercado 
de compra, venta, transportación y todas las modalidades 
que	el	código	penal	federal	tipifica	en	los		denominados	de-
litos contra la salud.
 Que dicen a todo esto los peritos en derecho, aque-
llos abogados que tratan de llevar agua a su molino, aquellos 
que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio., 
los que pregonan a los cuatro vientos que las garantías del 
gobernado son violentadas por los agentes aprehensores, 
sin destacar que inmediatamente y tal y como lo establece  
nuestra carta magna son puestos a disposición del agente 
del ministerio publico que corresponda, para que este, en 
el plazo que la ley le otorga consigne al juzgado correspon-
diente para el proceso correspondiente a quien viola la ley 
de manera continua y sistemática.
 El pueblo de Baja California, el gobernador del es-
tado y los cinco alcaldes de nuestra entidad siguen aplau-
diendo la labor desplegada por el general de división Sergio 
Aponte Polito, titular de la segunda región militar en esto 
que parecía un sueño y ahora es una tangible realidad, lu-
char diariamente en contra del crimen organizado, a pesar 
de las piedras en el camino que se han encontrado en esta 
lucha, que como ya se dijo, costara muchas vidas y tiempo, 
pero	 al	 final,	 el	 hampa	 organizada	 habrá	 de	 replegarse	 y	
solo debemos recordar que el bien siempre se impondrá en 
contra del mal.

La importancia del Ejército mexicano en la 
lucha contra el crimen organizado

Foto Sergio Méndez
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Marco Antonio Blásquez

Confidencial
 Hace cuatro años, en Madrid, viví una de las expe-
riencias más tristes de mi vida, pero al mismo tiempo más 
enriquecedoras de mi carrera como periodista: los ataques 
de Al Quaeda a las estaciones de Atocha y Alcalá de Hena-
res, de la capital española. Unas 400 personas, las más de 
ellas de origen popular, perdieron la vida amén a la intole-
rancia y villanía de quienes en nombre de una guerra santa 
cometen todo tipo de atropellos.
 Excélsior, todavía en su ciclo de cooperativa, me 
encomendó la cobertura de las elecciones de España, en 
las que competían los mismos que volverán a someterse al 
juicio popular el 9 de marzo de los corrientes: José Luis Ro-
dríguez	Zapatero	 (PSOE)	y	Mariano	Rajoy	 (PP).	Confieso	
que ser considerado para esa cobertura, entre más de dos 
docenas de aspirantes asentados en el DF,  me puso una 
presión adicional. Era obvio que mis colegas del DF iban a 
ponerle lupa a mis despachos informativos.
  Volé a Madrid, partiendo de San Diego. El vuelo sa-
lió con dos horas de retraso, fue turbulento y, para colmo, 
me tocó compartir la línea de asientos con dos “cachondos” 
enamorados que intercambiaban todo tipo de caricias (in-
cluso a nivel de mucosas genitales) cubriéndose solamen-
te con la frazada. Menos mal que era una pareja hetero-
sexual.
  Cuando el vuelo entró a la plataforma continental 
europea, la tripulación empezó a comportarse de una ma-
nera extraña. Llegué a pensar que traíamos un terrorista a 
bordo. Pero el terrorista, el “enemigo sin cara ni nombre” no 
ocupaba plaza en el aeroplano, sino abajo, en los barrios 
madrileños donde vive el estudiante, el obrero, el migrante 
sudamericano. Allí, el bribón terrorista, había infestado las 
instalaciones del tren de cercanías con bombas de alto po-
der.
  Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Barajas ya 
la noticia del ataque cundía… había escenas de histeria en 
los ambulatorios, personas llamando por celular con inusual 
ira, y un servicio de migración exageradamente quisquillo-
so. Después de 45 minutos de espera en la línea para “no 
comunitarios”, o sea extranjeros, me tocó turno en barandi-
lla.
 --¿Nacionalidad y motivo del viaje? --me requirió en 
tono	autoritario	el	oficial.
 --Mexicano, periodista... y vengo a cubrir las elec-
ciones.
 --Muéstreme su ‘carné’ de prensa --me pidió en tono 
menos demandante.
  Al mostrarle mi acreditación, bajó la guardia por 
completo, y con aire amigable abrió el brazo derecho como 
mostrándome un camino largo y sinuoso.

 --¡Anda, que tienes mucho que ver!
 Al salir al ambulatorio general me enteré de la ma-
sacre, y comprendí el por qué de la burbuja de excitación y 
misterio. De inmediato tomé un taxi. Un amabilísimo y super 
bien informado chofer, de nombre Diego, me puso al co-
rriente. Inclusive, de un plumazo resumió en pocas palabras 
lo que a los españoles les llevó días completos concluir: “Si 
fue ETA ganará Rajoy, si fue Al Qaeda ganará Zapatero”.
 Entendí perfectamente las luces del sabio taxista. A 
Aznar	le	convendría	la	hipótesis	de	ETA,	porque	justificaría	
su alianza contra el terrorismo mundial y su amistad con 
Bush, y esto apuntalaría a su candidato, Mariano Rajoy; el 
PSOE pugnaría por la versión de Al Qaeda, porque le haría 
saber al pueblo español que las ofensivas de Aznar contra 
los países islámicos habían provocado el atentado, como 
una especie de venganza. Esta última versión se impuso y, 
consecuentemente, el presidente del gobierno español re-
sultó ser el candidato del PSOE, Rodríguez Zapatero.
 El tal Diego me llevó hasta la estación de Atocha. 
“¡Santo	niño!”,	 pensé	al	 ver	 los	 fierros	 retorcidos	 y	 los	 la-
mentos de cientos de personas que se encontraban frente 
a la estación con pancartas de repudio al terrorismo. Los 
rescatistas sacaban los últimos despojos humanos, a los 
cuales ya no se les podía llamar “cuerpos”.
 “Ya van como 300 muertos”, me dijo un anciano, 
creyéndome local. Al escuchar mi acento, me dijo, aunque 
el lector no lo crea: “Tu presidente, Fox, ese sí tiene cojo-
nes... le dijo no a Bush. Pero este marica de Aznar, mira 
cómo nos tiene con sus pavadas”.
 He vivido varias tragedias dentro de mi desempeño 
profesional. Analizando en frío, he tratado de establecer di-
ferencias entre mis sensaciones de tiempo, lugar y espacio 
de eventos como los sismos de 1985 en el DF y los ataques 
terroristas	 de	Al	Qaeda.	Y	 resumo	 (y	 confieso)	 que	 en	 el	
primero le reproché a Dios el haberse excedido en rudeza 
hacia su “Creación”, y en el segundo maldije una, dos y un 
millón de veces a los descastados capaces de tal bajeza.
  Me he prometido que antes de cumplir mis prime-
ros 50 años de vida (tengo 44) escribiré un libro. Entonces 
podré, a mis anchas, entrar en detalle sobre las cosas que 
viví en España, la empapada que me puse al marchar con 
2 millones de españoles el viernes 12 de marzo, la grata ex-
periencia de tener frente a frente, el lunes 15, respondiendo 
franco a mis preguntas, al recientemente electo Rodríguez 
Zapatero. Y también de exponer el desprecio que siento por 
los grupos terroristas y los movimientos armados que, am-
parados en la lucha popular y en una democracia que pre-
gonan, pero no practican, desestabilizan a las naciones y 
asesinan inocentes.

• Hace 4 años en España
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Enrique Méndez Álvarez Bibi Gutiérrez

 La inseguridad en 
Baja California parece que 
prevalecerá por mucho 
tiempo, pero reconocer 
esto	 no	 significa	 que	 sea	
la pauta para permitir que 
el gobierno se desentienda 
de la obligación de pugnar 
porque los índices delicti-
vos disminuyan.
 Por ahora, lo vi-
tal es exigir a gritos que el 
presidente Felipe Calderón 
continúe enviando recur-
sos federales para que se 
indague y ataje el origen de 
secuestros, asesinatos y 
tráfico	de	estupefacientes.
 En torno a esto, 
al gobernador José Gua-
dalupe Osuna Millán le ha 
quedado muy claro que un 
factor decisivo para com-
batir el fenómeno de la in-
seguridad es la permanen-
cia	 indefinida	 de	 la	 milicia	
en la región, aunque esto 
parezca no entenderlo el 
procurador de Justicia del 
Estado, Doctor en Derecho 
Rommel Moreno Manja-
rréz.
 Sin embargo, en 
la frontera de Tijuana, el 
alcalde Jorge Ramos ha 
externado en forma clara 
y precisa, que el Ejército 
Mexicano cumple con ape-
go a la ley en el combate a 
los delitos de alto impacto 
que permanentemente sa-
cuden a la ciudadanía. 
 El empresariado 
afirma	 que	 la	 Secretaría	
de la Defensa Nacional 
está trabajando en be-
neficio	 de	 la	 tranquilidad	
social de Baja California, 
a su vez, la población de-
muestra	 su	 confianza	 en	
las fuerzas castrenses al 

denunciar cada 30 minutos 
sitios en donde se ejercen 
actos al margen de la ley. 
Para infortunio de los baja-
californianos, funcionarios 
como el procurador Rom-
mel Moreno, el director de 
policía y tránsito municipal 
teniente coronel Julián Le-
yzaola y algunos otros per-
sonajes del ramo no han 
comprendido cuál es la mi-
sión que les han encomen-
dado sus superiores.
 En el ámbito estatal 
se han cumplido 4 meses 
de	 gobierno,	 tiempo	 sufi-
ciente para que la sociedad 
evalúe como al gobernante 
egresado de la UABC se 
ha	fijado	como	meta	ser	a	
la fecha el mejor jefe del 
Ejecutivo del Estado.
 A su vez, el alcalde 
nacido en Tijuana, durante 
su prime trimestre de admi-
nistración no ha dejado de 
ser un ejemplo en cuestión 
de trabajo, pues lo mismo 
que va a una colonia de 
extrema pobreza encabe-
zando jornadas de limpia, 
de igual forma asiste a 
eventos del otro lado de la 
frontera o escucha y atien-
de los planteamientos de la 
cúpula del sector privado. 
 Ambos jefes polí-
ticos demuestran con he-
chos más que con palabras 
que cumplen con los com-
promisos que se echaron a 
cuestas, sin embargo como 
queda en evidencia, hay 
quienes dentro de ambas 
administración, parecen 
estar sordos y ciegos a los 
requerimientos de la gente 
que les pagan para que ha-
gan bien su trabajo.   

 Una actitud repro-
chable es en la que incurrió 
César Cázares al correr a 
la Asociación de Periodis-
tas de Tijuana de las ins-
talaciones de la Cámara 
de Comercio, esto como 
consecuencia de que el lí-
der de la A.P.T se negó a 
apoyar a Mario Escobedo 
para la presidencia de CA-
NACO.
 Lo cierto es que 
César Cazares asumió 
una postura grosera como 
acostumbra cada vez que 
quiere imponer sus capri-
chos, pero esta vez topó 
con pared, pues Jesús Ra-
món Gil decidió cambiar la 
sede de los foros de la Aso-
ciación de Periodistas de 
Tijuana  al Centro Cultural 
de Tijuana.
 Al interior de la 
CANACO se asegura que 
Cazares está marcado po-
líticamente como un empe-
dernido hankista que ahora 
llora amargamente luego de 
la derrota electoral frente a 
José Guadalupe Osuna Mi-
llán. Cázares ya sentía que 
iba a ser diputado y luego 
alcalde.

****
 El alcalde de Pla-
yas de Rosarito Hugo To-
rres siempre ha sido un 
respetuoso de las diversas 
corrientes políticas, prueba 
de ello es su actitud para 
con Norma Gutiérrez, regi-
dora por el PRD, misma que 
por cierto es una auténtica 
defensora de los intereses 
de la gente humilde.
 Ahora hay que co-
mentar que en el municipio 
de Ensenada el alcalde 

Pablo Alejo López Núñez, 
tuvo un verdadero acierto 
al designar como titular del 
Registro Civil al abogado 
Rogelio Aros Guzmán.

 ****
 Pasando a Tecate, 
el alcalde Donaldo Peñalo-
sa está siendo muy critica-
do porque trae consigo un 
impresionante cuerpo de 
seguridad personal, dando 
la impresión de que a quien 
se resguarda es un capo de 
las drogas o uno de esos 
funcionarios que han sido 
amenazados de muerte.
 Mientras tanto, 
en Mexicali, el diputado 
Antonio Cano, del Partido 
Nueva Alianza, está de-
mostrando su capacidad y 
experiencia como legisla-
dor, pues sus jornadas de 
trabajo dejan en claro que 
desquita el salario que de-
venga.
 Antonio Cano trae 
consigo el tema que pro-
híbe el funcionamiento y 
proliferación de máquinas 
tragamonedas que envi-
cian en el mundo de las 
apuestas a la niñez.
 Y en el municipio 
que preside Jorge Ramos 
Hernández, la presiden-
ta del patronato del DIF y 
primera dama de la ciudad, 
Alicia Llanos, simplemen-
te está dejando huella de 
cómo con discreción se ha-
cen bien las cosas.
 También en Tijua-
na la titular del Registro Ci-
vil, licenciada Silvia Álvarez 
Hernandez, es un ejemplo 
de cómo se puede servir a 
la comunidad.

****

VirajeHombres y Mujeres 
De la Política 
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Pedro Ochoa

 En 2008, el escritor mexicano, Carlos Fuentes, ce-
lebrará dos conmemoraciones redondas, su cumpleaños 80 
y el 50 aniversario de la publicación de la novela de La re-
gión más transparente, quizás su obra más representativa. 
 Carlos Fuentes nació en la Ciudad de Panamá en 
1928. Estudió en los Estados Unidos y la licenciatura en 
Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor 
de una de las obras literarias más sólidas no sólo de Méxi-
co, sino en general de habla hispana. Su obra ha mereci-
do innumerables premios y reconocimientos tanto a nivel 
nacional como internacional, pues es uno de los escritores 
mexicanos más reconocidos en el extranjero. Su obra se 
ubica en el boom latinoamericano junto con Mario Vargas 
Llosa, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, entre 
otros. Su vasta obra ha tocado como narrador, el cuento, la 
novela,	el	ensayo	literario,	el	guión	cinematográfico,	la	inter-

pretación histórica y el análisis político. 
 Sus obras son ampliamente conocidas, Los días 
enmascarados (1956), La región más transparente (1958) y 
La Muerte de Artemio Cruz (1962), una de las novelas más 
relevantes del siglo XX y quizás la última gran novela de 
la Revolución Mexicana.  Sin omitir la relevancia de Terra 
Nostra,	Cristóbal	Nonato	y	la	magnífica	historia	cultural	de	
América Hispana, El Espejo Enterrado. Pero se suman La 
frontera de cristal, Tiempo Mexicano,  Aura, Gringo Viejo, 
Las Buenas Conciencias, Agua Quemada, Los Años con 
Laura Díaz, Zona Sagrada. 
 Desde su primera obra, pero sobre todo desde La 
Región más transparente, evidencia una de sus cualidades 
más reconocidas, la habilidad en el manejo del lenguaje, 
capaz de incorporar vocablos novedosos, crudezas colo-
quiales y palabras extranjeras, su propuesta, es una certe-
za casi tangible de la fuerza del español. Fuentes, con su 
literatura, nos demuestra que la palabra es un ser vivo. 
 El contenido tiene dos componentes adicionales, 
que incrementan esta fuerza narrativa. El reconocimiento 
del pasado prehispánico, que siempre está latente y la pre-
ocupación social y las desigualdades sociales.
 En el último capítulo de La Región Más Transpa-
rente aparece una espectacular síntesis de la historia de 
México  y de las contradicciones sociales y culturales de la 
nación. Es un brillante, vibrante e ingenioso ejemplo de la 
prosa de Carlos Fuentes.
 Se tiene contemplado un homenaje en el marco de 
la Feria del Libro de Guadalajara, la reedición de las obras 
completas y seguramente recibirá cualquier número de re-
conocimientos	oficiales	
 Es muy probable que Carlos Fuentes visite San Die-
go próximamente, esté pendiente.  

Carlos Fuentes,
dos aniversarios redondos

Carlos Fuentes
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René Mora

 Cuando faltan poco menos de 150 días para que se 
pongan en marcha los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, 
el panorama para los atletas mexicanos que participarán en 
la máxima justa deportiva del año es triste en cuanto a los 
resultados que se esperan.
 Analistas deportivos de todo el mundo pronostican 
el total de medallas que cada delegación puede obtener en 
la competencia y según los resultados que arrojan sus pre-
dicciones, son pocas las ocasiones en que se llegan a equi-
vocar.
 Es así como expertos de Alemania, Inglaterra, Chi-
na, Estados Unidos, Italia y otras naciones, han hecho sus 
pronósticos y dan a conocer sus resultados, en donde a 
México no le auguran éxito en la competencia.
 Para poder hacer un pronóstico, se basaron en los 
deportistas, en la preparación y en los resultados que arro-
jan en las competencias internacionales que participan.
 Luciano Barra, uno de los pocos personajes reco-
nocidos en el mundo de las estadísticas, dio a conocer el 
análisis de su estudio, donde a México, simplemente no le 
da medallas, aunque coloca a varios de sus atletas con al-
gunos resultados importantes.
 Barra, quien se desempeñó como director técnico 
del Comité Organizador de los Juegos de Invierno en Torino, 
en su estudio, señala como el gran ganador en el medallero 
a Estados Unidos con 98 preseas, de las cuales, 47 serán 
de oro.
 Algo que logra destacar, es que Estados Unidos no 
la tendrá fácil en las competencias de clavados y en nado, 
donde asegura que China será el gran triunfador al dominar 
en su mayoría las competencias de estas especialidades.
	 A	China,	que	será	el	anfitrión,	le	otorga	un	segundo	
lugar durante la justa con 89 medallas, de las cuales 38 se-
rán de oro.
 A México, por su parte, no le da grandes posibilida-
des de obtener medallas.
 Señala en su estudio, que el tae kwon do es una de 
las disciplinas donde México puede obtener sus mejores re-
sultados en ambas ramas, con un cuarto lugar para varones 
y un quinto lugar a las damas.
 Pronostica un 5o. lugar en caminata de 20 kilóme-
tros, en tanto que un cuarto lugar en la modalidad de los 400 
metros planos, esto mientras Ana Gabriela no anunciaba su 
retiro.
 En el boxeo, no le ofrece mucho al equipo mexica-
no, en tanto que en ciclismo por puntos, no le da grandes 
posibilidades.
 En clavados, asegura que Rommel Pacheco, Jashia 
Luna, Paola Espinoza y Laura Sánchez, entre otros, man-
tendrán su nivel, pero lejos del medallero.
 El estudio dice  que México en los deportes como 

vela, nado sincronizado, 
halterofilia,	 tiro	con	arco	
sólo buscará mejorar 
sus marcas.
 El reporte no 
tomó en cuenta que 
México tendrá dos au-
sencias notables en la 
competencia olímpica, 
una de ellas, Ana Ga-
briela Guevara, que por 
diferencias con federati-
vos y directivos del de-
porte mexicano, decidió 
retirarse del deporte.
 La otra, es la de 
Iridia	Salazar,	medallista	de	Atenas,	que	no	logró	clasificar-
se durante las eliminatorias en las que participó y pese a 
que su federación ha estado buscando un pase directo, este 
podría no llegar, debido a que México tiene su cuota de 4 
participantes por nación y otros países sin taekwondoines 
clasificados,	lo	pueden	obtener	sin	tanto	problema.
	 Y	en	el	futbol,	México	primero	tendrá	que	clasificar-
se y posteriormente hacer una preparación adecuada para 
poder aspirar a una medalla, aunque según estudios, no van 
a	clasificarse	a	las	semifinales,	donde	estarán	disputándose	
las medallas.
 
Clavados
 En donde los pronosticadores pueden equivocarse 
y ojalá así sea, es en la especialidad de los clavados, en 
donde tradicionalmente México siempre ha tenido muy bue-
nos participantes.
 De los clavadistas, Laura Sánchez sigue entrenan-
do con Paco Rueda en Veracruz, los demás, como Rommel 
Pacheco, Jashia, Paola y otros, han tenido una preparación 
de primer nivel entrenados por chinos expertos en clava-
dos.
 Todos los mexicanos que irán a Beijing, participarán 
en el inicio de la Serie Mundial de Clavados que arrancará 
en abril en Tijuana en el Centro de Alto Rendimiento, para 
seguir en mayo en Londres y culminar el ciclo en Beijing en 
junio, justamente 60 días antes del inicio de los Juegos.
Ojalá y los pronósticos no resulten como se dieron a cono-
cer y que la delegación mexicana que va a viajar a China 
regrese con buenos resultados.
 
Pronósticos
ATENAS 2004         1 ORO, 1 PLATA, 2 BRONCES
RESULTADOS       0 ORO, 3 PLATAS, 1 BRONCE
BEIJING                 0 ORO, 0 PLATA, 0 BRONCE

Triste panorama para los
atletas mexicanos en Beijing

Paola Espinoza / Foto Conade
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En materia de salud
hay programa y liderazgo

Lic. Rafael Flores Ezquerro

Personajes

 Al joven odontólogo Miguel Osuna Millán, nativo del 
pequeño poblado sinaloense Aguacaliente de Garate y tijua-
nense por adopción, la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia le otorga el titulo de Odontólogo y cursa el post-grado 
y maestría en Pediontología y Cirugías de Maxilar.
 Por su parte la Universidad de Guadalajara, la es-
pecialidad y maestría en Ciencias de la Salud y actualmente 
es candidato a Doctor. En la Universidad de Granada, Espa-
ña lo contemplan doce años como maestro de la U.A.B.C., 
con veinte años en el ejer-
cicio particular de su profe-
sión, teniendo entre otros 
pacientes al señor Alcalde 
Jorge Ramos, con quien le 
ligan lazos de identidad y 
amistad desde hace ocho 
años.
 Inmerso por razón 
natural en la red e inquie-
tudes de la participación 
política	 que	 confiesa	 a	 ca-
balidad y siempre como 
natural forma de servir a su 
comunidad teniendo como 
ejemplo a su hermano ma-
yor y Gobernador del Esta-
do José Guadalupe, enfren-
tó la disyuntiva de seguir 
en la tranquilidad del “sillón 
de los tormentos” y paz fa-
miliar o abrazar la línea del 
servicio público, en el área 
del sector Salud, dentro del 
ámbito municipal de nues-
tra Tijuana, que vio nacer 
a su esposa Angélica de 
Osuna y los niños Angélica 
y Miguel.
 Su semblanza se puede resumir en la calidez y sen-
cillez de su trato educado sin soberbias ni prepotencias tan 
comunes en los hermanos “incómodos”... Es de extracción 
humilde; vivió la cultura del esfuerzo y su arribo a la Direc-
ción	 de	 Servicios	 Médicos	 Municipales,	 podemos	 afirmar	
está relativamente ajena al señor Gobernador; sin poder 

negar “la cruz de su parroquia”, que por cierto debe ser de 
gran utilidad por la natural coordinación que debe existir con 
el señor Doctor Guadalupe Bustamante, actual secretario 
de	salud	a	nivel	estatal	y	los	apoyos	que	esto	significa,	ya	
que no podemos negar que la columna vertebral para el éxi-
to de cualquier proyecto y ejercicio del gobierno es y será la 
coordinación de todos los niveles incluyendo la sociedad.
	 	 Define	su	meta	y	reto	inmediato,	hacer	tras-
cender la atención médica tradicional municipal de salud ha-

cia la comunidad tijuanense 
mediante la instalación y 
equipamiento de cien casas 
de salud y cultura preven-
tiva que permita orientar, 
educar y estimular la con-
ciencia ciudadana y parti-
cipación en los proyectos 
de salud con el objeto de 
descentralizar y ofertar el 
acceso a la salud, principal-
mente a favor de los más 
necesitados, en el verda-
dero concepto de servicio 
médico social.
  Esta promesa de 
campaña del señor alcal-
de Jorge Ramos, tiene en 
Miguel Osuna Millán un 
eficaz	 colaborador	 y	 brazo	
ejecutor que siente la emo-
ción social para ejercer de 
manera	 eficaz,	 honesta	 y	
trasparente los recursos del 
sector más importante de la 
administración publica, sim-
ple y sencillamente porque 
el don más preciado del 

hombre es la vida, traducida en salud para poder disfrutar 
de todos aquellos derechos y valores que le son propios.
 Tenemos en suma a un fuerte candidato para servir 
y hasta representar a los que se debe, si sigue por la senda 
de trasformar en hechos su juramento hipocrático y exce-
lencia administrativa que de manera discreta practica en su 
quehacer diario y alcanza la meta del deber cumplido.

Dr. Miguel Osuna Millán / Foto Gabriela Valay
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Denisse Merchant

 La automedicación es una práctica que puede llevar 
a la muerte. Aunque es común entre las madres de familia, 
así como el tratamiento de enfermedades por medio de re-
medios caseros, es un hábito que debe evitarse sobre todo 
en los niños. Las cifras de la Secretaria de Salud revelan 
que de 20 expedientes de pequeños que han muerto de en-
fermedades respiratorias, dos son por la administración de 
algún medicamento sin prescripción.
 Karzali Trasviña, responsable del Programa del Niño 
y el Adolescente, asegura que estas cifras han disminuido 
a comparación de 8 años atrás, cuando fallecían niños por 
automedicación de dosis muy fuertes indicadas por farma-
céuticos, “qué bueno que ahora las madres digan que no, 

porque	significa	que	la	labor	de	capacitación	está	surtiendo	
efecto”.
	 Trasviña	se	refiere	a	una	labor	con	las	madres	de	
familia de las comunidades alejadas de la ciudad en donde 
se les explica por qué no deben recetarle ellas mismas me-
dicamentos a sus hijos,  por más bondadosos que sean.
 Los niños son delicados y frágiles, por eso cuando 
se presenta una infección respiratoria o estomacal, los mé-
dicos evalúan diversos factores para poder determinar cuál 
es la fórmula adecuada para cada pequeño. Algunos medi-
camentos como los antihistamínicos, el paracetamol, el ace-
taminofen y los antidiarreicos son sumamente peligrosos si 
no se toma en cuenta el historial del menor, medicamentos 
que incluso se adquieren sin receta en cualquier farmacia, 
“los papás van de primera intención y recuerdan que se 
les dio un medicamento a sus niños, ya sea algo tan noble 
como paracetamol dado en una sobredosis puede dañar el 

hígado del pequeño ocasionando una falla orgánica 
múltiple”, asegura Trasviña.
 Los antihistamínicos utilizados para combatir enfer-
medades respiratorias en ocasiones son adquiridos 
sin receta médica y sin conocimiento del farmacéu-
tico, luego es administrado a los hijos sin tomar en 
cuenta la edad, peso, o las enfermedades adyacen-
tes que puedan tener. 
 Carolina Hernández es madre de tres pequeños y 
aunque reconoce que automedicarlos podría con-
traer resultados lamentables lo hace cuando se 
enferman de gripa o algún dolor de estómago, “sí, 
la verdad sí les doy algún analgésico en farmacias 
cuando tienen  dolor de estómago”. O el caso de 
Omar Chávez, que usa remedios caseros para aho-
rrarse el doctor, porque no cuenta con seguro popu-
lar, “si me da una infección estomacal, con papaya 
con limón y chile, con eso me alivio”.

 Doctores que han trabajado por años con esta pro-
blemática aseguran que tiene que ver con la poca 
concientización que tiene la población de prevenir 
enfermedades ante la aparición de cualquier sínto-
ma ya que algunas ocasiones es más fácil y menos 
costoso	probar	remedios	caseros	o	confiar	en	el	far-
macéutico.
 Por otra parte, sería difícil para la autoridad de salud 
prohibir la venta sin receta  de medicamentos “no-
bles”,	ya	que	son	utilizados	para	fines	ilícitos	como	
la elaboración de drogas, como sucedía con las me-
tanfetaminas, por ejemplo.  La apuesta es en la pre-
vención y en las continuas campañas de difusión de 
la cultura de la prevención, que darán resultados a 
largo plazo. 

Automedicación a infantes
registra 20 casos de muerte
• Algunos medicamentos son sumamente 
 peligrosos, si no se toma en cuenta el historial  
 del menor
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