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Carta del Editor

Engalana la Portada de nuestra Revista 
Panorama de Noviembre de 1975, el simpati-
quísimo niño Armando Ballesteros Zendejas, 
quien posó para el Maestro Mario Córdoba. 
Armando, hijo del Sr. Jesús Ballesteros Prieto 
y la señora Elena Zendejas de Ballesteros.

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

En nuestro estado cada quien tiene una idea distinta e 
“innovadora” de lo que es el toque de queda. Inclu-
so ya inventamos una modalidad de toque de queda 

“light”, lo que sería estar sin estarlo.
El debate que en materia se ventiló durante las últi-

mas semanas, evidenció cuán desesperados y alejados de la 
cordura nos hallamos. El tema fue introducido, a nivel de 
demanda, por el consejo médico. Días después, el gober-
nador Osuna Millán entró al tema. Opinó que sería “una 
opción”. Y al día siguiente, inexplicablemente, lo desechó. 
Un día después el alcalde Jorge Ramos aseguró que el toque 
de queda es “un recurso válido” y que, además “está en la 
agenda nacional”.

Nuestras familias están amenazadas, la vida pública 
está desquiciada, los niños ya no pueden estar tranquilos ni 
en las escuelas y el peso de la actividad productiva (negocios, 
empleos, inversiones) empieza a ser insostenible. En nuestra 
ensangrentada tierra ya no sólo cabe el término “ingoberna-
bilidad”, sino también el de “estallido social”.

El gobernador Osuna Millán y el Congreso deben to-
mar de una vez el liderazgo de la situación, y disolver los 
poderes que tengan que disolver, imponer los concejos que 
tengan que imponer e instaurar el “toque de queda” o como 
lo quieran llamar, pero debe ser un establecimiento de or-
den con restricción de garantías, generalizado por la noche, 
zonificado por el día y plenamente operado por la fuerza 
pública.

 Tenemos dos opciones: que los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del estado se muestren conforme a la Constitu-
ción les mandata, o bien, seguir debatiendo en falso.

 Tiempo, desafortundamente, ya no tenemos. Pacien-
cia, menos.

El toque de queda
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Panorama Social apareció por primera vez el mes de 
Febrero del año 1957.

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-
lifornia son responsabilidad del articulista y no reflejan 
necesariamente las de Media Sports de México o las 
de sus socios.
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Es una ola de ejecuciones que otras ciudades como 
Monterrey o Ciudad Juárez ya experimentaron, aun-
que según las autoridades, en Tijuana a diferencia de 

los casos anteriores, la causa obedece a una "narco guerra" 
entre dos bandas rivales que se disputan  el mercado de la 
distribución de cristal, los secuestros, el cobro de derecho 
de piso y las extorsiones.

Nunca antes en Tijuana se habían asesinado a tantas 
personas en un lapso tan corto de tiempo, no se tenían re-
gistros de asesinatos múltiples tan numerosos en un lapso 
de dos semanas. La tendencia indica que el 2008 será el 
año más violento de la historia de la entidad, pues ya se han 
superado  las 550 ejecuciones cometidas en el 2003, según 
cifras del consejo ciudadano de seguridad pública.

El 26 de abril del 2008, en el boulevard insurgentes 
se dio el más feroz enfrentamiento entre bandas rivales, la 
Procuraduría General de Justicia Estatal, PGJE, confirmó 
un total de 15 muertos, era éste el preludio de lo que vendría 
en septiembre y octubre.

Del 26 de septiembre al 10 de octubre, 91 personas 
fueron asesinadas, según la PGJE, se trata de casos liga-
dos al crimen organizado. En estos eventos destacan algu-
nos detalles de las violentas ejecuciones.

A)    El número de casos múltiples ocurridos, desde 4 o 
5 muertos en un lote baldío, hasta los 12 cuerpos ubicados 
en un mismo lugar.

B)   La existencia de mensajes en las ejecuciones, se-
gún investigaciones de grafoscopía de la PGJE, tres perso-
nas son las que han escrito  las diez consignas colocadas  
en cartelones, en las espaldas de algunos cuerpos o pape-
les dejados a un costado de los occisos. La mayoría dedi-
cados al albañil, el cabecilla de una de las bandas que han 
suscitado estos enfrentamientos, entre los narco mensajes 
hubo una dedicada al comandante de la segunda región mi-
litar Alfonso Duarte.

C)   En 17 crímenes se ha usado una misma arma lar-
ga, según dictamen de la PGJE, confirmando la autoridad 
de los mismos sicarios en los ataques a restaurantes de 
mariscos, vehículos o levantones.

D)   El perfil de las víctimas, según la PGJE, 41 de 
los 75 identificados contaba con antecedentes penales, a la 
mayoría se les consideró ser vendedores de droga en tien-
ditas y encargados de algún sector de la ciudad.

E)   El parque industrial, la colonia Buena Vista, La 

Mesa de Otay y las inmediaciones de la macro plaza, son 
las zonas más usadas por los autores de las ejecuciones, 
tanto para las balaceras como para dejar los cuerpos tira-
dos.

F)    Varias víctimas inocentes han caído en esta narco-
guerra, entre ellos un conductor, un vendedor de periódico, 
un taquero y una cajera, se cuentan entre quienes han reci-
bido balas mortales.

G)    El desatino policial, cuando de coordinación se 
trata, cada corporación corre por su lado, con una clara ca-
rencia de estrategias acordadas entre agentes.

H)    La cada vez menor participación del ejército en 
estos hechos, a diferencia de la época del general Sergio 
“Aponte Polito”, ahora los militares llegan cuando los muer-
tos ya fueron tirados o las balaceras llegaron a su fin.

I)       Los muertos fueron objeto de agresión por armas 
de fuego, pero entre ellos hay 15 asfixiados o estrangula-
dos, tres en tambos con ácido, uno desmembrado y 5 de-
capitados.

El recuento de dos semanas consecutivas
Del viernes 26 al domingo 28 de septiembre sólo hubo 

4 muertes, entre ellos los dos policías ejecutados afuera de 
la macro plaza, y dos más que aparecieron encobijados du-
rante la madrugada a cincuenta metros de la entrada del 
panteón de Los Olivos, ellos serían los primeros de la ola de 
violencia que se desataría en Tijuana.

El día que sorprendió a todas las corporaciones policía-
cas fue el lunes 29 de septiembre, aunque todo  inició con  
una persona sin vida en el ejido Chilpancingo, poco des-
pués se reportaron 4 cuerpos juntos en la colonia Sepanal, 
uno en el Mariano Matamoros y 12 en Otay Constituyentes  
frente a una escuela primaria, de los cuales cuatro estaban 
decapitados, todos esposados y algunos tenían cal en sus 
cuerpos.

El día cerró con otro joven que quedó dentro de una 
“Lincon Navigator”, se presume que fue emboscado para 
ejecutarlo. Este día en las ejecuciones múltiples fueron en-
contrados dos narco mensajes.

El 30 del mismo mes hubo un saldo de 3 occisos en 
distintos puntos de la ciudad, el primero en playas de Tijua-
na y dos en el libramiento Rosas Magallón, pero también se 
ubicaron tres tambos de color azul en la colonia buena vista 
los cuales contenían restos de tejido humano, ahí se anexo 

Los "diablos", 
desatados en Tijuana;

2009 impondrá 
record de ejecuciones

Iliana Alvarez / Sistema Informativo PSN
Foto: EFE
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un mensaje más.
El miércoles 1 de octubre aparecieron otros dos cuer-

pos, se presume que estos estaban colgados del puente 
Simón Bolívar con una soga, que debido al peso se rompió 
provocando que cayeran a la canalización.

El 2 de octubre de nuevo hubo 9 ejecuciones violen-
tas, uno fue localizado en la Colonia Chamizal que murió 
por estrangulamiento, los 8 restantes también aparecieron 
juntos con signos de tortura y detonaciones de armas de 
fuego en un lote baldío sobre el Fraccionamiento Barcelona 
Residencial.

 Al día siguiente 3 de octubre se anexaron 10 ejecucio-
nes, 5 estaban en la calle Santa Teresita de la Colonia Bue-
na Vista, los sujetos atados de pies y manos, enteipados del 
rostro contaban con surcos por estrangulación. Pocas horas 
después, dos personas decapitadas aparecieron en la colo-
nia Guadalupe Victoria, ese mismo día en el fraccionamien-
to Rubí había un encajuelado en vehículo con placas de 
California. Ese viernes concluyó con dos ejecutados atados 
de pies y manos en la colonia Valle Vista.

Apenas iniciaba el 4 de octubre y en la carretera vieja a 
Tecate dos occisos más aparecieron decapitados y encobi-
jados, donde se anexó otra leyenda. Poco antes del medio 
día 5 sujetos a bordo de un vehículo Ford Explorer fueron 
acribillados frente al parque industrial Pacífico.

Ese mismo día en distintos puntos de la ciudad apare-
cieron otras 5 personas, uno en la zona centro con disparos 
de arma de fuego, otro en el Fraccionamiento valle boni-
to,  un tercero en  el camino que conduce a paraíso azteca 
estaba encobijado. Después se ubicó a otra persona con 
la cabeza destrozada en la Colonia Otay Delicias. Y en la 
balacera de ese mismo día a las 7:50 de la noche dejó otro 
muerto frente a la estación de gasolina del parque Morelos.

La noticia del 5 de octubre, fue otra balacera que se 
registró en la vía rápida, donde un ex agente de la policía 
municipal perdió la vida en el enfrentamiento, debido a que 
formaba parte de un comando armado.  Esa misma tarde 
en el boulevard inteligente dos hombres fueron rafagueados 
por sicarios mientras viajaban en una pick  up.

A una semana de tragedias. La siguiente inició de la 
misma forma, el lunes 6 de octubre un hombre fue asesi-
nado en la colonia Barcelona Residencial, presentaba hue-
llas de tortura, así como otro narco mensaje. También en 
el Fraccionamiento la Villa se encontró un hombre sin vida 
dentro de un vehículo y en el fraccionamiento pedregal ubi-
caron a un encobijado.

Un día después el saldo fue de 6 ejecuciones, que ini-
ciaron en el fraccionamiento Loma Blanca, donde un joven 
presentaba impactos de bala, poco después en la colonia 
El Porvenir otro sujeto también tenía diversos impactos por 
arma de fuego. Poco después en la colonia El Rubí  tres 
hombres estaban dentro de un Jeep Cherokee, las eviden-
cias fueron  disparos de armas, en la colonia Guaycura se 
registró el último caso de ese día, un cuerpo con la cabeza 
envuelta en plástico y las manos esposadas.

El miércoles 8 de octubre hubo un resultado de 9 ejecu-
ciones, las cuales dieron inicio en la calle Cabo San Lucas 
de la colonia Buenos Aires, dos encobijados se sumaron a 
la lista negra de asesinatos.  En la colonia cumbres Flores 
Magón se encontraron dos más con proyectiles de arma de 
fuego. De nuevo en el restaurante de mariscos fue escena-
rio del asesinato de un mesero donde dejaron una cartulina 
con un mensaje.

Otro hombre con impactos por arma de fuego apareció 
ese mismo día en la Colonia Salvatierra. Las últimas tres 
ejecuciones fueron en el Florido, donde hombres armados 
hicieron detonaciones a dos hombres que comían en un 
puesto de tacos, los cuales perdieron la vida al instante jun-
to con el taquero.

El jueves en cumbres de Juárez apareció otro individuo 
con huellas de sujeción en las muñecas y orificios en la es-
palda por múltiples disparos. En la colonia 20 de Noviembre 
del mismo día se registraron 4 homicidios más, que conta-
ban también con impactos de bala.  Dos ejecutados más po-
cas horas después fueron encontrados en la carretera libre 
Tijuana-Rosarito, que estaban dentro de un vehículo. Y en el 
interior de la central de abastos, donde un joven fue ejecuta-
do frente a todos los trabajadores, pocas horas después en 
del Fraccionamiento Santa Fe apareció otro ejecutado.

El último día, viernes 10 de octubre, se agregaron 3 
ejecuciones más, el primero poco después de las cinco de 
la mañana en pórticos de Santa Fe. Un joven fue acribillado 
y en el mismo fraccionamiento frente a un oxxo un joven fue 
acribillado pocas horas después en un tambo a un costado 
del parque de la amistad se encontró un cuerpo decapitado, 
sin brazos y sin piernas.

 Resultados
Mientras tanto las autoridades no muestran avances en 

este problema, donde el crimen organizado se ha apodera-
do de la tranquilidad de los tijuanenses, algunos funciona-
rios públicos piden a los ciudadanos continuar con su vida 
de forma normal, a pesar de que varios inocentes han su-
frido las consecuencias, las autoridades aseguran que esta 
batalla no ha alcanzado a ningún ciudadano.

La disputa ha provocado serios trastornos en la segu-
ridad pública de la ciudad, ante los ataques cometidos con-
tra oficiales municipales se toman medidas extremas, como 
agrupar patrullas para que en los recorridos ninguna unidad 
se quede sola. Orden que se les recuerda por la frecuen-
cia.

Hay casos de peritos de tránsito que acuden al reporte 
de accidentes a bordo de sus vehículos particulares.

De la misma forma los agentes regresan a casa ves-
tidos de civil, para ellos está claro que mientras no exista 
alguna respuesta del gobierno federal, en Tijuana las co-
sas han cambiado, ahora parecer policía o andar sobre una 
patrulla, es más peligroso que parecer cualquier otro ciu-
dadano, aun en las zonas más públicas y comercios de la 
ciudad.
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Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Cada vez se le entiende menos al alcalde Jorge Ra-
mos en su relación con su "amigo" el gobernador 
Osuna Millán. Todo parece indicar que la luna de 

miel entre los dos se acabó y el edil de Tijuana se dedica 
a contradecir y torcer todo lo que dice el gober. Han sido 
muchos los temas en los que se ha visto particular desco-
ordinación y hasta dolo entre Ramos y Osuna. Uno de ellos 
el de la Peni, cuando el alcalde se jactó de que al mandar 
a su militar de "alto riesgo", Julián Leyzaola, a negociar con 
los reos, "todo había acabado", pero cuál va siendo el oso 
que al día siguiente se desata el segundo y más mortífero 
motín... Otro encontronazo es el del "toque de queda", pues 
cuando Osuna Millán se sale del tema, el alcalde asegura 
que el toque sigue en "la agenda nacional"... Orale, de cuál 
fuma el "Jorgito", resulta que sabe más de agenda nacional 
que su gobernador... En esta colección de desencuentros, 
también se cuenta la andanada que por "la libre" el alcalde 
le recetó a la PGR, sin tomar en cuenta que la descoordi-
nación que produciría esa desafortunada declaración sería 
con cargo y riesgo a Osuna Millán... Hay muchos, muchísi-
mos, que dicen que Ramos "está atrapado en un laberinto 
de avaricia" y que los fines de semana se la pasa de vago 
con sus cuatachones, gastando presupuesto, perdón, dine-
ro a manos llenas... En mala hora para Ramos porque sus 
tres cartas están "matadas". Su carta de alianzas y aliados 
la perdió muy al principio; la de la seguridad pública, nunca 
la tuvo; y la de reparar las vialidades de Tijuana de manera 
que no se reconocieran al fin de su mandato, va que vuela 
p'a lo mismo... Está amolado el Ramitos y sólo le quedan 2 
años de chamba... A Osuna le quedan ¡5!... Eligio Valencia 
Roque, quien dicen tiene asegurada la plurinominal priísta 
a la diputación federal, "chamaqueó" al iluso líder de Copar-
mex-Tijuana, Roberto Quijano... Resulta que Quijano invitó 
al periódico El Mexicano como patrocinador del desayuno 
mensual de Coparmex, algo así como $5,000 dólares de 
"caéte cadáver"... Esto le dio pie a don Eligio para que en su 
periódico se publicara una doble página que consignaba que 
"Eligio Valencia presidió el desayuno de Coparmex"... Uy, 
uy, uy, el líder obrero cetemista Eligio Valencia presidiendo 
el desayuno de los perfumados dirigentes patronales... Así 
de volteadas andan las cosas en Tijuana y así de perdido 
anda el dirigente de los empresarios... ¡¿Cómo haces falta 

Ackerman?!... Y volviendo al ayuntamiento, el oficial mayor, 
el "incorruptible" Mario Martínez, que se ha encargado de 
repartir negocios entre sus amigos y "protectores" sin licita-
ción alguna, pertenece al "club Honold"... Y no decimos esto 
por lo torpe, sino porque en cuanto concluye su jornal como 
funcionario, Mario Martínez coge su deportivo color hueso 
de modelo reciente y cruza por la Sentri hacia su residencia 
en San Diego... Con razón Ramos y sus funcionarios pre-
guntan que cuál inseguridad, si todos ellos ya son felices 
"homeowners" en San Diego, y sin líos de pagos... Y ya de 
salida, se cuentan como seguros candidatos a diputados fe-
derales César Cázares Díaz de León, Kurt Honold y Jorge 
Astiazarán Orci... No cabe duda que Castro Trenti sigue me-
tiendo la manota para que el PAN gane en automático.
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Hace unos días, el periodista estadounidense Hal 
Turner dio a conocer a la opinión pública mundial 
un video vía Internet en el que presentó la imagen 

de una moneda que él asegura es un ejemplar de 20 A, es 
decir, veinte Ameros, recuperada de un envío de 8 billones 
de éstos al Banco de Desarrollo de China que el gobier-
no de los Estados Unidos, según Turner, habría depositado 
anticipándose al colapso del dólar americano. Información 
cuestionable, pero resulta interesante en éstas épocas de 
crisis un pequeño análisis de este fenómeno.

Herbert G. Grubel y su propuesta de integración de Ca-
nadá, EU y México

¿Y qué es un amero? Para algunos, hasta hace unos 
días, una leyenda urbana; para Hal Turner, tal vez una opor-
tunidad de volver a brillar en los reflectores de los medios 
de comunicación, y para el economista estadouniden-
se, Herbert G. Grubel, el Amero es el nombre 
que propone para la moneda circulante de 
la Unión Monetaria de América del Norte. 
Dicha propuesta queda establecida en 
su libro denominado “El Amero, una 
moneda común para América del 
Norte”, publicado en los Estados 
Unidos en 1999.

Con base en una investiga-
ción realizada a lo largo de 35 
años, Grubel afirma que la integra-
ción de Estados Unidos, Canadá 
y México a través de la unión mo-
netaria de la región es la estrategia 
idónea para superar las recurrentes 
crisis cambiarias “que tanto daño han 
hecho a México y en menor medida, 
a Canadá”. Me pregunto ¿y los Estados 
Unidos, valen su peso en oro y por ello son 
invulnerables? ¿y la crisis económica, ´apá?

Pero siguiendo con Grubel, el estudioso de la Universi-
dad de Simon Fraser y doctorado en Yale, afirma que a partir 
del 1° de enero de 2010, Canadá, Estados Unidos y México, 
reemplazarán sus monedas nacionales con el amero. Ese 
día, señala, los billetes y monedas denominadas en dólares 
de Estados Unidos se cambiarán a razón de uno a uno por 
un amero (A). El texto de Gruber afirma que Canadá y Méxi-
co cambiarán sus respectivas monedas, es decir el dólar 
candiense y el peso mexicano, “a un tipo de cambio que 
deje inalteradas la competitividad y riqueza de ambas nacio-
nes”. Además, los bancos centrales de los países miembros 
serán reemplazados por el Banco Central de América del 
Norte. Las operaciones de este banco serán manejadas de 
manera similar al Banco Central Europeo…

Y así continúan ad nauseam, Gruber y su texto. Por 

supuesto, enumera mayores ventajas para Estados Unidos, 
según el autor “la economía más grande y próspera del 
mundo” y señala que México y Canadá ganarán con la unión 
monetaria al reducir la necesidad de comprar y vender divi-
sas y “batallar con la incertidumbre cambiaria”. Economistas 
de los tres países involucrados han discutido el tema de la 
Unión Monetaria de América del Norte y Vicente Fox tam-
bién ha expresado su adhesión a la idea, según Grubel.

Lo que sí es un hecho es que algunos países están 
cambiando sus reservas de dólares a oro. Antes de que el 
dólar se devalúe más. “Eso es lo más coherente que se pue-
de hacer”, señalan expertos de la UNAM. Aunque aún me-
jor sería efectuar una política económica congruente con la 
realidad nacional, de acuerdo con el economista mexicano 
Alfredo Bravo Olivares.

No crea todo lo que se difunde, ninguna informa-
ción es inocente

Viene al caso el tema del fenómeno psi-
cosocial llamado opinión pública. Cabe 

hacer un muy leve panorama de este 
fenómeno y de su importancia en la 

toma de las grandes decisiones de 
las naciones.

El pensador John Locke, to-
maba muy en serio los conceptos 
ley divina, ley civil y ley de la opi-
nión pública. En el siglo XX, Albert 
Dicey, clásico en los temas de ley 
y opinión pública, ya afirmaba lo 

que confirmarían más adelante los 
estudios de opinión: la aprobación 

de una ley hace aumentar su acep-
tación. Lo que sucede, ilustran los es-

tudiosos, es que el miedo al aislamiento 
que se experimenta al apoyar algo disminuye 

cuando se convierte en ley. Siguiendo a Dicey, “la 
ley mantiene y crea opinión”.

Resulta de sobra enumerar los casos en que las regu-
laciones legales han ido más allá de los deseos de la opi-
nión pública: basta señalar, en el caso de nuestro país, la 
Reforma de Petróleos Mexicanos, pero ése no es tema aquí 
tratado.

Ya lo decía Juan Jacobo Rousseau “…Igual que un ar-
quitecto, antes de levantar un gran edificio, observa y son-
dea el terreno para ver si va a soportar el peso, el legislador 
inteligente no redacta leyes supuestamente buenas en sí 
mismas, sino que primero investiga si el pueblo al que van 
destinadas es capaz de soportarlas”. El pensador ya intuía 
el poder de la opinión pública al señalar que “la opinión es 
reina del mundo y no está sometida al poder de los reyes, 
sino ellos mismos son sus esclavos…”.

La moneda que viene...
El Amero: de leyenda urbana a panacea

María Elena Estrello / Sistema Informativo PSN
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Con una inversión estimada de más de 351 millones 
de pesos, el gobierno del estado anunció oficialmen-
te la construcción de una planta desalinizadora para 

Ensenada que iniciará su construcción los primeros meses 
del 2009.

La planta procesará 250 litros por segundo, lo que 
equivale anualmente al menos a 8.8 millones de metros cú-
bicos de agua desalinizada al sistema de agua potable de 
la ciudad, principalmente hacia la Zona Noreste y la Presa, 
que es la de mayor crecimiento. Este volumen de agua dará 
abasto a por lo menos 100,000 personas durante un perío-
do de cinco años, de continuar el índice de desarrollo actual 
en Ensenada.

La ubicación de la planta será en el área conocida como 
El Salitral en la delegación de Maneadero, a unos cuantos 
metros del mar.

La primera obra de conducción del agua de mar desali-
nizada consistirá en llevar el líquido hacia los tanques de las 
colonias El Gallo, Márquez de León y Revolución.

Además se instalará una línea eléctrica con una inver-
sión importante y obras de caminos aledaños.

El financiamiento para la construcción de la desaliniza-
dora corresponderá en un 40% a fondo perdido por el go-
bierno federal a través de recursos del Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonain) administrados por Banobras.

El 60% será aportado por la empresa ganadora de la 
concesión de la planta, cuya licitación fue publicada el pasa-
do 2 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

En días pasados, el gobernador del Estado, José 

Guadalupe Osuna Millán, fue quien encabezó el evento de 
arranque, en presencia de Hugo Adriel Zepeda Berreleza, 
director general de la Comisión Estatal de Servicios Públi-
cos de Ensenada (Cespe).

Se calcula que hasta el 3 de noviembre se culmine con 
el proceso de recepción de todas las propuestas, y se espe-
ra que la obra inicie a fines de diciembre para que después 
de 18 meses  el agua de la desalinizadora se incorpore a las 
tuberías de la ciudad. El gobernador del estado informó que 
al momento del anuncio, había por lo menos 16 empresas 
interesadas en participar en la licitación.

El período de construcción se llevará al menos 18 me-
ses, tras lo cual se dio a conocer que para mediados del 
2010 ya se estaría inyectando el agua desalinizada al siste-
ma municipal de Ensenada.

De manera tradicional, Ensenada se abastece del vital 
líquido a través de la extracción de agua de pozos profun-
dos de los acuíferos de Ensenada, Maneadero, Guadalupe 
y Ojos Negros, esto al carecer de fuentes de agua potable 
superficial.

Datos oficiales indican que al menos ocho acuíferos en 
Baja California están sobreexplotados debido a la poca re-
carga, producto de la escasa precipitación, entre los que se 
encuentran el de Valle de Mexicali, Maneadero, San Quintín, 
Vicente Guerrero, Ojos Negros, San Simón y La Trinidad.

Una de las grandes bondades de la construcción de 
la planta será aliviar el problema de sobreexplotación que 
padecen los acuíferos que abastecen a la ciudad, que se 
estima rebasa los 6 millones de metros cúbicos anuales.

Planta desalinizadora
estratégica para la economía de Ensenada

Armando Ayala Robles / Sistema Informativo PSN

Ensenada, B.C. / Foto Lic. Gabriela Valay
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Ya se cumplió un año de que la sociedad, los partidos y 
los organismos ciudadanizados entregamos al Poder 
Ejecutivo un candidato calzado con la legitimidad del 

proceso electoral más vigilado en la historia de Baja Cali-
fornia. Sancionado por la Suprema Corte de Justicia, inclu-
sive.

A simple vista, José Guadalupe Osuna Millán no tendría 
más que rendir protesta ante el 
Congreso y arremangarse la cami-
sa para hacer algo que incuestio-
nablemente sabe: administrar los 
bienes y recursos de la entidad.

Sin embargo, a un año de 
la toma de posesión, tenemos un 
gobernador que no ha tomado el 
control definitivo del mando de go-
bierno. Particularmente, se le ve 
débil en el área de Seguridad y 
Educación. Y se le siente muy ale-
jado de las causas populares.

Una sola o la combinación de 
las siguientes tésis explican por 
qué un candidato tan poderoso re-
sulta ser un gobernador tan débil:

a) Un individuo que arribó con 
tanto poder al gobierno y acabó 
por menospreciar la gravedad de 
su encargo, b) Que para vencer a 
un oponente incómodo como Hank pactó alianzas y compro-
misos que ahora le afectan, c) Que está políticamente as-
fixiado por las presiones que sobre él ejerce el “sindicato” de 
ex gobernadores panistas, y d) Que el mal manejo del “caso 
Polito” y sus sangrientas consecuencias han generado una 
humareda que impide apreciar que el gobierno se compone 
de otras áreas que se desahogan con menos tormento.

Osuna Millán ha llegado a un punto en el que tiene que 
tomar decisiones que serán clave para la subsistencia de 
su mandato. Las voces de que “renuncie a su cargo si no 
puede” son cada vez más recurrentes y no necesariamente 
provienen de ciudadanos prejuiciados. Es un hecho que el 
2009, año de renovación de Congreso Federal y de anun-
ciadas crisis económicas y sociales (y por tanto políticas) no 

será tan tolerante como este 2008, 
que le tendió un colchón capaz de 
amortiguar un promedio de 12 crí-
menes violentos por semana, un 
par de motines carcelarios que a 
poco desatan una tormenta institu-
cional de grandes proporciones y 
una racha de abierta agresión a la 
población civil que inició en agosto 
y a la fecha se sostiene, cobrando 
la vida de niños y hasta bebés.

El año que se avecina será 
muy difícil para Osuna Millán. Re-
sentirá los tironeos de la contienda 
electoral, los golpes de un recorte 
presupuestal que se anticipa se-
vero y contemplará la caída de su 
“corona de olivas”, señal de que al 
entrar al segundo año de gobier-
no, sus jefes del Poder Federal le 
empezarán a pedir cuentas de los 

apoyos enviados a geografía bajacaliforniana.
Concretamente, la elección federal no parece ser un 

reto difícil para Osuna Millán, si se toma en cuenta la he-
gemonía blanquiazul en este tipo de contiendas y que el 
principal partido opositor, el PRI, camina con el “freno de 
mano puesto”, debido a la corrupción y entreguismo de sus 
líderes nacionales.

Si el gobernador 
no controla, 

la Federación podría 
hacerlo por él en 

2009

● Las voces de que “renuncie a su cargo si no           
             puede” son cada vez más recurrentes y no         
             necesariamente provienen de ciudadanos 
             prejuiciados

Redacción del Sistema Informativo PSN

Continúa pag. 34
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Debiera ser mucho más que simple atracción física lo 
que lleva tanto al hombre como a la mujer a tomar 
la decisión de unirse en matrimonio, si bien es cierto 

la primera impresión tiene un gran peso en el interés de uno 
hacia el otro, éste puede desaparecer si no se ha sabido 
elegir con cuidado y desgastarse, más aun con la conviven-
cia diaria del matrimonio.

Norma Alicia Landeros Olmedo, psicóloga especialista 
en terapia familiar y de pareja, menciona que hablar de elec-
ción de pareja es uno de los temas más complejos a los que 
en la consulta diaria se enfrenta.

“Mira, es un tema complejo, todas las relaciones son 
así, pero lo primero que se debe tomar en cuenta, que se 
debe tener muy claro, es que la elección de pareja es una 
decisión personal, ya no estamos en los tiempos de antes 
donde los padres decidían con quien se debían casar los 
hijos” dijo.

No hay ser humano que al nacer escoja a sus padres, 
hermanos, abuelos o tíos, a diferencia de la elección que se 
hace de una carrera universitaria, alguna clase de box, baile 
o karate ya que esas son decisiones que llegada cierta edad 
toda persona hace por voluntad propia.

Sin embargo tomar una clase extra durante el día no 
es algo que pueda llegar a cambiarnos la vida de manera 
radical, y quizá hay una sola decisión a lo largo de la vida 
que es la que con más conciencia, madurez, sensatez y ho-
nestidad se debe tomar y es precisamente esa, ¿con quién 
deseamos compartir la vida?
Decisión propia y con madurez

La psicóloga menciona que al elegir una pareja los se-
res humanos debieran analizar varios factores, tratando en 
la medida de lo posible de tener los ojos abiertos ante los 
pros y contras de esa decisión.

“Esta decisión se debería ver como cuando compra-
mos un carro, es decir, antes de comprar el carro vemos 
las ventajas y desventajas que en un futuro la compra del 
auto puede dar y nos preguntamos si vamos a poder con los 
gastos, por lo regular antes de comprar el vehículo lo pensa-
mos una y otra vez, pues así, una y otra vez hay que pensar 
antes de tomar una decisión tan importante”, mencionó la 
especialista.

Agregando: “Lo difícil de escoger una pareja, llámese 
como quiera llamarse, buena, ideal o funcional depende de 
muchos factores, el primer factor y muy importantes es la 

edad en la que se está escogiendo esa pareja, no es lo mis-
mo elegir a los 17 años de edad donde sólo se ve lo que 
se quiere ver, que a los 25 o 27, quizá 30 años cuando se 
supone que existe cierta madurez”, dijo la psicóloga.

Es tanto lo que en el caso de las mujeres se nos ha 
dicho desde chicas, respecto al famoso y poco conocido 
príncipe azul que probablemente si una joven de 17 o 20 
años de edad –incluso algunas mujeres mayores de 25- ha 
crecido con dicha creencia, piense que al dar ese paso ha-
brá encontrado al tan anhelado hombre perfecto, que con 
seguridad sólo existe en sus sueños.

“Cuando los jóvenes se casan en esa etapa de inmadu-
rez, lo más seguro es que se estén casando con un sueño, 
con un ideal y no con una realidad, el problema es que a 
través de los años cuando comienzan a llegar los problemas 
normales de un matrimonio y se caen las capas de oro, que-
dan frente a frente dos personas desconocidas” dijo Norma 
Landeros.

¿Por qué nos queremos casar?
De acuerdo a lo declarado por la psicóloga, ésta ase-

gura que es poco probable que una relación tomada en la 
adolescencia con fines de matrimonio funcione.

Señala que una pregunta por demás importante que 
todo hombre y mujer con deseos de casarse debe hacerse 
es el ¿por qué me quiero casar?, ya que la respuesta a esta 
interrogante encierra una gran cantidad de motivos que de-
ben ser analizados antes de dar el gran paso.

“Los motivos son muchos y todos son personales, hay 
quienes se quieren casar para salir de casa, para mejorar 
la situación económica, por tener sexo seguro, por protec-
ción, por la necesidad de tener hijos, por desear una familia 
propia, etcétera, pero dependiendo del motivo consciente 
del porqué deseamos casarnos, elegimos la pareja y no al 
revés” dijo.

Lo ideal sería que se eligiera la pareja por el simple 
deseo de querer vivir con ella, por amor, porque se conocen 
sus virtudes y se aceptan sus defectos –los conocidos, mu-
chos o pocos durante el noviazgo-.

“Como la mayoría de las mujeres sueñan con esa fa-
milia ideal, donde existe papá, mamá, hijos, casa, perrito y 
jardín, entonces vamos en pos de ese sueño y terminamos 
dándonos cuenta que en el acierto o mal paso, elegimos al 
hombre equivocado, curiosamente se piensa que el hombre 
elige, pero se nos olvida que la mujer es la que permite” 
señaló la especialista.

Si se toman en cuenta las motivaciones que llevan a 
hombres y mujeres a casarse probablemente se contrapon-
gan con lo que imaginamos, ya que quizá nos demos cuenta 
que hemos elegido para cubrir algo externo en base a una 
autoestima baja.

Elección de la pareja, 
algo más que simple atracción

Karla Verónica Gutiérrez / Sistema Informativo PSN

“Como la mayoría de las mujeres sueñan con la 
familia ideal, donde existe papá, mamá, hijos, casa, 

perrito y jardín, entonces vamos en pos de ese sueño y 
terminamos dándonos cuenta que elegimos al hombre 
equivocado", asegura la psicóloga Norma Landeros
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“Es muy importante que antes de elegir pareja 
para contraer matrimonio se vea cómo está nuestra 
autoestima primero, preguntarnos para qué nos quere-
mos casar, porqué deseamos vivir con esa persona en 
especial, porqué en ese momento y no más adelante, 
saber a conciencia a quién se ha elegido para convivir 
por el resto de la vida con esa persona es fundamental” 
señaló la psicóloga.

Pero cuán difícil conocer antes del matrimonio to-
das y cada una de las manías, de lo que nos gusta 
y disgusta de la pareja si una vez saliendo del hogar 
nos presentamos al mundo de una forma y lo que en 
realidad somos sólo lo conocemos nosotros mismos al 
llegar a casa.

Porque, ¿quién compraría a una persona con más 
defectos que virtudes?

¿Qué hay de las máscaras que todo ser humano 
nos ponemos para enfrentarnos al mundo?

Al respecto, la psicóloga Landeros señala que 
existen los conocidos focos rojos  que pueden hacer 
que tanto hombre como mujer tengan una idea de con 
quién van a casarse, para entonces decidir si pueden o 
no, vivir y convivir, sobrellevar y aceptar  lo que vemos 
de nuestra pareja.

Focos rojos que ayudan a decidir.
La psicóloga Landeros Olmedo señala que exis-

ten alertas que todo el tiempo y sin querer el otro está 
mandando a su pareja, focos rojos que no deben ser 
pasados por alto, ya que estos nos dicen si se está 
frente la persona indicada o no.

“Lo que sucede es que nos aferramos tanto al 
sueño del matrimonio que nos negamos a ver lo que 
tenemos enfrente, cuántas mujeres existen que se afe-
rran al sueño de la boda, de la fiesta, del vestido blan-
co, de la luna de miel, etcétera, llegando a creer que lo 
que no les gusta de su pareja, una vez casados éste 
cambiará por amor, ese es un gravísimo error, pero es 
muy común” declaró la psicóloga.

Existen mujeres que dejan pasar de largo episo-
dios en su vida de pareja que constantemente le indi-
can que está en el lugar equivocado. Empujones, celos 
desmedidos, constantes momentos de tristeza provo-
cados por la relación, insultos, humillaciones, gritos, el 
obligar hacer lo que no se desea, son sólo algunos de 
las tantas alertas que cientos, miles de mujeres evitan 
ver con tal de lograr su objetivo, casarse, justificándolo 
todo con casándonos cambiará.

“Todas esas conductas negativas que se pueden 
ver en la pareja no deben ser pasadas por alto, deben 
ser tomadas en cuenta y ahondar un poco más, abrir 
los ojos conscientemente y respondernos si realmente 
es eso con lo que queremos lidiar el resto de la vida o si 
es algo circunstancial” señaló la psicóloga Landeros.

La especialista aconseja a las parejas que obser-
ven sus defectos y virtudes, lo bueno y malo que cada 
quien trae, pero sobre todo recomienda que analicen 
cómo es el comportamiento de la pareja con quienes

la rodean.
“Si la novia observa que su compañero se lleva 

mal con su hermana o madre, ese es un foco rojo, 
porque le está diciendo como es su relación con las 
mujeres, si es un hombre agresivo u ofensivo con sus 
padres está diciendo que clase de hijo es” manifestó la 
psicóloga Landeros

Así también recalcó que es importante ver como 
es el comportamiento de la pareja tanto en casa, con 
su familia, amistades, en el trabajo, saber si tiene o 
no constantemente problemas laborales, ya sea por-
que no permanece en los trabajos o por problemas con 
los sub alternos, ya que conocer el medio ambiente es 
muy importante, más de lo que los seres humanos nos 
podamos imaginar.

Argumentando que: “Si el novio o novia en cues-
tión toma en exceso, debemos observar si en la familia 
existen problemas de alcohol, porque si es un patrón 
aprendido difícilmente lo va a dejar, y olvidémonos que 
al casarnos la pareja va a cambiar, porque las perso-
nas no cambian en sus hábitos a menos que deseen 
cambiarlos y si se escoge a la pareja creyendo que 
llegado el matrimonio ésta va a cambiar y pasará de 
irresponsable a responsable, de agresivo a cariñoso o 
de grosero a amable, donde la pareja es desigual, en-
tonces de antemano sabremos que el matrimonio irá a 
un fracaso seguro” concluyó la psicóloga Norma Alicia 
Landeros Olmedo.

Para todos aquellos que están a punto de dar el 
gran paso del matrimonio, pero que aún tienen dudas, 
crean en ustedes mismos, en lo que son y en lo que 
valen y no pongan su vida en bandeja de oro para que 
otro la convierta en lo que el mismo es… nada.

Porque a pesar del amor que uno pueda sentir 
por el otro, hay que recordar que en muchas ocasiones 
el amor no es suficiente y no basta cuando no existe 
voluntad para ser y sacar lo mejor de quien decimos 
amar.

Aspectos a considerar antes de elegir pareja 
(sólo algunos):

• Gritos
• Humillaciones y después arrepentimiento
• Insultos
• Empujones
• Burlas
• Apodos ofensivos o que hacen sentir mal
• Desatenciones
• Infidelidad

Si en su relación de noviazgo –incluso de matri-
monio- existe alguno de los puntos antes menciona-
dos, seguramente esté frente a la persona y en la rela-
ción equivocada.

Donde lo que comenzó y se permitió como juego 
termine atentando no sólo con su integridad física sino 
emocional.

Foto Lic. Gabriela Valay
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Más del 50% de la economía de Baja California de-
pende de la industria maquiladora, la cual se verá 
afectada a nivel regional por la crisis económica 

mundial que se vive a raíz de la falta de liquidez en la banca 
de Estados Unidos. Este problema se verá reflejado princi-
palmente en la falta de empleo, disminución de los salarios 
y a la larga en la inflación de las tasas de interés. Actual-
mente en México no se acepta que se está viviendo una cri-
sis, a decir del presidente de la República, Felipe Calderón, 
y del secretario de hacienda a nivel federal, Agustín Cas-
terns, México puede sobrevivir a esta crisis con las reservas 
y algunas medidas de emergencia 
propuestas por el primer mandata-
rio federal.

En Baja California, el dele-
gado de economía federal en la 
región, Alejandro Monraz Sustai-
ta, asegura que Baja California se 
encuentra en los primeros niveles 
de competitividad, por lo cual esta 
crisis no afectará en gran medida 
a la región, sin embargo ya se es-
tán viendo acciones por parte de 
los comerciantes organizados, 
inmobiliarias y empresarios, para 
evitar afectaciones severas en su 
economía.

A decir de los economistas, 
es la peor crisis que se vive en 60 
años y la más anunciada, pues desde el 2006 se genera una 
crisis hipotecaria en Estados Unidos y termina con la falta 
de liquidez del sistema bancario estadounidense, ante este 
problema, interviene la reserva central de Estados Unidos 
inyectando millones de dólares para consolidar nuevamente 
el sistema bancario, sin embargo estas medidas no han ser-
vido de mucho, incluso algunos especialistas en economía, 
llaman a esto un Fobaproa “gringo”.

En el primer semestre de este año, en México ya cerra-
ron aproximadamente 800 empresas, el 25% de las expor-
taciones de automóviles y aparatos electrónicos, (que es lo 
que más produce la región) ya cayeron, lo cual está provo-
cado por una desaceleración de la economía americana, ya 
que la demanda de los productos que se producen en Méxi-
co está disminuyendo también de una manera acelerada.

Por otra parte, esta crisis en Estados Unidos está 

golpeando fuertemente a los migrantes mexicanos que se 
fueron en busca del sueño americano, pues la mayoría de 
nuestros connacionales dependen de empleos de construc-
ción, sin embargo este sector también está en crisis, de la 
mano del sector inmobiliario. De los más de 400 mil mexica-
nos que logran trabajar en Estados Unidos, se espera que 
más del 40% empiece a regresar a México, lo cual se verá 
reflejado en la disminución de las remesas, factor impor-
tante que sostiene la economía mexicana, al mismo tiempo 
crecerá el nivel de desempleo en México, se verá una se-
vera disminución en los ingresos de las familias, debido al 
factor de la oferta y la demanda, pues ésta última no podrá 
ser cubierta por las empresas mexicanas.

Peso- Dólar
En la frontera, la inestabilidad del dólar ante el peso, 

es lo que más está afectando a los comerciantes y empre-
sarios, a decir de la CANACO en Tijuana, esta frontera ya 

vive un rezago en competitividad 
con Estados Unidos por más de 
10 años, debido a la fuga de ca-
pital. Con la imparidad peso-dólar, 
los empresarios están perdiendo 
sus inversiones, ya que antes de 
que se agudizara la situación en 
el país, tuvieron que invertir en 
dólares, para vender en pesos y 
tienen que cubrir sus créditos en 
dólares.

En este caso los economis-
tas coinciden con las autoridades, 
hablan de que el valor del peso 
ante el dólar es totalmente espe-
culativo, aunque se puede cumplir 
la posibilidad de que éste llegue 
hasta los 15 pesos para el mes 

de diciembre, se cree que para enero regrese a un tipo de 
cambio estable que oscilará entre los 10 y 11 pesos. La de-
preciación del dólar se dio de una manera muy acelerada, 
por lo cual el banco de México tuvo que intervenir inyectan-
do 2 mil 500 millones de dólares y anunció la subasta de 
400 millones de dólares diariamente, esto, con el objetivo 
de atenuar la caída del precio del dólar, sin embargo sólo se 
vio un efecto momentáneo, pues actualmente el dólar ya se 
empieza a cotizar en casi los 14 pesos.

Y aunque el banco de México está dispuesto a man-
tener el tipo de cambio incidiendo en el precio de la divisa 
y al mismo tiempo evitar el impacto inflacionario que puede 
acarrear la inestabilidad del dólar, las consecuencias de que 
el banco de México esté invirtiendo millones, puede dismi-
nuir la liquidez del peso, afectando directamente las tasas 
de interés.

La crisis mundial golpea a 
Baja California

“Pese a las entradas millonarias 
para estabilizar la paridad peso-dólar, 

la crisis ya está presente”: 
Leticia Hernández, economista

Leticia Durán Mata / Sistema Informativo PSN
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Las acciones por parte del gobierno mexicano, ape-
nas empezarán a ser aplicadas, a nivel regional al inicio 
de la crisis no se contó con un plan estratégico por parte 
del gobierno del Estado para controlar la situación, Rul Le-
ggs, coordinador de gabinete del gobernador del Estado, 
José Guadalupe Osuna Millán, mencionó que se necesita 
reflexionar en cuanto a los programas que está implemen-
tando el gobierno ante esta crisis, se necesita que sociedad 
y gobierno participen en las estrategias para disminuir los 
efectos de la crisis.

En el Estado se está buscando un programa con más 
atención a infraestructura y gasto público, tomando en cuen-
ta a la sociedad.

A nivel federal, las acciones de la Secretaría de Econo-
mía son 5, las cuales fueron propuestas por el primer man-
datario, Felipe Calderón:

- Construcción de una refinería, hace más de 30 años 
que no se hace esto en el país, y va a generar empleos y 
traer inversiones.

- Acelerar las licitaciones públicas de obra e infraes-
tructura para poder acceder más fácilmente a los recursos.

- Incremento de 2 mil mdp para apoyo a las PYMES, lo 
cual representa 4 veces más de los presupuestado.

- 500 millones más, para las FONAES (Fondo Nacional 
de Empresas en Solidaridad), lo cual es importante ya que 
son empresas de grupos vulnerables.

- Programa de regulación, para disminuir los trámites 
en papel y requisitos para agilizar los trámites.

Aunque estas acciones coinciden con las propuestas 
de los economistas del país, se cree que son insuficientes y 
tal vez se empiecen a aplicar de manera tardía en México, 
es decir, cuando la crisis ya haya rebasado a las familias 
mexicanas.

Según los expertos, las autoridades en materia de po-
lítica económica tienen que actuar de manera contundente, 
de lo contrario esta crisis se puede extender por muchos 
años, se debe trabajar en materias macroeconómicas, mo-
netarias y fiscales adecuadas para contrarrestar la tendencia 
que tiene la economía, incentivar la alza de la producción y 
el empleo, a través de una política fiscal y monetaria.

Se tiene que trabajar en el aumento de los incentivos 
económicos, que al mismo tiempo reactiven la economía, 
aumentando la capacidad de consumo y la calidad de vida 
en México. El colegio de economistas, asegura que es im-
portante que el gobierno federal, invierta en infraestructura, 
para al mismo tiempo generar empleos y reactivar la pro-
ducción en México, se tiene que crear un plan con medidas 
que empiecen a solucionar el problema a un corto, mediano 
y largo plazo, antes de que se terminen las reservas mone-
tarias tratando de contener el aumento del dólar.

Fuentes:
- Dra. Leticia Hernández, Economista COLEF.
- José Luis Contreras Valenzuela, Colegio de economistas.
- CANACO Tijuana

779 West San Ysidro Blvd

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

Los precios 
mas bajos de 
San Ysidro



18

El tema del momento por sus repercusiones geopolí-
ticas, económicas y sociales en México y el mundo, 
lo constituye sin duda la crisis de Estados Unidos. La 

deuda del gobierno estadounidense supera ya los 10.2 bi-
llones de dólares (trillones anglosajones), cantidad tan enor-
me, que el Reloj Nacional de la Deuda de Nueva York, no 
tiene dígitos suficientes para contabilizarla.

Los vecinos del norte ya comienzan a experimentar los 
estragos del tsunami económico y en nuestro país se avi-
zora un importante revés en ese renglón debido entre otros 
factores, a las remesas enviadas por nuestros paisanos que 
dejarán de percibirse. Hoy, las bolsas de valores abren y 
cierran con miedo y el fantasma de una Gran Depresión du-
radera y dolorosa es cada día más palpable. Dicen que toda 
economía es política y que toda política es economía: a río 
revuelto de recesión, ganancia de especuladores.

Hagan sus cuentas, señores
De acuerdo al estudio “Migración temporal a los Esta-

dos Unidos” de la Universidad Autónoma Metropolitana, 350 
mil compatriotas emigran cada año para realizar el sueño 
americano. El flujo de remesas, por lo tanto, constituye una 
fuente valiosa de recursos económicos tanto nacionales 
como regionales. El esfuerzo de millones de trabajadores 
mexicanos se traduce, aunado con los ingresos petroleros, 
en una enorme transferencia de recursos pues se calcula 
que cada emigrante aporta a su familia unos 348.50 dólares 
al mes.

Año con año las remesas enviadas a México han ido en 
aumento. Así, en 2001 ascendieron a 8 mil 895 millones de 
dólares (mdd); en 2002, fueron 9 mil 895 mdd; en 2003, 13 
mil 396 mdd; en 2004, 16 mil 613 mdd y en 2005, 20 mil 035 
mdd según el Consejo Nacional de Población. Un análisis 
comparativo realizado por el economista Román Moreno, 
arroja que de enero a agosto de 2007 entraron 15 mil 553 
mdd por el concepto mencionado. Sin embargo, otras fuen-
tes aseguran que 600 mil migrantes volverán en breve a 

tierras nacionales, quienes se sumarán a los 500 mil que ya 
retornaron tras ser deportados por las autoridades migrato-
rias y aduanales.

Catarrito, neumonía, collapsus,…
En entrevista exclusiva para Panorama de Baja Califor-

nia, el doctor en economía Lenine Rojas Olivas, catedrático 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, al término 
de la conferencia magistral “Análisis crítico de la crisis mun-
dial”, efectuada en instalaciones de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón, indicó que de acuerdo a la teoría de los 
ciclos, una crisis económica no es más que el punto más 
elevado en una fluctuación económica.

El académico aseveró que la actual crisis económica 
de los Estados Unidos debe calificarse como una crisis de 
realización de casas y que ello incluye no sólo el aspec-
to financiero pues el fenómeno se refleja claramente en el 
aparato productivo real norteamericano, el cual tiene mucho 
que ver con la economía mundial. Lo anterior, dijo, ya es 
notable en el regreso de migrantes y lo sentiremos tanto en 
el bolsillo como en nuestros estómagos, pues ya se vive la 
desaparición de empresas y el desempleo. El doctor Rojas 
subrayó que durante las crisis de realización existe sobrecu-
po de bienes que el comprador no quiere –o no puede- ad-
quirir, lo cual ocurrió en EU. En México, aclaró, la economía 
experimenta una depresión desde 1975; el salario ha veni-
do en decremento del ingreso real de los trabajadores y no 
existe la inversión sino la desinversión.

Por su parte, el profesor Alfredo Bravo Olivares dio a 
conocer que las reglas del juego están cambiando y que 
ahora se reivindica el papel del Estado en la economía pero 
definió el plan presentado por el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa como anticonstitucional y por lo tanto ilegal. “La 
inyección de capitales para el pago de deudas son bom-
berazos, pues no tienen que ver con la situación real”, dijo. 
Además, los catedráticos aseguraron que el concepto del 
“catarrito financiero” y el “bache con agua” del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens son 
apreciaciones subjetivas y mal dimensionadas, pues a nivel 
económico se espera algo más que una “pulmonía”. Será 
más grave que lo de 1929, sentenciaron.

Remesas a pique, repatriación de
migrantes y el diluvio que viene

● Los conceptos del “catarrito financiero” 
 y el “bache con agua” son apreciaciones 
 subjetivas y mal dimensionadas, aseguran   
 expertos

María Elena Estrello / Sistema Informativo PSN



Bienvenido paisano...
Se sabe que México históricamente es un país depen-

diente del exterior desde la colonia, situación que continuó 
cuando se integra como nación y aún en la época del Impe-
rio de Maximiliano, de ahí nuestra frágil economía.

La emigración indocumentada de mexicanos a Estados 
Unidos crece anualmente. Sería conveniente señalar que el 
flujo creciente de trabajadores “sin papeles” constituía un 
problema para el antiguo régimen de Porfirio Díaz y ya en 
ese tiempo se efectuaron sin éxito algunos intentos para fre-
narlo. La migración al exterior también se efectuó durante el 
periodo de la Revolución Mexica-
na y sólo con la crisis de 1929 se 
dio un movimiento de mexicanos 
deportados o repatriados; para 
1930 se documenta que habían 
vuelto 300 mil trabajadores. En-
tonces, el fenómeno de la migra-
ción al exterior y del exterior no es 
un fenómeno nuevo, sin embargo, 
el flujo de paisanos que se espera 
no tiene precedente.

En México, las entidades fe-
derativas más expulsoras de mi-
grantes son Jalisco, Michoacán, 
Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León 
y Oaxaca. Le siguen .Guanajuato, Chihuahua y Zacatecas 
y los lugares preferidos por los migrantes mexicanos para 
trabajar son: California, Texas, Illinois, así como Carolina del 
Norte y del Sur. Nuestros compatriotas regresarán porque 
ya no tienen empleo, dinero, ni futuro para ellos y sus fami-
lias. Cómo decirles que las autoridades no están prepara-
das para recibirlos.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Asun-
tos Migratorios de la Cámara de Diputados, Antonio García 
Cornejo y Gustavo Ávila, ambos del Partido de la Revolu-

ción Democrática (PRD), así como Sergio Solís Juárez del 
Partido Acción Nacional (PAN), calculan que por lo menos 
a Michoacán retornarán en los próximos meses 150 mil de 
los 3.5 millones de michoacanos que viven en EU. Asegu-
ran que regresan con miedo por la inseguridad. Además, 
fuentes legislativas informan que durante el último mes se 
han dejado de recibir cuatro de cada diez dólares que se 
enviaban.

Otras preocupaciones para las autoridades hacenda-
rias en México y para todos nosotros durante los próximos 
años serán la devaluación monetaria y el desempleo, pues 

en 2008 sólo se crearán 250 mil 
puestos laborales y no los 500 mil 
planeados. Al respecto reciente-
mente se dio a conocer que en 
septiembre de este año la tasa de 
desempleo ascendió a 4.25 por 
ciento, en comparación con 3.87 
por ciento del mismo mes regis-
trado el año pasado.

Según expertos en materia 
monetaria, al día de hoy con un 
peso mexicano se pueden adqui-
rir tres milésimos de gramo de oro 
y el valor de la moneda mexicana 
es casi tres veces menor con res-

pecto al dólar de lo que valía al inicio del sexenio de Vicente 
Fox, lo que constituye una devaluación real. Y ya en el rubro 
de recursos, la mezcla mexicana de petróleo registra esta 
semana el precio más bajo en mucho tiempo. Un poema.

Nos encontramos a unos cuantos días de elecciones 
en Estados Unidos. Para los desposeídos del mundo a quie-
nes se sumarán 100 millones de pobres este año, según ci-
fra del Banco Mundial, ello no significa nada, pues han sido 
ignorados en el discurso de los candidatos ¿Será que las 
palabras pobreza y migrante no existen en su vocabulario?

Fotos Maritza de León Ramírez



20

Como los estadounidenses bien saben, los desafíos 
que enfrentamos en los mercados financieros y en la 
economía son extraordinariamente complejos e his-

tóricos. Sin embargo, creo firmemente que con las acciones 
que los dirigentes anunciaron seremos capaces de afrontar 
esos retos.

Nuestra estrategia continuará evolucionando y será re-
finada y nos adaptaremos a los nuevos desarrollos y a los 
inevitables reveses. Sin embargo, no vamos a bajar la guar-
dia hasta que hayamos logrado nuestras metas de reparar y 
reformar nuestro sistema financiero y, por ende, restablecer 
la prosperidad de nuestra economía.

Durante el último año la Reserva Federal utilizó enér-
gicamente todas sus facultades y autoridad para tratar de 
ayudar a la economía en este difícil momento. Los bancos 
centrales de todo el mundo también han consultado y co-
operado de cerca en formas sin precedentes a reducir las 
tensiones en los mercados financieros y reforzar nuestras 
economías. Vamos a seguir haciéndolo. Sin embargo, clara-
mente ha llegado el momento de una solución más extensa 
y comprensiva.

La historia nos enseña que la intervención del gobier-
no en tiempos de crisis financiera llega a veces muy tar-
de, por lo general en un punto en el que la mayoría de las 
instituciones son insolventes o a punto de serlo. En estas 
condiciones, las consecuencias y costos de la inercia y la 
inacción pueden ser asombrosas. Afortunadamente esa no 
es la situación que encaramos hoy.

El Congreso y el Gobierno actuaron en un momento 
en que la mayoría de las instituciones financieras, aunque 
presionadas duro por las volátiles y difíciles condiciones del 
mercado, se mantenían capaces de cumplir con su función 
fundamental de proporcionar nuevo crédito para nuestra 
economía. El rápido tránsito de la legislación de rescate fi-
nanciero hizo posible el paquete de medidas cruciales que 
se dieron a conocer el martes. Estos pasos nos permitirán 
restablecer el normal funcionamiento del mercado y estimu-
lar el capital privado a seguir apoyando la revitalización de 
los mercados financieros.

También me parece alentador que estemos viendo no 
sólo una respuesta nacional, sino una respuesta mundial a 
la crisis, en consonancia con su naturaleza global. De he-
cho, el pasado fin de semana los ministros de finanzas y los 
directores de los bancos centrales del G-7, los países indus-
trializados, anunciaron un amplio plan para descongelar el 
crédito y los mercados monetarios, incrementar el capital en 
los bancos y otros intermediarios financieros, y proteger los 
depósitos. Cada uno de estos gobiernos se está moviendo 
rápidamente para implementar sus propias medidas. Los 
anuncios que se hicieron el martes son coherentes con la 
declaración de principios del G-7.

Como en todas las crisis anteriores, la raíz del problema 
es la pérdida de confianza de los inversionistas y el público 
en la fortaleza de las principales instituciones financieras y 
los mercados. Esto ha tenido una avalancha de efectos in-
deseables en la disponibilidad de crédito para las familias 
y las empresas, y en el valor de los ahorros. En estas cir-
cunstancias, las medidas para restablecer la confianza en 
nuestras instituciones y mercados van mucho más allá de 
solucionar la actual tensión del mercado. Nuestra economía 
no será capaz de funcionar en las mejores condiciones a 
menos que y hasta tanto que la estabilidad del mercado fi-
nanciero sea recuperada. Las audaces medidas adoptadas 
por el Congreso, el Departamento del Tesoro, la Reserva 
Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósito y 
otros organismos, junto con el normal poder de recupera-
ción de los mercados de valores, sentarán las bases para la 
recuperación financiera y económica.

La responsabilidad inmediata de los dirigentes y fun-
cionarios electos es restablecer la confianza en nuestros 
mercados de crédito. Aun haciéndolo, debemos comenzar 
a considerar reformas a largo plazo que mitiguen similares 
crisis futuras. Un examen exhaustivo a nuestras estructuras 
reguladoras es una tarea esencial para el año próximo. Los 
acontecimientos del año pasado o de los dos últimos han re-
saltado los vacíos normativos y las deficiencias que hay que 
abordar para mejorar la composición de nuestros mercados 
y la resistencia de nuestra economía.

En la medida que nos recuperemos de la actual crisis, 
será importante hacer frente a estos asuntos lo más pronto 
posible, para desarrollar una estructura reguladora que res-
ponda mejor a los futuros retos económicos.

Los dirigentes de aquí y de todo el mundo han adop-
tado una serie de medidas extraordinarias. Los estadouni-
denses pueden estar seguros de que cada recurso ha sido 
implementado: comprensión histórica, conocimientos técni-
cos, análisis económico y liderazgo político.

No estoy sugiriendo que el camino a seguir sea fácil. 
Pero las herramientas están dispuestas para responder con 
eficacia y con fortaleza. Estas herramientas reforzarán el 
capital de nuestras instituciones financieras, restablecerán 
la confianza en sus deudas y ofrecerán un mayor acceso 
a la financiación de las empresas. Su aplicación, junto con 
el poder subyacente y la resistencia de la economía norte-
americana, ayudará a restablecer la confianza en nuestro 
sistema financiero y regresará nuestra economía a la senda 
del crecimiento vigoroso.

"No bajaremos la guardia 
ante la crisis"

Ben S. Bernanke

* Bernanke es el presidente de la Reserva Federal





22

Hasta hace poco, se veía con indiferencia o como 
parte de una picaresca inevitable a los narcocorri-
dos. Las matanzas que desde 2007 por lo menos 

devastan el país, muy especialmente la Frontera Norte y en 
Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Chihuahua, modifican la 
impresión de los narcocorridos. Los mariguaneros que quie-
ren ser simplemente trabajadores de mercancía prohibida 
son historia, y ahora lo que cuenta es la presencia de la 
amenaza más temible que ha conocido la sociedad mexica-
na. (La desigualdad no es una amenaza, sino una realidad 
monstruosa desde siempre). Los casi sesenta asesinados 
en Tijuana a lo largo de cinco días son uno de tantos hechos 
que aniquila la noción folclórica del narco pobre que vive y 
muere en la ignorancia de su destino. Creo por ello que los 
narcocorridos desaparecerán en fechas próximas porque ya 
su razón de ser se extenuó, se volvió la conversión pinto-
resca de una realidad que no admite el sentido del humor. 
Conviene, oh folcloristas, disponer el entierro de los narco-
corridos, y la sepultura legendaria de Camelia la texana y 
Alfredo Varela.

*                          *                          *

¿Hay en los narcocorridos apología del delito y la de-
lincuencia? Los más conocidos no son estrictamente diti-
rámbicos, sino evocaciones funerarias de aquellos que, 
ansiosos de importancia, desafían la ley y no se inmutan a 
la hora de disminuir brutalmente la demografía. En Jefe de 
Jefes. Corridos y narco cultura en México, de Juan Manuel 
Valenzuela, se cita un corrido del conjunto Los Rojos, “Mi úl-
timo contrabando”, que describe la metamorfosis: ha vivido 
pobre, muere en la respetabilidad del derroche:

Quiero cuando muera, 
escuchen ustedes.

Así es mi gusto y mi modo,
mi caja más fina y yo bien vestido,

y con mis alhajas de oro
mi mano derecha un cuerno de chivo

en la otra un kilo de polvo.
Mi bota texana y botas de avestruz,

y mi cinturón piteado todo bien vaquero,
y con gran alipuz

un chaleco de venado
para que San Pedro le diga a San Juan:

“Ahí viene un toro pesado”...
Adornen mi tumba entera

con goma y ramas de mota
y quiero, si se pudiera,

que me entierren con mi troca
para que vean que la tierra
no se tragó cualquier cosa...

Los autores de los corridos de la Revolución, se for-
maron en la rima y la acústica del romanticismo, y poseían 
cierto don metafórico; los compositores y letristas de los 
narcocorridos no suelen disponer de los mínimos requeri-
mientos técnicos, no pretenden la rima y ¾más o menos¾ 
las metáforas les tienen sin cuidado. Lo sepan o no, su pers-
pectiva es sociológica, nada de “Despedida no les doy,/ por-
que no la traigo aquí,/ se la dejé al Santo Niño/ y al Señor 
de Mapimí/ Se la dejé al Santo Niño/ pa’ que te acuerdes de 
mí”. En los narcocorridos, la despedidera, tan esencial en el 

De narcocorridos y otros funerales
Carlos Monsiváis
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género, es un lugar común que rastrea en la poesía popular 
el sitio de los epitafios vanidosos. El narco quiere un lugar 
en el infierno.        

Cuando me muera no quiero
llevarme un puño de tierra,
échenme un puño de polvo

y una caja de botellas,
pero que sean de Buchanan’s
y el polvito que sea de reina...

Cuando esté en el más allá
procuraré a mis amigos,
para invitarles a todos
un agradable suspiro,

y haremos una pachanga
pa’ que nos cante Chalino.

Más vale impune y rico que pobre y encajuelado
Si eres pobre

te humilla la gente.
Si eres rico

te tratan muy bien.
Un amigo se metió a la mafia
porque pobre ya no quiso ser.
Ahora tiene costales de sobra,

por costales le pagaban al mes.
Todos le dicen El Centenario

por la joya que brilla en su pecho.
Ahora todos lo ven diferente,

se acabaron todos sus desprecios.

 ¿Es la antiépica un género? En el narcocorrido no se 
insinúan siquiera los sentimientos de la epopeya, ni juego 
literario que permita hablar de lírica. Ningún narco es capaz 
de hazañas y lo suyo es la disminución salvaje del valor de 
la vida humana, completada con la exhibición del mayor dis-
pendio a su alcance como última voluntad del condenado. 
Y es frecuente que los narcos encarguen corridos en su ho-
nor para llorar anticipadamente su deceso. No hay en este 
subgénero la retirada de los Diez Mil o la Toma de Torreón o 
la burla de la Expedición Punitiva del ejército norteamerica-
no contra Pancho Villa (“¿Qué se creían esos americanos?/ 
Que combatir era un baile de carquís/ Con la cara abierta 
de vergüenza/ se regresaron corriendo a su país”) No se 
registra tampoco el “porque matar un compadre/ es ofender 
al Eterno”. Lo que otorga el tono de gran chisme de velo-
rio al narcocorrido es su sinceridad autobiográfica, la de los 
testigos participantes que le dan la información básica a los 
rápsodas de sus vidas y muertes inminentes. Cantan Los 
Rayos el corrido “Negocios prohibidos”:

Me gusta la vida recia,
si así ya soy,

es herencia de mi padre
que estos business me enseñó.

Te sobran billetes verdes
también viejas de a montón.

Más que celebración del delito, los narcocorridos di-
funden la ilusión de las sociedades donde los pobres tie-
nen derecho a las oportunidades delincuenciales de Los de 
Arriba. En la leyenda ahora tradicional, los pobres, que en 
otras circunstancias no pasarían de aparceros o de manejar 
un elevador, desafían la ley de modo incesante. El sentido 
profundo de estos corridos es dar cuenta de aquellos que, 
por vías delictivas alcanzan las alturas del presidente de un 
banco, de un dirigente industrial, de un gobernador, de un 
cacique regional felicitado por el Presidente de la Repúbli-
ca. Al no inventar personajes de todos llorados, los narco-
corridos relatan de modo escueto la suerte de compadres, 
hermanos o primos. Para ellos, ya fenecidos o que al rato 
bien pueden morirse, aquí les va la despedida. ¡Qué joda! 
Ni en el delito dejan de existir las clases sociales. La impu-
nidad es el manto de los que, al frente de sus atropellos y 
designios delincuenciales, todavía exigen prestigio y hono-
res. Y sin embargo, a estas alturas no hay envío sociológico 
alguno que admita la dimensión inofensiva del narcotráfico. 
A lo mejor todos los jefes y jefecitos están destinados a la 
muerte, pero les dará tiempo de matar a sus congéneres y 
en abundancia, y ya no habrá registro benevolente de esa 
orgía de fosas comunes.
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Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

En playas de Rosarito, todo indica que el PAN está fortaleciéndose para arre-
batar al PRI la alcaldía que ahora detenta Hugo Torres, considerando que el 
priista-panista no ha podido con el paquete, pues más bien se la pasa aten-

diendo sus negocios y favoreciendo a gente como el subprocurador de justicia en 
Tijuana, Salvador Morales.

En el PAN de playas de Rosarito se están preparando para repudiar a León Ra-
mos que según se especula, quieren imponerlo para que sea delegado del albiazul 
en el violento quinto municipio de Baja California.

Pero un sector de panistas rosaritenses tienen idea de que Ignacio García pu-
diera ser un buen presidente de su partido, y luego buscar repetir la hazaña lograda 
por Jorge Ramos,  que a pesar de un descalabro electoral, logró en su segundo 
intento alcanzar la alcaldía de la ciudad que lo vio nacer.

Sin embargo, el que parece que no tiene prisa y que por el contrario, espera 
con la calma necesaria para contender en búsqueda de la presidencia municipal de 
playas de Rosarito, es el ex presidente de ese partido y ahora delegado federal de 
la Secretaría de Reforma Agraria en Baja California, Juan Carlos Molina Torres, por 
cierto muy bien visto por gente de todos los partidos políticos.

Dejando por un lado a playas de Rosarito, cabe mencionar que en Tijuana, 
el alcalde Jorge Ramos, tiene más que un dolor de muela, con el desempeño del 
secretario de desarrollo social, Javier Castañeda Pomposo, al que por cierto repro-
baron en su desempeño, todos los integrantes del gabinete del XIX Ayuntamiento.

Lo mismo ocurre con la labor del director de desarrollo social, el gris ex regidor 
Raúl Soria Mercado, un individuo déspota e inepto según los propios correligionarios 
del PAN en presidencia municipal.

Fuera del palacio municipal se habla de que es incomprensible como es que 
Javier Castañeda, que denigró y calumnió a su entonces contendiente interno por la 
candidatura a alcalde, ahora sea premiado con la posición desde la que se dedica a 
trabajar para su "campaña", pues dice que será el siguiente titular del Ayuntamien-
to.

Pero al margen de esto se puede comentar que sienten el mismo derecho para 
alcanzar la alcaldía, Luis Rodolfo Enríquez, secretario de gobierno municipal, aun-
que no lo merece pues su trabajo tampoco ha sido en beneficio de la comunidad.

Tampoco hay que dejar por un lado que para la presidencia municipal de Ti-
juana, trabajan muy empeñosamente el secretario de gobierno del Estado Francisco 
Blake Mora, el titular de la Secretaría de Economía en Baja California Alejandro 
Monraz y el diputado federal Carlos Torres.

Desde luego que también el opaco Antonio Valladolid cree tener merecimientos 
para suplir en el cargo a Jorge Ramos, luego de que éste lance su lazo por la guber-
natura de Baja California.

Del que muy poco se ve que ande haciendo política, aunque no deja de prac-
ticarla es del síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana, Héctor Magaña, hay 
quienes dicen que va que vuela para candidato a senador de la República, otros que 
director de la Cespt, pero los que creen que saben de esto, consideran que tiene en 
su mira ser alcalde de Tijuana en el XXI Ayuntamiento.

Dejando por un lado al PAN, en el PRD siguen las baterías contra el procurador 
de derechos humanos Javier Corona porque no supo responder ante los reclamos 
de la ciudadanía que sigue exigiendo el paradero de decenas de reos que se supone 
murieron en los dos motines de septiembre.

La severa postura contra el titular de la P.D.H. surge desde el interior del PRD a 
nivel nacional, incluso se ha llegado a pensar en pedir que este hombre deje el cargo 
porque no ejerce sus responsabilidad cabalmente.

Antes de concluir el espacio, cabe mencionar que a diferencia de otros po-
líticos, uno de los legisladores que cumplen con la defensa de los intereses de la 
comunidad y como diputado, es el abogado Carlos Barboza, un joven que como 
presidente de la Asociación de Periodistas de Tijuana, realizó una brillante labor por 
el gremio.

La increíble masacre que viene registrán-
dose en Tijuana, parece un interminable 
capítulo de terror que mantiene en psi-

cosis a la comunidad en general, sin embar-
go dentro de este tenebroso ambiente, parece 
surgir como un hálito la posibilidad de que re-
torne a Baja California el general Sergio Apon-
te Polito convertido en el zar antidrogas de la 
región.

Los médicos están pidiendo que el pre-
sidente Felipe Calderón y el Secretario de la 
Defensa Nacional reconsideren su postura y 
envíen de nuevo a Baja California al militar que 
logró impresionantes decomisos de armamen-
to, narcóticos y el arresto de decenas de im-
portantes personajes del crimen organizado.

Decenas de cadáveres siguen aparecien-
do todos los días, las balaceras en las calles y 
la ola de secuestros han convertido a Tijuana 
en un pueblo sin ley, pero lo mismo hay delitos 
de alto impacto en esta frontera como ocurre 
en playas de Rosarito y el puerto de Ensenada, 
a esto no escapan el municipio de Tecate y la 
capital de la entidad, Mexicali.

Lejos ha quedado el estado de derecho, 
hoy los crímenes imperan y las corporaciones 
policíacas pese a todo lo que se diga, simple-
mente no pueden con el paquete, por ello se 
insiste en que sólo las fuerzas castrenses y un 
hombre como el general Sergio Aponte Polito, 
tiene lo suficiente como para hacer frente a las 
células dispersas de delincuentes, lo mismo 
que a los más poderosos cárteles del narco-
tráfico.

Entiéndase que Sergio Aponte Polito no 
necesita retornar como comandante de la II 
región militar, pues en su calidad de soldado 
retirado, se le puede asignar en su carácter 
de jefe en el combate al crimen organizado o 
como se dijera por ahí, como el zar antinarcó-
ticos de la región.

Desde luego que se conoce públicamente 
que a Aponte Polito lo removieron luego de la 
polémica en torno sus misivas que revelaban.

La corrupción dentro de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado a cargo de 
Rommel Moreno y la suciedad e incompeten-
cia del Secretario de Seguridad Estatal Daniel 
de La Rosa. Quien no recuerda hasta la fechas 
las famosas "cartas del general". 

Aún es tiempo de que el gobernador José 
Osuna Millán disponga entre sus más impor-
tantes funcionarios de gabinete que, "Si no 
pueden, pues que renuncien". O que los renun-
cie, pues para eso tiene la facultad que le dio el 
pueblo cuando se votó por él.
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En días pasados Andrés Manuel López Obrador y pos-
teriormente Miguel Ángel Granados Chapa, en forma 
atinada retomaron el esquema formulado en los no-

ventas, por el EZLN y muchas otras fuerzas políticas del 
país, para darle salida a la crisis del país, mediante la cons-
trucción de acuerdos nacionales construidos por la vía del 
diálogo y el consenso.

En el año de 1995, a propuesta de la Comisión de Con-
cordia y Pacificación, el EZLN y el Gobierno Federal, con el 
aval del Congreso de la Unión, habían aceptado un relanza-
miento del diálogo nacional para una reforma democrática 
del Estado. Sin embargo  los dirigentes de los partidos po-
líticos nacionales, en lugar de transitar la 
ruta de un amplio recorrido que permitiera 
la construcción de acuerdos desde abajo, 
prefirieron el acuerdo cupular. La posibi-
lidad se vino abajo y los efectos hoy de 
sufren.

Añejas insuficiencias, errores del go-
bierno y falta de desarrollo de la demo-
cracia política han provocado uno de los 
mayores peligros que enfrenta la nación: 
creciente distanciamiento entre la socie-
dad y el Estado.

Desde hace ya demasiado tiempo, 
los actos del gobierno, la vida de las insti-
tuciones y el quehacer de los tres poderes 
de la unión tienen un efecto ambivalente 
en la sociedad.

En un sentido, tales actos son per-
cibidos de manera lejana y ajena a la an-
gustiada cotidianeidad y a las rutinas que 
la crisis impone a la sociedad, lo que des-
poja al Estado de los soportes que permi-
ten gobernar con legitimidad: la identidad, 
la cercanía y el apoyo popular.

En este contexto se fueron labrando 
las diferentes crisis que golpean la segu-
ridad, la economía y el bienestar de los 
mexicanos. A fuerza de spot y mercado-
tecnia, se intenta construir la percepción 
de que la guerra contra el crimen orga-
nizado la va ganando el gobierno, el cual utiliza la misma 
estrategia que durante 25 años ha demostrado su fracaso, 
con el agravante de que hoy las mafias tienen mayor ca-
pacidad de fuego, una estructura militar y financiera más 
consolidada

En otro sentido, los actos del Estado son vistos con 
incertidumbre e incluso con temor, por el incumplimiento rei-
terado de la palabra gubernamental empeñada, por la cons-
tante distorsión de los compromisos originales. El reconoci-

do descrédito de muchos órganos del Estado es mayúsculo 
y las instituciones son pasto de ironías y sarcasmos, que 
llevan a la pérdida de respeto y autoestima en la sociedad.

Es urgente detener el proceso de desnaturalización de 
las relaciones entre gobernantes y gobernados y arropar el 
Estado con el apoyo de las mayorías. Hay que iniciar de 
inmediato la jornada para recuperar la credibilidad perdida 
y dotar a los actos del Estado, de decoro, respeto y confian-
za.

Esta reconstrucción es para el cambio, para lo nuevo; 
no se debe construir para las viejas relaciones, aunque exis-
ta la posibilidad de hacerlo. A esa posibilidad deben cerrarle 

el paso el consenso social y las fuerzas 
políticas más comprometidas con la histo-
ria y los fines de la nación.

El dinamismo de la vida política na-
cional, a partir de la irrupción zapatista, 
es impresionante. Su efecto más directo 
es que las tareas del desarrollo político se 
han extendido hasta involucrar a nuevos 
agentes políticos, quienes ahora resultan 
indispensables protagonistas en el diseño 
de soluciones de alcance nacional.

Además de sus demandas especí-
ficas, el ezln enarbola consignas de al-
cance nacional que no deben ser menos-
preciadas. El regateo a la legitimidad del 
ezln es un ejercicio inútil que distancia y 
provoca resentimiento. Se han ganado un 
lugar en la historia y con su esfuerzo co-
tidiano siguen demostrando la firmeza de 
sus convicciones.

Los cambios en la distribución del 
ingreso son inevitables. El empobreci-
miento sin expectativas de millones de 
mexicanos conduce al desgarramiento de 
la nación. Una repartición moderna de la 
riqueza y las oportunidades sólo son po-
sibles mediante el acuerdo de todos los 
involucrados, destacadamente del capital 
y el trabajo.

Para México, la reforma del Estado 
no es prescindible, es una necesidad de cuya satisfacción 
dependen la paz interna, la unidad nacional, la soberanía y 
la integridad territorial.

La transición mexicana hacia una democracia moderna 
no podrá omitir esta sentencia. Al gobierno de la República, 
al Congreso de la unión, a los partidos y corrientes políticas 
como suma y en particular a cada uno, tocará decidir el ca-
rácter de su participación: como compañero de viaje en el 
gran curso nacional o como escollo avasallado.

Diálogo o confrontación nacional: 
el dilema

Jaime Martínez Veloz
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Andrés Manuel López Obrador

Miguel Ángel Granados Chapa
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No tiene sentido lo que están haciendo  con el paque-
te de 700 mil millones de dólares aprobados por el 
Congreso de E.U. Los mismos de siempre  se empe-

cinan en reponer la inoperante y dañina receta económica 
(la que Zedillo aplicó en México en los años 90’s tiene al 
país con la mitad de su población en pobreza extrema). La 
pregunta va a todos los  que estudiaron en universidades 
gringas y aprendieron la especulación y otras cosas sucias 
y exóticas en Wall Street. ¿Por qué se quiebran sus cabe-
zotas? Lo más conducente ahora es una nacionalización de 
todo el crédito, "y no sólo de los 
bancos al borde de la quiebra". 
Sería más eficaz que los planes 
de rescate como el del gobierno 
estadunidense para superar la 
crisis financiera. A nuestro jui-
cio, el rescate por 700 mil millo-
nes  "alimenta la especulación" 
igual que  sucede en México. Y 
es que con el plan  aprobado en 
el Congreso  de E.U. únicamen-
te  se están nacionalizando los 
bancos en quiebra o que están 
a punto de quebrar pasando la 
factura a la colectividad, los ciu-
dadanos, y sus impuestos  se 
hacen cargo, por tanto, de las 
pérdidas. El efecto dominó de 
operar esa dañina e inoperante  
fórmula ya hizo eco en Europa y 
en Latinoamérica. Tras el salva-
mento de la mayor aseguradora estadunidense AIG el mes 
pasado, las nacionalizaciones bancarias se suceden en Eu-
ropa, como la del franco-belga Dexia, del belgo-holandés 
Fortis y del británico Bradford & Bingley. Señores, falta una 
regulación financiera integral y no una parcial y a modo de 
unos cuantos intereses como torpemente se hizo en Méxi-
co. Ya  ven lo que estamos padeciendo desde hace 21 años 
en nuestro amado terruño. Se necesita  una urgente na-
cionalización, no exclusivamente de los bancos al borde de 
la quiebra o que ya quebraron, sino de sectores clave. Se 
necesita controlar la circulación monetaria y financiera en el 
mundo. La medida nacionalizadora en cada país  permitiría, 
a plazo medio, controlar los flujos de capitales que no tienen 
nada que ver con la economía real (es decir controlar al ca-
pital golondrino, el capital pirata y el capital enfermizo por su 
adicción de acaparar y  arrasar cualquier mercado dañando 
las necesidades de la economía productiva y del comercio 
de mercancías). En lugar de la dañina fórmula que se empe-
cinan en volver a aplicar, hay que crear "polos bancarios pú-
blicos en cada continente y, en caso de que no sea posible, 

crearlos a nivel nacional, por país.” La medida protegería a 
los ahorradores, acabaría con la especulación y pondría a 
los bancos al servicio de la economía real. Así se acabaría 
la rabia del perro que tiene postrados los mercados finan-
cieros en el mundo entero. Dense cuenta señores. Tengan 
conciencia. Hay que atacar la raíz de la enfermedad.

Por el contrario, un plan de rescate como el del secre-
tario estadounidense del tesoro, Henry Paulson, correspon-
de a otra lógica: "hacer pagar al contribuyente el comporta-
miento errático de la finanza"(¡Ojalá!... ¡La misma fórmula 

aplicada  en México por  
Zedillo, Fox y Calderón!). 
"Es más, ese plan alimen-
tará la especulación finan-
ciera porque se emitirán al 
mercado bonos del tesoro 
estadounidense". ¿Cómo  
quedamos entonces?

Mi análisis  hace eco 
en las críticas  del premio 
Nobel de Economía 2001, 
Joseph Stiglitz, que   afir-
mó que el plan estadu-
nidense es tan ineficaz 
como "realizar una trans-
fusión de sangre masiva 
a una persona que sufre 
una grave hemorragia 
interna". Stiglitz también 
abogó a favor del méto-
do sueco de nacionalizar 

bancos tras la crisis sufrida a principios de los años 90, 
cuando el Estado inyectó dinero en las entidades bancarias 
que parecían tener posibilidades de salvarse y dejó a los 
otros hundirse. Dos bancos fueron nacionalizados y el Esta-
do extendió sus garantías a los acreedores de otros bancos 
pero no a los accionistas.

Por su parte, Damien Millet, del Comité para la Anula-
ción de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), citó el ejemplo 
de Malasia que, tras las crisis de 1997, fue el único país del 
sureste asiático que rechazó aplicar las medidas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) e instauró el control de los 
movimientos de capitales. "Fue el país que salió más rá-
pidamente de la crisis", explicó… ¿Qué es lo que estamos 
esperando en México? ¿Por qué  Carstens, su jefe Calde-
rón y Guillermo Ortíz del Banco de México se esmeran en 
aplicar sin miramientos las directrices que les llegan del 
FMI? Señores, llevamos 21 años sin crecimiento real de la 
economía. Seguimos estancados por la inoperancia de sus 
ineficaces recetas. Señores del PAN: por un momento, uno 
solo, les solicito iluminen sus cabezotas. Recuerden aquel 

Cataclismo global… ¿catarro en México?...
Aquiles Medellín Silva.



viejo proverbio:"cuando veas las barbas de tu vecino cor-
tar…". Parecería que en México eso que llaman "la clase 
política" no ha advertido que, además del adverso contexto 
económico que padecemos, lo que sucede en Estados Uni-
dos debe obligar a los legisladores (PRI, PAN, PRD, PVEM, 
Convergencia, PT) y a las "autoridades financieras"  a llevar 
a cabo una profunda revisión del marco regulatorio y de su-
pervisión del sistema bancario y financiero que se ejerce 
en el país. Más aún cuando si algo ha demostrado la crisis 
financiera estadunidense es que su marco regulatorio y de 
transparencia simplemente ha fallado, es decir, no sirvió y 
esto nos obliga a pensar en algo nuevo y diferente en Méxi-
co. Despierten señoritos del PAN. Hay que recordar que 
hace menos de dos años estrenamos una "nueva" ley del 
mercado de valores que fue una copia íntegra de la ley del 
mercado de valores estadunidense (Sarbanes-Oxley). Vale 
decir que la legislación sobre temas relativos a la transpa-
rencia de la información contable y financiera de las institu-
ciones, la rendición de cuentas, la supervisión y regulación 
por parte de las autoridades, el seguro de depósito para los 
ahorradores, las normas para la venta (bursatilización) de 
la carteras de crédito, ha sido y continúa siendo inspirada 
en el modelo estadunidense. Y lo señalo ya que de acuer-
do con datos de los propios bancos que operan en nues-
tro país, se muestra que la situación financiera por la que 
atraviesan empieza a ser ya preocupante. De esta manera, 
se observa que algunas instituciones bancarias como Ba-

namex, BBVA, HSBC y Banorte reportaron para el segundo 
trimestre del año menores resultados de operación. Incluso, 
en el caso de Banamex y HSBC, se registraron resultados 
de operación negativos (pérdidas) y prácticamente en todas 
se ha generado un importante crecimiento de la cartera ven-
cida, originado principalmente por la imposibilidad de pago 
de las tarjetas de crédito. En este espacio lo hemos venido 
anunciando durante meses. El sistema financiero de Méxi-
co ya no funciona, es obsoleto por eso hay que desecharlo 
y volvernos innovadores y competitivos. Hemos señalado 
infinidad de ocasiones  que los oficiosos burócratas  de co-
municación social de presidencia  no se toman la molestia  
para que  nuestra columna mensual  sea leída por Calderón, 
Carstens, el inútil  madrileño Mouriño y demás amigochos 
que se subieron al barco que ahora hace agua. Señores del 
PAN, báñense en el México real, sientan el dolor lacerante  
de la economía de la calle, la del  del día a día, regálense 
un baño de pueblo en sus vidas. Suden de a de veras y des-
quiten el abultado salario que perciben de nuestros impues-
tos. El clamor ciudadano es uno solo: ¡ya basta! No seamos  
complacientes con los burócratas parásitos. Amigo lector, 
no se deje llevar por el canto de la mercadotecnia vacía 
y ruidosa  de los partidos políticos. Echémoslos a la calle. 
¡Fuera! ¡No permitamos que  los   holgazanes de nóminas 
oficiales  del PAN  se burlen de los ciudadanos!.

Pásela bien y la paz.
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Confidencial
Marco Antonio Blásquez

● Así nací periodista (V)

Los sismos de 1985, como a muchos mexicanos, cam-
biaron mi vida. Sólo que en mi caso fue en sentido 
positivo.

Vivía con mis padres en el cuarto piso de un condo-
minio ubicado en la popular Santa María la Ribera, a unas 
cuadras de San Cosme. Por aquellos días me reponía de 
un agitado y divertido viaje por la costa norte de Veracruz, 
en compañía de grandes amigos. Habíamos pasado 5 días 
entre Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Tuxpan y Poza Rica, dis-
frutando de la calidez de la familia Guerra, que nos paseaba 
todo el día por mar y tierra. Eramos una palomilla hasta cier-
to punto inocentona. El evento clímax de aquel viaje había 
sido un concurso para ver quien sacaba más ostiones del 
estero. Subíamos guitarras, flautas y panderos a la lancha, 
y nos pasábamos atardece-
res gloriosos.

La noche del 18 de 
septiembre me presenté en 
El Universal (ubicado en la 
calle de Iturbide, a espaldas 
de Bucareli), a reportarme 
“listo” para el día siguiente. 
Mi jefe Escobosa se mostró 
frío conmigo, pues no había 
estado de acuerdo en que 
tomara mis vacaciones liga-
do con el puente del 15 y 16 
de septiembre. Lacónica-
mente me dijo que llamara 
al día siguiente para ver si 
había algo especial. Esa no-
che, me había hecho acom-
pañar de mi inseparable 
amigo Ricardo Suárez, hoy un prestigiado arquitecto, con 
quien compartía mi gusto por la lectura, la filosofía y las ar-
tes. Ambos éramos maestros en una escuela de bachillerato 
y además noviábamos con dos amigas: Martha, con quien 
él no llegó a nada; y Verónica, con quien me casé. Ricardo 
y yo regresamos caminando a nuestros hogares, siguiendo 
esta ruta: salimos por Iturbide, doblamos a la izquierda en 
la Av. Juárez, cruzamos Reforma, seguimos por Plaza de 
la República, caminando por debajo del imponente Monu-
mento a la Revolución. Cruzamos Insurgentes, seguimos 
por Gómez Farías, y al topar con Guillermo Prieto viramos a 
la derecha. Cruzamos San Cosme, doblamos a la derecha 
en Naranjo, donde yo me quedé. Y el caminó 5 cuadras más 
hasta llegar a Fresno.

Cuando recorríamos el Monumento a la Revolución, 
nos detuvimos unos 10 minutos y nos recargamos en una 

bardilla. Encendimos un cigarro e iniciamos una plática muy 
interesante sobre lo que cada uno quería hacer de su vida. 
El me dijo que no amaba a Martha y yo le dije que sí amaba 
a Verónica. El me dijo que quería ser “sólo, única y exclusi-
vamente” diseñador, y nunca constructor; y yo le dije que el 
periodismo político me había guiñado el ojo, y que probable-
mente promovería un cambio de sección.

--¿Estás loco? No puedes dejar Deportes… Vas exce-
lente y te estás dando a conocer en todos los medios, me 
reclamaba quien al menos dos veces por semana me acom-
pañaba al estadio de beisbol o a los juegos de futbol.

--Mi meta nunca fue estar en Deportes… tomé esa op-
ción porque es la especialidad en la que estaba documenta-
do, pero ahora he aprendido nombres, funciones y sentidos 
de la política. Ya conozco la organización del gobierno y los 

estados.
--Ese cambio no creo 

que te lo den fácil, me ad-
virtió.

Y sin conocer el perio-
dismo, ni mucho menos el 
complicado ambiente labo-
ral de El Universal (en don-
de llegó a haber 13 sindica-
tos), mi amigo Suárez tenía 
razón. Se contaban con los 
dedos de una mano los ca-
sos de compañeros que ha-
bían transitado airosamente 
por la senda ayudante-re-
portero deportivo-reportero 
político. Particularmente al 
reportero deportivo se le 
veía como improvisado y 

poco culto, de allí que se le discriminara.
Llegué casa, todos dormían. Horas después, a las 7:19 

am, mi padre salió como bólido de su recámara, mi herma-
nita (Lucero) en ese entonces de 9 años, se metió entre mis 
cobijas y se aferró a mí ansiosamente. Sentíamos que la 
tierra nos tragaba. Nuestro edificio, literalmente, se mecía 
para todos lados. En lo más hondo de mi ser yo presentí una 
tragedia de grandes proporciones. A mis sentidos (no puedo 
decir que sólo a mis oídos) llegaban datos de que algo serio 
estaba ocurriendo afuera. Yo percibí lo que en mis crónicas 
periodísticas de ese tiempo, definí como el “olor a muerte”.

Mi madre y mi hermano Rafael (entonces de 17 años y 
que ahora es un brillante contador público) se incorporaron 
a mi recámara cuando el temblor había terminado. Mi papá, 
con esa voz augusta que sólo tienen los que saben asumir 
el mando en los momentos de apremio, dijo a la familia: 
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“Parece que fue un temblor muy fuerte. Todos nos queda-
mos aquí, menos Marco, que tiene que irse a reportar a su 
Redacción”.

Mi padre tenía una mirada tierna y serena, que era ca-
paz de “hablar”. Fijando sus pequeños y vivarachos ojos en 
los míos y con un contundente movimiento de cuello me 
mandó a la “guerra”. Y allá fui.

Cosas de la vida, designios de Dios, no lo se. Pero 
recorrí exactamente en sentido inverso el camino que ho-
ras antes había caminado con mi amigo Ricardo. Nunca he 
visto cosa peor, tratándose de un desastre natural. Paso a 
paso, acuciosamente, tomaba nota de domicilios, afectacio-
nes, cantidad de muertos y presencia de cuerpos de rescate 
en cada una de las emergencias. No exagero, ví unas 35 
construcciones completamente derruidas y calculé pérdidas 
humanas de 800 personas, sólo en ese tramo.

Un recorrido (de mi casa al periódico) que normalmen-
te se caminaba en 25 minutos, ese 19 de septiembre me 
llevó 3 horas. Los reporteros estábamos muy limitados: los 
celulares apenas se conocían, no había nexteles, ni inter-
net. Los radiofrecuentes eran malos y caros. Los pocos pro-
gramas noticiosos de radio que había eran lectores de notas 
de periódico. Con nosotros, los reporteros, la información 
llegaba a las redacciones. Por ello se nos respetaba más 
antes que ahora.

Esa mañana llegué como un alma en pena a la redac-
ción de El Universal. Mi jefe, que una noche antes me había 
tratado con indiferencia, en cuanto me vio me asaltó con 
preguntas: “¿Qué viste?, ¿de dónde vienes?, ¿qué traes?”.

Una planta de 80 reporteros, entre todas las secciones, 
se había convertido en 30. Y conforme aumentó la emer-
gencia y se presentaron los siguientes sismos, en 20, en 15 
y hasta en 10.

Director Editorial de El Universal era Benjamín Wong 
Castañeda, y subdirector José Carreño Carlón, que años 
después de convertiría en el hombre de las comunicaciones 
de Carlos Salinas de Gortari.

De pronto, mi sueño de ser reportero de política se 
cumplía parcialmente. Pues los jefes dieron la orden de que 
yo quedara comisionado indefinidamente en esa sección. 
Wong y Carreño eran excelentes periodistas, pero suma-
mente arrogantes. Sobre todo el primero. A su llegada a El 
Universal, habían escogido seis reporteros para las notas 
fuertes y a los demás los tenían congelados. Aunque yo no 
era de política, me sabía muy bien esas “grillas”, porque mis 
miras ya apuntaban hacia esa sección.

No digo nombres, pero los “seis fantásticos” de Wong 
y Carreño se excusaron, arguyendo falta de garantías en 
las instalaciones del periódico. No quedaban más que los 
“patitos feos” de información general y los “burritos” de de-
portes.

Grande fue la sorpresa de Wong y Carreño –y los 
emplazo a que me desmientan si así lo creen convenien-
te—cuando se percataron de la calidad y arrojo de los pe-
riodistas que habían despreciado. Inolvidables y tétricas 
exclusivas de los colombianos torturados en la procuraduría 
de Victoria Adato, la revelación de que el caso “monchito” 
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era una mascarada para recuperar una fortuna enterrada, el 
hallazgo de un desvío de recursos destinados a emergen-
cias nacionales, entre otras, fueron provistas a El Universal 
por los reporteros “clase B”, como jocosamente nos autolla-
mábamos.

Comimos y dormimos en el periódico 4 días. Yo me di 
vuelo redactando notas, reportajes y crónicas.

Pepe Carreño definió mi ruta de crisis: caminar desde 
el metro Portales hasta el primer cuadro, tomando detalle 
de todo cuanto viera. Me quedó la impresión, y así era, de 
que me estaba confiando la zona más peligrosa, y por tanto 
trascendente.

El viernes 22 de septiembre, a las 7.32 pm, se susci-
tó un segundo sismo, que en mi opinión fue más mortífero 
y avasallador que el primero. Minutos antes de producirse, 
caminaba por San Antonio Abad (frente al edificio donde 
murieron decenas de costureras), al llegar al centro viré a 
la izquierda y me introduje en las estrechas, oscuras y mal-
trechas calles del primer cuadro. De pronto empecé a sentir 
un temblorcillo en la cadera, que relacioné con el cansancio. 
Un segundo, y de inmediato un tercer tumbo me obligaron 
a concluir que el monstruo había despertado. Y así era: de 
las viejas vecindades y edificios empezaron a salir cientos 
de personas. Mientras las estructuras crujían y se resque-
brajaban y el “olor a muerte” volvía a hacerse presente en 
mis sentidos, me despojé de mi circunspección periodística 
y corrí hasta una boca-calle, en donde se encontraba una 
veintena de personas rodeando un auto abandonado. Ha-
bía niños, hombres, unas 4 ancianas y un policía. Las an-
cianas le preguntaban insistentemente al oficial qué hacer, 
y en la respuesta de éste encontré una valiosa lección de 
vida: “¡Rezar, señoras, nos nos queda más que rezar!”. Y 
rezamos tomados de las manos. Primero un Padre Nuestro, 
luego un Ave María, y luego otro Padre Nuestro, hasta que 
el terremoto cedió, y al vernos vivos entendimos, contrario a 
la prosa de Machado, que rezar siempre sirve de algo.

A paso veloz, evadiendo retenes, acordonamientos y 

derrumbes, me dirigí al periódico. Cuando llegué a la calle 
de Iturbide, frente al Conalep (donde al menos murieron 200 
personas) y a un costado del hotel Regis (donde murieron 
150 más), vi una decena de compañeros retenidos casi por 
la fuerza en un acordonamiento.

--No nos deja pasar Protección Civil… el edificio del 
periódico ha sido declarado de ‘alto riesgo’, me dijo una 
compañera.

--¡Pues a mí me vale madre. Yo voy adentro!, le dije.
Tomé impulso, brinqué la valla y corrí tan fuerte como 

mis 22 años y mis 64 kilos de peso me lo permitían.
Cuando llegué a la redacción lo que veía no lo creía. 

Un área en la que que normalmente trabajaban unas 50 
personas, entre editores, jefes de sección, secretarios de 
redacción, correctores, guardias, etc., contaba esa noche 
con cuando mucho 12 personas, incluido yo.

 Wong se había excusado. Pepe Carreño había toma-
do la estafeta. Me llamó a su estación de trabajo, me pidió 
mi “cosecha”, y luego de felicitarme, me dijo: “lo que viviste, 
házlo crónica en primera persona (una modalidad reserva-
da para los grandes cronistas)… fíjate bien lo que te digo: 
primera persona… después me haces las notas de los dic-
támenes de protección civil, cabeceas la segunda sección y 
me haces los pies de grabado de primera plana…”.

Alguien que conozca medianamente un periódico na-
cional como El Universal, sabrá por esta orden que esa no-
che se vivía una crisis de personal que puso en riesgo la 
continuidad de un periódico que en aquel tiempo cumplía 70 
años de fundación. Con el personal de redacción ya enume-
rado, unos 3 formadores en talleres, 2 fotomecánicos y unos 
3 prensistas, El Universal se publicó sin demora el sábado 
23 de septiembre.

No soy hombre de rencores ni resabios y le vivo infini-
tamente agradecido al Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño 
de El Universal, por darme la oportunidad de hacerme pe-
riodista y además pagarme, pero sí le reprocho que nunca 
haya reconocido con una placa, un diploma o una palmada 
en el hombro a aquellos compañeros que nos jugamos la 
vida para que aquel gran periódico no dejara de publicarse. 
Está a tiempo de hacerlo, vive con sobrada salud y fortuna, 
el gran Ealy Ortiz.

Dos o tres meses después de los sismos, las aguas 
volvieron a su nivel en el periódico. Wong y Carreño fueron 
despedidos. En su lugar Ealy Ortiz optó por Luis Sevillano 
Ugget, un elemento formado en El Universal, que había ini-
ciado, como yo, desde la ayudantía y con quien había com-
partido centenares de madrugadas de guardia en talleres, 
él como subdirector técnico y yo como coordinador de cierre 
de deportes.

Cuando don Luis tomó posesión de la Dirección Edito-
rial supe que mi proyecto de incorporarme al área política 
era más que nunca factible. Y no me equivoqué, pero el 
tránsito de una sección a otra ocasionó desencuentros entre 
la empresa y el entonces poderoso Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa (SNRP) al que yo estaba agremia-
do y amenazaba con aplicarme la de “exclusión” si yo me 
cambiaba de sección. continuará...
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El día de muertos en México es una de nuestras más 
hondas y hermosas tradiciones. De incuestionable 
origen indígena, el día de muertos se mantiene vigen-

te entre el pueblo mexicano, aún a pesar de los embates de 
la globalización.

En el mundo indígena la muerte significa entrar en otra 
dimensión, superior a la presente, es decir, a una paz inal-
canzable por los vivos. Aquel que muere trasciende el tiem-
po actual para encontrarse con una armonía que tiene que 
ver con el equilibrio del universo. Por ello no se teme a la 
muerte, no es el Halloween anglosajón en el cual los “malos 
espíritus” vienen a dañar a los vivos. Aquí la diferencia radi-
ca en que la vida en este mundo es pasajera y que al final 
todo quedará reducido a cenizas.

El 2 de noviembre los familiares muertos regresan a 
encontrarse con los suyos, con todo aquello que amaron en 
vida: su comida, su bebida, su cigarro –si es que tenían esta 
práctica–, y esto hay que celebrarlo, entonando las cancio-
nes que gustaban al difunto, contando anécdotas, viendo 
sus fotos.

El centro de la celebración es el altar de muertos, el 
altar se coloca en el sitio más representativo de la casa. Al 
centro la imagen del muertito. Luego el maíz, planta sagra-
da que asegura la continuidad de la vida. Las veladoras ha-
cen las veces de faros que guían a cada alma hacia su altar. 
Se dice que los alimentos pierden su sabor y olor porque el 
difunto se llevó su esencia. Los pétalos de cempasúchil son 
para indicarle al muerto que baja del cielo a la entrada de su 
antiguo hogar. En fin, la creatividad puede ser infinita.

En estados del centro y el sur del país, como Mi-
choacán, Oaxaca, Estado de México, las celebraciones 
adquieren una belleza inconmensurable, los cánticos, las 
veladoras y la flor de cempasúchil, le dan un toque místico 
a la noche.

Gracias a las migraciones de mexicanos hacia el norte 
de México y los Estados Unidos, las celebraciones del día 
de muertos se han popularizado ampliamente en estos pun-
tos, se colocan altares monumentales en plazas públicas, 
se realizan concursos, tanto del montaje como de calaveri-
tas –los ingeniosos versos que se realizan de los familiares, 
compañeros de trabajo y amigos. En Estados Unidos se 
involucran en la celebración de la muerte mexicana com-
pañías comerciales e instituciones educativas y culturales 
norteamericanas y se llama la atención de los medios de 
comunicación. Recientemente me dijo un periodista de San 
Diego: estoy sorprendido de la cantidad de conmemoracio-
nes de día de muertos que hay en San Diego.  Frente al 
fenómeno de la globalización se puede afirmar: ¡Larga vida 
al día de muertos!

Día de muertos mexicano
Por Pedro Ochoa.

Foto Andy Castro / Flickr
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Continuación de la pag . 12

Sin embargo, no quisiéramos pensar qué pasaría si en 
un descuido, el panismo de Baja California reporta la pér-
dida de 1, 2 ó hasta 3 distritos. Eso sería demoledor. Una 
especie de patada en la espinilla al presidente Calderón, 
más que nunca necesitado de diputados panistas para sa-
car adelante sus reformas de fin de sexenio.

Se sabe que un equipo de trabajo muy cercano al go-
bernador trabaja en la elaboración de un plan de “relanza-
miento”. Estos expertos consultan y encuestan a líderes de 
los diversos grupos productivos –incluidos los medios de 
difusión—para encontrar las avenidas que  conduzcan a 
Osuna Millán a la anhelada sintonía con sus gobernados.

Esta consulta, al fin ejercicio de reflexión, no resulta 
despreciable. Sin embargo, debido a la escalada que el cri-
men ha registrado en las últimas semanas, se requiere que 
el gobernador instaure, junto con el Congreso, una serie de 
medidas que de origen deben ser radicales y no contempla-
tivas de compromisos partidistas o amistosos.

El debate de un toque de queda hace unas semanas 
evidenció no sólo cuán desesperados estamos, sino cuán 
alejados de la cordura nos hallamos. El tema fue introduci-
do, a nivel de demanda, por un consejo médico que ha ve-
nido cobrando beligerancia pública a raíz de los secuestros 
a los galenos y por su delirante añoranza a los tiempos del 
general Sergio Aponte Polito.

Dos días después, el gobernador Osuna Millán entró 
al tema. Opinó que sería “una opción”. Y al día siguiente lo 
desechó por completo. Un día después arribó de la ciudad 
de México el alcalde Jorge Ramos y aseguró que el toque 

de queda es “un recurso válido” y que, además “está en la 
agenda nacional”.

Es atípica la circunstancia en que los gobernados de-
mandan al gobierno que les restrinja derechos. Y es evi-
dente que el gobernador y el alcalde exhiben el abismo de 
incomunicación que hay entre las instituciones del estado.

Nuestras familias están amenazadas, la vida pública 
está desquiciada y el peso de la actividad productiva (ne-
gocios, empleos, inversiones) empieza a ser insostenible. 
En nuestra ensangrentada tierra ya no sólo cabe el término 
“ingobernabilidad”, sino también el de “estallido social”.

De esto no parece percatarse el gobernador. A juzgar 
por la tónica de sus declaraciones, va 3 ó 4 meses atrasado 
a los hechos. Hay algo que les impide ver lo que realmente 
ocurre en las colonias y en las escuelas. ¿Será el blindaje 
de seguridad al que está expuesto? ¿Qué sus “lazarillos” no 
le informan con puntualidad? ¿O de plano no quiere darse 
cuenta?

El gobernador Osuna Millán y el Congreso deben to-
mar de una vez el liderazgo de la situación, y disolver los 
poderes que tengan que disolver, imponer los concejos que 
tengan que imponer y establecer una restricción de garan-
tías, generalizada por la noche, zonificada por el día y ple-
namente operada por la fuerza pública.

Tenemos dos opciones: que los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del estado se muestren conforme la Constitución 
les mandata, o bien, seguir debatiendo simpladas en lo que 
el Poder Federal viene a poner las cosas en orden.

Si el gobernador no controla, la
Federación podría hacerlo por él en 2009

Redacción del Sistema Informativo PSN

Foto Ap / Guillermo Arias
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Desde su fundación en 1889 nuestra querida Ciudad 
de Tijuana, ha dado muestra al igual que sus ha-
bitantes de su ímpetu, pujanza y grandeza; pues 

a pesar de las viscicitudes por la lejanía de la Capital del 
país, y falta de apoyo económico del gobierno central; de 
las lluvias y crecidas del río Tijuana; carencia de infraestruc-
tura urbana en sus orígenes y al paso de los años; reducida 
planificación en el crecimiento social y urbano… y tantas y 
tantas cosas que diversos autores de la historia han dejado 
plasmado en muchos libros, a pesar de todo eso y más, 
Tijuana es grande, muy grande; pues sus habitantes se han 
encargado de hacerla ¡extraordinaria, única, increíble! y es 
por eso que seguimos estando desde hace varias décadas 
atrás, como uno de los 3 mu-
nicipios del País con mayor 
tasa de crecimiento anual.

Tijuana no es la película 
actual, que estamos viendo; 
no se si “Duro de matar”, 
“Robocop”, “Rambo” o que 
se yo, seguramente la cer-
canía con Hollywood se nos 
incrustó en nuestra imagen 
del entorno urbano del Mu-
nicipio, lo que si sé, es que 
la antes Av. Olvera, hoy Av. 
Revolución, la hicieron per-
sonas visionarias, a tal grado 
que hicieron de esta arteria 
vial un verdadero hito de 
Tijuana, que por voracidad 
comercial e incompetencia 
gubernamental ha sufrido un 
descalabro, pero ahí está… 
Simplemente hay que recu-
perarla para los tijuanenses 
y los visitantes, así como el 
centro histórico de la ciudad.

En 1921 se dieron a la tarea algunos residentes de esta 
bella ciudad, de crear el Benemérito Centro Mutualista de 
Zaragoza, logrando generar una fraternidad extraordinaria, 
pues en ese lugar, Calle Cuarta y Av. Mutualismo, se re-
unían a convivir cargándose de energía positiva, y la prueba 
es como empezó a crecer la ciudad, y como fue que los 
socios de esa fraternidad, empezaron a generar múltiples 
espacios arquitectónicos en beneficio de la sociedad tijua-
nense, es ahí cuando deciden pasar del pequeño salón que 
tenían para sus reuniones, el construir un teatro que diera 
cabida a múltiples tipos de eventos: académicos, cívicos, 
culturales y en general de esparcimiento familiar, siendo el 
encargado de la construcción Don Bernardo P. González y 

habiéndose concluido en el año de 1944 estando en la di-
rectiva del Benemérito Centro Mutualista de Zaragoza los 
CC. Presidente Moisés Sánchez Aldana, Secretario José 
Núñez de Cáceres y Tesorero Diego Maldonado; y en la Co-
misión de Construcción: Vicepresidente Jesús Berumen M., 
Secretario Elizandro García y Tesorero Celio Zonta.

Ese teatro y cine, recibió un gran número de residentes 
y turistas, habiendo hecho posible la fraternidad y esparci-
miento, generado por ese extraordinario grupo de ciudada-
nos tijuanenses, socios del “Centro Mutualista”, como gene-
ralmente los conocemos.

Así nace, crece, se desarrolla el Teatro Zaragoza, pero 
un triste día cierra sus puertas. Luego quisieron habilitarlo 

para funciones de box, pero 
esa no es su vocación y mu-
cho menos el destino de tan 
representativo inmueble de 
la comunidad tijuanense, no 
hay que olvidar que es el pri-
mer teatro de la ciudad de 
Tijuana.

Se propuso crear un 
estacionamiento, locales co-
merciales y otros giros, pero 
finalmente se tuvo la atingen-
cia de buscar apoyos, tocar 
puertas y gestionar para que 
este gran espacio de Cultura, 
Arte, Esparcimiento y Centro 
de Reunión Familiar, volviera 
a su origen; y es así, como 
La Mesa Directiva del Lic. 
Oscar Sanabia Peinado inicia 
los trámites, continuando la 
actual directiva encabezada 
por el Lic. Leoncio Fortunato 
Amador, habiéndose creado 
el Patronato presidido por el 

Lic. Salvador Gómez Ávila y como Secretario el Ing. Manuel 
Cañas Martínez y Tesorero C.P.C. Enrique Montero Martí-
nez, quienes en conjunto con el equipo técnico de Restaura-
ción del teatro, C.M.R. Arq. Jorge Víctor Toledo Rivera,  Ing. 
Fidel Pérez Velarde y su Servidor Ignacio Carlos Huerta, es-
tamos trabajando con mucho esmero, para que ésta magna 
obra que cuenta con un 20% más de espacio en el número 
de butacas que el Teatro del CECUT, vuelva a ser la sala de 
encuentro, diversión, convivencia y alegría que tiene que 
volver a Tijuana.

Hay que unirnos todos, para que Tijuana y los tijuanen-
ses sigamos siendo ejemplo de trabajo, pujanza y prospe-
ridad.

Restauración del Teatro Zaragoza
Arq. J. Ignacio Carlos Huerta

Teatro Zaragoza
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Pese a que derrotaron a los Patriotas de Nueva 
Inglaterra para cobrar una venganza de resul-
tados anteriores, los Cargadores de San Diego 

aún se encuentran por debajo de las expectativas de 
los expertos y tendrán que apurarse durante noviem-
bre y diciembre para poder alcanzar la postemporada 
de una forma más cómoda.

Según un balance realizado por los analistas, los 
Cargadores deberían estar como líderes de su divi-
sión, con una tranquila ventaja sobre los Broncos de 
Denver, pero las cosas no le han salido nada bien al 
equipo y por eso, no son los mejores de la División 
Oeste de la Conferencia Americana.

Los motivos por los que los Cargadores se en-
cuentran así, pueden ser varios, recientemente los ex-
pertos consideraron que la lesión sufrida en un dedo 
de su pie izquierdo por parte de Tomlinson, es lo que 
ha provocado la baja del equipo y es que, en mucho 
dependen de lo que hace en su ataque por tierra.

Los Cargadores de San Diego tienen el talento 
suficiente para aspirar a la postemporada y no sólo 
eso, los expertos consideran que este equipo debe 
llegar al Super Bowl y ganarlo este año, por el tipo de 
jugadores que tienen, por el talento que cada uno de 
ellos puede desarrollar en el terreno de juego y que no 
cualquier equipo de la NFL tiene en este momento.

Por ejemplo, una de las dudas que surgieron 
cuando Drew Bress fue dejado en libertad por San 
Diego, era saber si Phillips Rivers era capaz de  po-
nerse bien el jersey y sacar adelante el barco.

Por lo pronto, Rivers creo que ha superado las 
expectativas, pues cada día que pasa, se gana el res-
peto de sus propios compañeros, por esa garra y esa 
entrega que tiene en cada partido.

Sí, desde luego, todavía le falta trabajar en algu-
nos detalles que con la experiencia que va tomando 
juego a juego, la va puliendo en beneficio de él y los 
Cargadores de San Diego.

Sin embargo, los Chargers necesitan que Tomlin-
son, Gates, Proles, Cromarthie y otros jugadores es-
tén en plenitud para comenzar a enderezar su barco.

Cargadores requiere que su corredor estelar, 
Tomlinson esté al cien por ciento para poder competir 
al nivel que se le ha visto en temporadas anteriores, 

en donde fue parte fundamental en los resultados ob-
tenidos en campañas pasadas.

Este año solamente un juego es en el que ha 
estado a la altura, fue contra los Raiders de Oakland, 
cuando pasó de las 100 yardas en acarreos en un 
triunfo claro de San Diego.

Dicen que los equipos también necesitan suerte. 
Y San Diego, por momentos la tiene y por otros, pare-
ce que se pelea con ella.

Por ejemplo, en el inicio de temporada, cuando 
perdieron ante Carolina, se vio un equipo titubeante y 
a un entrenador en jefe que jugó muy conservador y 
le costó el partido.

Posteriormente vino otro fracaso contra los Bron-
cos de Denver, en donde uno de los réferis del partido 
se equipó en la decisión tomada sobre una jugada y 
que también costó el partido a San Diego.

Y luego una derrota dolorosa en Miami, en don-
de no supieron que les pasó ni que les ha estado su-
cediendo.

Los Chargers llegaron a ese juego como favori-
tos para llevarse el triunfo y salieron con una derrota.

¿Qué ha pasado en esos juegos? ¿Será exceso 
de confianza?

No lo sé realmente, eso, solamente el entrena-
dor en jefe del equipo, Norv Turner, es el único que lo 
sabe, pero por ética, nunca lo dirá, pues los secretos 
de vestidor, son sagrados.

Lo cierto es que en varios juegos, sobre todo los 
primeros dos que se perdieron en los últimos segun-
dos, a los Cargadores se les vio temerosos, sin fuer-
za, sin empuje, ¿por qué?, muy sencillo, San Diego 
se ha equivocado en el sistema de juego.

No se pueden perder juegos con menos de 10 
segundos en el reloj sin que el equipo de San Diego 
no mande cargas sobre los mariscales de campo con-
trario, cuando menos para complicarle la existencia 
en el juego y por otro lado, la escasa protección que 
le dan a Phillips Rivers que batalla para sacar sus 
pases o el poco espacio que le dan a Tomlinson para 
poder correr con el balón.

Si bien el triunfo sobre Patriotas fue importante y 
motivador, no es para echar campanas al vuelo, pues 
necesitan afinar la máquina para comenzar a tomar el 

Chargers
tiene tiempo para recuperarse

René Mora / Sistema Informativo PSN
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camino correcto que tiene un boleto al Super Bowl.
Llega noviembre, no propiamente como ellos lo hubie-

ran querido en los resultados, lo inician con descanso y vie-
nen partidos contra los Jefes, Acereros, Potros y Halcones 
y seguramente para entonces, los Cargadores aprieten el 
paso para meterse a la postemporada en una división en la 
que no deben tener problemas para avanzar.

Aún hay tiempo, eso lo saben perfectamente los juga-
dores, el entrenador en jefe y los expertos que saben que 
el potencial en el equipo ahí está para explotarlo y lograr el 
sueño de ver a los Chargers en la postemporada.

Imagen de Fondo por Elliott Felix

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

@ Casi lo bajan a golpes de un taxi

Sr. Editor
¿Qué esta pasando con la gente? Anda muy agresiva. 

Hace unos días me subí al taxi y me quejé con el chofer porque 
quería poner a 4 personas en la parte de atrás. Ibamos 2 pandi-
tas (o sea 2 rellenitos) y 2 flacos más. Yo traía el sope del de al 
lado en la pura cara. A lo que le dije al chofer que no cabíamos, 
¡uuy! ¡Dios mío! ¡No le hubiera dicho eso! Casi me baja a pata-
das de su taxi. ¿Qué está pasando Sr. Editor? ¿En donde está 
la gente risueña y bonachona de Tijuana? Si la encuentra por 
algún lado, avíseme.

 Atte.
Antonio Gómez

tonogomez@hotmail.com

@ Molesto por una fotografía
 
Sr. Editor

El motivo de este correo es expresar mis más alta indig-
nación por una fotografia publicada en la primera plana del pe-
riódico El Mexicano.

En dicha fotografía aparece el gobernador Osuna Millán 
con el secretario de Gobierno, el Sr. Blake y de manera inve-
rosímil el Sr. Daniel de la Rosa y le digo "inverosímil" porque 
ese nefasto funcionario debería aparecer retratado pero en una 
barandilla del ministerio público.

Este corrupto y omiso funcionario debería estar en estos 
momentos además de cesado, sometido a varios procesos ju-
diciales como lo son el genocidio, evasión de reos, tortura y 
delincuencia organizada cuando menos.

¿En dónde estan el jefe de custodios y su comandante 
que asesinaron a un reo y propiciaron el motin y la evasion de 
reos?

¿Donde está la denuncia y persecución por parte del mi-
nisterio publico y el Sr. Rommel Moreno de estos presuntos de-
lincuentes?

Esta foto que el gobernador presentó a los bajacalifor-
nianos nos ofende e indigna y también nos hace pensar de la 
complicidad y partidismo conque Osuna Millán lleva a cabo su 
gobierno.

Por favor siga adelante con su periodismo honesto, veraz 
e imparcial.

Que Dios los bendiga.
 Atte.

Lic. Jose Fernandez
defiendealauabc@live.com.mx

@ Testimonio de una balacera

Sr. Editor
Le escribo para hacerle saber de una balacera cerca de mi 

casa. Fue en la calle Margaritas, colonia Anexa 20 de Noviem-
bre a espalda de Paseo de los Héroes. Cerca de las a las 12:15 
pm del 8 de octubre se escucharon los primeros impactos yo 
vivo cerca de ese lugar para ser específicos fue en la esquina 
de mi casa donde sucedió el hecho... el olor a pólvora entró a mi 
casa era la hora que mi hermano menor se va a la secundaria 
y salen los niños del kínder que está cerca de mi casa. Cuando 
salí a la calle me percaté que un carro color blanco estaba de-
tenido en la esquina y una panel color gris del año supervisaba 
que no quedara algún vivo en eso se dieron a la fuga, las per-
sonas empezaron a llegar y se asomaban al carro para ver a 
las víctimas que estaban bajo los asientos. No había conductor 
creo que de la desesperación se brincó al asiento trasero en 
la parte baja del auto. La autoridad, si es que se puede llamar 
así. Llegó 15 minutos después. Creo que tardó demasiado... y 
la delegación no está muy lejos de aquí, hasta tuvieron tiempo 
los matones de revisar si había algún sobreviviente como ya lo 
había mencionado es una zona donde hay muchos niños y por 
aquí sólo hay casas habitación.

Ya ni en nuestras casas podemos estar bien, hasta aquí 
hay balaceras y no es la primera vez que pasa, pero en fin 
¿hasta dónde acabaremos?.

Me despido y le mando un cordial saludo.
 Atte.

Gina Pérez
kittty_gore@hotmail.com

@ Reprueba al alcalde Ramos

Sr. Editor
Quisiera comentar sobre los acontecimientos que esta-

mos viviendo en estos días en Tijuana, no es justo que nuestras 
autoridades nos tengan viviendo así, asustados, con temor a 
salir de casa, no podemos divertirnos, salir con la familia, novia, 
amigos. No se puede hacer nada.

Se tiene que hacer algo al respecto, desconozco si el Ejér-
cito puede llegar a tomar la ciudad por completo, sacando a 
todos esos funcionarios corruptos y generar estrategias de inte-
ligencia para controlar esta situación.

Al presidente Jorge Ramos nomás es cuestión de ver su 
aspecto físico para darnos cuenta de que no ha podido con el 
paquete, nomás de verlo y escucharlo las cosas que dice, nos 
podemos dar cuenta que está fracasado, en lo que se refiere a 
seguridad.

No es justo que con acontecimientos que han surgido no 
se tengan culpables a quien se castigue. Se debería de realizar 
reformas o leyes más severas que penalicen a todos estos que 
se dicen llamar "funcionarios públicos", pero sabemos que eso 
nunca pasará. 

 Atte.
Alberto Larios

tijuanabaja@gmail.com

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

editorial.revista@panoramadebc.com
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Intolerable para la sociedad mexicana resulta la opinión 
generalizada en el sentido de que el narcotráfico sigue 
permeando con sus ilícitas actividades el mercado finan-

ciero de nuestro país, actividades comerciales, industriales 
y de diversos géneros sorprenden día con día lo que bien 
llaman, el paraíso del narco lavado de dinero en la que to-
dos coinciden, incluyendo legisladores, analistas financie-
ros y agencias del gobierno de los Estados Unidos. Quienes 
en forma paralela están de acuerdo en que el narcotráfico 
sólo podrá ser frenado si se ataca su poder económico, ba-
sado en el lavado de dinero, con una realidad inocultable, el 
gobierno mexicano sigue apostando únicamente a la con-
frontación armada. Así, mientras el gobierno norteamerica-
no exhibe en forma periódica a las empresas sospechosas 
de lavar dinero, para los capos del narcotráfico, estas no 
sólo continúan sus actividades en México, sino que siguen 
brotando como hongos en plena primavera a ciencia y pa-
ciencia de las autoridades federales mexicanas que siguen 
penetradas por funcionarios corruptos que son solapados 
por las autoridades de la PGR.

En ese orden de ideas, la creciente ola de violencia 
en México ha sido atribuida a la disputa de territorios en-
tre narcotraficantes, pero desde el sexenio de Vicente Fox 
Quesada y en lo que va  de Felipe Calderón, nada se ha 
hecho para adaptar el marco jurídico y evitar el lavado de di-
nero. Es decir, no se ha atacado la base económica de esta 
modalidad del crimen organizado, coinciden legisladores de 
oposición y analistas financieros.

Analistas como Jesusa Cervantes y otros especialistas 
consultados por diferentes medios de comunicación, entre 
ellos el semanario Proceso, afirman que en los últimos ocho 
años no se ha sentenciado a nadie por el delito de lavado 
de dinero proveniente del narcotráfico, y cuestionan el he-
cho de que en el Congreso federal no se hayan aprobado 
nuevas medidas legales para combatirlo.

Del año 2000 a la fecha, el departamento del tesoro 
de Estados Unidos ha emitido alertas e incluido en su lista 
de sospechosos a 121 empresas y más de mil personas 
que radican en México, a quienes relacionan con los ne-
gocios y las operaciones financieras de los cárteles de las 
drogas. Sin embargo, el gobierno mexicano ha manifesta-
do que no existen evidencias de que tales compañías rea-
licen operaciones ilícitas. Por ejemplo, hay empresas como 
Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. De C.V., 
propiedad del Ismael, El Mayo Zambada, que actualmente 
son promocionadas por el gobierno federal mexicano y que 
durante el sexenio de Fox recibieron apoyo de la Secretaría 
de Economía a través del Fondo de Pequeñas y Medianas 
Empresas  -Pymes-.

El diputado federal priista Alfredo Ríos Camarena, inte-
grante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputa-
dos, considera que la forma de atacar el problema es dirigir-
se al -corazón, siguiéndole la pista al dinero, y el gobierno 
es el único que puede hacerlo porque tiene toda la infor-
mación que fluye por el sistema financiero.- El Procurador 
General de la República, Eduardo Mora, aseguró el pasado 
23 de septiembre, ante el pleno de la Cámara de Diputados, 
que –todas las empresas que han sido boletinadas por el 
departamento del tesoro de los Estados Unidos son suje-
tas de averiguación previa en México y son trabajos que se 
han hecho paralelos. Hemos consignado muchísimos casos 
de lavado de dinero. Sin embargo, nunca dijo que hubiera 
personas a las que se les haya dictado sentencia por este 
delito.

El analista Mario Di Costanzo, quien de 1984 a 1996 
trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
escribió junto con el ex diputado perredista Antonio Maga-
llanes el libro lavado de dinero, la experiencia internacional 
y el caso de México, hace la siguiente afirmación – Mientras 
no se cambien las leyes que ayuden a investigar y consig-
nar por el delito de lavado de dinero, de nada servirán las 
grandes cantidades de dinero y de policías para combatir 
la inseguridad y la delincuencia organizada, porque México 
tiene una situación geográfica y un sistema financiero tan 
laxo que lo han convertido en el lugar ideal para el lavado 
de dinero, y por lo mismo no se podrá atacar certeramente 
al narcotráfico.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina 
de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Te-
soro estadounidense, desde el año 2000 hasta mediados 
del 2008 –el documento está fechado en agosto pasado- el 
gobierno registro a 121 empresas que han servido de facha-
das para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico. 
Dichas compañías se dedican principalmente a la importa-
ción, exportación, consultoría, compraventa de divisas, ser-
vicios, minería, transporte, y a las industrias farmacéutica, 
inmobiliaria y alimentaria, entre otras.

Según el reporte de dicha oficina, 48 de esas firmas 
están presumiblemente relacionadas con el cártel de los 
hermanos Arellano Félix, 34 con el de los Arriola Márquez, 
socios del cártel de Juárez, y 25 más con el de Ismael El 
Mayo Zambada. Finalmente Mario DI Costanzo explica que 
cuando el sistema bancario pertenecía al gobierno había 
más control, pero al abrirlo no se actualizó la Ley de Institu-
ciones de Crédito. Como ejemplo de las consecuencias de 
la actual laxitud cita la compra de Banamex por Citigroup, 
considerado en Estados Unidos como uno de bancos que 
tienen las reglas más débiles sobre lavado de dinero.

El narco lavado de dinero 
en México

Alberto Lucero Antuna
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