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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 enfoque 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 California son responsabilidad del 
articulista y no reflejan necesariamente las de Media Sports de México o las de sus socios.

Contenido



3

"Presidente del Empleo" o discurso retórico

3

Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

Engalana la portada de la Revista Panorama de 

Noviembre de 1966, la encantadora señorita Yolanda 

Ortiz, hijita del matrimonio formado por el señor 

René Ortiz y la Señora Esther P. de Ortiz. 

La belleza incomparable de Yolanda se refleja en 

esta fotografía, una creación del "mago" de la cámara 

ZARZA.

La solución del conflicto que enfrentan el Sindicato Mexica-
no de Electricistas y la extinguida Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro requiere de una correcta y sana administración. Estamos 
de acuerdo en que hay que sanear el presupuesto y establecer medi-
das para que el Estado gaste menos de lo que percibe.

Sin embargo, la acción que deja sin fuente laboral a 40 mil 
trabajadores raya en lo autoritario, visceral e incongruente. La 
Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, el texto ju-
rídico más importante de la era moderna, señala en su Artículo 12 
la necesidad de una fuerza pública: “Esta fuerza se instituye para 
beneficio de todos y no para utilidad particular de aquellos que la 
tienen a cargo”.

Por fuerza pública entendemos a los elementos encargados de 
cuidar el orden público. Los cuerpos policíacos están para defender-
nos de la delincuencia no así de ciudadanos honestos. El gobierno 
federal da cuenta de medidas que violan los derechos fundamenta-
les, en este sentido, con la toma de instalaciones de Luz y Fuerza 
del Centro, México retrocedió décadas en la materia.

Una de las frases que el Primer Mandatario repitió en campa-
ña fue la de ser el Presidente del Empleo. Pero los números hablan: 
más de cinco millones de pobres más durante su sexenio se suman 
a los que ya existían. Se entiende que el Estado atraviesa por una 

situación en extremo complicada en términos de ingresos, pero el 
actual gobierno no ha mostrado intención de establecer una políti-
ca social que genere lo que la población requiere a gritos: empleo.

Al bajo crecimiento económico per cápita, la desigualdad de 
ingresos entre personas y regiones, la gran concentración de po-
breza en áreas urbanas y la reciente alza de precios de los alimentos 
afectan de manera directa a millones de mexicanos.

Un Estado social no puede existir si no hay condiciones que 
se reflejen en la democracia, la libertad y el empleo. En México, 
la productividad y los ingresos se han deteriorado en los últimos 
años. Esto es moralmente inaceptable e injusto. Se agrava la pobre-
za y la realidad social no permite el optimismo.

Crisis, desempleo y miseria, se detectan, miden y tratan. Cada 
día perdemos claridad en el rol jugado por el Estado en el ámbito de 
los bienes públicos. Surge la interrogante ¿presidente del Empleo? 
No, discurso retórico.



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

La presente es una recopilación editorial de reporteros y colaboradores de esta revista. Las firmas son pseudónimos. El 
editor guarda expediente del autor de cada comentario, en caso de alguna aclaración. Para cualquier asunto relacionado con 
este espacio dirigir correspondencia al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com
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Sentimientos encontrados generó en la opinión públi-
ca el puñetazo que Julián Leyzaola propinó al cuerpo 
de un presunto sicario que 
había sido abatido durante 

un tiroteo, en el puente de la 5 y 10, 
a mediados de octubre...Los más, 
lo criticaron acremente por golpear 
a un juzgado de Dios, y los menos 
le aplaudieron, e inclusive dijeron 
que hubiera sido mejor ¨bailar sobre 
el cuerpo del sicario¨...Sin embargo, 
más allá de las moralidades, el im-
pulso de Leyzaola reflejó cuánta des-
esperación, impotencia e inoperan-
cia hay en los mandos de la Policía 
Municipal...Esa actitud de Leyzaola 
demuestra que al no funcionar las 
estrategias, se recurre al berrinche...
Pero lo que es indudable es que el 
culpable del estado de cosas en que 
vivimos los tijuanenses, incluidas 
las bajas de los oficiales, no es Ley-
zaola, porque al fin es un empleado 
que como fue nombrado, puede ser 
retirado...Hay que responsabilizar 
de este linchamiento de policías, de 
esta insultante inseguridad y de los 
actos de este cáustico jefe policíaco, 
al Alcalde Jorge Ramos que cada vez 
que la opinión pública lo cuestiona, 
contesta exactamente lo mismo: “Es-
tamos renovando la policía, no baja-
remos la guardia, no haremos caso 
a las presiones de los delincuentes”. 
Disco rayado...Cuando realmente 
debería despedir a Leyzaola, no por 
atender presiones de grupos delicti-
vos, sino porque el hampa mata tres 
ó cuatro policías cada vez que se lo propone, y Julián Leyzao-
la se conforma con golpear el cuerpo de un sicario abatido...
Al principio se veía que Ramos tenía un compromiso muy 

fuerte con Leyzaola, que estaban muy bien “arreglados”, o 
que se estaba pagando una deuda muy importante...Pero 

ya no se sabe quién manda a quién: 
si Ramos a Leyzaola, o Leyzaola a 
Ramos...Nadie sabe qué pasó con 
Roberto Quijano, el líder de la Co-
parmex Tijuana, quien se arrebató 
en elogios con los diputados panis-
tas -sabido que su concuño Gastón 
Luken es uno de ellos-, y ahora re-
pudia el paquete económico que 
aprobaron los legisladores panistas, 
con el apoyo de los priístas...Hasta 
donde nos quedamos, omitiendo las 
políticas de la Coparmex nacional, 
Quijano declaró que hacía suyas las 
propuestas de los legisladores pa-
nistas. Pero luego vino un giro es-
pectacular y terminó por repudiar 
el producto legislativo...Se dice que 
Quijano se apresuró al promover la 
imagen de su concuño, a costa de 
contrariar la política de la Cámara 
que representa, motivo por el cual 
le dieron un jalón de orejas desde 
México... Errores que se cometen por 
quedar bien con la familia... Hace un 
año estaba secuestrado, se dudaba 
incluso que estuviera vivo. En estos 
tiempos Gregorio “Goyo” Barreto, 
busca la candidatura del PRI por el 
13 Distrito. El “Goyo” tiene amplias 
posibilidades de ganar ese distrito, 
toda vez que hizo un decoroso pa-
pel como delegado y que el anterior 
candidato priísta, Carlos Barboza, 
redujo espectacularmente el trecho 
que había entre el PAN y el PRI... Si 

Barreto ganara ese Distrito, sería un caso inédito en la histo-
ria de Baja California.



5

CARTON EDITORIAL



Panorama de Baja California • Noviembre 20096

De migrante a indigente: 
del "american dream" 

a la pesadilla
Iliana Álvarez / SIP

La migración es un fenómeno que va más allá del de-
seo por cruzar la frontera. Tijuana sigue siendo la 
ciudad con mayor tránsito migratorio en México, se 
presume que por aquí circula la mitad de trabajado-

res indocumentados de todo el país, quienes lo único que 
buscan es estar “del otro lado” del bordo para mejorar sus 
condiciones de vida. Este sueño ha cobrado la vida de más 
de seis mil personas en los últimos 15 años.

En la actualidad la crisis por la que atraviesa el vecino 
país del Norte, ha ocasionado incremento en el número de 
repatriados. Por desgracia, 41.24 por ciento de las deporta-
ciones son efectuadas por Tijuana. Es ahí donde inicia un 
verdadero infierno para los migrantes que pensaban que 
“la habían armado” y sin imaginarlo, de un momento a otro 
cambió su vida y nuevamente están del lado donde nacie-
ron.

El único deseo del migrante es regresar a EU pero cada 
vez es más difícil lograrlo, pues la frontera norte se ha con-
vertido en un espacio militarizado. Se ha establecido un 
máximo control para evitar la entrada de los allá llamados 
“aliens”. Además, se realiza una campaña intensiva de de-
portaciones.

Discriminados en su propia tierra
Cuando los migrantes son deportados y pisan Tijuana, 

su situación se vuelve muy delicada; en la primera etapa, los 
repatriados no reciben atención adecuada por parte de las 
autoridades federales mexicanas, las cuales son las respon-
sables de brindarles apoyo para su retorno.

Por otra parte, las autoridades municipales tampoco ga-
rantizan su seguridad sino todo lo contrario, los migrantes 
también se vuelven vulnerables para la policía, quien da la 
bienvenida despojando del poco dinero y pertenencias a los 
deportados. Si las víctimas se niegan a entregar sus bienes 
son sometidos con maltrato físico, para posteriormente ro-
barles sus documentos y trasladarlos a la estancia de infrac-
tores mejor conocida como la “20”. Ese acoso en el Primer 
Cuadro de la ciudad de Tijuana es constante. Se sabe que sin 
ningún criterio se amenaza y detiene a quien no porte docu-
mentos de identificación que la misma policía quita.

Al sentirse tratados como delincuentes e indocumenta-
dos en su propio país, las personas repatriadas comienzan 
a sentir resentimiento contra su propia tierra; señalan que 

lo único que reciben por parte de autoridades y sociedad es 
discriminación.

La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protec-
ción Ciudadana de Baja California ha resumido las denun-
cias bajo los conceptos de homicidio, lesiones, abuso de au-
toridad, detención arbitraria, empleo arbitrario de la fuerza, 
discriminación, libertad de tránsito y derechos de la niñez. 
Son estas instancias las que han tejido una serie de redes 
para la defensa de los migrantes en los estados de tránsito. 
En ese sentido, le han quitado un gran peso al gobierno local 
y aún así, los apoyos del Estado a estos grupos altruistas 
han sido muy limitados e insuficientes ante la magnitud del 
problema. Jamás se ha sabido que alguna autoridad sea san-
cionada por maltrato físico y psicológico.

Hay quien por su forma de vestir y andar cerca de las 
zonas del cruce fronterizo, fue detenido y revisado, luego 
de sufrir esa acción denigrante y al verse sin apoyo y desfal-
cado en un lapso de una semana se convierte en indigente. 
Su única opción para poder sacar algunos centavos es lim-
piar y lavar vehículos en la Zona Norte. Aunque de ese poco 
dinerito tiene que dar una cuota a los agentes municipales, 
quienes se las exigen para evitar llevarlos nuevamente a la 
estancia de infractores.

A esas personas que solían andar bien vestidas y lim-
pias, se les dificulta hoy conseguir un empleo, por lo que 
rápidamente se convierten en gente de la calle y en la calle. 
La canalización del Río Tijuana y los basureros se vuelven 
su hogar. De igual forma, los botes de basura son ahora su 
fuente de alimentos que jamás llegaron a imaginar.

“Allá (en EU), tenía todo: carro del año, casa, familia, 
ellos ni se imaginan que yo vivo ahí. A mí no me gusta vivir 
así pero ¿a dónde me voy? En la canalización tuve que hacer 
mi penthouse, es el más limpio”.

Los migrantes, personas despojadas de sus pocos bie-
nes, de sus ilusiones y de su dignidad, poco a poco se van 
envolviendo en un mundo de perdición, se sienten impoten-
tes y en una segunda fase comienzan a robar bajo amenazas 
de los oficiales policíacos.

“Si ellos nos dicen: me gustan los rines de ese carro, te 
doy dos horas para que me las consigas, ahorita regreso si 
no las tienes ya sabes, te llevamos a la 20 después de una ca-
lentadita”, relata Eduardo, quien vivió desde los cinco años 
en EU. Después de 26 años, Eduardo fue repatriado sin nin-
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guna consideración y tiene un año sobreviviendo en Tijua-
na. Suman tres veces las que ha intentado regresarse al que 
considera su país, pues lo único que ha recibido de México 
es discriminación. “Desde que llegué, me tumbaron los mis-
mos placas. Me puse a buscar trabajo y nadie me quiso dar, y 
uno se agüita por eso; siento feo no bañarme, traer la misma 
ropa todo el tiempo, por eso voy a seguir intentado cruzar el 
bordo. Sólo necesito que a un migra se le duerma para poder 
estar del otro lado, y en vez de estar triste, cuando este allá 
voy a estar feliz de dejar la que se supone que es mi tierra”.

“Queremos trabajo”
La falta de apoyo de autoridades competentes es quien 

los orilla a convertirse en escoria social, pues 80 por ciento 
de los migrantes que se quedan en Tijuana se vuelven dro-
gadictos.

“Yo antes no usaba drogas, y cuando me deportaron caí 
aquí y no tenía a donde ir. Nadie me ayudó, al contrario mis 
mismos paisanos me tratan mal. Si la autoridad nos diera 
un poco de ayuda no seríamos un estorbo. A ver, ¿por qué 

no nos agarran a todos los migrantes y nos llevan a trabajar, 
a sembrar? Queremos trabajo, no queremos estar sin hacer 
nada”, afirmó Daniel que se resignó a quedarse en Tijuana 
tras varios intentos frustrados de cruzar a EU.

Existen pocas organizaciones no gubernamentales y 
grupos religiosos que intentan ayudarlos, pero su gran es-
fuerzo no es suficiente para brindar atención a los miles de 
migrantes que transitan cada mes por la ciudad.

Muchos piensan que Tijuana es la ciudad de las opor-
tunidades. Para los migrantes es un lugar de dolor, donde 
ellos no tienen ni voz, ni voto. Cambiaron del sueño ameri-
cano a una pesadilla en la frontera.

En ocasiones, los paisanos mejor callan estos abusos. 
Jamás formalizarán las quejas, por la falta de confianza en la 
autoridad y sus leyes. Afirman que no existe ley para pro-
tegerlos sino únicamente para condenarlos. Los repatriados 
viven en constante temor por las amenazas y prefieren no 
meterse en más “problemas” que le perjudicarán su estancia 
en la ciudad.
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El Andador Turístico 
no se oye, ni se ve: 

simplemente está muerto
Juan José Tavera / SIP

Con la implementación y apoyo de 15 videocámaras, 
la Policía Municipal mantendrá bajo vigilancia per-
manente del Andador Turístico de Tijuana con el 
fin de reducir el alto índice delictivo que se registra 

en el lugar y supervisar el comportamiento de elementos po-
licíacos y visitantes de la zona. Los aparatos, que tienen un 
alcance de 500 metros y giran 360 grados, fueron costeados 
con recursos del Fideicomiso Empresarial (Fidem) y se ins-
talaron a petición de la Cámara de Comercio Local (Canaco), 
quien proyecta adquirir otras 30 cámaras que colocarán en el 

Primer Cuadro de la ciudad. Al parecer, estos esfuerzos de 
los empresarios de Tijuana no rindieron sus frutos.

El reportero decidió realizar un recorrido por la ago-
nizante Avenida Revolución junto con un grupo de comer-
ciantes quienes por generaciones y tradición han trabajado 
en atención al turismo local y extranjero particularmente, 
sobreviviendo a crisis económicas, recesiones e inseguridad. 
La calle Revolución, se dice que es la zona más segura de la 
ciudad, vigilada en forma permanente por la Policía Munici-
pal. El problema es que ya no hay a quien vigilar.
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Cierto, ya no se registran delitos, pero la verdad es que 
tampoco hay demasiados turistas a quienes los malandros y 
policías puedan asaltar.

Don Luis Ceceña, Expresidente de la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Tijuana y el Direc-
tor del Museo de Cera, Don Ricardo Parra, hicimos juntos 
el típico recorrido que haría un turista que cruza a pie la 
Línea Internacional y camina del sitio de taxis amarillos ha-
cia la Plaza Viva Tijuana, cruza el Puente México rumbo al 
Andador Turístico, y lo primero que nos encontramos en la 
principal caseta de policía, la cual luce abandonada y “gra-
ffiteada”. Eso sí, con su respectivo “diablito” con el que roba 
energía eléctrica. Al bajar por las escaleras de dicho puente, 
observamos que los descansos están convertidos en mingi-
torios al aire libre percibiendo un fétido hedor que ahuyenta 
a todos.

Ricardo Parra, quien fue nuestro guía en este paseo de-
solador, expresó que el Andador Turístico vive en el ol-
vido por parte de la autoridad. Conforme fuimos 
avanzando al bajar por las rampas del Puente 
México vimos las canastas de herrería sin 
un solo vendedor. Al llegar a la zona co-
mercial sólo vimos puertas de lámina 
cerradas; locales abandonados hace 
meses o hasta años, letreros con la 
leyenda “se renta”, así como vagos, 
drogadictos y malvivientes pululan-
do por todas partes. Basura y graffiti 
en paredes de negocios y de la esta-
ción de Mexicoach.

Don Luís y Don Ricardo recor-
daban las grandes bonanzas del Pri-
mer Cuadro de la ciudad, cuando Rita 
Hayworth y otros artistas de Hollywood 
visitaban Tijuana y sus atractivos. Cuando 
los empleados de la Zona Centro eran tan bien 
remunerados que comparaban sueldos con trabajadores 
de Pemex…Hoy sólo quedan los recuerdos.

En reciente entrevista con el Secretario de Turismo en 
el Estado, Oscar Escobedo, le expresamos la preocupación 
de las condiciones en que se encuentra el Andador Turísti-
co, a lo que respondió: “Es la falta de vocación tanto de la 
delegación de la Zona Centro y su Delegado, así como de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal”.

La Secretaría de Seguridad Pública presume haber re-
ducido en 95 por ciento los delitos en la Zona Centro, mien-
tras que el XIX Ayuntamiento repite diariamente que sus 
dependencias han recobrado el área para tijuanenses y tu-
ristas. Pero bajo la opinión de los comerciantes el blindaje ha 
llegado demasiado tarde, pues la decadencia de la zona ha 
tocado su punto más bajo en los últimos 40 años.

La cruda realidad de “La Revu” y el Andador
Más de 60 por ciento de los espacios para estacionarse 

en las banquetas están secuestrados por sitios de taxis de 
ruta. La Avenida Revolución y el Andador Turístico han ba-
tido su récord de locales abandonados. De los mil 500 que 
había, quedan menos de 300 y para finalizar el año probable-
mente cierren más. La afluencia turística y las ventas de los 
comerciantes de la Revolución y Andador fueron más bajas 
en 2009 que en años anteriores. Las calles del Centro son el 
paraíso de carteristas y ladrones de ocasión, dijo Don Luís 
Ceceña, y pese a los esfuerzos por reubicarlos, hay más de 
300 vendedores ambulantes saturando las calles.

Las promesas y proyectos de tres administraciones mu-
nicipales nunca se cumplieron: el Primer Cuadro y el Anda-
dor Turístico lucen más terribles que nunca.

Cada una de las últimas tres administraciones munici-
pales ha presentado un ambicioso plan para remodelar por 
completo el Centro y la Zona Norte, sin embargo, la realidad 
y las estadísticas reflejan que las calles más antiguas de la 

ciudad enfrentan su peor periodo de decadencia.
Francisco Vega de Lamadrid, Jesús Gonzá-

lez Reyes , Jorge Hank Rhon y Jorge Ramos 
lanzaron cada uno sus respectivos planes 

para cambiarle la cara al Centro, todos 
aprobados oficialmente en Cabildo, sin 
embargo varios años después la cara 
que muestra la zona más tradicional 
de la ciudad es cada vez más fea.

Según el Secretario de Turismo 
en el Estado, Oscar Escobedo, recien-
temente el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal, teniente coronel 

Julián Leyzaola, dijo que Tijuana no 
es un lugar turístico, por lo que sus 

elementos no deben distraerse de otras 
prioridades que tiene la ciudad.

Los grupos organizados del Primer 
Cuadro como la Asociación de Comerciantes del 

Corredor Turístico, estima que el flujo turístico se ha 
desplomado en un 95 por ciento debido a diversos factores, 
entre ellos, los abusos policíacos contra los visitantes.

Otros grupos como Ceturmex reconocieron que la ma-
yoría de los policías que viajan en patrullas o en motocicle-
tas, se dedican a extorsionar automovilistas que conducen 
vehículos con placas norteamericanas. Los argumentos son 
los menos importantes. “Las extorsiones policíacas son cal-
do de cultivo para que el turismo no visite Tijuana”, asegu-
ra el Coordinador de Ceturmex, Andrés Méndez. Méndez 
cuestiona que el Secretario de Seguridad Pública, Julián Le-
yzaola, ofrezca tanta confianza a los mandos policíacos, que 
en realidad son militares en retiro. Estos señores no tienen 
criterio ni tacto para tratar a las personas que visitan la ciu-
dad, dijo el comerciante.

Abusos de autoridad, vagos, malvivientes y la crisis 
económica son factores detonantes para una inminente des-
aparición del Primer Cuadro de la ciudad.
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México anunció recientemente que despenalizará 
la posesión de “pequeñas cantidades de drogas” 
(marihuana, cocaína, LSD, metanfetaminas, he-
roína y opio) “para consumo propio”. Las per-

sonas que sean aprehendidas por las fuerzas del orden con 
cantidades de dichos estupefacientes que estén por debajo 
de los límites establecidos no serán procesadas. Una persona 
interceptada tres veces con cantidades por debajo del lími-
te establecido, sin embargo, deberá por ley someterse a un 
tratamiento.

Para el gobierno del Presidente Felipe Calderón, que 
se ha pasado los últimos tres años sumido en un combate 
mortal con los carteles del narcotráfico, esto parece contra-
producente. ¿Acaso el gobierno se está rindiendo ante las 
realidades del mercado de estupefacientes? ¿O se trata de 
una astuta táctica de los combatientes del narcotráfico que 
todavía se acogen a la quijotesca convicción de que pueden 
acabar con los proveedores de drogas?

El gran problema de México -y de hecho, el mayor pro-
blema de seguridad del hemisferio- es el crecimiento y el 
mayor poderío del crimen organizado, alimentado por las 
ganancias del narcotráfico. La nueva política de Calderón 
probablemente no resolverá nada en ese sentido. La razón 
es simple: la prohibición y la demanda convierten hierbajos 
sin valor en mercancía valiosa. Donde realmente se vuelve 
valiosa es al cruzar la frontera con Estados Unidos. Si la de-
manda en EU es robusta, entones los productores, trafican-
tes y vendedores se enriquecen satisfaciéndola.

Los consumidores mexicanos ahora tendrán menor te-
mor de ser castigados, algo que, en el caso de la marihuana, 
también sucede en EU. Pero el tráfico sigue siendo ilegal y 
los criminales seguirán teniendo enormes incentivos para 
asesinar y sobornar con tal de eludir a las fuerzas del orden. 
La despenalización no retirará el dinero del negocio y, por 
ende, no reducirá la corrupción, la intimidación a las autori-
dades democráticas por parte de los carteles o el terror infli-

gido en la población local por los magnates de la droga.
A pesar de todo, el intento de México de cuestionar el 

status quo que impera en la lucha contra las drogas merece 
reconocimiento. A diferencia de los zares antidroga estado-
unidenses, México al menos reconoce que repetir lo mismo 
una y otra vez esperando un desenlace distinto es una locu-
ra.

Debido a que a tantos estadounidenses les gusta con-
sumir cocaína, el negocio ha prosperado durante las últimas 
cuatro décadas. La mayor parte del tráfico solía pasar por El 
Caribe, pero el patrullaje de las rutas marítimas por parte de 
las autoridades hizo que los proveedores optaran por rutas 
terrestres a través de Centroamérica y México. En sólo dos 
décadas, los capos de la droga mexicanos tomaron el control 
de la industria, añadiendo otras drogas a sus líneas de pro-
ductos. Al pagar a sus empleados en drogas en vez de efec-
tivo, también expandieron el negocio en su país; “mulas” 
de menor rango deben colocar su mercancía en el mercado 
local para convertir su sueldo en dinero. Ahora, los latinoa-
mericanos se han convertido en consumidores. En otras pa-
labras, la demanda y la prohibición en Estados Unidos han 
envenenado toda la región.

Casi mil 150 soldados y empleados de las fuerzas del 
orden han sido asesinados en los últimos tres años. Tras 
apostar su presidencia al restablecimiento del estado de de-
recho, Calderón ha tenido incentivos para argumentar que 
su ofensiva ha rendido frutos. Y no cabe duda. En lugares 
donde el ejército ha hecho sentir su presencia, la anarquía ha 
disminuido. Miles de criminales han sido eliminados, ya sea 
por las fuerzas del orden o por pandillas rivales que ahora se 
enfrentan por el control de un mercado decreciente. Se han 
confiscado cargamentos de droga, interrumpido vías de su-
ministro tradicionales para químicos importados para fabri-
car metanfetaminas y despedido a funcionarios corruptos.

Pero la guerra continúa. Los capos muertos se reempla-
zan, surgen nuevas vías de suministro para la elaboración de 
“meth” -la última descubierta proviene de Argentina- y la 
corrupción persiste. Los extorsionadores secuestran, roban 
y comercian con armas. También son innovadores. Ahora 
usan semisumergibles para transportar las drogas por mar.

Al despenalizar el consumo, México admite que la 
situación no está mejorando. El gobierno señala espera 
concentrar sus limitados recursos en perseguir a los pro-
ductores, traficantes y distribuidores minoristas. Según la 
embajada mexicana en Washington, otro objetivo es acabar 
con la corrupción que proviene de la “libre interpretación 
de lo que constituye la venta de drogas minorista”. El objeti-
vo es reducir la corrupción policial al mismo tiempo que se 
persigue a los peces gordos, no a los pequeños. La guerra a 
la oferta es un fracaso, algo que cualquier estudiante de pri-
mer año de economía podría haber previsto. Pero este plan 
probablemente no revertirá la situación. Es la demanda al 
norte de la frontera la que constituye el principal motor del 
terror de las mafias del crimen organizado. Y esa no muestra 
indicio alguno de disminuir.

La guerra
imposible de 

México contra 
el narcotráfico

Mary Anastasia O’Grady / WSJ
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Carlos Salinas de Gortari
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Salinas y la mano que 
mece la cuna

María Elena Estrello/SIP

Su nombre no es popular  pero sí polémico. Así lo 
consigna la opinión pública: junto con otras “perso-
nalidades” de la farándula y la política (Paty Cha-
poy, Vicente Fox, Lorena Herrera, entre otros); en-

cabeza la lista de las diez figuras públicas más odiadas en 
México, según la revista semanal de un diario de la capital 
mexicana.

Se afirma que se encuentra retirado de la vida política 
y que últimamente colaboró como Consejero Ejecutivo del 
Grupo Dow Jones. Vivió un tiempo en el “exilio” en Irlan-
da, Cuba y los Estados Unidos. De un tiempo para acá se le 
menciona mucho y hasta aparece en portadas.

Puede decirse que la mayor parte de su vida ha estado 
ligada al estudio, el escándalo, el crimen y la corrupción. Así 
lo consignan múltiples publicaciones como el periódico El 
Mundo de España. El 13 de mayo de 2009, su nombre resur-
gió en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui al 
Expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado.

Llegó a la Presidencia producto de la votación más baja 
recibida por el PRI hasta ese momento. Además, en pleno 
cómputo de los comicios “se cayó el sistema” informático 
que apoyaba las votaciones en la Comisión Federal Electo-
ral. Aún con todo, Carlos Salinas de Gortari tomó protesta 
como Presidente de la República, el 1 de diciembre de 1988, 
convirtiéndose en Primer Mandatario a los 41 años.

A su casa en México ubicada en el sur del Distrito Fede-
ral acudieron tres de sus “operadores políticos” hace meses 
para recibir instrucciones. Cierto o no, uno de ellos es hoy 
coordinador de un partido político en la presente Cámara 
de Diputados.

Durante su sexenio, y en nombre del Liberalismo So-
cial, se privatizó un importante número de paraestatales, 
como Teléfonos de México e importantes instituciones ban-
carias. Se firmó el Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte, con el que nuestro país (se prometía) entraría de 
lleno a un época de bonanza y crecimiento económico.

Las muertes de Luis Donaldo Colosio y José Francis-
co Ruiz Massieu inevitablemente nos remiten al economis-
ta que vivió su niñez en la colonia Roma, tomó clases en 
la Secundaria Oficial N° 3 “Héroes de Chapultepec”, y que 
estudió en la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus 
buenos amigos se puede mencionar a Emilio Lozoya Thal-
mann. Hombres acaudalados de México, algunos empresa-
rios y otros, políticos, abogados (juez y parte), se regodean 
de su amistad.

Llama la atención que el sector de las telecomunicacio-
nes (meganegocio con fibra óptica incluida), el cual se afirma 
es el más rentable de lo que queda de México sea hoy día el 
origen del encono entre uno de los sindicatos más antiguos 
del país y autoridades del Ejecutivo, incluido un Elías Ayub 
(de la benemérita Fundación México en Harvard).

Amén de corruptelas sindicales, también suenan los 
Fernández de Ceballos, Martens, pero y, ¿quién mece la 
cuna?
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Los ataques en contra de policías municipales van 
en aumento en Tijuana, tan sólo en lo que lleva esta 
administración municipal han muerto en combate 
o asesinados más de 100 agentes. Estas cifras se tra-

ducen en familias que quedan desamparadas, viudas que 
después del duelo tienen que buscar cómo sobrevivir, hijos 
de policías que se quedan con un vacío y sin ningún apoyo 
económico por parte del gobierno que los ayude y garantice 
al menos a continuar con sus estudios.

Después de que muere un policía, sea en combate o no, 
también muere cualquier relación laboral o patronal que el 
agente tuvo con el gobierno municipal, esto, sin importar si 
fueron cinco, 10, 15, 20 años o toda una vida de servicio en 
la corporación. Cuando un policía muere, la familia recibe 
250 o 500 mil pesos de indemnización, dependiendo de la 
situación, y nunca más vuelven a ver alguna aportación eco-
nómica por parte del gobierno.

Cuando un policía municipal ingresa a la corporación 
es contratado como un empleado de confianza. Los sueldos 
varían según el rango y desde hace casi dos años el Gobier-
no Municipal eliminó el servicio de una aseguradora que se 
encargara de los seguros de vida de los policías. El gasto 
lo empezó a absorber la administración municipal; desde 
entonces existen dos clases de pago de seguro de vida: la 
familia recibe 500 mil pesos si el agente murió en combate 
o 250 mil si el agente muere fuera de servicio. Esta canti-
dad, aparte del finiquito es lo único que recibe la familia de 
cualquier policía que pierde la vida, el riesgo que representa 
ser agente de la policía municipal, impide que los policías 
tengan derecho a una pensión y servicios médicos para sus 
familias.

Contrario al trato que recibe un empleado al servicio 
del gobierno, el policía no tiene nada, pese a que su trabajo 
es arriesgar la vida por el bien común y entregarla si es ne-

cesario para defender a su corporación. Nulas prestaciones, 
parecieran indicar que enlistarse en esta corporación no de-
jará algo bueno para las familias de policías, pues nada los 
respalda.

Un oficial no recibe pagos por horas extras; en épocas 
como Navidad los descansos no existen; pueden trabajar un 

"Un oficial no puede retirarse, 
porque no hay prestaciones, 
ni pensiones": Alberto Licona

Leticia Durán / SIP

•	 "No	reciben	pagos	por	horas	extras;	en		 	
 épocas como Navidad los descansos no 
	 existen;	pueden	trabajar	un	día	completo	
	 y	sólo	reciben	el	pago	de	una	jornada		 	
 común"
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día completo y sólo reciben el pago de una jornada común. 
Son derechohabientes de ISSSTECali, pero al mismo tiempo 
parece que no lo fueran, pues carecen de los mismos dere-
chos que otros afiliados. Esta institución ofrece una pensión, 
así como servicios médicos para el afiliado y sus familias, 
estas dependen de las aportaciones económicas que realizan 
los patrones a ISSSTECali, pero el gobierno municipal no 
paga ni un centavo más para respaldar a sus agentes, sólo 
gasta los que cree “necesario”, aunque en realidad no lo sea. 
Para los agentes municipales sería ideal que se pudieran or-
ganizar como Sindicato, que les pagaran horas extras para 
poder incrementar un poco su bajo salario, así como obtener 
el pago de una pensión, para que los policías se pudieran 
retirar de la corporación y vivir dignamente después de va-
rios años de servicio, pues actualmente un policía de edad 
mayor no se puede retirar, pues si deja de trabajar, también 
dejaría de percibir dinero para mantener a su familia.

El panorama es crudo y preocupante; en Tijuana cada 
semana se suman más familias desintegradas a causa de la 
inseguridad y el crimen organizado. Personas que ante la 
falta de recursos y apoyos por parte del gobierno tienen que 
pedir ayuda externa, es aquí cuando aparece la Asociación 
Civil, “Brazos Abiertos”, integrada por familiares de poli-
cías caídos, su presidente es el comandante de la Policía Mu-
nicipal, Alberto Licona.

Todos trabajan a marchas forzadas por conseguir apor-
taciones económicas para destinarlas a familiares de policías 
caídos. Actualmente, esta fundación ayuda a 33 familias: 
cada semana reciben una aportación de 250 o 400 pesos, 
dependiendo de las necesidades y el número de hijos por 
familia. Las cifras son raquíticas, pero así es también el pre-
supuesto de la Asociación, que cada año trabaja con una 
donación de 100 pesos de cada uno de los policías activos 
en la corporación, pero esto no es suficiente. El año pasado 
empezaron con un colecta en las principales vialidades de 
Tijuana, pero las aportaciones fueron escasas, apenas si lo-
graron juntar 40 mil pesos, cantidad que apenas sirve para 
apoyar a esas 33 familias durante un mes. Y es que las con-
diciones económicas del país no dan para más y a esto, se 
suma la apatía de la gente hacia los policías municipales. 
Brazos Abiertos, tiene una lista de espera, en ésta se encuen-
tran más de 60 familias que aguardan la llegada de recursos 
adicionales para que puedan obtener una ayuda semanal. 
Esta lista crece diariamente.

La mayoría de las familias que quedan en el desampara 
tras la muerte de un oficial son de escasos recursos. Aparte 
de sus carencias y de su dolor, todavía tienen que lidiar con 
la burocracia que envuelve al Gobierno Municipal. Hay al-
gunas viudas que tuvieron que esperar hasta 10 años para 
obtener el pago de seguro de vida de su esposo; hay otras 
que se conforman con lo que el gobierno les quiera dar, pues 
en ocasiones la indemnización no sale completa.

Por lo general, en las familias desamparadas hay uno o 
dos niños que empiezan a vivir y ya tienen que lidiar con la 

ausencia de una imagen paterna y sobretodo, con carencias 
económicas.

El Comandante Alberto Licona asegura que es una 
obligación social y moral, ayudar a los familiares de policías 
caídos, pero a pesar de los esfuerzos, los integrantes de esta 
asociación se sienten frustrados: “Nos sentimos impotentes 
porque vamos, estamos con ellos (familiares), pero cuan-
do se habla de dar el apoyo, ahí me entra la tristeza”. Cada 
vez son más familias desintegradas y menos recursos para 
apoyarlas. Esta asociación también ofrece orientación a las 
viudas para conseguir trabajo después de su pérdida, pues 
la mayoría de ellas tienen que empezar a trabajar para man-
tener a su familia.

Cada año, “Brazos Abiertos” realiza actividades para 
los niños que perdieron a sus padres, en fechas especiales 
como Navidad. Cuando menos buscan regalar a las familias 
un pavo y una cobija. El Día del Niño hace el esfuerzo por te-
ner aunque sea un juguete por cada integrante de la asocia-
ción. Cada inicio de ciclo escolar los niños reciben zapatos 
escolares nuevos y uniformes, esto en apoyo a la economía 
de la familias afectadas.

Las familias que quedan sin jefe de familia tienen ga-
rantizado apoyo económico de la asociación hasta que todos 
los hijos de policías caídos cumplan la mayoría de edad.

En este mes de noviembre, Brazos Abiertos AC em-
pieza su Colecta Anual. Sus integrantes tienen las metas de 
recaudar un millón y medio o dos millones de pesos, para 
asegurar el apoyo de más familias, por lo menos durante un 
año.

Aunque los integrantes de Brazos Abiertos creen que 
esto es como un sueño guajiro, tienen la esperanza de que la 
población en general contribuya y aporte unos pesos. Espe-
ran el apoyo de la iniciativa privada y del mismo gobierno, 
pues ahora sí que “lo importante es ayudar a más personas”. 
Debido a las necesidades y carencias, la fundación también 
acepta donaciones en especie.



En Frecuencia

Lic. Oscar Rivera
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Felipe Calderón
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Con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, el Pre-
sidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, 
convocó a todos los mexicanos y en especial a los 
sectores más representativos o con responsabilidad 

gubernamental, “a trabajar para cambiar a México y dejar la 
inercia en que se mantiene”.

Las 10 reformas propuestas
La agenda pendiente mencionada por el Jefe del Ejecu-

tivo fue la siguiente: 
1. Destinar toda la fuerza y recursos del Estado para 

frenar el crecimiento de la pobreza, “por ello propondré un 
presupuesto que no reduzca el gasto en el combate a la po-
breza y que lo blinde para evitar desvíos en cualquier orden 
de gobierno”.

2. Cobertura universal de salud.
3. Alcanzar una educación de calidad y superar el ma-

rasmo de intereses a fin de que la educación sea la puerta 
grande para salir de la pobreza.

4. Reforma profunda a las finanzas públicas para ha-
cer más con menos.  El gobierno será el primero en poner el 
ejemplo en la del gasto. El gobierno no pedirá un esfuerzo 

que él mismo antes no haya hecho. Además lograr reformas 
para reducir la evasión fiscal, tener una mayor recaudación 
aumentando la base gravable.

5. Reforma económica de fondo para lograr una econo-
mía más competitiva, lo que implica una nueva generación 
de reformas al sector energético. El objetivo es una transfor-
mación de raíz en contra de los privilegios y a favor de la 
transparencia. Una segunda generación de reformas en la 
industria petrolera.

 6.  Reforma al sector de telecomunicaciones para lograr 
la competencia y la convergencia con tecnologías disponi-
bles.

7. Reforma laboral que fortalezca los derechos de los 
trabajadores.

8. Reforma regulatoria de fondo con una regulación 
con base cero que facilite la vida de los ciudadanos.

9. Profundizar y ampliar la lucha frontal contra el cri-
men organizado y enfocar principalmente el fortalecimiento 
de acciones contra delitos como el robo, la extorsión y el se-
cuestro.

10. Emprender una reforma política de fondo que in-
cluye a la electoral en donde se dejaron algunos pendien-
tes. El objetivo es plantearnos si el actual sistema político 
permite procesar los conflictos. Pasar del sufragio efectivo 
a la democracia efectiva. Un sistema político que haga de 
manera correcta la corresponsabilidad entre los tres poderes 
y los tres ordenes de gobierno.

El propósito del Presidente Felipe Calderón para refor-
mar el sector telecomunicaciones es la misma retórica utili-
zada en los últimos 15 años, es el consenso al que han lle-
gado los especialistas en el tema, de hecho, la necesidad de 
encaminarnos hacia una competencia sana y de consolidar 
la convergencia está incluida en la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones vigente.

Para promover la competencia y lograr la convergencia 
no requiere cambiarse la Ley. Es más importante resolver 
el entramado administrativo entre SCT y Cofetel. Se debe 
definir si la industria tendrá un regulador autónomo o de-
penderá de un órgano político. Especialistas en el sector co-
inciden en señalar que debe desaparecer la “doble ventani-
lla” actual entre SCT y Cofetel. Esta situación es causa de 
confusiones y procesos lentos que provocan el desánimo de 
los inversionistas y con ello, el estancamiento del desarrollo 
tecnológico.  

Propone el presidente 
Felipe Calderón reformas en el sector 

telecomunicaciones
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Sempra Energy es una empresa de gas natural, el cual 
constituye una de las principales fuentes de gene-
ración de energía eléctrica en México, y uno de los 
combustibles más seguros en el planeta. Sempra, 

además, ha logrado establecerse como una empresa preocu-
pada por el medio ambiente.

Sempra no sólo se percibe a sí misma como una com-
pañía de energía, sino como la fuente energética por exce-
lencia. Además de suministrar un producto confiable, pues 
produce energía sustentable a gran escala, en la empresa 
se tiene pasión por ayudar con tiempo, dinero y recursos a 
causas que le preocupan. Tal es la donación de zapatos que 
realiza desde 2006 en beneficio de niños de escasos recursos 
económicos.

En Sempra Energy las tareas sencillas marcan la dife-
rencia. Hay compromiso social, pues quienes la integran son 
concientes de la problemática que vive la comunidad, en es-
pecial la tijuanense. Es de dominio público el déficit finan-
ciero de Cruz Roja; al enterarse de la crisis económica por la 
que atraviesa la institución, Sempra se unió a la comunidad 

altruista: el 13 de octubre del 2009 realizó una donación de 
100 mil pesos a la benemérita.

Esta acción significa más allá que una donación. La em-
presa de energía natural ha logrado caracterizarse como un 
ejemplo a seguir. En el marco de la ceremonia de entrega del 
donativo a Cruz Roja, el Director de Relaciones Públicas de 
esa compañía, Ricardo Moreno, aprovechó para enviar un 
mensaje al resto de las corporaciones de la región para que 
se sumen a la noble causa. Recordó que nadie se encuentra 
exento de requerir algún día los servicios que el nosocomio 
brinda: “…para una empresa como Sempra es importante 
apoyar porque es parte de nuestra responsabilidad social”, 
enfatizó.

Esta no es la primera ocasión que Sempra Energy hace 
una donación de esta naturaleza. En 2008 inauguró una sala 
de atención para bomberos, policías y elementos de Cruz 
Roja en la Colonia El Refugio, en beneficio de la Zona Este 
de Tijuana. Continuarán brindando ayuda a la sociedad con 
todo lo que esté a su alcance: su intención es seguir impul-
sando el día a día.

Exhorta Sempra Energy a 
realizar acciones altruístas

Iliana Álvarez / SIP

Inserción Pagada
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Imagine que es el dueño de una venerable y rentable em-
presa cuyo éxito se basa en la calidad de su producto 
distintivo, la lealtad a la marca de sus clientes y el pre-
cio justo que están dispuestos a pagar por el valor que 

provee.
Luego contrata a gerentes inteligentes y jóvenes que de-

sarrollan una versión nueva y mejorada de su producto que 
puede ser distribuida de forma más rápida y ser accedida 
más fácilmente que la vieja. La nueva versión, esencialmente 
un producto reempacado ya que los componentes centrales 
son los mismos, es atractiva para los clientes tradicionales y 
los nuevos. Esto no es ningún misterio, ya que a diferencia 
de la versión vieja, por la cual todavía cobra una tarifa, la 
nueva es ofrecida de forma gratuita.

En consecuencia, su base total de clientes crece pero sus 
ingresos no. Sus ganancias disminuyen a medida que la ver-
sión gratuita le quita clientes al producto pagado. Empieza 
a preguntarse si podría haber una pequeña falla en su nuevo 
modelo de negocio, si tal vez debería haber cobrado por la 
versión nueva y mejorada, pero todos los expertos ahora le 
dicen que es demasiado tarde para eso.

Así fue como los dueños de diarios, seducidos por el 
atractivo del nuevo medio de distribución llamado Internet, 
les dieron a los discípulos de la Web permiso para tomar 
su producto cuidadosamente elaborado -las noticias- y re-
empaquetarlas con todo tipo de elementos extras como la 
interactividad, las actualizaciones instantáneas y archivos 
históricos, y luego lo regalaron a las mismas personas y 
otras de las que aún se esperaba que pagaran por el produc-
to tradicional impreso en hojas de diario. Algo no encajaba 
en esta lógica.

De hecho, un analista de negocios recién llegado de 
Marte podría preguntarse de manera lógica por qué un pro-
ducto impreso difícil de manejar, que se pone viejo apenas 
sale de la imprenta y que no se actualiza hasta el otro día, 
no debería ser gratuito considerando que el nuevo producto 
en Internet, que ofrece todas las mismas noticias y más y 
que va cambiando a la par de las noticias, no vale un precio 

alto. Un marciano más astuto podría llegar a la conclusión 
que habría que dejar que los clientes elijan, u ofrecerles una 
combinación, pero que no habría que esperar que paguen 
por ambas versiones.

Basado en la costumbre de leerlos durante casi 60 años 
y los 50 años que llevo trabajando en ellos, los diarios son 
mi medio preferido de acceder a y asimilar las noticias, pero 
no sucede lo mismo con mis hijos y será aún más diferen-
te para sus hijos. Más y más personas claramente prefieren 
ver las noticias en línea y, por supuesto, prefieren obtenerlas 
gratis. Bueno para ellos, pero tan bueno para las compañías 
editoriales cada vez más empobrecidas que venden (o en la 
actualidad regalan) noticias, para el menguante grupo de re-
porteros y editores que las producen, o para el futuro de las 
noticias como las hemos conocido.

Su espiral descendente comenzó varias décadas antes 
de la llegada de Internet a medida que las casas editoriales 
se apoyaron cada vez más en la publicidad como su prin-
cipal fuente de ingresos, buscaron público cada vez mayor 
para atraer anunciantes y mostraron cada vez menos con-
fianza de que podrían atraer ese público al cobrar un precio 
justo por las publicaciones que producían. De esta manera, 
mucho antes de la llegada de Internet, las editoriales esta-
ban descontando suscripciones, ofreciendo toda clase de 
elementos secundarios y regalando más y más copias para 
mantener las artificiales cifras de circulación.

En su nivel más simple, mientras los consumidores 
esperaban pagar US$1,50 o US$2 (o más en Starbucks) por 
una mediocre taza de café, les ofrecían un diario de calidad 
por 50 centavos, o a veces aún menos. El hecho de que toda-
vía hubiera ingresos publicitarios era un testamento de una 
economía en auge y alternativas limitadas, en particular en 
nuestros numerosos mercados de diarios monopolistas.

Si las casas editoriales tuvieron la culpa por buscar un 
público cada vez más grande, los editores e incluso los re-
porteros muy a menudo fueron cómplices. La lista de fallas 
y defectos periodísticos modernos es larga, pero ciertamen-
te incluye la confusión de la línea entre noticia y opinión y 

El periodismo 
de calidad 

no es barato
Peter R. Kann / WSJ

•	 El declive de los diarios es una tragedia   
 para la democracia. ¿Cómo se puede 
 detener?
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entre noticia y entretenimiento, el periodismo de “perro de 
ataque”, un excesivo énfasis en el conflicto en lugar del con-
texto, el pesimismo y el cinismo (a diferencia de un apropia-
do escepticismo y criticismo), la ortodoxia social, el elitismo, 
una capacidad de concentración muy limitada y más. Sí, el 
tradicional medio impreso se volvía menos atractivo, pero 
sus mensajes también se volvían menos informativos.

De cualquier modo, para cuando llegaron las ediciones 
en Internet, la filosofía reinante en la mayoría de las compa-
ñías editoriales ya era que no se podía esperar que los clien-
tes pagaran mucho por contenido, que era más fácil simple-
mente apoyarse en la publicidad. Las nuevas ediciones en 
Internet eran simplemente la última extensión de esa ten-
dencia: noticias gratuitas para el consumidor, dependencia 
absoluta del anunciante.

Eso, sin embargo, no funcionó como se esperaba. La 
publicidad en línea, dada la casi ilimitada oferta y el sur-
gimiento de ingeniosos competidores como los sitios de 
búsquedas, no ha sido para nada lo que las editoriales se 
proponían. Las tarifas y los ingresos de la publicidad en las 
ediciones en Internet son sólo pequeñas fracciones de los del 
diario impreso tradicional. Asimismo, a medida que la pu-
blicidad impresa continúa su constante declive, la publici-
dad en línea ni siquiera está cerca de compensarla.

Las ediciones impresas todavía tienen clientes dispues-
tos a pagar al menos una suscripción con descuento, pero 
van quedando menos de estos clientes a medida que las edi-
ciones gratuitas en línea se los quitan. En consecuencia, las 
editoriales deben hacer malabares con sus productos geme-
los -el viejo en un declive inexorable y el nuevo que recha-
za el aspecto comercial- y rezar que el futuro sea un poco 
diferente.

En realidad, es el presente que podría haber sido distin-
to. Al comienzo de la era de las ediciones en línea, The Wall 
Street Journal, así como todos los demás, tuvo que elegir un 
servicio gratuito o pagado. En ese entonces, yo era el presi-
dente de la junta de Dow Jones, la casa matriz del Journal, y 
de hecho solamente nosotros optamos por cobrar por nues-
tro contenido en Internet. Los motivos de esta decisión han 
sido objeto de mucha especulación.

Permítame explicarles: debido a que es un diario prin-
cipalmente de negocios, el contenido del Journal era distinto 
y en gran parte único. Ese contenido tenía, probablemente, 
un grado mucho mayor de esencialidad para los clientes que 
las noticias generales o de entretenimiento. Y aunque Inter-
net era un nuevo medio, Dow Jones tenía experiencia de va-
rias generaciones en la transmisión electrónica de noticias a 
través de los cables y servicios de noticias. Así que el nuevo 
mundo no parecía totalmente nuevo.

Más importante que cualquiera de esos elementos, sin 
embargo, era una tradición y cultura que siempre había 
asignado un alto valor sobre las noticias y que siempre había 
esperado que los clientes pagaran el precio total y justo por 
noticias sin importar cómo, cuándo o dónde fueran trans-

mitidas. Por lo tanto, la decisión de cobrar por una edición 
en línea fue más por consistencia que por valentía. ¿Por qué 
daríamos todo nuestro valioso contenido y más de forma 
gratuita a través de un nuevo canal de distribución mientras 
cobrábamos varios cientos de dólares al año por ello en otro? 
La única respuesta razonable era no hacerlo. El resultado es 
que el Journal tiene dos exitosas ediciones pagadas, impresa 
y en línea, que pueden ser vendidas juntas o por separado. 
Y otros en la industria que alguna vez se burlaron de un mo-
delo de negocios tan extraño ahora parecen tener envidia.

Ahora se está argumentando que es muy tarde para 
que las casas editoriales cambien de curso. Los clientes de 
las ediciones en línea han tenido más de una década para 
disfrutar las noticias gratuitas que los diarios proveen y 
como en cualquier negocio es mucho más difícil comenzar 
a cobrar cuando los clientes se han condicionado a esperar 
algo por nada. Así que es tarde para que la industria cambie 
y hacerlo será riesgoso y doloroso.

Las bases de clientes de las ediciones en línea se redu-
cirían radicalmente, al menos al principio. Los anunciantes 
se molestarían y demandarían tarifas más bajas. El énfasis 
del marketing tendría que ser redireccionado a quién está 
leyendo una publicación, impresa y en línea, en vez de sim-
plemente cuántos. Los propios productos de noticias en am-
bos medios tendrían que mejorar. Pero lo que esta decisión 
realmente representa es elegir un veneno, y al menos la de-
cisión de comenzar a cobrar ofrece una esperanza de limpiar 
el sistema y comenzar el camino a la recuperación.

La razón por la cual esto importa tiene poco que ver con 
la situación de las casas editoriales o incluso con el futuro de 
los periódicos. La verdadera amenaza es para el futuro de 
las noticias: relevantes, informativas y confiables del mundo 
a nuestro alrededor. Eso está desapareciendo a medida que 
los diarios, cuyos reporteros aún producen la mayoría de las 
noticias, no pueden seguir haciéndolo. A medida que sus 
presupuestos de noticias y nóminas continúan reduciéndo-
se, la pregunta clave es ¿qué puede llenar ese vacío?

Internet tampoco está llenando el vacío noticioso. Hay 
cientos y cientos de sitios Web y blogs que se jactan de pro-
veer noticias, pero virtualmente ninguno de ellos incluso 
pretende seguir el rol tradicional de los diarios, que es inver-
tir en nóminas profesionales dispersadas a lo largo de una 
comunidad, el país o el planeta para cubrir, analizar y sólo 
entonces comentar sobre los eventos. De hecho, todo lo que 
hacen es comentar.

Por su parte, el modelo de negocios de las ediciones 
gratuitas en línea de nuestros diarios no alcanza a comenzar 
a cubrir el costo de un periodismo significativo. Así que las 
ediciones en línea con grandes audiencias, principalmente 
canibalizadas de sus audiencias impresas, dependen de las 
pobres ediciones impresas para casi todas las noticias que 
regalan. Tristemente, hay menos y menos de eso y el que 
finalmente saldrá perdiendo, por supuesto, será el público.
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Por primera vez desde 2003, un codiciado programa 
de visas estadounidense, a través del cual trabaja-
dores calificados ingresan a algunas de las mejores 
empresas y universidades de Estados Unidos, se en-

camina a dejar miles de vacantes. Esto representa una señal 
de cómo la economía ha erosionado el empleo, incluso entre 
profesionales con sólida experiencia y preparación.

El programa, conocido como H-1B, ha sido un pilar 
para lugares como Silicon Valley y Wall Street, donde mu-
chas empresas se han vuelto dependientes de programado-
res informáticos de India o ingenieros de China, los cuales 
necesitan visas para trabajar en EE.UU. El año pasado, inclu-
so cuando la recesión ya empezaba a sentirse, las empresas 
se quedaron con las 65.000 visas disponibles en sólo un día. 
Este año, sin embargo, hasta el 25 de septiembre, más de 
seis meses después de que el gobierno de EE.UU. comenzó 
a aceptar postulaciones, sólo se habían registrado 46.700 so-
licitudes.

Las cifras representan un marcado cambio de dirección 
para un programa del cual muchas empresas se quejaban, 
al decir que era demasiado conservador con sus visas. Año 
tras año, las empresas estadounidenses se preparaban para 
la “ruleta de visas”, ya que la cantidad de solicitudes para 
traer al país a trabajadores extranjeros altamente capacita-
dos superaba de lejos la cantidad de vacantes disponibles. 
Esto obligaba al gobierno a realizar una lotería para adjudi-
carlas.

Con la economía de capa caída, lo que empujó el ni-
vel de desempleo en EE.UU. a una tasa de 9,8%, ha frenado 
la expansión en el sector tecnológico, tradicionalmente el 
mayor cliente del programa H-1B. Julie Pearl, una abogada 
corporativa de inmigración, afirmó que al menos un tercio 
de sus clientes han disminuido las contrataciones de traba-
jadores con visas H-1B en 50% en comparación con el año 
pasado. “La mayoría de las empresas simplemente no está 
contratando a tanta gente en general”, señaló.

[H-1B]
Otros factores también contribuyeron. Las empresas 

que reciben fondos de rescates gubernamentales deben pro-
bar que intentaron reclutar a trabajadores estadounidenses 
con los salarios imperantes y que los extranjeros no reempla-

zan a ciudadanos de EE.UU.
Las postulaciones para los programas de posgrado en 

universidades también han bajado. Las solicitudes de ex-
tranjeros para el ingreso en 2009 a universidades que ofre-
cen programas doctorales aumentó 5% respecto al año pasa-
do, pero las postulaciones de extranjeros descendieron 17% 
en universidades que ofrecen maestrías como su título más 
alto, según el Consejo de Escuelas de Posgrado de EE.UU.

Además, mientras la economía estadounidense sigue 
deprimida, posibles inmigrantes de India y China están en-
contrando nuevas oportunidades laborales en sus propios 
países.

Las empresas de alta tecnología, como Microsoft Corp., 
han hecho lobby ante el Congreso durante años para que au-
mente el límite para las visas para extranjeros con experien-
cia. A la vez, algunos legisladores de EE.UU. han solicitado 
que se impongan restricciones al programa, el cual, afirman, 
desplaza a trabajadores estadounidenses.

Las empresas que usan visas H-1B argumentan que el 
mercado, más que el Congreso, deberían dictar la cantidad 
de visas que se emiten. El hecho de que el límite de 65.000 
visas no se haya alcanzado este año muestra que el merca-
do modera la demanda cuando es necesario, señala Jenifer 
Verdery, directora de políticas sobre la fuerza laboral de In-
tel Corp., que representa a una coalición de empresas que 
utilizan las visas.

“Al contrario de lo que afirman los críticos de la (visa) 
H-1B, si importar empleados baratos fuera una meta de los 
empleadores de estas visas, ya habrían desaparecido el pri-
mer día en que se abrió el plazo para presentar solicitudes, 
hace unos meses”, apunta Verdery

Cae demanda para programa 
de	visas	de	trabajo	en	EU

Miriam Jordan / WSJ

•	 Más	de	seis	meses	después	de	abrirse	el			
 plazo de solicitudes para la H-1B, 
 todavía quedan vacantes
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Carlos Bustamante
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La presencia del licen-
ciado Carlos Busta-
mante Anchondo en 
abierta lucha demo-

crática por la Presidencia 
Municipal de Tijuana para el 
período constitucional 2010-
2013, ha despertado enorme 
interés y generado los mejo-
res comentarios. Tijuanense 
cien por ciento, hombre de 
trabajo intenso, empresario 
triunfador, de trato amable 

y excelente amigo. La sola manifestación de su voluntad de 
participar en la contienda cívica para gobernar nuestra que-
rida ciudad, despierta el entusiasmo de muchos ciudadanos 
que aún esperan el cambio que tanto se ha cantado pero que 
nunca llegó.

Sanear una economía en quiebra, reestablecer la segu-
ridad que la ciudadanía reclama, regularizar las actividades 
comerciales y espectáculos de día y de noche; apoyar deci-
didamente al turismo; mejorar el transporte, atender esme-
radamente el alumbrado público y la recolección de basura; 
el mantenimiento de edificios, calles y jardines. Cumplir 
cabalmente con las obligaciones educativas y cívicas del go-
bierno municipal, así como todas las demás que disponen 
las leyes para el Ayuntamiento, no es cosa fácil ni materia de 
improvisaciones: es cuestión de experiencia. Quien aspire a 
gobernar Tijuana debe conocer a fondo su problemática po-
lítica, económica y social. Ya no hay lugar para ignorantes o 
novatos.

En Tijuana, es hora de hombres y mujeres de capaci-
dad probada para administrar con honradez los recursos 
del pueblo. Es tiempo de que se reconozcan y respeten los 
imperativos, morales y legales, que disponen que ni los bie-
nes, muebles o inmuebles, ni los dineros que manejan las 
autoridades son de su propiedad o de un partido o grupo 
político, para que dispongan de ellos a placer y que el man-
dato que reciben no es un poder ilimitado para realizar actos 
de dominio sobre el patrimonio de todos. Hemos llegado al 
momento en que es absolutamente necesario que la ciuda-
danía reciba de sus autoridades honestidad y trato justo, no 
evasivas y mentiras ni aumentos abusivos de impuestos y 
tramitología. 

Quienes conocemos la trayectoria de Carlos Bustaman-
te, desde tiempos del bachillerato en que fuimos compañe-
ros, sabemos de su capacidad profesional y acendrado afecto 
por Tijuana y que su propósito de gobernarla es producto de 
la preocupación que él, como todos nosotros, experimenta 
al ver que la que fue la ciudad más visitada del mundo, el 
sitio donde comienza la Patria, nuestro orgullo, se encuen-
tra tan llena de problemas. Pero llegar al Palacio Municipal 
tampoco es fácil. Habrá que derrotar en las urnas a un ad-
versario que cuenta con todos los recursos del poder para 
mantenerse en él. Sólo una poderosa coalición política, en la 
que participen todos los partidos progresistas de Baja Cali-
fornia, podrá acabar con la inercia siniestra que ha postrado 
a nuestra comunidad.

¡Adelante Carlos! Tu entrada al juego político de frente, 
desafiando la imposición y la antidemocracia, renueva nues-
tra confianza en el futuro esplendoroso de Tijuana, de Baja 
California y de México.

Tijuana	2010





Carlos Monsiváis
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¿Qué tanto revelan las tesis profesionales de 
los políticos, los funcionarios, los empresa-
rios? Por lo común, son trabajos escolares 
solo atentos a la obtención del título, ya no 

el emblema trascendente o la patente de corso de otras gene-
raciones, pero todavía así sea descoloridamente, la garantía 
de respetabilidad y de (algunos) conocimientos específicos. 
Y en este orden de cosas, la importancia creciente de la indus-
tria académica ha llevado en fechas recientes a la curiosidad 
mínima sobre las tesis de los Presidentes de la República, cu-
riosidad antes sólo reservada a sus profesiones. Ya se sabe: 
Don Benito Juárez es abogado, Porfirio Díaz es militar y Fran-
cisco I. Madero es contador. En su turno Álvaro Obregón es 
agricultor y Plutarco Elías Calles maestro de escuela, aunque 
el título primordial es la condición de generales revolucio-
narios, y este también es el caso de Abelardo L. Rodríguez, 
Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Pascual Ortiz 
Rubio es ingeniero y general, Emilio Portes 
Gil es abogado y Adolfo 
Ruiz Cor-

tines es burócrata y—si se entiende esto como profesión—
persona de edad madura, de allí que el Don, imprescindible 
para don Adolfo, oficie como certificado de altos estudios. 

Famosamente, son abogados de la UNAM Miguel Ale-
mán Valdés, Adolfo López Mateos (que se sepa nunca se 
recibió, no hay constancia de su título), Luís Echeverría Ál-
varez y José López Portillo. Esto se explica fácilmente: hasta 
la década de 1970 la UNAM es la Universidad, y Leyes es la 
Facultad de los necesitados de poder y representatividad, 
que consiguen como abogados la plataforma de acceso al 
poder político y económico.

La tesis de José López Portillo y Pacheco, Valoración de 
la estatal (1946) es un museo de sitio de frases y conceptos 
de los grandes juristas (Kelsen, sin falta), y un anticipo de la 
oratoria que de seguro empleó don José en sus clases de Teo-
ría del Estado. “El hombre es un ser que se mueve; es decir, 

O todos con tesis o 
todos ilustrados
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que varía; es una fuerza que va o viene; el mundo objetivo 
lo atrae o repele; su acción corresponde a un estímulo y el 
estímulo se graba o no, en la naturaleza en el modo de ser 
del hombre”. A esto supongo que López Portillo lo llamará 
dialéctica. Desde mi humilde punto de vista es un anticipo 
de los conceptos asombrosos de sus libros Don Q y Quet-
zalcóatl.

Miguel de la Madrid es, todavía, abogado de la UNAM 
pero con previsión, busca la coexistencia fragmentaria con 
la Economía. En la década de 1950 un abogado apegado 
exclusivamente al Derecho ya atisba la obsolencia. Y De la 
Madrid que al principio se propone ser un teórico del Esta-
do, opta por apresurar su recepción profesional y se recibe 
en 1957 con la tesis El pensamiento económico en la Cons-
titución mexicana de 1857, un trabajo muy en deuda con su 
maestro Mario de la Cueva y con don Jesús Reyes Heroles. 
La tesis, la mejor redactada (no alcanza el nivel de bien es-
crita) de las que he revisado, es fiel a la retórica de esos años 
y exhibe una capacidad de ordenamiento de ideas que luego 
se debilita o se extingue con los cargos altos que ocupa. De 
la Madrid retiene algo de coherencia, pero su ambición in-
telectual desaparece al ingresar a la burocracia hacendaria. 
Dicho sea de paso, esto es casi una ley. La gran mayoría de 
los funcionarios relevantes, al terminar su tesis profesional, 
abandonan toda gana de rigor y lecturas o —lo más dramáti-
co— producen libros en serie que no suelen escribir, revisar 
o leer. ¡Oh, el desperdicio de papel!

Si De la Madrid hace una tesis sin fines ulteriores (quie-
re acercarse a un tema entonces prestigioso y sentar fama de 
constitucionalista con dotes de economista), Carlos Salinas 
de Gortari, previsor en todo menos en lo que se refiere a su 
suerte desde 1994, se recibe con la tesis Agricultura, indus-
trialización y empleo. El caso México (1971). Si el trabajo de 
doctorado en Harvard es sobre políticas agrarias, el de licen-
ciatura es ya el esbozo de la hilera de discursos que en su 
oportunidad Salinas pronunciará (“Recorrer la patria es en-
contrar muchas, demasiadas manos levantadas que piden. 
Pero no es limosna lo que demandan, sino la oportunidad de 
utilizarlas...”). Por lo demás, la tesis es una sucesión de luga-
res comunes, citas en profusión (cerca del 50 o el 60 por cien-
to de todas las tesis consiste en un almacén de frases que el 
postulante seguirá declamando el resto de su vida). Salinas 
—que dedica su tesis “A mi hermano Raúl, compañero de 
mil batallas— recorre la historia de México y las citas sobre 
la historia de México, y concluye con un pronunciamiento 
no muy acorde con su sexenio:

“En resumen, nuestra burguesía, altamente protegida, 
ni siquiera es totalmente nacional, lo que significa que el Es-
tado no sólo enfrenta presiones más importantes del grupo 
de “negociantes” sino que parte muy importante del grupo 
son extranjeros”.

También, el radicalismo o el izquierdismo de muchos 
políticos expira cuando redactan su tesis (afirmación válida 
hasta el año 2000).

*                            *                          *

De las tesis de Ernesto Zedillo en el Instituto Politéc-
nico Nacional y en la Universidad de Yale no tengo noticia, 
pero si me atengo a su paso por el gobierno, tan necesario 
para su meta definitiva, el reino de las asesorías, las supongo 
esforzadas, dogmáticas, al resguardo de cualquier posibili-
dad de lectura y, por lo mismo, de refutación. Y la tesis, para 
recibirse de Licenciado en Administración de Empresas en 
la Universidad Iberoamericana, registrada a los 57 años de 
edad, por Vicente Fox y Quesada (Generación del plan bási-
co de Gobierno 1995-2000 del estado de Guanajuato. Repor-
te de trabajo en el campo profesional) es, tan sólo pero eso 
debía bastarme, la presentación de su programa de campa-
ña, apenas aderezado por sus asesores que en algo debían 
intervenir. De la tesis del licenciado Felipe Calderón no se 
tienen noticias.

Las carreras suelen extenderse más allá de la obtención 
del título (por lo común, no mucho más allá), y como cual-
quier mortal, los Presidentes de la República se reciben de 
profesionistas con la esperanza —cabe suponer con genero-
sidad— que nunca nadie se acerque a las páginas que pro-
vocaron el título que los acompañará el resto de su vida.
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Viernes 18 de septiembre. 15.45 horas del Pacífico. 
Suena el teléfono de la casa.

– ¿Quién habla?
– Soy tu sobrino, el que vive en el otro lado. 

Ya te tengo los tambos de efedrina, los kilos de cocaína y los 
cuernos de chivo para Marcos.

Frunzo el ceño: Y este güey, ¿quién es?, me pregunto.
El bandido vuelve a repetir para que quede grabado 

con todas sus letras:
– Tengo los tambos de efedrina, los kilos de cocaína y 

los cuernos de chivo para Marcos, te los voy a llevar a tu di-
rección– y la dice de corrido y cuelga. Era evidente que leía 
un guión previamente preparado.

No hay duda: no es equivocación ni broma de mal gus-
to, no buscaba dejar el mensaje en otro lado, la dirección es 
la mía, no hay vuelta de hoja. De un momento a otro te ves 
de nuevo en medio de una provocación burda y asquerosa.

El coraje y la indignación no me nublan la mente. Es-
cribo tres cartas con un viejo amigo mío de la Comisión de 
Concordia y Pacificación (Cocopa): una para el Gobernador 
de Chiapas, otra para el de Baja California, y otra para Los 
Pinos. Preciso los detalles: hora, lugar y teléfono con la espe-
ranza de que se investigue. Mando copia de esta carta a mis 
familiares por cualquier cosa que pueda suceder.

Luis Felipe Bravo Mena, secretario del Ejecutivo y 
miembro de la Cocopa original, me manda decir qué de-

¿A quién le interesa 
provocar al EZLN?
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Ernesto Zedillo

pendencia llevará a cabo la investigación. Conoce a fondo 
el tema zapatista y enfrentó junto con todos los integrantes 
de la Cocopa el burdo montaje de Ernesto Zedillo contra la 
comandancia zapatista el 9 de febrero de 1995.

Reviso con detenimiento cada palabra, la actitud del 
cobarde personero que llamó; reviso antecedentes en Inter-
net sobre extorsiones y amenazas telefónicas, pero, salvo el 
dato del sobrino del otro lado, no encuentro similitudes.

Los grupos del crimen organizado en Tijuana no avi-
san, arrasan; no se ha sabido que recurran a esta clase de 
llamadas. Su negocio no es la política, no todavía.

En la llamada no hubo reclamo económico ni amena-
za, pero sí la intención de que quede claro la vinculación 
efedrina-cocaína-cuernos de chivo-Marcos. Lo repite como 
si fuera una gracia y no un delito. Es obvio que la informa-
ción que dieron al prostituido para hablar anda como a 20 
cuadras del desfile. A Marcos no lo veo desde 2006, cuando 
andaba por Ensenada en la otra campaña. Como dirían los 
viejos merolicos: ¡Ay, hijito de mi vida, en lo pendejo te pa-
reces a tu padre!

Tengo 15 años atendiendo las tareas de pacificación en 
Chiapas, he sido miembro de la Cocopa en cuatro ocasiones 
y realizo mis tareas con discreción y lealtad. Aún tengo en 
la memoria la justificación de Zedillo el día que giró las ór-
denes de aprehensión contra la dirigencia zapatista el 9 de 
febrero: “El día de ayer la Procuraduría General de la Repú-
blica descubrió dos resguardos clandestinos del EZLN, en 
la Ciudad de México y en el Estado de Veracruz. En ellos 
se logró detener a un grupo de personas pertenecientes al 
propio EZLN, en posesión de un arsenal de armas de alto 
poder, granadas de mano, cabezas de mortero y explosivos. 
Las averiguaciones iniciadas indican que el EZLN estaba a 
punto de emprender nuevos actos de violencia… Estos he-
chos y la evidencia descubierta permiten establecer que lejos 
de prepararse para el diálogo y la negociación, la estrategia 
del EZLN era ganar tiempo para pertrecharse y extenderse a 
fin de realizar más actos de violencia”…

La historia ha sepultado todas estas mentiras. No ha 
sido el EZLN el que ha disparado un solo tiro ni el que ha 
realizado actos de violencia; al contrario, los zapatistas han 
sido víctimas de la violencia paramilitar y en el incumpli-
miento de lo pactado. Pretender vincular al EZLN con el 
narco es una canallada.

Por ser en Baja California donde se produjo este hecho, 
no descarto la intromisión de alguna trasnacional afectada 
por mis opiniones. Llegan a mis manos notas, facturas, che-
ques e informes de acciones de Sempra Energy que vulneran 
la soberanía nacional. No tienen recato: desde California se 
contratan servicios de espionaje a instituciones y ciudada-
nos mexicanos. Tengo pruebas que he hecho llegar a manos 
de legisladores amigos. Sería gravísimo que una empresa de 
esa envergadura se viera involucrada en una acción de pro-
vocación antizapatista. No puedo afirmar que fue ella, más 
no lo descarto. Lo que sí puedo decir es que hago respon-

sable a Sempra Energy, a sus lacayos y empleados Eugenio 
Elorduy y Bernardo Martínez de cualquier cosa que le suce-
da a mi familia.

En tanto tenga vida y salud seguiré luchando por el 
cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y por evitar 
que las trasnacionales sigan convirtiendo a Baja California 
en el cuarto de máquinas de Estados Unidos. Es responsabi-
lidad del Estado averiguar e investigar este hecho y dar una 
explicación convincente. Mientras tanto, nadie debe bajar la 
guardia.
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Si Felipe Calderón y la cúpula del PAN hubieran he-
cho caso a Abraham Lincoln, estos años se habrían 
podido ahorrar el bochorno al que les somete la par-
te pública del sumario en las urnas (remember 5 de 

julio). Incluso se podrían haber abstenido de reconvertir una 
oración transitiva en otra perifrástica pasiva y evitar la ex-
presión de quien escucha al que, teniendo la trama en casa, 
se nos presenta como su víctima. El histórico Presidente de 
EU dejó dicho que «hay momentos en la vida de todo polí-
tico en que lo mejor que puede hacer es no despegar los la-
bios». Claro que si esto lo hicieran los actuales protagonistas, 
todos, que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos poco 
darían de que hablar, porque han sido ellos, con la ayuda de 
las nuevas técnicas de comunicación, quienes han converti-
do la política en constante verborrea mediática. Tanta, que a 
veces parece que no hay hechos, sólo palabras. Y eso es exac-
tamente lo que les ha sucedido a tantos y tantos destacados 
políticos mexicanos de ayer y hoy. Que por haber salido en 
defensa a ultranza de sus destacados militantes señalados 
por el dedo acusador de las pruebas y haberse embarcado 
en la teoría de la enésima conspiración política ahora tienen 
que tragarse la peor rana de la temporada y en ayunas.

Tiene la política, para los que la practican profesional-
mente, un toque de religión ortodoxa que les hace peores 
que a los conversos. Y ponen por los colegas la mano en el 
fuego que no pondrían por la familia. Por supuesto, se que-
man. Es su errónea manera numantina de cerrar filas espe-
rando que escampe el temporal. Ya ven la defensa a ultran-
za con Germán Martínez. Sucede, no obstante, que con el 
cambio climático y social, político y mediático, la tormenta 
puede acabar siendo tan perfecta como insuperable creían 
los gladiadores que era su trama. Y no. Ya nada queda im-
pune aunque así lo tema la impaciencia de quien denuncia y 
señala, porque la condición humana también está hecha de 
codicia e impericia; avaricia y confianza; orgullo y pasión. Y 
llega el día en que, por engaño, traspié, despido o venganza; 
deuda o revancha; promesa incumplida o ayuda olvidada, 
se desata la furia del despechado, la rabia del abandonado 
o el dolor del plantado hasta provocar el primer remolino 
de lo que acaba siendo un huracán. Es entonces cuando el 
imprudente inicial debe agarrase al palo mayor de la em-
barcación sin garantía absoluta de que el fuerte oleaje no le 
engulla por las aguas bravas del océano hambriento.

Y eso es lo que le está pasando a la cúpula panista. 

Aprendiendo de lo 
público
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Que no daba importancia al catálogo de señalamientos de 
fracasos de sus políticas públicas que lucían en frentes sus 
hombres de confianza. Ni las manchas en los trajes de vestir 
(antes impolutos cuando eran oposición) ahora también en 
sus cargos administrativos. Ni a los autos de toda gama de 
lujos en sus militantes destacados. Ni a las celebradas fiestas 
con chicas alegres o a las envidiadas relaciones de compa-
dres, amigos y parientes ambiciosos viviendo en los presu-
puestos de nóminas públicas. Don Vito creía que podía con 
todos porque sabía que todos tienen un precio (¿recuerdan 
El Padrino?). Y estos Corleones mexicas han tensado tanto la 
cuerda que en cualquier momento se puede romper. Les está 
sucediendo como a aquél famoso jugador de cuello blanco 
que de tanto acumular billetes de 500 euros olvidó que son 
los más fáciles de seguirles el rastro. O a Berlusconi, que de 
tanto querer adaptar Italia a sus intereses ha empezado a ver 
que sus intereses no son necesariamente los de Italia. Quizá 
por eso acaba lanzándose vivas a sí mismo. Es lo único que 
le quedará.

Y hablando y escribiendo de asuntos más interesantes 
que no sean éstos politiquería. Nuestros antepasados se con-
formaban con ir de visita a Ciudad de México o a La Paz 
(era el viaje de su vida), pero hoy la gente prefiere largarse a 
las Fidji, y los hay que no cejan hasta completar la vuelta al 
mundo. Phineas Fogg, el héroe creado por Julio Verne, tardó 
en dar la dichosa vuelta 80 días, que se mantienen como un 
hito en el imaginario popular. Sin embargo, ha llovido mu-
cho desde entonces y, por poner dos ejemplos, Kasprowicz 
y Sheik necesitaron en 2008 solo 11 días para dar la vuelta al 
mundo en helicóptero, y Steve Fossett tardó 67 horas en un 
ultraligero avioncito. Claro que esas marcas son minucias, 
si nos fijamos en el récord del Concorde: 31 horas, 27 minu-
tos y 49 segundos. Conocedores de esta fiebre viajera, varias 
compañías aéreas europeas y americanas emiten los Round 
The World Tickets, billetes que te permiten dar la vuelta al 
mundo haciendo unas cuantas escalas a lo largo de un año. 
Más que billetes, parecen pasaportes para un sueño, pero no 
hay que fiarse, ya que puede pasarte lo que a un canadiense 
que conocí sobrevolando la zona arqueológica de Palenque 
y sus confines. El hombre me preguntó con expresión ale-
lada dónde estábamos, y cuando le dije que íbamos a ate-
rrizar en un pueblecito cercano con Guatemala, respondió: 
«Quiero saber el país. He contratado una vuelta al mundo 
en 18 días y me estoy haciendo un lío». Son las desventajas 
de querer abarcar demasiado. Puestos a viajar, prefiero la 
sosegada vuelta al mundo que cuenta Joseph María Romero 
en Siempre el Oeste. Tardó 437 días en volver a casa y no 
se subió a ningún avión. Y es que, cuando viajas, la prisa 
y querer verlo todo son malos consejeros: el mayor lujo es 
disponer de tiempo, renunciar a completar la colección de 
cromos y disfrutar del día a día escribiendo es una buena 
manera de vivir.
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El libro Acción, Memorias de un Es-
pectador, de José María Tasende, na-
cido en Bilbao, en 1932, es un elogio 
al cine como el medio que sintetiza, 

presenta y reproduce los más altos valores 
culturales del siglo XX. Aunque, por supues-
to, también es un homenaje a John Ford, el 
gran director de cine (forjador de la identi-
dad cultural norteamericana) con el lente y 
fino cristal de la visión crítica de la cinemato-
grafía contemporánea de Guillermo Cabrera 
Infante, a quien Tasende, considera el crítico 
cinematográfico más lúcido de su genera-
ción. Pero no es un elogio que se limita a ver 
al cine como un fin en sí mismo, sino como 
una ventana panorámica de alcances infini-
tos, en la cual, no sólo observa, sino cuestio-
na las humanidades del siglo XX, como, la 
filosofía, la política, pero sobre todo la ética, 
y, por supuesto, el arte propiamente dicho.

Ford, fue el decimotercer hijo de inmi-
grantes irlandeses. Actor y ayudante de di-
rección en las películas de su hermano Fran-
cis Ford, a partir de 1917 empieza a dirigir 
sus propios filmes para Universal Studios. 
Eran western interpretados por el mítico 
Harry Carey uno de los primeros héroes del 
oeste americano. Hizo gran número de pelí-
culas mudas, sin mayor trascendencia. Pero 
en 1924, hace su primer gran filme y éxito 
importante: El caballo de hierro.

Pero fue con el cine sonoro cuando John 
Ford se reveló por completo, haciéndolo con 
gran talento. Y en 1935 ganó su primer pre-
mio Óscar con El Delator. En toda su carrera 

obtuvo otros tres más: en 1940, por Las uvas 
de la ira; 1941, por Qué verde era mi valle 
(arrebatándoselo nada más y nada menos 
que a Orson Welles y su Ciudadano Kane); 
y en 1952, por El hombre tranquilo.

En 1939, hace su aportación definitiva, 
dirigió La diligencia, con la que el western 
adquirió la categoría de género mayor. A 
partir de ahí, las películas que hizo le con-
virtieron en leyenda. Tasende lo dice correc-
tamente: hay un cine antes y otro después de 
Ford. Además, fue la primera colaboración 
importante con John Wayne, su actor fetiche 
que le acompañaría durante toda su carrera. 
Voy a recurrir a un lugar común y mencio-
naré que muchas veces se ha dicho que el 
personaje de Wayne era el álter ego de Ford: 
quizás sería más conveniente señalar que 
Ford construyó con Wayne y sus propias 
virtudes, un personaje clásico de la cultura 
norteamericana.

¿Qué es entonces el libro de Tasende? 
Un recorrido minucioso por las 22 cintas 
más emblemáticas de la filmografía de Ford: 
desde El Caballo de Hierro hasta Siete Mu-
jeres, Tasende elabora un penetrante ensayo 
literario documentado y profundo, no como 
las críticas que aparecen los viernes en los 
periódicos recomendado el estreno de la 
semana, sino, por el contrario, están llenos 
de referencias literarias y culturales, relacio-
nes con el arte, después de hincar su ojo en 
ellas.

¡Acción! de Tasende
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Órgano colegiado sin igual, de gran colorido, con 
tintes diferentes. Creatividad manifiesta de nota-
bles contrastes, sueños y realidades, pero eso sí, 
con gran suma de voluntades. Inicia oficialmente 

el 8 de noviembre de 1969 con unos cuantos miembros. Año 
con año fue engrosando su membresía, contando a la fecha 
con 700 integrantes.

El origen del Colegio data de una Asociación de Inge-
nieros Civiles y Arquitectos, que se conforma en los años 
sesenta, para luego dar paso a la constitución oficial de cada 
uno de los colegios de profesionistas. Con grandes ilusiones 
inicia César Rubio la estructuración del gremio. Pasan algu-
nas directivas para consolidarlo, hasta que en el IV Consejo 
Directivo el arquitecto Arturo Polanco Castañeda, atrae la 
Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Arqui-
tectos de la República Mexicana, FCARM, realizada con éxi-
to rotundo en el Hotel Palacio Azteca. 

En parte motivado por las experiencias adquiridas y co-
mentarios de otras agrupaciones de la República Mexicana, 
Alfonso Salgado Herrera y su Consejo Directivo, adquieren 
un terreno en la Primera Etapa del Desarrollo Urbano Río 
Tijuana, labor donde participan José Peña y Alfredo Ruval-
caba. Finalmente, en el IX Consejo Directivo con acciones y 
trabajos realizados a la Administración Pública Federal, con 
el titular de la Sedue, licenciado Manuel Camacho Solís y 
con amplio apoyo del Gobernador de la Entidad, licenciado 
Xicoténcatl Leyva Mortera, se logra finiquitar el terreno e 
iniciamos el sueño de construir nuestra casa sede.

No había recursos, pero sí una gran ilusión por contar 
con nuestra propia morada. Tuvimos pláticas con los Inge-
nieros Civiles, pues ellos tenían un terreno en la Novena 
Sección del Fraccionamiento Chapultepec. Finalmente, el 

ingeniero Fidel Pérez Velarde simpatiza con la idea de con-
juntar esfuerzos y se inician acciones en pro de la construc-
ción del edificio. Por otro lado, se solicita y obtiene la sede 
para la segunda Asamblea Nacional de la FCARM de 1988. 
El Presidente del X Consejo Directivo fue el arquitecto Gui-
llermo Caballero Herrera y el acto se realizó en Las Torres, 
con amplio reconocimiento nacional e internacional.

En la Directiva XI se retoma la idea de construir la sede. 
Desde el primer día su servidor (como Presidente) y la direc-
tiva se dieron a la tarea de organizar la implementación de 
un nuevo concurso para el proyecto del edificio, así como a 
consolidar los lazos con el Colegio de Ingenieros Civiles. Así 
surge la conformación del Patronato Pro-Construcción del 
Edificio Sede y luego, la creación de un fideicomiso. Hoy or-
gullosamente disfrutamos del proyecto magnífico del colega 
Felipe García Naranjo.

El 7 de marzo de 1996 fue inaugurado el edificio, aun-
que la mayor parte del mismo se encontraba en obra negra, 
sin embargo, ambos colegios acondicionaron sus áreas pri-
vativas. Desde hace 13 años se abrió la Casa del Arquitecto 
y de los Ingenieros Civiles de Tijuana acudiendo a la inau-
guración del mismo, el licenciado Francisco “Kiko” Vega de 
Lamadrid, Secretario de Planeación y Finanzas, en repre-
sentación del entonces Gobernador del Estado de Baja Ca-
lifornia, licenciado Héctor Terán Terán. Como testigo de la 
apertura estuvo el licenciado José Guadalupe Osuna Millán, 
quien fungía como Presidente Municipal del XV Ayunta-
miento de Tijuana, Baja California.

En el próximo número presentaremos a grandes rasgos, 
parte de la excelente trayectoria que ha tenido este vigoroso 
gremio, orgullosamente tijuanense.

Colegio de Arquitectos 
de	Tijuana:	

Fruto de cuatro décadas de 
esfuerzo	conjunto



Viraje Espigando

Lic. Enrique Méndez Arturo Geraldo

Panorama de Baja California • Noviembre 200934

La postura de una im-
portante y numerosa 
ala del PRI en la Cá-
mara de Diputados 

que repudió el aval de sus 
compañeros en los aumen-
tos a impuestos, establece el 
riesgo en puerta de un tercer 
revés consecutivo para el tri-
color en las elecciones presi-
denciales del país.

Desesperados, con toda 
la razón del mundo los le-
gisladores que se opusieron, 
preguntaban a los que vota-
ron por la elevación tributa-
ria, cómo explicar a la ciu-
dadanía la aprobación del 
nuevo golpe a la economía.

De por sí hace poco en 
Japón, el gobernante de iz-
quierda en la capital del país 
Marcelo Ebrard, admitió que 
con todo y los desaciertos del 
Gobierno del Presidente Fe-
lipe Calderón y su gabinete, 
que el PAN tenía la suficien-
te fuerza para las elecciones 
por la primera magistratura 
de México.

Los legisladores priístas 
expusieron ante sus compa-
ñeros de bancada: “Vamos 
a perder en 2012 por haber 
avalado los aumentos a im-
puestos” y la diputada Ma-
ría Esther Scherman advirtió 
que la estrategia del PAN 
puso de cabeza al partido 
tricolor.

Entre los más promi-
nentes industriales y hom-
bres de negocios se manifes-
tó de inmediato su rechazo 
en la elevación de 15 a 16 
por ciento en el IVA y 11 en 
la frontera; gravar con tres 
por ciento las telecomunica-

ciones; subir 85 por ciento el 
impuesto a tabacos, 26 por 
ciento a cervezas, así como 
tres pesos por botella de be-
bidas alcohólicas.

Pero lo más contun-
dente de la discusión de los 
legisladores opositores al in-
cremento es que desenmas-
cararon a la dirigencia nacio-
nal del PRI, encabezada por 
Beatriz Paredes y por el Go-
bernador mexiquense, Enri-
que Peña Nieto, de quienes 
se revela, obligaron a que la 
mitad de la diputación vota-
ra para incrementar de dos a 
tres por ciento el gravamen 
a los depósitos en efectivo 
de 15 mil pesos en adelante 
y aumentar a 30 por ciento 
la tasa del impuesto sobre 
la renta a personas físicas y 
morales.

También quedó al des-
cubierto que para no perder 
las elecciones en Tabasco y 
Coahuila, el PRI aplazó cua-
tro días su reunión plena-
ria. Con ello la dócil cúpula 
priísta mientras se llena los 
bolsillos a costa de millones 
de hambrientos y en contu-
bernio con el Gobierno de la 
República dieron la puñala-
da trapera del incremento en 
gravámenes.

De paso, Felipe Calde-
rón avanza para coartar el 
insano proyecto de Carlos 
Salinas de Gortari que busca 
de nuevo controlar Los Pi-
nos, dejando de manifiesto 
que en vez de ser la mano 
que mece la cuna de Enrique 
Peña Nieto, lo que en reali-
dad hace es peinarle el im-
poluto copete. 

En los últimos días, 
varios aconteci-
mientos ponen de 
manifiesto la ines-

tabilidad que prevalece en 
nuestro país, principian-
do por el Presidente de la 
República quien no puede 
asumir sus funciones por-
que no se lo permiten los 
gandallones que manejan 
el poder tras bambalinas. 
Condenan al pueblo a mo-
rirse de hambre, sin que 
haya la menor posibilidad 
de que cambien las cosas 
porque no conviene a los 
grandes intereses que tie-
nen prácticamente secues-
trado al país. Para ello uti-
lizan a las fuerzas armadas, 
nada más que eso no lo di-
funde la prensa mercenaria 
porque corre el riesgo de 
que les retiren el “embute” 
que suele ser millonario: 
en eso gastan los dineros 
del pueblo, para mantener 
en la opacidad todo aque-
llo que pudiera generar 
reacciones inesperadas por 
parte de la opinión pública. 
Se sabe bien que si llegara 
a generalizarse la inconfor-
midad popular sería suma-
mente difícil controlar a la 
muchedumbre enardecida, 
aunque disparen a matar 
hermanos contra herma-
nos, mientras los millona-
rios observan los sucesos 
desde confortables habi-
taciones donde no llega el 
escozor de la sangre derra-
mada entre las víctimas de 
su voracidad sin freno.

A veces, en mis no-
ches de insomnio lastime-

ro, me pongo a pensar qué 
sucedería si de repente los 
mandos superiores de las 
fuerzas armadas reaccio-
naran y decidieran dejar 
de seguir siendo cancerbe-
ros del régimen, exigiendo 
justicia y respeto absoluto 
a las leyes y reglamentos 
que nos rigen.

¿Qué harían los millo-
netas? ¿Saldrían corriendo 
del país con sus talegas de 
dinero a cuestas? ¿Le pedi-
rían al imperio que enviara 
a sus “marines” a salvarlos 
de la debacle masacrando 
a los insurrectos? Sería in-
teresante ver la actitud que 
asumirían esta banda de 
hampones insaciables, que 
tienen al país en la banca-
rrota en contubernio con 
la clase política que hace 
causa común con ellos en 
lugar de conducirse como 
ciudadanos dignos defen-
diendo la integridad na-
cional, como juran hacerlo 
cuanto toman posesión de 
sus puestos.

El principal enemigo 
a vencer son los grandes 
medios de comunicación, 
porque desde el momento 
que se difundiera la ver-
dad, el pueblo se pondría 
en pie de lucha como un 
solo hombre. Por eso dice 
la Biblia, “La verdad te 
hará libre”; desgraciada-
mente los medios están en 
manos de potentados para 
encubrir todos sus excesos, 
salvo algunas publicacio-
nes provincianas, aisladas, 
que no representamos ma-
yor riesgo...

México 
Secuestrado

La mano que 
peina el copete
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Esto de que el paquete económico y la reforma fiscal 
sean “el anteproyecto del caos” y de que los dipu-
tados federales recién electos sean “unos vividores 
del pueblo que traicionan al pueblo” parece una 

expresión desmedida, injusta y envidiosa de parte de sec-
tores y personas que se empeñan en denostar las acciones 
republicanas de un gobierno y su partido por recuperar los 
espacios que nuestro país perdió por una crisis que vino de 
afuera, pero que por razones que aún no podemos explicar 
nos golpeó severamente.

México es un país en el que las autoridades viven com-
prometidas en promover la educación, la salud y el desarro-
llo social. De allí que los presupuestos asignados a esos ru-
bros sean el 1-2-3 en cantidad y calidad. Inclusive, en un acto 
de amor por los menesterosos, el presidente Calderón envió 
al Congreso un proyecto de “impuesto para el combate a la 
pobreza”, mismo que fue rechazado por los “diputadetes” 
que se oponen a que el humanismo y la visión de Estado que 
concibe a la persona como el eje de todas las acciones siga 
permeando en la masa popular. Esta masa que hace nueve 
años hizo suyo el credo del presidente Fox… “¡Nunca más 
un México sin ustedes!”.

El día que por error abrí un enlace que algún contacto 
me envió a mi correo electrónico, me sentí abrumado cuan-
do vi el momento en que un “hombrecito” de izquierda, un 
tal Fernández Noroña utilizó ofensivos calificativos contra 
el secretario del Trabajo y los legisladores del PAN, a quie-
nes llamó “traidores, cínicos, desvergonzados, etc.”.

Es inadmisible que esos espíritus chocarreros de la iz-
quierda,  que se encuentran airados por la sospecha –nun-
ca probada—de que en un par de ocasiones les cometieron 
fraude en la elección presidencial, pongan en riesgo el buen 
clima de institucionalidad que vivimos en México. Por sim-
ple lógica se deduce la abyección del trasnochado izquierdis-
ta, pues restregaba tercamente en la cara de los ya referidos 
servidores públicos unas reformas que se aprobaron tras un 
amplio consenso entre las principales potencias electorales 
del país.

Un país como el nuestro, que busca las grandes refor-
mas que nos permitan atracar en los puertos del primer mun-
do, no puede desgastarse con debates estériles, con marchas 
de sindicalistas despedidos por no plegarse a las reglas de 
austeridad republicana. Inclusive, esas voces que maliciosa-
mente ondean la bandera de los ciclos centuriales, que si en 

1810, la Independencia; que si en 1910, la Revolución; que si 
en 2010 (…) Esas sí son mentalidades subversivas, “bocas de 
fuego”, “neuronas cáusticas” como ese tal Fernández Noro-
ña, quien se ha ganado el mote de “Larroña”.

¿Un estallido social? Nada más alejado de la realidad. 
Para eso se requieren condiciones de desintegración social, 
de abuso del poder, ausencia de autoridad y carencia de mí-
nimos de bienestar social que nuestro país ha vivido, pero 
que en la actualidad desconoce.

Mientras países de nuestra área como Brasil y Chile 
alardean con avistar los tersos valles del primer mundo, 
mientras sus presidentes disparan costosas campañas me-
diáticas para retratarse con los grandes líderes del mundo, 
nuestro gobierno conduce con sobriedad y aplomo los des-
tinos nacionales. ¿En dónde se ve un presidente comprome-
tido con el empleo y la seguridad pública como el nuestro? 
Sin ir más lejos, en una cumbre de Guadalajara un facineroso 
lo amenazó de muerte. ¿Y qué resumir de aquella operación, 
supervisada desde Los Pinos, en que se frustró el secuestro 
de una avión de Mexicana por parte de un orate que con sin-
gular malicia camufló como explosivos dos latas de Jumex, 
una de mango y otra no se sabe si de plátano o guayaba?

Mientras en Chile y Brasil los obreros siguen siendo ex-
plotados por sistemas opresores y abusivos, en México los 
sindicatos se hablan al tú por tú con el gobierno, comen en el 
mismo plato y cuando por alguna causa la relación no fun-
ciona son disueltos con indemnizaciones capaces de garanti-
zar la sobrevivencia del trabajador por años… Tanto así que 
les queda tiempo para perderlo en marchas y plantones.

El que hable mal de México y su realidad tiene que pen-
sar muy bien antes de llegar a conclusiones. México es un 
país fuerte y los que trabajan por su engrandecimiento no 
desfallecerán en el intento, aunque sus pechos sean alcanza-
dos con dardos de difamación y calificativos simplones.

Y si por la libre decisión de los mexicanos, el actual par-
tido en el poder fuera relevado del mandato, ya velan armas 
el PRI y sus dirigentes revolucionarios. Ellos se encuentran 
más que listos para volver al servicio público. Emociona que 
dos corrientes políticas tan opuestas, de la derecha huma-
nista al liberalismo progresista, puedan congeniar y alter-
narse sin diatribas, sin revueltas... con el sólo impulso del 
voto popular.

(*) Nota del autor.- De todo lo escrito en esta colaboración, 
usted debe entender exactamente lo contrario

La República de la risa
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Lic. Bibi Gutiérrez
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La abogada Martha 
Almanza, Subprocu-
radora de Justicia en 
Tijuana, trabaja en la 

difícil misión de modificar la 
mala imagen que tiene la ins-
titución que representa los 
intereses de la ciudadanía. 
Sabedora de lo delicado que 
significa atender a quienes 
por necesidad acuden a presentar alguna denuncia, admite 
que la atención en ocasiones no es la óptima, sin embargo, 
la orden está dada. Debe mejorar la procuración de justicia 
y en eso se ha empeñado el Gobernador de Baja California, 
licenciado José Guadalupe Osuna Millán.

Buenos resultados deja 
la reciente visita de la presi-
denta del DIF en el país Mar-
garita Zavala de Calderón, 
su aprecio por la niñez y su 
amor por la familia son ejem-
plos que siguen con suma ar-
monía la titular de DIF en el 
Estado Carmen Capuchino y 
la presidenta de DIF Tijuana 
Alicia Llanos. Los resultados 

son tangibles y se plasman en el Museo Ámbar así como en 
el respaldo al arte y la cultura, aspectos que tienden a reflejar 

beneficios entre niñez y juventud de Baja California.
Muy efectivas las acciones emprendidas por el Diputa-

do Federal Francisco Vega, pues las comisiones en las que 
trabaja tienden a atraer beneficios para la franja fronteriza, 
sobre todo en promoción, atracción de inversores y desarro-
llo turístico.

Mientras tanto, el Senador Fernando Castro Trenti sigue 
moviendo los hilos en la política de Baja California y todo 
parece indicar que será factor decisivo para designar candi-
datos al Congreso, Cabildos y Alcaldías. Ahora sólo hay que 
esperar cómo reaccionan los 
del PRI que representan otra 
corriente política.

Al que no debe de per-
derse de vista es al Presiden-
te del Congreso del Estado 
licenciado Antonio Cano Ji-
ménez que según sus segui-
dores tiene un futuro muy 
promisorio dentro de la vida 
política y administrativa de 
Baja California.

Antes de cerrar espacio, debe de señalarse que en Pla-
yas de Rosarito el PRI la tiene muy difícil para las próximas 
elecciones, por lo que la decisión para diputación y alcal-
día pudiera quedar entre los panistas Juan Carlos Molina 
Torres, Ricardo Sánchez Jiménez, Raúl Leggs y Juan Carlos 
Romero Sapiens.



René Mora  / SIP
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Hoy día organizar Juegos Olímpicos no es cosa fácil 
para ningún país en el mundo, pues llevar a cabo 
la máxima justa deportiva del orbe representa 
todo un reto para la nación que los presenta.

Organizar Juegos Olímpicos requiere de una fuerte 
inversión económica de los gobiernos en infraestructura 
deportiva, vialidades, hotelería, transportación, turismo, y 
sobre todo, erradicar la inseguridad para poder brindar hos-
pitalidad a todos los visitantes.

Sin embargo, eso es lo interno, lo que un país tiene que 
presentar para los Juegos, con sus instalaciones, pero al ex-
terior tiene que ofrecer mucho más que eso y es cumplir con 
las expectativas que se generan durante su candidatura ante 
los integrantes del Comité Olímpico Internacional. El mun-
do estuvo al pendiente de quién sería finalmente el ganador 
de la sede.

Y es que hoy en día, aunque uno no lo quisiera, los Jue-
gos Olímpicos han dejado de ser realmente una competen-
cia deportiva, donde el lema “Competir es lo importante” 
ha pasado a segundo término. Los Juegos se han politizado 
porque los gobiernos juegan un papel importante en obtener 
la sede y organizar las competiciones.

Así ha sido desde hace varios años. Se puede afirmar 
que desde el mismo momento en que nació el olimpismo y 
que se va acrecentando con el paso de los años.

Sucedió en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 con 
Adolfo Hittler presente en todas las competencias; en Méxi-
co 68 hubo un movimiento que dejó heridos, muertos y un 
caos cuando faltaban diez días para los Juegos. En Munich 
72 se dio un atentado terrorista; en Montreal se presentó el 
primer boicot a unos juegos, creció en Moscú 80, se repitió 
en Los Ángeles 84, Corea 88 y fue hasta Barcelona 92 cuando 
finalizó esa práctica que se estaba volviendo costumbre.

Muchos de los boicots se efectuaron porque los gobier-
nos se involucraron y decidieron no participar, privando a 
muchos atletas de buscar el sueño de obtener una medalla 
olímpica.

Sin embargo, pese a que Río de Janeiro ganó con todo 
derecho la sede de organizar los Juegos Olímpicos de 2016, 
también entraron al juego los gobiernos de todo el mundo 
para buscar la sede. Hubo un ganador y hubo muchos per-
dedores.

El gran triunfador fue el Presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula Da Silva, quien se ganó el reconocimiento de su 
pueblo al convencer al Comité Elector de la sede. Su princi-

pal argumento fue que era injusto que Sudamérica se queda-
ra nuevamente sin Juegos que nunca ha organizado.

Los perdedores cobrarán las facturas con el paso de los 
años. El principal derrotado fue el Presidente de Estados 
Unidos, Barak Obama. Su ciudad natal, Chicago, fue la pri-
mera eliminada de las cuatro que buscaban la sede. No hubo 
un fuerte apoyo a la candidatura y el pueblo norteamericano 
reaccionó inmediatamente en contra del gobierno.

Otros desafortunados fueron José Luís Rodríguez Za-
patero y el Rey Juan Carlos, de España, quienes no lograron 
convencer a nadie de que Madrid merecía los juegos. No es-
cucharon a Juan Antonio Samaranch, quien fue Presidente 
del Comité Olímpico Internacional de 1981 al 2001; les dio 
consejos, asesoró en lo que se debía hacer, sin embargo, no 
fue escuchado. Su mensaje, sí muy sentido, pero no conven-
ció. Madrid lo intentó con locura. Cargada real, política, y su 
gran corazonada. Pero en esta ocasión se quedó muy corta 
pese a su gran momento deportivo, y su mano dura contra 
el dopaje en Europa.

Tokio sobrevivió, pero también quedó relegada. A Za-
patero ya le comienzan a cobrar la factura. En un evento en 
España fue abucheado y sus paisanos están molestos. Espa-
ña era un candidato ideal para organizar la Olimpiada, pero 
varios países de Europa, entre ellos Francia, Rusia e Italia 
buscarán los JO 2020; ellos consideraron que si daban su 
voto a España, difícilmente podrían organizar ellos la justa 
del año 2020.

Son los gobiernos y los comités olímpicos quienes tie-
nen en sus manos el otorgar las sedes.

No es que Río de Janeiro tuviera más corazón que Ma-
drid, Chicago o Tokio. No, todos tienen su propia fiesta, 
pero en esta ocasión para el Comité Olímpico lo importan-
te era ir a un lugar no conocido, ni explorado y explotado 
como Brasil.

Los cariocas deseaban unos Juegos; los buscaron desde 
hace muchos años. Se asesaron, escucharon y organizaron 
unos Juegos Panamericanos que les pidieron en 2007. Su 
asesor, aunque usted no lo crea, fue el español Juan Anto-
nio Samaranch cuando fue Presidente del Comité Olímpico 
Internacional, quien les dijo qué hacer para obtener la sede. 
Cosas de la vida: Samaranch pidió los Juegos de Madrid, 
pero en su propia casa no lo escucharon. Brasil sí escuchó 
y prepara ya lo que prometen ser los mejores Juegos de la 
Historia.

Río de Janeiro: 
2016 y el gran reto
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Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser 
publicados en esta sección. Toda correspondencia debe ser 
dirigida al "Sr. Editor" y no debe exceder de 4 párrafos. 

Por favor enviar su carta con nombre completo, direc-
ción y teléfono (estos últimos no serán publicados), al correo 
electrónico: editorial.revista@panoramadebc.com
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Hospital	General	de	Tijuana,	
historia de una infamia

Señor Editor:
Desde hace un año, la Presidenta del Colegio de 

Pediatría de Tijuana, la doctora Rosa Ruiz, trabaja en 
el Hospital General de la ciudad en el área Oncológica 
Pediátrica. El Gobierno del Estado considera este 
nosocomio como servicio élite en la salud. A la doctora 
Ruiz se le asignó un salario muy por debajo de lo que 
perciben otros especialistas en el mismo sitio y puesto, 
pero que tienen base. Recientemente Ruiz requirió de 
una intervención quirúrgica pero como no tiene acceso 
a ningún tipo de servicio médico, optó por pagarse ella 
misma la cirugía. El Director del hospital, doctor Robles, 
no reconoce su incapacidad por enfermedad, se niega a 
pagar el salario de Ruiz y además, le informa que está 
despedida.

Originalmente, al personal de la unidad hospitalaria 
se le había comunicado que contaba con Seguro Popular 
pero éste no existe a menos que cada quien lo pague. La Ley 
Federal del Trabajo sostiene que el patrón debe inscribir 
a sus empleados al IMSS, pero como es una dependencia 
del Estado, entonces Ruiz supuestamente debería recibir 
servicios médicos en el ISSSTE. Si queremos ser un 
poco más precisos, como se trata de servicios de salud 
que dependen del Estado, todo trabajador debe recibir 
inscripción al ISSSTECALI. Sin embargo, los señores de 
la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Baja 
California se pasan la Ley Federal del Trabajo por donde 
mis conciudadanos ya saben. 

Saludos, 
Dr. Mario González Paniagua

rosaruiz13@gmail.com

El PAN, 
las patadas y LyFC

Señor Editor:
El PRI ostenta hoy el poder (en el año 2000 nadie 

creía que este partido regresaría): esto es la respuesta 
ciudadana a un terrible proceder del PAN. Son altaneros, 
déspotas, corruptos, caciques y han llevado al país al 
punto de Estado fallido. Lo de Luz y Fuerza del Centro es 
una payasada, considerando que el organismo presentaba 
tantas fallas y hasta hoy (en medio del problema 
sindical), se les hace justo terminar con la empresa. Es una 
respuesta totalitarista de un gobierno espurio. Si vamos a 
desarticular agrupaciones sindicales corruptas podemos 
empezar por la más conocida, el SNTE. Es preocupante lo 
que es capaz de hacer un grupo de personas en sólo dos 
periodos presidenciales. 

En cuanto a los policías golpeadores, ellos están para 
seguir la ley, no para desquitar su coraje. En la edición 
pasada de Panorama de Baja California, cita usted una 
frase al final: “Las revoluciones se hacen por hambre…”, 
en este caso, también hambre de justicia y seguridad 
social.

Saludos a usted y a su equipo.
Fernando García

suerteesdelfuerte@hotmail.com

Familia	se	queja	por	mala	
atención en el IMSS

Señor Editor:
Mi abuela, Delfina Quintero Loera asegurada 

en el IMSS y dada de alta en el programa Atención 
Domiciliaria al Enfermo Crónico, ADEC, pues ella no 
camina por padecer escaras en glúteos. Recibe visita una 
vez a la semana para chequeo y curaciones. Según quienes 
realizaban las visitas médicas, mi pariente se encontraba 
en buenas condiciones y no hacía falta internarla en el 
IMSS N° 8 en Ensenada. El doctor Víctor Manuel Cossío, 
responsable del ADEC nos informó personalmente 
que mi abuela estaba en franca mejoría. Finalmente, en 
un sanatorio particular a donde la llevamos (porque 
se encontraba mal), nos dieron a conocer que padecía 
gangrena gaseosa y bronconeumonía crónica. Sigue grave 
pero estable gracias a Dios. Estamos muy indignados con 
el IMSS.

Atentamente, 
familia Robles

roble_80@hotmail.com






