




Carta del Editor

Engalanan la portada del mes de 
Mayo de 1964 las señoritas Silvia 

Marcor y Patricia Nieto, soberanas 
saliente y entrante de Panorama 

Social de ese mismo año.

Lic. Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

"Un mísero ratón"

Rommel Moreno Manjarrez, alias “Moreño”, llegó a la 
procuraduría del estado precedido de un gran pres-
tigio como jurista. Inclusive, el hecho de haber sido 

propuesto por un brillante servidor público como lo es el 
gobernador Osuna Millán y ratificado por el Congreso, nos 
dio la pauta para pensar que tendríamos el procurador que 
demandaba el grave momento que vive Baja California.
 En la literatura latina de Virgilio, Horacio y Séneca 
se empleaba una expresión que acusaba decepción por una 
persona o hecho en la que se habían depositado grandes 
confianzas, y que en este particular caso de Moreno, alias 
“Moreño”, queda al dedillo: “… Los montes se partieron para 
parir un mísero ratón”.
 El despido de Rommel de la administración pública 
no sólo es obligado, sino necesario. Pues con su conducta 
abyecta y desleal, está propiciando desencuentros en la Co-
ordinación que preside el gobernador Osuna Millán y de la 
que es titular operativo el general Sergio Aponte Polito.
 Las expresiones peyorativas y beligerantes que Mo-
reno ha dirigido al general Aponte, así como la perturbada 
conclusión hecha por el propio procurador, en el sentido de 
que él tiene dos jefes: el gobernador Osuna y el procurador 
general Medina Mora, no hacen más que corroborar que el 
de marras no tiene su corazón, ni su compromiso en Baja 
California.
 Lo ocurrido con Rommel Moreño es sumamente 
grave, pues como abogado que supuestamente es, no ha 

entendido que él no es depositario de ningún voto popular, 
ni goza de ningún tipo de prerrogativa  federal, aún siendo 
–como él mismo presume—íntimo de Medina Mora. Por el 
contrario, es un empleado directo del gobernador, y nomi-
nalmente hace las veces del abogado del ejecutivo estatal 
y fiscal de la sociedad bajacaliforniana. Papeles por demás 
honrosos.
 Sin embargo, el que se dice “abogado de altos vue-
lo”, “relacionado a altísimos niveles”, ha asumido el cargo 
como una "chiva en cristalería", desobedeciendo y traicio-
nando la voluntad de su postulante (el gobernador), de su 
avalista (el Congreso) y de la sociedad en general, la cual lo 
repudia.
 A infames como éste no sólo se les debería des-
pedir. También, enjuiciarlos a través de una ley de respon-
sabilidades públicas, pues a la fecha, cuando hablamos de 
Moreno, alias “Moreño”, hablamos del gran saboteador de 
la coordinación de orden y seguridad.

Es cuanto.
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En el inicio de labores, tuvimos la oportunidad de nacer 
al servicio de una ciudad distinta.  Tijuana era una pe-
queña comunidad que no rebasaba los 150 mil habitan-
tes. Antes como ahora el compromiso de Panorama de 
Baja California es el mismo: servirle a usted.

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

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja Ca-
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La presente es una recopilación editorial de reporteros y colaboradores de esta revista. Las firmas son pseudónimos. El editor 
guarda expediente del autor de cada comentario, en caso de alguna aclaración. Para cualquier asunto relacionado con este espa-
cio dirigir correspondencia al correo electrónico: editorial.revista@panoramadebc.com

Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Rommel Moreno Manjarrez, alias “Moreño”, es el 
enemigo en casa. Tan pronto fue nombrado pro-
curador, abrió una campaña de sangre y fuego 

contra el general Sergio Aponte Polito… Pero el colmo 
se dio a mediados de abril cuando encaró públicamente 
al militar demandándole pruebas de que en la Ministe-
rial hay corrupción, que es el equivalente a la molestia 
del cocodrilo porque le decían “hocicón”… Y una más 
de Rommel: afirmar que tiene dos jefes: el gobernador 
Osuna Millán y el procurador general de la república, 
Eduardo Medina Mora.  No sabíamos que Baja Califor-
nia había perdido su condición de estado “libre y so-
berano”… El abogadete Moreno no está a gusto en el 
puesto que desempeña, la coordinación le causa aler-
gia y no tolera al general Aponte… Lo mejor para todos 
sería que Rommel dejara la procuraduría y se fuera al 
DF, donde tiene su corazoncito, a besarle los pies a su 
“otro” jefe… Durante una carne asada en el domicilio 
de un conocido activista que se opone a la privatización 
aeroportuaria, un grupo de amigos, lectores de la Re-
vista Panorama, le llamó por el radio a Jaime Martínez 
Veloz…. Durante esa reunión uno de los temas de con-
versación habían sido las dos últimas co-
laboraciones de Veloz a Panorama, maravi-
llosas crónicas de convivencia con sus dos 
hijos más pequeños, una niña y un niño. 
Unos estuvieron de acuerdo y hasta reco-
nocieron excelsas cualidades de escritor a 
Martínez. Otros calificaron las colaboracio-
nes como “cursis” y “fuera de contexto”… 
Uno de los amigos ofreció su Nextel para 
preguntarle a Martínez Veloz, en son de bro-
ma, hasta cuándo concluiría con ese tipo de 
temas, y escuche usted lo que el “compa” 
respondió, también en son de broma: “Di-
les a esa bola de cabrones (exceptuando 
a las damas), que tengo como 30 hijos en 
toda la República… que me faltan 28 cró-
nicas”… No pos sí, se dio por terminado el 
tema y se continuó con la carne asada y las 
bebidas embria…, perdón, refrescantes… 
Recientemente, el inquieto diputado federal 
Carlos Torres encabezó un evento politico 
muy bien convocado en el que se anunció 

la implementación de una firma electrónica para agilizar 
los donativos provenientes de Estados Unidos… Car-
litos Torres, hermano de Rocío Torres, señora esposa 
de Héctor Osuna Jaime, congregó a importantes figuras 
de la política como el gobernador y  el alcalde Jorge 
Ramos. Un invitado especial fue José Francisco Blake 
Mora, “el gobernablake”, quien es, al igual que Torrres, 
aspirante natural a la candidatura a alcalde de Tijuana… 
De todos los invitados al presidium, Blake fue el me-
nos interesado en el tema y el menos dispuesto a aplau-
dir… El Carlitos le anda arrimando calorcito a los que se 
sienten amarrados, como por ejemplo Tony Valladolid, 
Rodolfo Enríquez, César Alejandro Monraz y el propio 
“gobernablake”…  La señora Maria Elvia Amaya ya tiene 
su fundación: “Por ayudar”, la prueba irrefutable de que 
aspira a la alcaldía por el bando priísta… Sólo hay que 
ver si cuando los ánimos se caldeen su marido le dará 
permiso de continuar… Decimos esto porque ya una 
vez la dama en cuestión dijo que ella no movía un dedo 
sin permiso de su marido… ¿Si llegara a la alcaldía ten-
dría que divorciarse? ¿O gobernaría como su marido se 
lo pidiera? Otra vez no, por favor….
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Mayo 2008

Embargos a terrenos es la sanción a la que 
se harán acreedores quienes se resistan 
a pagar el impuesto predial, amenaza el 

Ayuntamiento. 
 La autoridad asegura tener en la mira a 
30 mil propiedades, entre predios baldíos, co-
merciales, e industriales que podrían pasar a 
manos del Municipio, si continúa la renuencia de 
los grandes deudores.  
 “Que paguen aunque sea con tuercas, 
pero que paguen”, es la sentencia que hace el 
alcalde Jorge Ramos, a quienes tienen varias 
cuentas pendientes de impuesto predial. 
 Según Sergio Verdugo, recaudador de 
Rentas del Municipio, el problema de rezago en 
el cobro de predial, al que se han enfrentado las 
anteriores administraciones, deriva de que los 
grandes adeudos se concentran en un reducido 
número de cuentas, lo que significa que los que 
tienen poco pagan mucho y los que tienen mu-
cho pagan poco. 
 Al último corte, se han recaudado 290 
millones de pesos, cifra que casi duplica los 155 
millones percibidos durante el año pasado. 
 No obstante, el recaudador explica que, pese a que 
se han superado las cifras de 2007, aún queda pendiente la 
percepción del 80 por ciento de los ingresos por concepto 
de predial, el cual está concentrado en 320 cuentas. 
 Para obligar a los morosos a cubrir el adeudo, se 
tiene planeada una estrategia jurídica en la que interven-
drán 120 ejecutores fiscales. 
 En una primera etapa, la autoridad ubica quiénes 
deben y de qué predios disponen; luego los ejecutores reali-
zan una visita amable a los deudores y les notifican, por las 
buenas, que si no pagan en un plazo menor a 90 días, sus 
propiedades serán rematadas. 
 Si persiste la falta de pago, los terrenos pasan a 
manos de la autoridad. 
Los cálculos de Recaudación prevén que los embargos ge-
nerarán un ingreso de cien millones de pesos a las arcas 
municipales.
 Otro monto importante es el que tendrá que aportar 
el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), tras perder un 
litigio con el Ayuntamiento por 168 millones de pesos. 
 Tal fue la resolución del Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo, después de que la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) mediara en el pleito legal entre el 

Municipio y el GAP, siendo ésta, la primera ocasión a nivel 
nacional, en la que una ciudad logra cobrar impuesto predial 
a un aeropuerto. 
 Aunque sólo se han dado detalles sobre el Moroso 
Mayor, la autoridad adelanta que también tiene en la mira 
embargos al banco BBVB Bancomer, que a pesar de la 
abundancia, también tiene infinidad de predios que no retri-
buyen impuestos a la ciudad. 

Meta récord para 2008

 El proyecto de recaudación de predial para el resto 
del año es el más ambicioso que hayan tenido las adminis-
traciones municipales de esta ciudad. 
 A decir de Sergio Verdugo, si convergen satisfacto-
riamente las estrategias de recaudación durante los próxi-
mos meses, el erario municipal podría percibir 500 millones 
de pesos únicamente por concepto de impuesto predial. 
El funcionario señala que hasta el momento, los pequeños 
contribuyentes ya han cumplido con lo que les corresponde. 
Falta que, por un lado, los predios de los deudores desen-
tendidos generen cien millones y, por el otro, el GAP cumpla 
con sus 168 millones pendientes. 

En la mira del ayuntamiento 30 mil
propiedades; podrían ser embargadas
Sergio Méndez Luna

• "Paguen el predial con tuercas, pero  
 paguen", sentencia el director de  
 ingresos, Sergio Verdugo

Sergio Verdugo / Foto Sergio Méndez
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Las playas de Tijuana se encuentran al borde del colap-
so y ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha 
hecho algo para rescatarlas.

 Excremento de animales, colillas de cigarro, pape-
les, botellas y bolsas de plástico flotando sobre el mar, son 
parte del panorama que ofrece la zona costa de la ciudad.
 A esto se agrega la falta de monitoreos permanen-
tes para conocer la calidad del agua y la carencia de una 
cultura del cuidado al ambiente, lo que ha generado que la 
belleza de las playas tijuanenses se opaque por la precaria 
condición en que se encuentran.
 Si durante la administración de Jorge Hank/ Kurt 
Honold Morales, fue creado el Comité de Playas Limpias de 
Tijuana, integrado por diversas instituciones, hasta el mo-
mento los resultados han sido nulos.
 Con el cambio de Administración, el Comité se fue 
en pique, ya que las reuniones que se realizaban cada mes 
quedaron en el olvido. Desde noviembre de 2007 la instan-
cia no se reúne. 
 Fue a mediados de abril del año en curso cuando 
Héctor Díaz Cervantes, titular de la Dirección de Protección 
al Ambiente, ordenó la reinstalación del Comité, sin embargo 
la acción, lejos de ayudar a solucionar el problema, mostró 
el desconocimiento que tiene el funcionario sobre el tema.
 Díaz Cervantes aseguró que tras convocar al Co-
mité, se realizó un programa para atender las playas de la 
ciudad, sin embargo, a decir de especialistas, la propuesta 
presentada fue la misma que existía desde el pasado go-
bierno  y que su antecesor en el cargo, Gustavo Almaraz, 
tampoco implementó.
 Rafael Carrillo Venegas, director de Bomberos, 
reconoció que hace falta mayor comunicación dentro del 
Comité de Playas Limpias de Tijuana, además aclaró que 
son ellos y no la Dirección de Protección Ambiental, los que 
lanzan la alerta cuando las playas se encuentran contami-
nadas.
 Lo anterior se contradice a las declaraciones emi-
tidas por Héctor Díaz quien atribuye a su dependencia la 
facultad de emitir las alertas.
 Carrillo Venegas declaró que son los propios salva-
vidas quienes, guiándose por el "olor o color del mar" deter-
minan cerrar las playas para su análisis.
 Incluso, el director de Bomberos explicó que desde 
la pasada administración y en lo que va de la actual, ha sido  
la dependencia a su cargo la que difunde los comunicados 
de  alerta hacia la prensa con el fin de informar las condicio-
nes del mar.

Población desinformada

 Aun cuando los medios difunden los boletines que 
notifican el cierre de  las playas de Tijuana, la información 
sigue siendo insuficiente, pues en los días de cierre, las pla-
yas son visitadas por turistas locales que poco caso hacen 
a las recomendaciones de los salvavidas y creen que por 
quedarse afuera del mar no existe riesgo.
 Proyectos Fronterizos ha manifestado la necesidad 
de un mecanismo adecuado de información que le permita 
a la ciudadanía conocer los niveles de contaminación y los 
riesgos que representa, no sólo por medios electrónicos e 
impresos, sino por canales directos para los visitantes.
 A esto se suma el descuido de la población que 
se ve reflejado en falta de limpieza de los 22 kilómetros de 
mar.
 ¨Hay de todo, desde quienes por no contratar el ser-
vicio de drenaje se conectan clandestinas con el mar, hasta 
quienes vienen a las playas y dejan tirada la basura¨ afirma 
Juan Hernández, jefe de Rescate Acuático.
 La severidad del problema provocó que un salvavi-
das de base tuviera que ser removido de su cargo por pre-
sentar un cuadro de eritema multiforme que generó que el 
elemento, dejara las playas para siempre

La certificación de playas

 Irónicamente, el pasado 19 de marzo, Sócrates 
Bastida, secretario de Protección al Ambiente (ex dirigente 
municipal del PAN) anunció que se buscará la certificación 
de las playas de la costa bajacaliforniana.
 Esta certificación consiste en un esquema dirigido a 
los municipios o  Comités de Playas que estén interesados 
en demostrar un compromiso en el cumplimiento de criterios 
de desempeño sustentable en una playa.
 Esto quiere decir, una playa  cuidada, limpia,  que 
no represente un riesgo para el medio ambiente ni para 
quienes la visiten.
 Pero los criterios mínimos de certificación no se en-
cuentran en las Playas de Tijuana. Está tan denigrada la 
imagen y la condición de las playas, que un departamento 
sobre el malecón, con terraza con vista al mar, se oferta en 
$330 dólares mensuales, es más barato que un departa-
mento en la zona del río en medio del congestionamiento 
vial.
 Durante el último año los altos niveles de contami-
nación han obligado a las autoridades a cerrar las playas en 
diez ocasiones y aún así, buscan certificarlas.

Playas de Tijuana, en el descuido; aún
así el gobierno pretende certificarlas
• Descargas de drenaje doméstico y de lavados  
 de carros van directamente al mar

Arlene Orduña Bayliss
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Lo que por un lado es el proyecto de infraestructura vial 
de mayor presupuesto en la historia del Estado, 5 mil 
millones de pesos, con participación de las tres órde-

nes de gobierno, es también un proceso que deja incóg-
nitas, pues no aclara licitaciones de accesos a desarrollos 
habitacionales. 
 El Programa de Obras 2008 es un plan que contem-
pla la construcción de vialidades como el boulevar Valle de 
las Palmas, la ampliación del boulevar Rosas Magallón, el 
puente del Parque Industrial Pacífico y el segundo acceso a 
Playas.
 También prevé el desarrollo de obras de mediano 
nivel como decenas de puentes y pasos a desnivel, para 
facilitar accesos y solucionar congestionamientos viales. 
Estas medidas van acompañadas de la eterna promesa de 

“ahora sí vamos a tapar los 
baches”, pues se pretende 
cumplir el compromiso que 
el alcalde Jorge Ramos hi-
ciera al inicio de su gestión, 
de cubrir 132 kilómetros de 
pavimento, y con ello, la 
restauración de vialidades 
como las vías rápidas orien-
te y poniente, el boulevar 
Rosas Magallón y la Aveni-
da Internacional. 
 Sin embargo, el panorama 

optimista no es compartido 
por todos los actores políticos de este gobierno; regidores 
de oposición señalan la falta de claridad en los procesos de 
licitación para dar marcha a vialidades de inversión privada, 
como el acceso al desarrollo Valle de las Palmas. 
 Los ediles priístas objetan que falta información res-
pecto al convenio entre el Ayuntamiento y la empresa cons-
tructora GEO, en el que ambas partes se comprometen a la 
aportación de 75 millones de pesos para los accesos viales 
de la urbe próxima a construirse. 
 En respuesta, autoridades y particulares dicen am-
pararse en la figura de “Dación de Pago”. 
 Según Marco Sarabia, secretario de Desarrollo Ur-
bano Municipal, justifica la falta de licitaciones para la prime-
ra parte de la obra, bajo el argumento de que dicho trámite 
no es necesario, pues la mitad del presupuesto ejercido pro-
viene de inversión privada. 
 En cambio, continúa el funcionario, la segunda parte 
del desarrollo vial, sí tendrá que apegarse al procedimiento 
de licitación pues se trata de recursos públicos, en los que 
participan el Estado y el Municipio. 
En cuanto a la ampliación del boulevar Rosas Magallón, la 
postura es la misma: parte de la inversión, 30 millones, los 

pondrá la empresa Atisa, aunque con la variante de que el 
dinero  responde a un adeudo por concepto de impuesto 
predial.  
Los regidores priístas se oponen a tales procedimientos, 
pues consideran que, aunque se trate de inversión priva-
da, las obras serán públicas y por ende no pueden quedar 
exentas de los trámites contemplados por la ley. 
 Al margen de las diferencias partidistas, la ciudada-
nía está en espera de que problemas añejos, como la abun-
dancia de baches y de congestionamientos, desaparezcan, 
pues es obligación del gobierno que la voluminosa partida 
asignada a infraestructura vial para este año, sea ejecutada 
de forma debida. 

Licitaciones, "prietito en el arroz"
del Programa de Obras 2008

Sergio Méndez Luna

Como parte del programa de mantenimiento de 
vialidades, internos de la Penitenciaría se unen 
a las cuadrillas del Servicio de Limpia Municipal 

y salen a las calles para dar atención a los principales 
boulevares de la ciudad.  
 Son 40 reos los que abandonan, por un par de 
horas, el reclusorio y participan en el retiro de maleza, 
escombro y desperdicios de camellones, banquetas y 
paseos peatonales de las vialidades de Tijuana, mien-
tras son resguardados por elementos de la Policía Mu-
nicipal. 
 Ignacio Cortés Ramírez explica que estas cua-
drillas han participado en la limpieza de vialidades como 
las vías rápidas oriente y poniente, la Avenida Interna-
cional y el bulevar Rosas Magallón. 
 La intención, continúa Cortés, no es sólo em-
plear a los internos en labores benéficas para la ciu-
dadanía, sino también contribuir en sus procesos de 
readaptación. 

Sergio Méndez Luna

Foto Sergio Méndez

El alcalde de Tijuana, Jorge Ramos 
Foto El Sol de Tijuana

Se suman internos
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Enrique Valle

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, en los últimos años  
ha tenido que confrontar diversas situaciones de tipo 
legal, como el desalojo en contra de locatarios del ae-

ropuerto, hasta la revocación de la concesión por el adeudo 
predial que inició la anterior administración. El GAP también 
ha sido sujeto a críticas como la falta de mantenimiento al 
inmueble, de inversión, los constantes incidentes de insegu-
ridad dentro y fuera del aeropuerto propiciados, según algu-
nos, por la desatención de la administración.
 Sin embargo, hay que reconocer que el aeropuerto 
¨Abelardo L. Rodríguez¨, ha presentado notables cambios  
en su infraestructura, como el mejoramiento de las salas de 
Migración para los vuelos de Aeroméxico provenientes de 
Narita, Japón;  para la comodidad del usuario y la agiliza-
ción de los trámites correspondientes. En sus pasillos hay 
nuevos mostradores de las aerolí-
neas de bajo costo que han llega-
do a nuestra ciudad, ya que para 
muchas personas que vienen del 
sur del país resulta más cómodo 
viajar a Tijuana por la cercanía 
con los Estados Unidos y así vi-
sitar a sus familiares que radican 
en California particularmente, lo 
explicó Enrique Valle, Administra-
dor de GAP de esta ciudad.
 Se suscitaron algunos cambios en su último reporte 
del mes de marzo del año en curso con respecto al tráfico 
doméstico, se obtuvo un decremento de 17,500 pasajeros 
en los aeropuertos de Guanajuato (el 13.8%); Tijuana (el 
0.8%); Mochis (10.1%); Hermosillo (1.8%) y La Paz (0.5%). 
En el caso de Guanajuato, su decremento se dio en gran 
medida por la reducción del tráfico en las rutas con desti-

no a Tijuana y Toluca, la primera explicada por un efecto 
de sustitución de pasajeros sensibles al precio que durante 
2007 optaron por transportarse al Sur de California a través 
de Tijuana, derivado de las tarifas de introducción de las 
aerolíneas de bajo costo que no se repitieron en el 2008, por 
lo tanto los pasajeros actualmente se están transportando 
directamente hacia los Estados Unidos. En el caso de los 
vuelos hacia Toluca, Volaris dejó de operar esta ruta cau-
sando la reducción de pasajeros hacia esta ciudad.
 En Febrero 2006, las acciones de GAP fueron enlis-
tadas en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo 
de "PAC" y en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo 
de "GAP".
 Enrique Valle comentó que en los próximos meses 
se implementará el servicio de valet parking, despejando así 
el gran tráfico que se genera a los alrededores del aeropuer-
to. El Administrador también nos dijo acerca del impacto que 
ha tenido el proyecto de la Puerta Cero, que consiste en 27 
monitores triples en todo el edificio. En uno de ellos apa-
rece la pizarra con vuelos, horarios de salidas y arribos, y 
en las dos restantes están corriendo spots publicitarios de 
todos los locales que brindan servicio a los usuarios. De 
esta forma los comerciantes sin costo alguno (en cuanto a 
la producción se refiere) incrementan el número de clientes 
transitorios del aeropuerto.
 Un evento de los más esperados por la administra-
ción es el vuelo inaugural  a Beijing, China, de Aeroméxi-
co que será el próximo 24 de mayo, un vuelo considerado 
netamente ejecutivo, ya que según estudios realizados por 
la propia aerolínea será una ruta que reforzará los nexos 
comerciales con el país asiático. De hecho la Industria Ma-
quiladora y de la Exportación en conjunto con el Inami ya 
están haciendo los preparativos en cuestiones migratorias 
para los futuros inversionistas que radicarán temporal o per-
manentemente en nuestra ciudad.

GAP anuncia nuevo servicio de "valet
parking" y vuelo inaugural Tijuana-Beijing
Juan José Tavera

• Niega Enrique Valle haber ofrecido 300 mil 
 dólares a Jorge Ramos como "donativo"

Foto MMTJ TRACON
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En la ultima edición de nuestra revista Panorama , se 
publicó el artículo sobre el diálogo entre las dos pla-
nillas que contendieron por la presidencia de Canaco. 

Por la planilla  Azul representada por el actual presidente 
de la Cámara , Mario Escobedo Carignan; y por la Naranja, 
Héctor Riveros Moreno, quien hasta la fecha no ha esta-
do de acuerdo con los resultados, pero sobretodo con la 
supuesta intromisión del anterior presidente César Cázares 
Díaz de León.
 Riveros Moreno 
dijo que utilizaría el re-
curso de la impugnación 
. Al parecer Héctor Rive-
ros  ya se había  resigna-
do a la derrota , pero al 
ser abordado durante el 
programa de  “Encuen-
tro” de PSN, se le pre-
guntó si después de los 
resultados y de no haber 
hecho ruido en los días 
posteriores a la elección 
, se había dado algún 
tipo de acercamiento 
con el presidente Mario 
Escobedo, lo cual produ-
jo una reacción de inco-
modidad de Riveros.
 Contestó con un 
rotundo ¨¡no!¨… ¨este 
asunto no se ha aca-
bado , como consejero 
nacional de Concanaco 
he consultado a sus in-
tegrantes y abogados , y 
hay suficientes elemen-
tos para anular el proce-
so , si se pueden decir 
elecciones democráticas 
. Si ustedes se fijan el 
Sr. Escobedo, tampoco 
ha hecho ruido, no por la situación de inconformidad , sino 
que ni siquiera ha convocado a los medios de comunicación 
para cubrir su agenda , y sólo se ha limitado a enviar boleti-
nes con declaraciones intrascendentes¨.
 ¨Se sabe de antemano que el día en que los comer-
ciantes emitirían su voto a muchos no se les dejó hacerlo, al 
grado de cerrarles la puerta del edificio de Canaco. En los 
registros y afiliaciones al organismo en cuanto se identifica-
ban como simpatizantes de la planilla Naranja los excluye-
ron del ejercicio. Eso es algo que me sigue molestando y 

no me explico cómo seudo- comerciantes de la zona norte 
fueron a votar, causando la indignación e incluso la desmoti-
vación de seguir permaneciendo al gremio a los verdaderos 
comerciantes¨, dijo Riveros.
 Cuando le preguntamos a Riveros, si había sido lla-
mado por la actual mesa directiva para involucrarse a las ac-
tividades cotidianas de la Cámara , contesto que en cuanto 
terminó su periodo como Vicepresidente, ha sido mantenido 
al margen , por que la nueva mesa directiva sabe a quién 

dirigirse.

 ¨Lo más lamenta-
ble es que no se ha visto 
por las verdaderas nece-
sidades del comercio en 
la región y mientras si-
gan utilizándose las Cá-
maras como plataformas 
políticas  terminará en 
un organismo debilitado 
y sin credibilidad¨, agre-
gó.
 El candidato ana-
ranjado dijo que es tris-
te escuchar a los pocos 
agremiados que al no 
velar por sus intereses 
, no tiene caso alguno 
pertenecer a la Canaco.
 ¨¿Para qué pagar 
una cuota anual!”, co-
menta Riveros . ¨Acepto 
que no todo haya sido 
malo, se que financiera-
mente estuvo bien ad-
ministrada  la Cámara 
con la última gestión , 
pero eso de haber visto 
a Gonzalo Anell en los 
pasillos dando órdenes 
como en los viejos tiem-

pos , es algo que mi capacidad de asombro aún no lo asimi-
la¨.
 Riveros Moreno volvió a enfatizar que se deben 
actualizar los estatutos del organismo para que cosas así 
no vuelvan a suceder… ¨eso de la dedocracia es como un 
cáncer. Es de vital importancia no bajar la guardia en estos 
momentos , ya que no somos un grupo débil,  y que tene-
mos un gran arraigo y permanencia con los comerciantes y 
llegaremos hasta sus últimas consecuencias con el tema de 
la impugnación¨.     

Riveros: "bajo perfil de Escobedo es
por temor a perder la impugnación"

Juan José Tavera

“Llevaremos la impugnación de las elecciones 
hasta sus últimas consecuencias”

Héctor Riveros Moreno / Foto Gabriela Valay   
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Lic. Héctor Díaz Cervantes

Lic. Mario J. Escobedo Carignan

Lic. Alfredo Babún Villarreal

Mayo 2008

El director de Protección al Ambiente del XIX Ayunta-
miento de Tijuana, Lic. Héctor Díaz Cervantes, pre-
sentó en distintos grupos especializados de la Cámara 

Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Tijuana, 
el Programa “Negocio Cum-
plido”, así lo afirmó el líder de 
los comerciantes, Lic. Mario 
J. Escobedo Carignan…. 
Este programa permitirá que 
los empresarios de autos 
usados para desarme, llan-
tas usadas y talleres automo-
trices, y otros giros similares  
se acerquen voluntariamen-
te a dicha autoridad, a fin de 

obtener el distintivo “Negocio Cumplido” después de cubrir 
un proceso de certificación de la normatividad ambiental 
de su giro, además de contribuir a reducir la contaminación 
ambiental y mejorar 
la calidad de vida de 
los tijuanenses… Es-
cobedo agradeció a 
Díaz Cervantes la dis-
posición de presentar 
a los asociados los li-
neamientos generales, 
así como los aspectos 
normativos que se de-
ben atender en caso 
de una visita de verifi-
cación o auditoria am-
biental por parte de la 
autoridad.

*    *    *

Molesto con el Frente Amplio Progresista y la Resis-
tencia Civíl, el sector empresarial de Baja Califor-
nia, representado por el CCE´s de Mexicali, Ense-

nada, Tecate, Tijuana y Rosarito, que preside el Lic. Alfredo 
Babún Villarreal, rechaza ¨los actos vergonzosos¨ que se 
han cometido tanto en el Senado como en el Congreso de la 
Unión, cuando está por analizarse la reforma de PEMEX...  
 
 La reforma de Pe-
mex, que no es una reforma 
energética integral como se 
requiere, incluye avances 
que merecen la aprobación 
de la iniciativa privada ya que 
da oportunidad para que la 
paraestatal cuente con ele-
mentos suficientes para que 
en el mediano y largo plazo 
se tengan condiciones de 
competitividad internacional 
adecuadas, es por ello que 
atender y solucionar de fondo al menos el problema de los 
hidrocarburos es un avance importante y urgente…. ¨Para 
este y todos los temas debe prevalecer el respeto a las ins-
tituciones de la República, ya que lamentablemente se está 
perdiendo la libertad de debatir las ideas y se recurre a mo-
vimientos de desorden como el que acaba de ocurrir en el 
Senado de la República¨, concluyón Babún Villarreal.

*    *    *

E l i t e
Juan José Tavera

El CETYS Universidad y la Asociación de la Industria Ma-
quiladora firmaron un convenio de colaboración  que per-
mitirá a sus estudiantes realizar prácticas profesionales y 

servicio social en cualquiera de las empresas que pertenecen 
a dicha asociación… En la firma estuvieron presentes por parte 
de la Asociación de la Industria Maquiladora, el Lic. Saúl García, 
presidente de la Asociación; el Lic. Adrián Michel, director; y el 
Profr. Gabriel Macías, coordinador de Vinculación; por parte de 
CETYS participaron el Ing. Enrique Blancas de la Cruz, rector 
del Sistema CETYS Universidad y la Dra. Adriana Mendiolea, 
directora del campus Tijuana… Este convenio sirve para po-
ner sobre la mesa las necesidades del sector maquilador, con 
todas las vertientes que surgen por la globalización,  porque 
se requieren habilidades más específicas de los estudiantes, 
expresó el líder maquilador Saúl García.
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Alicia Llanos de Ramos se pinta de una sola pieza. 
Pertenece a una típica familia mexicana, particular-
mente bajacaliforniana. Arraigada a esta tierra, con 

valores morales que recibió desde bebé y que ha sabido in-
culcar en sus hijos con el apoyo de su esposo, Jorge Ramos 
Hernández. Proviene de gente trabajadora, comprometida 
con esta tierra.
 Porque como ella misma lo asienta, la prioridad del 
matrimonio es la integración familiar ya que "es importantísi-
mo que los hijos estén en un lugar adecuado" no sólo en el 
caso Ramos-Llanos sino en toda la comunidad como parte 
indiscutible de la responsabilidad que tienen. Ella, presiden-
ta del patronato del sistema muni-
cipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF); y él, alcalde de Ti-
juana.
 “La integración de la fami-
lia es la mejor defensa contra la de-
lincuencia”, sostiene.
 Mujer de carácter, pero 
sensible, revela con orgullo y sa-
tisfacción que "el alcalde quiere y 
trabaja para que la niñez sea me-
jor, en cuya tarea la prevención 
es vital para tener futuros mejores 
ciudadanos… seres humanos que 
tengan dedicación y empleo, que 
engrandezcan la tierra a la que se 
deben”.
 Por supuesto que en esta 
labor, subraya categórica, hay co-
rresponsabilidad entre gobierno 
y sociedad, en donde lo que más 
necesita la institución a su cargo es 
que las personas tengan confianza 
en el DIF y se acerquen con la cer-
teza de que serán atendidas como merecen.
 "De parte nuestra, buscamos ese acercamiento con 
la gente, pero con calidad y calidez", puntualiza.
  La nueva presidenta del patronato DIF Tijuana es 
una mujer grácil, de ojos grandes y buenos. Su rostro com-
bina la tierna expresión de una niña y la perseverancia de 
una gladiadora. Mujer de hechos y derechos, no de artificios 
ni extravagancias.
 Confiesa que a cuatro meses de que llegó al cargo, 
"realmente me encontré" con situaciones difíciles, como que 
nueve Centros Comunitarios DIF fueron cerrados sin funda-

mento por la anterior administración: Mesetas del Guaycu-
ra, Torres II, Río Vista, Lázaro Cárdenas, 10 de Mayo, Valle 
de las Flores, Sánchez Taboada, Niños Héroes e Ignacio 
Zaragoza; pero ya están en proceso de rehabilitación.

Atención integral

 Detalló que la institución tiene como misión propor-
cionar programas asistenciales y preventivos, y servicios in-
tegrales a la comunidad en general, especialmente a grupos 
vulnerables, fomentando la autogestión y corresponsabili-
dad social.
 Como visión, ser el enlace de acercamiento de la 
población vulnerable con programas de asistencia social 
que promuevan el rescate de valores y la integración fami-

liar.
 Entre los programas del 
DIF Tijuana, destacan grupos vul-
nerables: alimentarios, trabajo so-
cial, Centros de Desarrollo Comu-
nitario, atención a personas con 
capacidades diferentes, atención 
a adultos mayores y atención al 
migrante.
 En el rubro Alimentario: 
Despensas, las cuales se entre-
gan mensualmente a las familias 
necesitadas como en desamparo, 
mujeres embarazadas o lactando 
y menores de cinco años con pro-
ductos básicos. También desayu-
nos escolares fríos o calientes.
 Dentro del Trabajo Social 
se procura la prestación de los 
servicios asistenciales a los gru-
pos sociales vulnerables, promo-
viendo así el desarrollo integral de 
la familia y la comunidad munici-
pal.

 Para la atención a personas con capacidades dife-
rentes: expedición de tarjeta de discapacidad, expedición de 
tarjeta para estacionamiento, bolsa de trabajo; orientación, 
gestión y otorgamiento de apoyos económicos y en especie 
y promover acciones de beneficio colectivo de las personas 
con discapacidad.
 La Atención a adultos mayores se brinda a través 
del Instituto Nacional a Personas Adultas Mayores (Inapam), 
además de la Casa del Abuelo, donde se cuida y alimenta a 
las personas mayores de bajos recursos. A la vez se cuen-
tan con Clubes de la Alegría para su esparcimiento.   

Lic. Bibi Gutiérrez

"Mi esposo trabaja para
que la niñez sea mejor"

• "Necesitamos mejores ciudadanos, 
 con dedicación, empleo y compromiso 
 con su tierra"

Alicia Llanos de Ramos / Foto Xavier Venegas
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 En atención a la niñez, explica Alicia Llanos, “ac-
tualmente se cuenta con 24 Estancias DIF, 34 preescolar 
y 39 estancias participativas; y en programas preventivos 
integrales: promotoría en calle, proceso de detección, res-
guardo, canalización, atención y seguimiento de menores 
encontrados en situación de calle y becas asistenciales”.
 El Centro de Protección Para la Niñez ofrece alber-
gue, vestido y alimentación; servicio de salud, educación 
intervención psicológica, localización de familiares, trabajo 
social, cultura, deporte y recreación.
 No menos importantes son los programas de Aten-
ción a la Mujer en donde resaltan el Refugio para Mujeres 
Víctimas de Violencia Familiar, Línea de Intervención en Cri-
sis 075, Centro Integral Contra la Violencia Familiar y Centro 
para la Protección Social de la Mujer.

La política y la familia

 Alicia Llanos de Ramos proyecta la sencillez, cali-
dez y espíritu propositivo y emprendedor de una clásica fa-
milia bajacaliforniana, aún así, reconoce que ahora su vida 
ha variado, pero para bien, para servir a quienes más lo 
necesitan.
 "Realmente eso es parte del servicio público. Y 
eso es primero que nada. Pero procuramos combinar esa 
responsabilidad con la vida en familia los fines de semana, 
bueno, cuando se puede", afirma.
 Procura llevar una vida normal; "más que nada de 
respeto", en donde su hija que tiene 9 años de edad es la 
que más atención requiere, "ya que el niño ya no depende 
tanto de nosotros, empieza a andar con eso de la novia", 
abunda con un toque de naturalidad.
 Risueña, dinámica, sincera, Alicia Llanos de Ramos 
resume la responsabilidad de presidir el DIF como “un ele-
vado compromiso”, pero lo hace con tranquilidad y  discre-

ción, pero de manera muy intensa y entusiasta, en donde 
lo que más desea es "que la gente vea los resultados; que 
los sienta; que sí somos gobierno, que a mi esposo lo vean 
como es: un hombre entregado, sencillo y altamente sensi-
ble”.
 Luego, con auténtica y exquisita humildad, conclu-
ye: "Quiero hacer hincapié que me gustan este tipo de en-
trevistas, porque puedo enviar mensajes de aliento y com-
promiso a nuestra gente".

De la mano, son más que dos / Foto Víctor Flores Jiménez

Siempre atenta a la infancia / Foto Víctor Flores Jiménez
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Intermedio contra el olvido (o a su favor)

Entre 1940 y 1960 en la radio nacional el jingle (el anun-
cio cantado) es un Hit Parade que se desconoce y es 
un seña de identidad de las generaciones. Ejemplos 

que la desmemoria convierte en alusiones indescifrables:

 a) Siga los tres movimientos de FAB,
     remoje, exprima y tienda.

 b) Me lo llevo por bonito, me lo llevo por barato,
     y les digo a mis amigas dónde deben comprar,
     porcelana y cristal en el 9 de Uruguay,
     a 19 pasos de San Juan de Letrán.

 c) Estaban los tomatitos muy contentitos
     cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo,
     ¡Qué me importa la muerte!, dicen a coro,
     si muero con decoro
     en los productos del Fuerte.

 d) Era Blanca Nieves muy bonita, 
        porque andaba siempre limpiecita, 
         pues lavaba su ropita con Jabón 1-2-3, 
         y les enseñó a los enanitos 
         que estuvieran siempre limpiecitos, 
         y que usaran cada vez el Jabón 1-2-3.

  Voz en off

        Y todos los niños serán como Blanca Nieves 
        si además de ser buenos y obedientes  
        con su mamá,  
        lavan a diario su ropita con Jabón 1-2-3.

 e) Caperucita cruzaba el bosque
        y el lobo malo la sorprendió:
     “¿Qué cosa llevas en la canasta?”,
     Con voz de trueno le preguntó.
     “Es la comida de mi abuelita,
     un pollo frito como tú ves,
     que me ha guisado mi mamacita
     con el aceite 1-2-3”

 Palmolívese, alturízate, no te pierdas esa gran ba-
rata. O el jingle de un programa de concurso de preguntas 
que hoy resultarían, de tan cultas, imposibles de contestar: 
“¿Quién los va a examinar? El Profesor Bouquet Colgate. 
¿Y quién las jaboneras les va a dar? El Profesor Bouquet 
Colgate” La jabonera era ese objeto lleno de billetes… La 
publicidad de una etapa hierve en consignas exitosas, gra-

badas en la memoria de la generación correspondientes: 
“De Sonora a Yucatán/ usan sombreros Tardán”/ “Mejor Me-
jora Mejoral”/, y esta gema, producto del locutor Humberto 
G. Tamayo:

 ̶ ̶ ̶ ̶  Voy al restaurante que ese sí nunca me falla.
 ̶̶  ̶̶̶̶̶̶ ̶  ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
 ̶ ̶ ̶ ̶  Porque cuando donde como sirven mal 
                 me desespero.

Lo clásico: “La Charrita del Cuadrante”

 Hay estaciones que desafían el elitismo y las pre-
tensiones del gentil auditorio, estaciones que traen a la me-
moria las rancherías, los predios desbordados de barracas, 
los cinturones de la miseria, las azoteas, los sitios en donde 
lo promiscuo es quedarse solo un día entero. ¿Qué sería 
de estas radioemisoras, de estos cientos de estaciones que 
bien podrían llamarse La trailerita hertziana, sin los chofe-
res en las carreteras, y los peones agrícolas a la hora de 
la cerveza y el rejuego verbal, y sin el acompañamiento de 
los paisas y sus chavas, de los compas y sus cervezotas, y 
de las señoras que en las fondas del camino hacen tortas 
con el ademán aciago de la facilidad repetitiva?  Allí prospe-
ran, acumuladas, desafiantes, las canciones que, anecdó-
ticamente, entonan los artistas cuyo éxito nadie jamás se 
explica, cómo es posible, a menos que se incluya también 
en el éxito a sus oyentes, la canción no termina en el cd o 
el cassette, prosigue en la vida de su público, uno escucha 
el corrido o la redoba, y sabe que si los oyentes no son “El 
Ojo de Vidrio” o “Camelia la Texana” no les disgustaría serlo, 
qué va, sería a todísima vivir como en corrido, distribuir los 
días en cuartetas y oír que los vecinos repiten mis hazañas 
y las  memorizan, orgullosos de haberme conocido antes 
del día fatal.
 Más que el cine, la radio ha sido, masivamente, la 
fábrica de los sueños tanto más personales cuanto que uno 
aporta las imágenes, no las que confieren status ni otorgan 
modelos de gestos y dicción, sino las borrosas o repetitivas 
que le dan a una colectividad fluidez musical y repertorio de 
frases hechas (para sentirlas, más que para decirlas).  Las 
mil o dos mil emisoras del país (sólo un porcentaje mínimo 
dedicado a lo cultural) están al tanto: su repertorio es la bio-
grafía ideal de sus oyentes o viceversa.  Buenas noches, 
amigos, no dejen de acompañarnos mañana en la Hora del 
Teléfono Libre (o como se llama en cada estación).  Y en 
la Hora del Teléfono Libre se desatan las la pasiones que 
con marcar unos cuantos números logran que su voz, al 
escucharla por la radio, les devuelva la identidad perdida, o 
nunca conseguida.

"Estaban los radioescuchas 
muy contentitos"

Carlos Monsiváis
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El día que los jingles se silenciaron

Las estaciones de sólo música atrapan (o cualquier otro ver-
bo cinegético) a los jóvenes, a los enamorados de cualquier 
edad (enamorado: aquel que se inventa las entregas sen-
timentales para no hacer quedar mal a su horóscopo), a la 
onda rocanrolera, a los barrios de la cumbia y el ballenato. 
Y si las radionovelas vienen a menos  ̶̶ ̶ ̶ ¿quién recuerda 
a Charito Armenteros, regia protagonista de la interminable 
radionovela La rebelión de la moderna juventud en la déca-
da de 1950? ̶̶ ̶ ̶  otro género muy en deuda con el melodrama 
asciende: el de las protestas específicas. Pueden ser:
 ̶̶ ̶ ̶  los que llegan a quejarse de las montañas de basura de 
vecinos sin consideración/ de la inauguración de una gaso-
linera en una zona de emociones explosivas/ del antro que 
no deja dormir/ de las sexoservidoras que van y vienen por 
las calles vecinas sin reparar que la virtud engendra silen-

cio.
 ̶̶ ̶̶ ̶  ciudadanos indignados con las declaraciones recien-
tes del gobernador o el senador o el Secretario de Estado 
(hay tardanza en criticar al Presidente de la República), y 
ansiosos de probar que, por lo menos en lo verbal, no hay 
ya impunidad. ¿Cuántas llamadas hay en un mes sobre el 
“Gober Precioso”?
 ̶̶ ̶ ̶  debates sobre la procedencia o improcedencia de un 
film: “El sexo está muy a la vista/ No me digan que es noticia 
para los adolescentes que ya estudiaron biología/ Es noticia 
si se oyen los ruidos del acto sexual/ Eso nunca pasa/ ¡Pero 
podría pasar!/ Aténganse a los hechos no a las profecías/ 
Usted cuide a sus hijos, si es que los tiene, que yo cuidaré 
de los míos”
 La radio se transforma porque si la voz del pueblo 
no es la voz de Dios, de cualquier manera no le van tan mal 
en el rating.
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Torreón no es cualquier ciudad. Es la capital de mi vida, 
mis primeros sueños y amores. La conocí toditita. 
Nací en la calle Abasolo, a una cuadra de la Alameda, 

en una casa donde la partera fue mi tía Lucy, hermana del 
“Tío Cleofas”, que para mi suerte o mi desgracia, mi padre le 
pagó sus servicios, poniéndome el nombre del tío patriarca 
de la familia. A la “Tía Lucita” le encantó que me pusieran el 
nombre de su hermano, mientras que el propio “Tío Cleofas” 
estuvo en desacuerdo, pero cuando mi papá se empecina, 
no hay quien lo baje de su macho. Así que desde que nací, 
Cleofas me llamo.
 Ese nombre es hoy parte de lo más íntimo de mi 
vida, pero cuando estás en secundaria o preparatoria, qué 
joda te llevas, con la ironía y la burla de tus compañeros. 
Cuando a mi papá le preguntaba, por qué me había puesto 
ese nombre, me contestaba, como para que me diera con-
suelo, que también me había puesto el nombre de Jaime, 
para que yo escogiera. De nada me servía su explicación, 
si de cualquier forma en el barrio todos me decían Cleofas. 
Hasta que me acostumbré y terminó por gustarme el “nom-
brecito valedor”.
 Tuve la suerte de no tener “Nintendo”, porque to-
davía no habían salido al mercado; tampoco nunca hubo 
televisión en la casa. Los sábados en la tarde, pagábamos 
veinte centavos por ver en la tele, a la vuelta de la esquina, 
los programas de “El Llanero Solitario”, “Flecha Rota”, “Co-
chise” y “El Zorro”. Desde entonces mis preferidos eran los 
indios. Sin aparatos electrónicos, tuve las calles como mi 
lugar de juegos; las canicas, los ágates, el yo-yo, el balero, 
el pocito matón, el trompo, la rayuela, el chinchilagua, el 
brinca tu burro y las manos llenas de costras de tierra, que 
cada sábado mi madre me las tallaba con estropajo y lejía, 
entre mis gritos de dolor. De tanto andar de atrevido un día 
se me quebró el brazo izquierdo y lo traje enyesado varias 
semanas.
 La semana apenas me completaba para acarrear 
dos tambos diarios de agua, ayudar tres misas al día en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, andar detrás de mis 
hermanas, estudiar para ser el primer lugar del salón y abra-
zarme de las piernas de mi maestra, cuando nos llevaba a 

alguna acción comunitaria. De tanto esfuerzo, a los 9 años 
me operaron de una hernia en la ingle derecha. Un mes 
completito duré en la cama. Mi primer beso me lo dio Lidia 
(ayudante de mis padrinos Elsa y Quico). En mi ignorancia 
sobre la sexualidad, pensaba que con un beso en la mejilla, 
la había embarazado. 
 Mi niñez transitó por los barrios más bravos y rebel-
des de Torreón. “La 18”, “La Guadalupana”, “El Maratón” y 
“La 12”. Rubén, mi hermanito, mayor se me adelantó y se fue 
al cielo antes de que lo conociera. La vida tuve que apren-
derla solo, acarreando agua, vendiendo melones, sandías, 
boleando zapatos, ayudando misas, bodas y bautismos, re-
zando rosarios y tirando trompos en los pleitos callejeros. 
Aprendí béisbol, fútbol, básquet sin más maestro que los 
amigos del barrio, que se constituyeron en la prolongación 
de mi familia. “El Cadáver”, “El Semitas”, “El Feo”, “El Sapo” 
y “Nando el Tapicero”, son los primeros de muchos, que me 
saltan a la memoria.
 A los seis años aprendí a andar en bicicleta, que se 
convirtió en mi mejor vehículo de transportación. El aprendi-
zaje no estuvo exento de azotones y raspones en el campo 
terregoso de la calle 17 y Artes Gráficas, habilitado como 
el lugar de prácticas, para domar aquella bicicleta, que me 
mandó mi primo Carlitos, desde Tampico, Tamaulipas.
 Mis primeras marchas fueron las guadalupanas, al 
son de rezos, cánticos, matachines y viejos de la danza. Por 
la calzada Cuauhtémoc y luego por la calle Hidalgo, entre 
cohetes zumbadores, truenos estridentes y rosarios decem-
brinos, llegábamos a la Iglesia de Guadalupe, ubicada cer-
quita de la Alianza, El champurrado, los tamales y buñuelos 
eran buenos estimulantes de las peregrinaciones a la basí-
lica lagunera de las lupitas.
 Mi tío Maximino Soto y mi abuelo paterno Heriber-
to Martínez, fueron bautizados por mis balbuceos infantiles 
como tío Ano y pa’ eto. Junto a ellos hice mis primeros re-
corridos de Torreón a Gómez Palacio, donde cerquita de “El 
Vergel”, el Tío Chimiano, tenía un pequeño rancho, donde 
sembraba algodón, melones, sandías y calabazas. Año con 
año, me llevaban a las pizcas y el producto de las siembras 
lo vendíamos, en el mercado de Torreón, en las esquinas 

Cleofas te llamas
Arq. Jaime Martínez Veloz
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más concurridas o casa por casa en el barrio, donde mi tía 
Petrita, esposa del Tío Ano, me pagaba un porcentaje de 
las ventas vecinales. Estos personajes constituyeron uno 
de los mejores apoyos de mi vida. Ya eran grandes de edad 
cuando yo los conocí, pero su empuje y esfuerzo era ex-
traordinario. Su ternura y cariño hacia mí, nunca tuvo lími-
tes. Cuando murieron, se fue con ellos parte de mi vida.
 Los sábados en la mañana eran rigurosamente uti-
lizados para jugar fútbol, en los campos de la 17 o la 18. De 
portero, defensa o delantero, o de lo que fuera, jugaba junto 
a toda la raza del barrio. Los domingos eran para la liga de 
béisbol infantil, donde era filder del equipo “Tigres”, que diri-
gía mi padrino Quico, junto a sus hijos, Paco, Arturo y Quico 
chico. Luego del juego, disfrutábamos cada uno, el refresco 
de Barrilito o doble cola, que nuestro entrenador nos invita-
ba. Los domingos en la tarde los aprovechaba para ir a ver 
jugar a la “ola verde”, que así le decían al “Equipo Laguna”, 
en el viejo estadio San Isidro, o en su defecto al “Equipo To-
rreón” en el estadio Revolución, los sábados por la noche. 
Ambos equipos de segunda división, antecesores del “Equi-
po Santos”, que cuando subieron a primera división, toda la 
comarca lagunera se incendió de gusto y alegría.
 Un guante de béisbol que me regaló mi Tío Ubaldo, 
me acompañó durante toda mi infancia. Lo cuidé con toda el 
alma, de cuando en cuando lo untaba de manteca de cerdo, 
para que estuviera dúctil y en condiciones óptimas. Nunca 
hubo un filder derecho como yo (eso digo yo). “Superman” 
era nada frente a mis vuelos para atrapar los cañonazos de 
los rivales. Las pelotas de béisbol las reciclábamos cocién-
dolas con cáñamo. En las ligas de los mayores, un jugador 
al que yo admiraba, era “El Perro”, del mismo barrio de “La 
Guadalupana”, como pitcher era inigualable, pero le encan-
taba el trago, que terminó con su vida. El día de su muerte, 
todo el barrio entristeció.
 En invierno calaba por igual el frío que el hambre. 
Poncho, el jotito del barrio, ayudante culinario de la señora 
rica de la cuadra, en compensación por defenderlo de quie-
nes hacían mofa de su amanerada forma, me regalaba de 
cuando en cuando un pan francés relleno  de frijoles, con el 
cual mitigaba el hambre. Mis amigos me hacían burla, pero 
terminaba compartiendo con ellos el lonche de frijoles. En el 
verano el calor te obliga a dormir en el patio de tierra. Junto 
a las gallinas, los patos y los moyotes (mosquitos), descen-
dientes de los vampiros, en la cama de tijera de lona, con 
mi perro El Dandy a un lado, me dormía frente aquel cielo 
lagunero lleno de estrellas.

Panorámica de la Zona Metropolitana de Torreón / Foto Rob Laguna
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¿Cuál es la característica de lo que se ha dado en lla-
mar normalidad democrática? ¿Qué distingue a las 
sociedades políticas primermundistas de la nues-

tra? Vamos, en términos de democracia, ¿qué tienen ellos 
que todavía no tengamos nosotros? La respuesta se encie-
rra en cuatro palabras: acuerdo en lo fundamental. Sí, por 
supuesto, tienen un Estado de Derecho y una cultura políti-
ca democrática mucho más consolidados que los nuestros, 
pero eso es precisamente lo que significa su acuerdo: que 
si bien discrepan en torno a muchas cosas, coinciden en lo 
que deben hacer cuando no coinciden. Es decir, han sido 
capaces de establecer 
un conjunto de normas 
básicas de conviven-
cia que prácticamente 
todos reconocen como 
indispensables y aca-
tan aun cuando no los 
benefician. No existe 
entre ellos unanimidad 
sino consenso para 
el disenso: no es que 
sean sociedades en las 
que nadie rechace el or-
den establecido, lo que 
sucede es que quienes 
pretenden hacerlo por 
la vía de la ilegalidad, 
sea ésta abierta o em-
bozada, son parte de 
grupos francamente mi-
noritarios que no pue-
den contra la voluntad 
explícita y activa de la 
abrumadora mayoría. 
Y claro, el mainstream 
de la disidencia se da 
dentro de los cauces 
legales, porque es muy 
poca la gente que no 
acepta las reglas para 
cambiar las reglas. Si 
alguien no está de acuerdo con la ley pugna por modificarla 
conforme a la ley, y se atiene a las consecuencias. Hay, así, 
un andamiaje legal e institucional que casi nadie pone en 
duda y que nadie pone en jaque.
 En México las cosas son diferentes. Aunque hemos 
avanzado, seguimos teniendo un desacuerdo en lo funda-
mental. Y no me refiero a la ilegalidad cotidiana y sistemática 
en la que vivimos con la corrupción que se da en práctica-
mente todas las esferas de nuestra sociedad, sino a la dis-

cordia que prevalece entre importantes segmentos de nues-
tra comunidad con respecto a asuntos esenciales. Tal es el 
caso de la iniciativa de reforma a Pemex. El Frente Amplio 
Progresista la rechaza, pide un debate nacional y toma las 
tribunas de ambas Cámaras, reflejando con ello la inexisten-
cia en nuestro país de un acuerdo de linderos institucionales 
y fronteras ideológicas. Es decir, no hemos consensuado 
hasta dónde puede llegar la derecha en el gobierno y cuáles 
serían los límites de la izquierda en su búsqueda del po-
der. Y, en consecuencia, los cauces y mecanismos legales 
están en entredicho. No estamos de acuerdo en qué hacer 

cuando no estamos de 
acuerdo.
 Soy un ferviente 
partidario del diálogo y 
de la negociación políti-
ca. Pero a demasiados 
mexicanos se les ha 
hecho creer algo en lo 
que yo no creo: que o 
se dialoga y se negocia 
o se aplica la ley. A ges-
tar esa falsa disyuntiva 
ha contribuido nuestra 
cultura de las reglas no 
escritas y nuestro orden 
jurídico, que no siem-
pre contempla dentro 
de sí el realismo y la 
flexibilidad necesarios 
para que los conflictos 
puedan resolverse dia-
logando y negociando 
dentro del marco legal y 
no al margen de él. Eso 
es lo que se hace en 
otras partes en circuns-
tancias de crisis y eso 
es lo que parecemos 
incapaces de lograr 
aquí. Es lo que se hizo 
en España, en Sudáfri-

ca y en Chile, por ejemplo. Sólo que en esas transiciones 
democráticas se llegó a un nuevo pacto político, mientras 
que en México nos negamos a crear la primera constitución 
que no sea producto de un triunfo militar sino de un con-
senso nacional. He aquí el meollo del asunto. Cierto, en un 
contexto de polarización como el que prevalece en nuestro 
país es muy difícil lograrlo, pero la pregunta es ineludible: 
¿qué es más costoso, pugnar por un constituyente o dejar 
que se desborde la inconformidad y la protesta?

Reformas del estado
Dr. Agustín Basave

Foto: Carlos Ramírez / Agencias 
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 Aunque no lo digan, a eso apuntan las reformas del 
Estado que hemos intentado. Desde la que emprendió el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que en realidad 
era un redimensionamiento de la Administración Pública Fe-
deral, hasta el fallido proyecto de Vicente Fox, los cambios 
propuestos tienen la finalidad implícita de alcanzar un nuevo 
arreglo legal e institucional que nos dé la estabilidad política 
de la que carecemos. Tras de la turbia elección del 
2006 y en medio de sus conflictivas secuelas, 
se hizo un nuevo esfuerzo. Se aprobó una 
Ley para la Reforma del Estado, cuya 
vigencia acaba de concluir. Con una 
agenda de cinco temas --régimen de 
Estado y de gobierno, democracia 
y sistema electoral, federalismo, 
garantías sociales y poder judi-
cial-- los grupos parlamentarios 
de ambas Cámaras prepararon 
el camino de la gran transfor-
mación que nuestra sociedad 
políticamente organizada pide a 
gritos.
 Los méritos de esta Ley 
no han sido cabalmente apreciados. 
Además de sentar a la mesa de ne-
gociación a todos los partidos políticos 
en medio de la crispación postelectoral, los 
integrantes de la LX Legislatura lograron obli-
garse a sí mismos a levantar la mira y discutir temas 
trascendentales que a menudo son postergados en aras 
del tráfago de las urgencias. Y por si eso fuera poco con-
siguieron involucrar a la opinión pública en asuntos que 
tradicionalmente se quedan en los claustros académicos o 
en las salas de juntas de los líderes políticos. Despertaron 
grandes expectativas, sin duda, y pagaron el precio. Sabían 

que en el plazo de un año que ellos se fijaron era imposi-
ble desahogar exhaustivamente una agenda tan extensa y 
compleja, pero también sabían que tenían que apretar el 
paso para abrir brecha. En su momento la Ley --una legisla-
ción que obligaba a los legisladores a legislar-- escandalizó 
a algunos puristas. Hoy se puede afirmar que la apuesta 
por la heterodoxia valió la pena. Por sí solas, las reformas 

constitucionales y legales aprobadas y las iniciati-
vas entregadas por la Comisión Ejecutiva de 

Negociación y Construcción de Acuerdos 
del Congreso de la Unión a las Cáma-

ras justifican el esfuerzo. El acervo es 
muy rico y más temprano que tarde 

habrá de convertirse en ley.
 Con todo, ésta y las ante-
riores reformas del Estado han 
dejado una gran asignatura pen-
diente. Tenemos que dar paso al 
tránsito hacia un régimen parla-
mentario o semi parlamentario 
so pena de conservar un régimen 

disfuncional, y sobre todo a la edi-
ficación global, coherente, de un 

nuevo acuerdo en lo fundamental. Si 
no lo hacemos, la realidad nos va a pa-

sar la factura. Una sociedad tan desigual 
como la nuestra no podrá vivir en paz si no 

se sientan las bases de un país en donde todos 
quepamos y en donde nadie se sea irreductiblemente 

agraviado. O mejor dicho, en México no habrá justicia ni 
estabilidad mientras no construyamos nuestra casa común. 
Una casa con un piso que impida la caída de los débiles, 
un techo que detenga la fuga de los poderosos y cuatro pa-
redes de legalidad que haga innecesaria la búsqueda de 
protección extra institucional.



La Reforma para introducir los juicios orales en materia 
penal en nuestro país sigue causando gran controver-
sia entre abogados, jueces, secretarios de acuerdos 

y agentes del Ministerio Público adscritos, quienes son los 
actores principales en un proceso judicial de carácter penal, 
donde está en juego lo más valioso que puede gozar una 
persona después de la vida: su libertad.
 El distinguido jurista mexicano y Dr. en Derecho, 
Mariano Albor, señala desde su muy particular punto de vis-
ta que la justicia será pronta y estará expedita. También el 
especialista en la materia, precisa que la reforma para intro-
ducir la oralidad en el juzgamiento penal está en marcha,  y 
disfrazados de modernidad, los predicadores de este viejo 
sistema para someter a los 
autores de hechos relevan-
tes para las leyes penales 
se han salido con la suya, 
con el auspicio y la decisión 
política de los legisladores.
 De esa manera, 
las modificaciones en la 
organización judicial y los 
procedimientos que se han 
introducido reciben de sus 
entusiastas impulsores 
elogiosos calificativos que 
no impiden la suspicacia 
de los actores interesados 
directamente en el ámbito 
de la justicia penal.  Ale-
jados de la reflexión que 
verdaderamente importa al 
derecho penal, llevan sus 
propósitos administrativos 
al extremo, cuando afirman 
que la producción de casos 
resueltos es el signo más 
positivo de la eficacia del 
juzgamiento que proponen, 
así pues, para no negar lo 
descarnado de sus fines se 
puede señalar que sus propósitos se originan en dos de los 
conceptos más temibles de la modernidad, la globalización 
y la productividad. 
  Hay otros aspectos en el diagnóstico de los teóricos 
de la oralidad, y en la voluntad reformadora del constitu-
yente que son observables. El autor de excelentes libros de 
Derecho que son obligados a leer por los estudiosos de la 
materia, dice que si son ciertos los vicios y las deformacio-
nes de los agentes de la autoridad ministerial y judicial y la 
burocracia que protagoniza el actual sistema, entonces faltó 

señalar el de la cobardía. Nadie, individual o colectivamen-
te, ha levantado la voz para rechazar las acusaciones que 
se les hacen desde el fondo mismo de la Reforma Constitu-
cional.  
 El Derecho, como los hombres, está hecho de tiem-
po, la ley que se adelanta o se retrasa, se extingue por sí 
misma; tal y como lo dijo en su momento el constituyente 
Ponciano Arriaga, cuando explicó que la justicia, para ser 
expedita, debe impartir justicia a todas horas, es decir, estar 
atenta, que no es lo mismo que ser rápida, como lo asegura 
la exposición de motivos que llevó el proyecto al pleno de la 
Cámara de diputados. 
 Si un concepto tan sencillo como este atributo cons-

titucional de la justicia públi-
ca les presenta dificultades 
de interpretación, entonces 
se puede entender que su 
discurso pragmático pro-
voque desconfianza en la 
sociedad. Tal parece que el 
suyo no es un sueño, sino 
una pesadilla.
 El Maestro Mariano Albor 
va más allá de lo que se 
puede comentar en alguna 
charla, pues precisa que el 
silencio de los responsa-
bles del sistema actual de 
juzgamiento penal es un 
signo de las circunstancias 
que harán fracasar la refor-
ma, porque las nuevas me-
cánicas  procedimentales 
serán confiadas a los mis-
mos actores y comparsas. 
Además, el juicio oral se 
desahogará en los mismos 
recintos en que se tramita 
la justicia escrita o inquisi-
torial.
 Se puede decir, en defensa 

del tiempo de la ley, que ocho años son un breve plazo his-
tórico. Que el tiempo es corto para construir recintos, profe-
sionalizar  y convertir a los pecadores en justos, y educar a 
los actores de la justicia oral.
 No hay indicio alguno de que la justicia oral mexica-
na salga de los inmuebles judiciales del fuero común o fe-
deral en los que trabaja actualmente. Todo trayecto a estas 
cortes deja en un cuento de niños “El laberinto del fauno”. 
Los juicios orales no cuentan con espacios dignos que cum-
plan con la exigencia de esa dignidad teatral. 

Los juicios orales 
en México y su aplicación

Alberto Lucero Antuna

22



Mayo 2008

No acudir al médico mensualmente, no llevar una ali-
mentación balanceada, consumir alcohol, tabaco o 
drogas ilegales durante el embarazo o dificultades 

en el parto, son circunstancias y hábitos que pueden gene-
rar que un recién nacido sufra de daño cerebral.
 De esta afección derivan alteraciones como la epi-
lepsia, mal que en la actualidad afecta alrededor de 150 
millones de personas en todo el mundo. Según los especia-
listas, en México existen al menos cuatro millones de epi-
lépticos, de los cuales, la mitad no saben que sufren de este 
padecimiento.
 La Nacional "Head Injury Foundation" define el daño 
cerebral como un daño de naturaleza  no degenerativa, cau-
sado por una fuerza extrema, que puede producir disminu-
ción o alteración  del estado de conciencia, dando como 
resultado  un deterioro  del funcionamiento de las capacida-
des cognitivas y físicas. El deterioro puede ser temporal o 
permanente y puede causar  una alteración funcional, par-
cial o total  y desajuste psicosocial.
  Este padecimiento se presenta en un 10% de los 
recién nacidos y se manifiesta en variantes como epilepsia, 
autismo, rigidez muscular y parálisis cerebral, por mencio-
nar algunos.
  Jesús Machado Salas, neurocirujano epiléptico, 
afirmó que los padecimientos pueden prevenirse teniendo 
cuidados durante el embarazo.
  La mayoría de los casos son reflejo de niños de es-
casos recursos con madres jóvenes, sin educación y que no 
cuentan con ingresos para atender los padecimientos de un 
daño al cerebro.
  Pese la alta incidencia de este padecimiento entre 
los sectores vulnerables, la Secretaría de Salud no ofrece 
atención ni servicios a estos niños,  pues la dependencia  
carece de programas específicos.
  Por el contrario, la instancia al recibir a un menor 
con alguno de estos padecimientos los canaliza a la con-
sulta exterior, es decir, a la iniciativa privada que si bien,  sí 
cuenta con la infraestructura y los programas, estos por lo 
general representan altos costos.
  Esta actitud deriva de que José Guadalupe Busta-
mante, titular de la dependencia, considera que los pade-
cimientos por daño cerebral "no son un problema de salud 
pública". 
 El funcionario declaró: "Nosotros no tenemos nada 
para esos padecimientos; se canalizan a la consulta exterior 
porque no son un problema de salud pública, dado que no 
está en riesgo la vida de la población."

  Esto significa que ese 10% no representa un proble-
ma que atender por parte del sector salud, población que no 
es tomada en cuenta por la Secretaría de Salud en el estado 
y que por lo tanto, las familias deben afrontar la agonía sin 
apoyo alguno.
  A esto se suma que la epilepsia y el autismo por 
ejemplo, no son consideradas discapacidades
  Estimaciones de organismos no gubernamentales 
señalan que en Tijuana, existen más de 9 mil personas con 
autismo, es decir, 45 mil en todo el país.
  Para Francisco Javier Sánchez Corona, procurador 
de los derechos humanos en esta entidad, un amplio sector 
de la sociedad al no ser descrito como discapacidades no 
reciben la atención que requieren.
  Esta declaración fue apoyada por Carlos Marcín 
Salazar, director de la Clínica Mexicana de Autismo que 
además denuncia la carente respuesta gubernamental, em-
pezando por la detección de los padecimientos.
 La asociación civil Pasitos, enfocada al autismo, de-
claró por medio de su directora académica Arisbeth Salas,  
que la diferencia en el desarrollo de un niño, es la atención 
que se le de a tiempo, en la que un diagnóstico oportuno  y 
un trabajo multidisciplinarlo permitirá mejorar la calidad de 
vida.
 Ante la carencia de programas de información y ca-
pacitaciones para ofrecerles a estos infantes una vida nor-
mal, es la iniciativa privada la que busca atenderlos.
 El centro de epilepsia y daño cerebral del Hospital 
Ángeles en conjunto con el Centro Universitario de Tijuana 
(CUT) lanzaron el pasado 17 de abril una campaña de pre-
vención dirigida a las jóvenes adolescentes.
 La campaña de información, está enfocada, en una 
primera etapa, al desarrollo intrauterino, enfatizado a la for-
mación del cerebro y los factores de riesgo más comunes 
que pueden producir una lesión neurológica.
 La segunda etapa de la campaña pretende reali-
zar una investigación neuroepidemiológica, para conocer la 
prevalencia de las manifestaciones más comunes de daño 
cerebral.  Dicho proyecto estará en manos de un grupo mul-
tidisciplinario de estudiantes que aplicarán una encuesta 
domiciliaria en tres sectores de diferente nivel socioeconó-
mico de la ciudad de Tijuana.
 Los resultados pretenden obtener estadísticas  rea-
les sobre la problemática.

Personas con daño cerebral son
ignoradas por el sector oficial

• El secretario José Gpe. Bustamante 
 considera que estos padecimientos 
 "no son un problema de salud pública"

Arlene Orduña Bayliss

Para mayor información.
Tel (664) 635-18-30. 6-28-63-37 

En USA: (619) 997-50-70.
 www.epilepsiaesperanza.com
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Confidencial
Lic. Marco Antonio Blásquez

La puesta en mar-
cha de la Fundación 
“Por Ayudar, AC”, 

que preside Maria Elvia 
Amaya de Hank, repre-
senta el banderazo de 
salida para los aspirantes 
a la candidatura del PRI 
para la alcaldía de Tijua-
na. Extrovertida, creativa, 
seductora, perseverante, 
Maria Elvia no se jugaría 
un boleto de ese tamaño 
si en el fondo no hubiera 
un objetivo tan grande y codiciado como lo es la alcaldía 
de Tijuana (para ella) y la gubernatura del estado (para su 
esposo, dentro de 5 años).
 María Elvia tiene sobradas cualidades para aspirar a 
la candidatura priísta: capitales a su disposición, estructura 
de trabajo, un partido con aceptable membresía, presencia 
y popularidad. Por las cualidades ya señaladas, y el buen 
desempeño realizado en el DIF (cuyas cuentas, aunque ob-
servables, no le serán objetadas por razones de “acuerdo 
político”), sería el elemento menos digestible para los panis-
tas, que tendrían que pensar seriamente en su elección in-
terna. Esto es: ajustar los perfiles de quien será su próximo 
candidato.
 Relativamente, la ex primera dama de Tijuana no 
tendría oposición dentro del PRI en lo que a precandidatos 
se refiere, pero sí un feroz contraoperador: Fernando Castro 
Trenti.
 Que se sepa son 
dos, además de Maria El-
via, los que buscarían la 
candidatura. Uno de ellos 
es Carlos Barboza, actual 
diputado estatal, ex regi-
dor, ex dirigente del PRI, 
quien no ofrece mayor 
resistencia, pues por su 
disciplina a Jorge Hank de 
buena gana se sumaría a 
la señora, a cambio de la 
secretaría de Gobierno o 
de un buen lugar dentro 
de la planilla (sindicatura, por ejemplo). Otro es Fernando 
del Monte, el pupilo de Castro Trenti, que representaría el 
obstáculo real de la señora Amaya.

 Del Monte por 
ahora se mantiene en un 
perfil discreto conducien-
do un programa de radio 
y colaborando para una 
revista. Pero se dice que a 
principios del próximo año 
se sumará a un cargo no 
necesariamente público 
que le permitirá hacerse 
sentir como el candidato 
que vuelve por sus fueros. 
A Del Monte le quedó la 
sensación de que con dos 
semanas más de campaña y sin el factor Martínez Veloz de 
por medio hubiera podido revertir la diferencia de 5,802 vo-
tos que le sacó Jorge Ramos. Sólo hay que agregar que no 
es lo mismo “changuito con tele” que “changuito sin tele”…
 Como fuera, Maria Elvia sería la mejor carta priís-
ta. Como todo objetivo, su búsqueda plantea varios obstá-
culos. Si logra superar el que le representa Castro Trenti, 
inmediatamente tendría frente a sí el de un sistema estatal 
completamente “emPANizado”, sin la mínima posibilidad 
de establecer alianzas en el sector oficial. Pero si fuera lo 
suficientemente hábil y diera la sorpresa de ganar Tijuana, 
entonces tendría el peor obstáculo: su marido… ¿Cómo 
deslindarse de él, de sus nocivos colaboradores, de sus 
extravagantes costumbres? ¿Cómo, si ya públicamente ha 
dicho que ella hace lo que le dice su marido, y nada más?
 El PRI tiene otros elementos que podrían asumir 
la candidatura en caso de “emergencia”. Está por ejemplo 
René Mendivil, de los po-
cos tijuanenses que han 
llegado al Congreso ga-
nando su distrito. Mendi-
vil tiene experiencia en la 
función pública, arraigo 
en la ciudad y el carisma 
suficiente, pero por algu-
na causa –que apunta al 
hipódromo—no ha sido 
debidamente promovido.
 Después de allí 
quedaría la última reser-
va: Francisco Domínguez, 
quien se está constituyendo como el regidor de oposición 
más activo; y don Eligio Valencia, puede ser.
 Y al final de todos los finales, como en el último cír-
culo concéntrico –sitio de pernoctación de los diablos dan-
tescos “malecode” y “malebranche”, Fernando Castro Tren-
ti. El Soberano Dispensador guarde la hora.

• María Elvia, la carta fuerte
• Su peor obstáculo: Hank Rohn

Maria Elvia Amaya

Carlos Barboza

Francisco Domínguez

Fernando del Monte
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El dirigente estatal 
del Sindicato de 
Burócratas del Es-

tado y Municipios, licen-
ciado José Luis Parra, 
es un verdadero factor 
de unidad entre la clase 
trabajadora del sector 
oficial de Baja Califor-
nia.
 La trayectoria al 
servicio de sus compa-
ñeros lo llevó primero a 
convertirse en regidor, 
ahora quienes avalan 
su labor al servicio de 
la clase laboral dentro 
del gobierno, conside-
ran que José Luis Parra 
debe conformar el Con-
greso del Estado.
 Cambiando de 
tema, el director de la 
Comisión Estatal de 
Servicios Públicos, el 
ingeniero Hernando Du-
rán, atendió con marca-
da diligencia a un grupo 
de cuenta-habientes de 
capacidades diferentes, 
a fin de resolver ciertos 
aspectos que les pre-
ocupaban.
 Con ello, el fun-
cionario deja en claro 
que cumple con la enco-
mienda del gobernador 
licenciado José Gpe. 
Osuna Millán en el sen-
tido de favorecer a los 
que menos tienen y ha-
cer cumplir a los grandes 
contribuyentes.
Ahora vamos a Playas 
de Rosarito para comen-
tar que varias personas 
han criticado a la regido-
ra Norma Gutiérrez, del 
PRD, por ser cómplice 
del aumento de salarios 

que se auto-otorgaron 
ciertos funcionarios del 
alcalde Hugo Torres.
Norma Gutiérrez, ex-
candidata a presidente 
municipal, postulada 
por el PRI, siempre ha 
sido una auténtica lide-
resa social, sin embargo 
quienes le reprochan su 
actitud consideran que 
no debe de solapar si-
tuaciones que atenten 
contra las mayorías.
  Mientras tanto 
por el rumbo del PRI, la 
licenciada Edna Pérez 
Corona, se ha significa-
do por ser una magnífica 
legisladora, pero a decir 
verdad, la también dipu-
tada del Partido Acción 
Nacional, Adriana Sán-
chez viene ejerciendo un 
trabajo digno de recono-
cerse, tanto en materia 
parlamentaria como en 
el rubro de atención ciu-
dadana.
 Hablando de ar-
monía política, el Secre-
tario de Desarrollo Social 
en Tijuana, Leonardo 
Fernández, de extrac-
ción panista; y Luis Mo-
reno, regidor de Desa-
rrollo Social por el PES, 
vienen trabajando efi-
cazmente en la recons-
trucción de viviendas 
dañadas por incendios y 
lo más sobresaliente es 
que en estas acciones 
cientos de voluntarios 
desinteresadamente se 
suman a los esfuerzos 
que en este renglón  di-
rige el gobierno del al-
calde Jorge Ramos Her-
nández.

“Suspirantes”

Aún cuando el tiempo 
en apariencia parece 
muy distante, lo cier-

to es que algunos aspiran-
tes empiezan a mostrar muy 
sigilosamente sus dotes y 
virtudes para alcanzar el si-
guiente año una diputación 
federal.
 Entre los menciona-
dos con motivada razón, so-
bresale el nombre del doc-
tor Miguel Osuna Millán, en 
este que será su segundo 
intento, por fin parece tener 
todo para convertirse en di-
putado federal.
 Se dice esto porque 
el actual director de Salud 
Municipal ya sembró duran-
te varios años lo suficiente 
para que el partido albiazul 
lo postule, pero además ab-
surdo sería negar la venta-
ja que significa el irrestricto 
apoyo de su poderoso her-
mano el gobernador de la 
entidad.
 En el VI distrito elec-
toral, parece que intenta po-
nérsele por enfrente Antonio 
Araiza, pero como ha sido 
un desastre como delega-
do del Centro de Tijuana en 
el primer cuatrimestre de la 
actual administración muni-
cipal, lo cierto es que ya per-
dió la ventaja requerida para 
enfrentar a un aspirante del 
calibre y prestigio del médi-
co Osuna Millán. 
  Ahora que en el ám-
bito meramente local, hay 
otros que preparan múscu-
los para el 2010 a fin de ob-
tener una diputación estatal, 
regiduría o la presidencia 
municipal de cualquiera de 

los 5 municipios de Baja Ca-
lifornia.
 Por ejemplo en Ti-
juana, Rodolfo Enríquez 
parece tener lo suficiente 
para ganar la postulación a 
Francisco Blake para la al-
caldía del XX Ayuntamiento 
de Tijuana, pero no hay que 
dejar de lado que por la mis-
ma posición también suspi-
ran, aunque con marcada 
menor posibilidad, Antonio 
Valladolid, Alejandro Monraz 
y Cuauhtémoc Cardona.
 Los que afirman 
saber sobre el tema, tienen 
la plena convicción de que 
tanto el Secretario de Desa-
rrollo Social Municipal en Ti-
juana, Leonardo Fernández 
Aceves, como el delegado 
del XIX Ayuntamiento en el 
Cerro Colorado, son cartas 
de garantía para que el PAN 
obtenga próximamente bue-
nos resultados en las urnas.
Aunque debe de establecer-
se que la ventaja de Héctor 
Juárez estriba en que el de-
legado municipal desde el 
primero de diciembre marcó 
un sello personal estrecha-
mente dirigido al trato con 
la gente humilde del sector 
que gobierna pero sin olvi-
dar la concordancia con el 
empresariado de la misma 
demarcación.
 Estos son algunos 
nombres que se menciona 
pudieran estar en la lucha 
electoral que lleva finalmen-
te el propósito de que el par-
tido blanquiazul siga con la 
gubernatura de Baja Califor-
nia y que quizá el siguiente 
mandatario estatal sea un 
tijuanense.

Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

26





Pablo Benito Juárez García, es el personaje más 
estudiado de la historia de México. Sobre Juá-
rez se ha publicado el mayor número de bio-

grafías, monografías, estudios y textos de historia. 
No hay un nombre más repetido de calles y plazas 
a lo largo de todo el país. Las fuerzas políticas pos-
teriores a su obra han peleado por declararse las le-
gítimas herederas de su legado –desde Porfirio Díaz 
hasta Flores Magón, sin olvidar el culto juarista del 
estado emanado de la Revolución de 1910.  Es, ni 
duda cabe, el personaje más admirado de la historia 
de México, con excepción del sector clerical, que lo 
ha despreciado y repudiado reiteradamente.
 El México del siglo XIX --el cual genera al 
indio zapoteco Pablo Benito en el estado sureño de 
Oaxaca y al cual se enfrenta el presidente Juárez 
García--, tiene una sociedad feudal donde la estruc-
tura gubernamental es débil, con la tierra y la riqueza 
concentrada en muy pocas manos, fraccionada en 
clases sociales. Era el orden heredado de la colo-
nia española, que aún después de la independencia, 
consumada en 1821, mantenía casi intacta su forma 
de organización, producción y distribución de la ri-
queza. La organización gubernamental tenía pocas 
facultades y recursos. Además de la concentración 
de privilegios en unos cuantos y el consecuente des-
equilibrio social, la iglesia jugaba un rol protagónico, 
en materia civil, social, política y económica. No ha-
bía duda, era la organización más poderosa de Méxi-
co.
 Era evidente que una sociedad así no podía 
ni auspiciar justicia, y un estado tan vulnerable no 
podía promover el desarrollo, ni fomentar la igual-
dad. Esto Juárez lo supo.
Pero paradójicamente  es Juárez, aquel indígena, 
que se podría suponer que por su origen y formación 
más cercano a los cánones tradicionales, el moder-
nizador de México.
 Desde Regidor del Ayuntamiento, diputado 
local, diputado federal, juez y magistrado en el Tri-
bunal de Oaxaca, Secretario de Gobierno del estado 
de Oaxaca, gobernador de Oaxaca en cuatro oca-
siones, Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Ministro de Justicia; a Presidente de la 
República. A Juárez, no le mueve otra cosa si no la 
idea de construir un sistema conceptual, aún teórico, 
la creación del estado de derecho, cuyos principios 
en ese momento se mantenían en condición embrio-
naria. Y es precisamente Juárez, en virtud de su ac-
ción política, quien tiene  la capacidad de proyectar y 
construir el edificio del estado mexicano.

El zapoteca modernizador
Pedro Ochoa
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Con el propósito de presentar a la amable considera-
ción de nuestros lectores, en cada Edición una sem-
blanza que contenga el relato cierto de las raíces y 

trayectoria de aquellos hombres y mujeres que de una u 
otra forma han trascendido con su forma de ser, dedicación 
y hechos positivos al nivel de relevancia; como un modesto 
pero sincero y cierto reconocimiento de esta su casa edito-
rial y por qué no decirlo, también en el ánimo de los baja-
californianos, teniendo como límite sus propias acciones y 
comportamientos ante la opinión pública, pues no debemos 
olvidar que lo que distingue al hombre es el ejercicio de la 
excelencia, cumpliendo con “el poder y el deber ser de las 
cosas”.
 Hoy, la Revista Panorama presenta al señor Licen-
ciado Carlos Murguía Mejía, profesional distingui-
do del Derecho, que lo ubican como un buen 
abogado, leal a sus causas y con relevante 
acervo de conocimientos y experiencias, 
pero sobre todo con alto grado de confiabi-
lidad en una profesión que cada día pare-
ce alejarse de los Códigos de Honor y de 
la observancia y práctica  de la escala de 
Valores Humanos.
 Tijuanense, perteneciente a una 
familia que se abrió paso con trabajo y es-
fuerzos, recordamos a su señor padre don 
CARLOS MURGUÍA CASTELLANOS, que 
le dedicó parte de su vida a la Dirección Car-
celaria, rindiendo buenas cuentas.
 Cursó sus estudios pro-
fesionales en la escuela de 
Derecho “Instituto Cuauht-
latohuac”, incorporada a la 
UNAM y obtuvo el título con 
la tesis que denominó: 
“Letra de Cambio”; nues-
tro personaje de hoy, fue 
catedrático de Derecho 
Internacional Público y 
Privado en la Facultad 
de Economía depen-
diente de la Univer-
sidad Autónoma de 
Baja California.  Tam-
bién lo contempla el 
Servicio Público como 
Sub-Delegado y ase-
sor de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco).

 Con innegable vocación política fue elegido por los 
tijuanenses al cargo de Regidor en el XVI Ayuntamiento y 
fuimos testigos de su desempeño, mostrando equilibrio y 
ponderación con posicionamientos alejados de radicalismo, 
caprichos y oposición mal sustentada; podría decirse que 
cumplió el mandato de sus electores.  Ejerció el cargo de 
Asesor de la Comisión de Régimen y Prácticas parlamenta-
rias, en el Congreso del Estado, habiendo sido también en 
alguna ocasión Asesor de la mesa Directiva en el Senado 
de la República y actualmente es Presidente del Comité Di-
rectivo del PRI municipal.
 Sin ser proclive a enfrentamientos estériles se le 
puede catalogar como un hombre de convicciones, pero 
negociador en la paz y armonía que está construyendo ac-
tualmente la nueva Tijuana y sus autoridades, fue también 

Ejecutivo Fiduciario de Banamex.
 Le preguntamos cuál es el vértice de su ideología y 

se auto definió como libre pensador, con convicción 
definida en el sentido más Nacionalista y Patriota, 
sentimientos que sin lugar a dudas deben existir en 
todos los mexicanos.  Nunca perder y menos olvidar 
nuestras raíces históricas y en el México moderno 
confrontar la globalización, sin hipotecar y menos 
ceder nuestra identidad, ni la soberanía nacional.
   Cuando existe congruencia entre lo que se 

piensa y expresa con los hechos que al final 
son los únicos que cuentan ante el Jui-

cio de la Historia, podemos 
hablar de Integridad y más 
aún de Hombres Honora-
bles que están ajenos a 
simulaciones y menti-
ras tan comunes en el 
humano y sobre todo 
en la Política, que a ve-
ces todo lo envenena, 
sobre todo, cuando 
es utilizado el Cargo 
Público como medio 
eficaz para enrique-
cimiento ilegítimo, 
abuso del poder y ac-
titudes soberbias que 
como consecuencia ló-

gica sepultan “ a tantos 
falsarios que traicionan el 

mandato del pueblo”.
 Tijuana sabe quién es 

quién, para bien o para mal.      
  

Personajes
Lic. Rafael Flores Ezquerro
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Mayo 2008

Continuando con nuestra reseña, tenemos que des-
tacar durante las seis administraciones estatales y 
las doce municipales, el auge que trajo a nuestra 

ciudad la política de zona libre; fue de suma trascendencia 
ya que los  perfumes, joyería, telas, vajillas, ropa e infinidad 
de artículos de procedencia extranjera, se podían adquirir a 
precios sumamente accesibles, lo cual le daba un extra al 
comercio local, y nos permitía también buenas condiciones 
de vida, dado que el poder adquisitivo debido a los buenos 
salarios, era de lo mejor del País.
 El año 1989 marca un parteaguas en Baja Califor-
nia y en el país, pues el 1ro. de Noviembre asume la gu-
bernatura el Lic. Ernesto Rufo Appel, junto con don Carlos 
Montejo Fabela, quien se convierte en Presidente Municipal 
del XIII Ayuntamiento de Tijuana el 1ro. de Diciembre del 
mismo año, habiendo concluido en ese acto la hegemonía 
que desde 1953 y 54 había tenido el Partido Revolucionario 
Institucional en los Ejecutivos Estatales y Municipales, para 
dar inicio así al periodo del Partido Acción Nacional.
 Le corresponde al C.P. Montejo Fabela pagar el no-
viciado del nuevo partido en el poder, así como batallar con 
el cúmulo de intereses de grupos que poco lo dejan avanzar, 
tornándose una administración difícil, habiendo tenido que 
recurrir al Programa Nacional de Solidaridad para realizar 
acciones sociales, de pavimentación, culturales y de desa-
rrollo urbano, como fue el caso de Plaza Santa Cecilia con 
el fin de otorgarle mayores espacios al peatón en el Centro 
de la ciudad.
 Posteriormente el Arq. Héctor Osuna Jaime realiza 
un proyecto de gran trascendencia para la ciudad: el Plan 
de Activación Urbana (PAU), en donde el Copladem a car-
go del Lic. Francisco Soto Angli, había hecho un trabajo de 
convocatoria y participación extraordinaria. Pero fue exclui-
do del PAU y finalmente no logra consolidarse, aunque por 
fortuna se construyeron algunas obras como la vialidad del 

Gato Bronco además de hacerse conjuntamente con la Se-
desol un programa de regeneración de banquetas en la Av. 
Revolución en donde se realizaron unos estampados con 
colorido en las banquetas, se arreglan los cajetes de los 
árboles, se mejora el mobiliario urbano y los señalamientos, 
así como el arreglo de tapas de registros y limpieza de plu-
viales, dándole otra fisonomía al entorno urbano.
 En el XV Ayuntamiento, encabezado por el Lic. José 
Gpe. Osuna Millán se hace un programa de vialidades urba-
nas, atendiéndose el Centro con los servicios convenciona-
les que tienen por mandato los Ayuntamientos.
 En la siguiente Administración Municipal, el XVI 
Ayuntamiento a cargo del Lic. Francisco “Kiko” Vega de 
la Madrid, se hace una extensa convocatoria a grupos or-
ganizados de la sociedad, como fueron: Canaco, Canirac, 
CMIC, Comerciantes de la Zona Centro, Sociedad de His-
toria de Tijuana, Comerciantes de la Av. Revolución, Grupo 
Tijuana; Colegios de Profesionistas y muchas otras más, 
siendo estas aproximadamente 25, las cuales luego de va-
rias reuniones, determinaron que el lugar para colocar el 
hito a construirse para dar la bienvenida al siguiente milenio, 
siglo y año 2000, debería de ser la Av. Revolución y calle 
Primera. Después de elegido el sitio, se llevó a cabo un con-
curso para el proyecto, del cual resultaron ganadores los jó-
venes estudiantes de la carrera de Arquitectura del Instituto 
Tecnológico de Tijuana Edgar Rodríguez Llerenas, Moisés 
López  Smith y Leodegario Silva López, a quienes les mo-
dificaron sustancialmente su idea y el proyecto, habiéndose 
terminado como una caricatura del proyecto original, el cual 
tuvo por título “Reloj Monumental Tijuana 2000”, al cual le 
redujeron un 40% de su altura original y ésta obra da ori-
gen a la modificación del trazo de las banquetas y superficie 
de rodamiento de la Av. Revolución. En el siguiente número 
proseguiremos las acciones realizadas al inicio de este nue-
vo siglo.

Los ayuntamientos y la
recuperación de la Zona Centro

Arq. Ignacio Carlos Huerta
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Con más de 50 años dedicados al boxeo, don Ray 
Solís, se ha convertido en una leyenda viviente de 
este difícil e incomprendido deporte, conocido como 

“arte de fistiana”.
 Nacido en La Barca, Jalisco, un 23 de enero de 
hace 86 años, emigró muy joven de su tierra hasta llegar a 
Tijuana con la ilusión de triunfar, de dejar huella y lo hizo a 
base de esfuerzo, de trabajo, de entrega, pero sobre todo, 
de lealtad y honestidad.
  En su época, supo combinar muy bien su trabajo en 
una mueblería de la localidad con el boxeo, y hoy en día, 
retirado de la profesión de réferi y juez, trabaja atendiendo 
un negocio de birria propiedad de un amigo suyo y asiste re-
gularmente a las funciones que se celebran en la localidad.
 Ray Solís 
cumplió su última 
actuación como juez 
en una pelea de 
campeonato mundial 
en el 2000, pero en 
su carrera sobre el 
cuadrilátero sumó 5 
mil 555 peleas, de 
las cuales el Conse-
jo Mundial de Boxeo 
le dio la responsabi-
lidad de 81 peleas, 
47 como réferi y 34 
como juez y recien-
temente el CMB lo 
nombró uno de los 
tres principales jue-
ces en su historia.
 Es un hom-
bre sencillo y ama-
ble, con quien se 
puede platicar largo 
y tendido sobre boxeo, pues es una autoridad, gozando del 
respeto de entrenadores, boxeadores, promotores y comi-
sionados que le reconocen sus logros.
  La Tijuana de Ray Solís gozaba en esos días de 
una particularidad muy especial, pues el deporte de “fistia-
na”, aunque usted no lo crea, tenía una relevancia de ca-
rácter internacional que proyectaba a esta frontera en los 
diferentes eventos que había con participación de las figu-
ras de la época, con múltiples campeonatos mundiales que 
todavía se recuerdan con nostalgia y tuvieron escenarios 
como el desaparecido Toreo de Tijuana, la Arena Tijuana 72, 
la Monumental Plaza de Toros en Playas, Danubio Azul, el 
Auditorio Municipal de Tijuana.
  “Tengo los más bellos recuerdos”, dice don Ray, a 

quien se le iluminan los ojos, que se  esconden detrás de 
unos grandes espejuelos: “Me tocaron los más grandes de 
la historia”, dice, agregando nombres como el del ‘Ratón’ 
Macías, ‘El Alacrán’ Torres, ‘Mantequilla’ Nápoles, Vicente 
Saldívar, Ultiminio Ramos, Sugar Ray Leonard, Ali, Kid Ira-
puato, José Medel, Tommy Hearns, Sal Sánchez, Oscar de 
la Hoya, Carlos Zárate, Alfonso Zamora, Julio César Chávez, 
y por supuesto, a quien considera como uno de los grandes 
y más carismáticos boxeadores, Rubén “El Púas” Olivares.
 Y vienen a su memoria los jovencitos que le tocó ver 
encumbrarse en el boxeo de Baja California, algunos que 
alcanzaron títulos mundiales, otros sólo nacionales y habla 
de “El Jíbaro”, “El Dinamita”, “El Rocky”, “El Tanaka”, “Buky” 
Mora, “La Changuita” Márquez, Marchena, “El Mantecas”, 

“El Carita”, Juani-
to Escobar, Felipe 
Urquiza y todos los 
boxeadores de Ti-
juana, Mexicali y En-
senada que salieron 
de esta frontera a la 
que llama “Tijuana, 
cantera de grandes 
campeones”.
  “Recuerdo tantas 
peleas, como una 
de Pedro Carrasco 
en España, una de 
Sal Sánchez contra 
Antonio Becerra, al 
“Alacrán” Torres en 
el Azteca, 4 con-
tiendas de “El Púas” 
y siete en Japón 
estando en Tokio, 
Osaka y Nagoya; y 
una de Olivares con 

Rafael Herrera en el 4 Caminos, fueron peleas que nunca 
olvido”, menciona, mientras que se le hace un nudo de emo-
ción en la garganta.
  Hubo otras que le dejaron gratos recuerdos, por 
ejemplo la de Miguel Ángel Cuello contra Jesse Burnet en 
1977; o la de Miguel Canto contra Susumo Hanagata en 
1976, en el Parque Carta Clara, de Mérida; “El Alacrán” To-
rres contra Susumo Hanagata en la antigua plaza de toros 
en Guadalajara; y la de Kuniaki Shibata contra Vicente Sal-
dívar en el Auditorio Municipal el 11 de diciembre de 1970 
en donde su votación era 114-116 a favor de Shibata que 
terminó ganando la pelea. “Siendo sincero, desde los prime-
ros rounds vi a un Shibata que salió decidido a ganar”, dice 
frotándose las manos en señal de grato recuerdo.

Ray Solís, toda una vida
dedicada al boxeo

René Mora

Ray Solís / Foto René Mora
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 Ray Solís logró su licencia como oficial del Consejo 
Mundial de Boxeo en 1962, y cuenta con orgullo uno de sus 
récords, pues en un solo día participó como réferi en un total 
de 27 combates, 19 en el CREA en un intercambio Mexicali 
con Tijuana y por la noche en el Danubio Azul logró otras 
ocho contiendas.
 Muchas peleas de campeonato mundial y nacional, 
algunas de ellas como réferi y en otras, como juez, pero 
entre todas, tiene sus recuerdos. Explica: “una vez estando 
en el principado de Mónaco, en 1982, en el estadio de fút-
bol, un lleno impresionante para la pelea, me dirigía al ring 
cuando al salir del vestidor un francés me esperaba con mi 
bandera, la de México, saludé como militar que fui y comen-
cé a escuchar las notas de nuestro glorioso Himno Nacional, 
aquello fue impresionante, porque luego vinieron los de los 
peleadores y al último el de Francia”. Don Ray agrega: “es-
taba emocionado, luego presentan al Príncipe Rainero, que 
fue muy ovacionado por la afición y aquello fue increíble por-
que se entonó el Himno en honor al réferi, algo que nunca 
se ve”.
 El boxeo le dio la oportunidad de recorrer el mundo, 
de conocer otras culturas y costumbres, estuvo en España, 
Corea del Sur, Venezuela, Estados Unidos, Australia, Tailan-
dia, Inglaterra y “siempre me guie con rectitud, con seriedad 
y eso me llena de orgullo, tengo amistad con muchos pelea-
dores”
  Don Ray Solís en sus inicios buscó ser boxeador, 
no logró destacar mucho, cuatro o cinco peleas “algunos 
amigos tuvieron la fortuna de verme pelear”, asegura, pero 
como réferi o juez, dejó huella, historia y escuela; y hoy en 
día sigue cosechando lo que sembró: la amistad y el cariño 
de la afición, peleadores, promotores y de todos aquellos 
que a través de la historia han sabido de él.
  Y cuando Raymundo Solís ve el pasado, el presente 
y el futuro, hay cosas que aprecia, que reconoce y destacan 
en su labor, pues es una persona intachable y un campeón 
de la amistad nacido en La Barca, Jalisco, pero para orgullo 
de los tijuanenses, es hijo adoptivo de esta ciudad, a donde 
llegó un día para quedarse y hacer historia.

Raymundo Solís muestra una fotografía en donde se le ve como el réferi en una pelea entre 
Ricardo Arredondo y Kuniaki Shibata en 1974 / Foto Omar Millán
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Correspondenci@

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

editorial.revista@panoramadebc.com

 @ Obras son amores
Sr. Editor:
 Por medio de las páginas de esta prestigiada re-
vista, quiero felicitar a las autoridades municipales y es-
tatales por las inversiones millonarias que van a realizar 
en los próximos meses en nuesta ciudad para carreteras 
y rehabilitar otras que ya requieren de trabajo.
  Siempre he pensado que la geografía de nuestra 
ciudad no ayuda mucho, pero también se que existe la 
voluntad de hacer las cosas bien en Tijuana, tan nece-
sitada de infraestructura, de vialidades que vayan de la 
mano con el desarrollo que tiene la ciudad.
  Dicen que obras son amores y ojala el gobier-
no del estado y el municipio lleven a cabo las vialidades 
que anunciaron para el Valle de las Palmas y un segundo 
acceso a playas que tanta falta nos hace para quienes 
vivimos en esta zona de la ciudad.

Ricardo Arriaga
Playas de Tijuana

 @ Se queja de desinformación
Sr. Editor:
 Deseo manifestar mi inconformidad con los dipu-
tados y senadores de nuestro país por la escasa informa-
ción que nos proporcionan en relación a la tan famosa re-
forma energética, donde siento que nos ocultan muchas 
cosas.
  He seguido a través de los medios de comunica-
ción, tanto radio, como tv y prensa escrita la información 
que se va generando en torno a la reforma, pero sólo veo 
las discrepancias con el PRD, con ‘El Peje’, que nece-
sitan de inversión y otras cositas, pero no veo que nos 
digan en qué consiste la reforma.
  Yo creo que los legisladores deben de dar cuen-
tas al pueblo de México de sus actos, de informarnos ple-
namente de qué se trata la reforma y quiénes podrían ser 
los beneficiarios, pues como es sabido, no nos hemos 
visto favorecidos con otras privatizaciones que se han 
realizado, como la de los bancos, que fueron rescatados 
por el Fobaproa, la compañía de teléfonos, que si bien es 
cierto, el servicio mejoró, también es cierto que pagamos 
tarifas muy altas por el servicio o las carreteras que fue-
ron privatizadas.
  Hemos tenido todo tipo de privatizaciones, y ya 
poco o nada podemos hacer, pero con el petróleo, to-
davia podemos hacer algo, defenderlo como en su mo-
mento lo hicieron nuestro padres o abuelos que hicieron 
donativos en la época de Lázaro Cárdenas para rescatar 
Pemex.
  Ojala nos diéramos cuenta de la bonanza que 
deja Pemex en economía, de donde se han beneficiado 
muchos, pero que hoy, cuando mejor se vende el barril, 
nos dicen que estamos en quiebra. Eso sí no lo creo. 
Ojalá conociéramos más de la reforma para saber en qué 
consiste, pero si nos ocultan la información, por algo lo 
estarán haciendo.
 

Luis Fernando Gutiérrez
Calle 37 Sur

Fracc. Castro Green, 
La Mesa

 @ Pide información sobre ley 
Sr. Editor
 En este mes de mayo se pone en marcha en Ti-
juana una ley que acabará con el polarizado de los vidrios 
en todos los carros que circulan por la ciudad, y aunque 
no estoy en contra del acuerdo, sí me gustaria que nos 
dijeran qué criterio van a utilizar para aplicar las multan a 
quienes tengan sus vidrios ahumados.
  Mire, mi auto es de reciente modelo, lo compré 
en San Diego y como muchos en la frontera, tenemos 
vida en ambos lados y el problema que se me presen-
ta, es que mi carro tiene vidrios polarizados y así viene 
de fábrica, esto es, son vidrios oscuros y me preocupa 
porque se que me van a estar molestando los policías. 
Si así, nos molestan en cuanto cruzamos la línea, recien-
temente cuando venía de San Diego, en cuanto cruce la 
aduana, adelantito me paró una motocicleta y me echó 
un rollo sobre mis vidrios, le expliqué que así vienen de 
fábrica, que no tienen ningún plastico ni nada por el esti-
lo.
  Es por eso que quisiera saber cuál sera el criterio 
que van a aplicar, porque en todo caso, yo tendría que 
cambiar todos los vidrios de mi carro por una ley que sólo 
aplica en Tijuana, pues por lo que se, no aplicará para el 
resto del estado. Ojala que nos dieran mas información.
 

Esteban Alvarado
Col. Del Río Parte Alta 
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