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Marco  A.   Romero

Vienen nuevos tiem-
pos para nuestra entidad. 
Y no es solamente una 
pose política: es algo que 
los bajacalifornianos an-
helan, exigen. 

Francisco Vega de la 
Madrid está ante la res-
ponsabilidad más impor-
tante de su vida pública, 
y así lo admitió desde el 
momento de su toma de 

protesta como gobernador. “… o que el pueblo me lo 
demande” no puede ser solamente un juramento lan-
zado al aire o una frase de mero protocolo.

Muy lastimado está el pueblo por causa de gobier-
nos insensibles; de la soberbia y los abusos de una clase 
privilegiada que, desde hace mucho, se olvidó que el 
poder no le fue otorgado como premio, sino como com-
promiso con todos y cada uno de los ciudadanos.

El momento histórico demanda un gobierno esta-
tal con verdadero sentido humanista, por un lado, y 
por el otro, con un alto grado de responsabilidad res-
pecto al capital político, económico y social depositado 
en sus manos. 

Con beneplácito se ve el anuncio de, por ejemplo, 
un Programa de Austeridad Presupuestal incluido en 

la agenda del próximo mandatario estatal. Y con todo 
ello, se infieren acciones de transparencia, fiscaliza-
ción, eficiencia administrativa, gasto público efectivo. 
Es tiempo de que en materia de rendición de cuentas se 
llegue hasta las últimas consecuencias.

No es tarea fácil acabar con vicios tan arraigados 
como el derroche y la corrupción. Kiko Vega lo sabe, 
aunque no es labor de un sólo hombre combatir tales 
excesos. Por eso ha hablado también de “un nuevo pac-
to político”.  Es un llamado a la concertación de los 
distintos sectores de la sociedad, y de los bajacalifor-
nianos todos, que merece ser correspondido. 

¡Ahora es cuando!

Nuevos tiempos

Carta del Editor
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E l primero de noviembre el Auditorio del Estado 
en Mexicali fue  escenario de la toma de protesta 
del gobernador de Baja California para el periodo 
2013-2019, Francisco Arturo Vega de la Madrid, 

quien dirigió un vibrante mensaje prometiendo cambios 
sustanciales en el manejo de la administración pública.

Kiko Vega, como se le conoce popularmente, tenien-
do a los costados a los diputados locales del Congreso del 
Estado y al frente a los invitados especiales, al final de su 
discurso se emocionó y concluyó de manera improvisada y 
apasionante.

 En la ceremonia estuvieron presentes, además de su 
familia, el diputado presidente del Congreso,  Cuauhtémoc 
Cardona Benavides; la Magistrada María Esther Rentería 
Ibarra, Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, en representación del presi-
dente Enrique Peña Nieto; así como gobernadores de varias 
entidades, legisladores federales, alcaldes salientes, alcal-

des electos, y gente del pueblo.
El termómetro que marcó la temperatura política fue 

el respaldo de la sociedad, que se reflejó en la ausencia de 
manifestaciones o protestas en el interior del auditorio o 
en las inmediaciones, aunque con estrecha vigilancia de las 
policías municipales y estatales.

Vega de la Madrid abordó  temas torales. Expuso por 
principio de cuentas un nuevo pacto político, un gobierno 
democrático, servicio público y respeto a la ley, firmó el 
primer Decreto de su gobierno mediante el cual se expide 
el Plan Estratégico de Baja California por seis años, mismo 
que sustituye al Plan Estatal de Desarrollo.

Prometió que encabezará un gobierno con rostro hu-
mano. Apoyo a los municipios y rescate financiero de sus 
deudas con la condición que no se sigan endeudando. Ga-
rantizó un desarrollo urbano y rural, seguridad pública y 
justicia, pero sin construir más cárceles ni tener más poli-
cías, sino con  programas de prevención  contra las drogas 

Un gobierno 
humanista 

y transparente
Benjamín Lester González

▪ Dicen que el pueblo tiene el gobierno que merece
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en las colonias.
Al final del acto, en medio de felicitaciones y buenos 

propósitos, se efectuó un festejo con música de mariachi y 
“El Cachanilla” fue la primera canción mientras las luces 
multicolores de fuegos artificiales surcaban la negra no-
che.

Antes el estrenado gobernador habría arrancado 
aplausos y vivas cuando anunció que su gobierno dará una 
abierta participación a la mujer, con cuatro de ellas al frente 
de Secretarías. Aseguró que no habrá despidos masivos de 
burócratas, pero se va a implantar un programa de eficien-
cia, ahorro, fiscalización y transparencia, con menos gasto 
de gobierno y más inversión social. Más  recursos en bene-
ficio de la sociedad, con ahorros derivados de la eficiencia 
administrativa y austeridad presupuestal, transfiriendo re-
cursos del gasto corriente a los programas de educación, 
salud, vivienda, deporte y bienestar.

Medidas de austeridad:
A partir del Presupuesto de Egresos de 2014, las enti-

dades estatales involucradas deberán prever los recursos 
para la creación de estancias infantiles.

Se promoverán las reformas legislativas y los arreglos 
administrativos para la creación de la Lotería Estatal para 
la Asistencia Pública de Baja California, en apoyo a la edu-
cación y programas de prevención social.

Todas las dependencias y entidades de la administra-
ción pública del estado deberán cumplir el Programa de 
Austeridad Presupuestal del Gobierno de Baja California.

Se crea la tarjeta de depósitos electrónicos para que 
los subsidios y apoyos sociales del Gobierno del Estado 
sean entregados de manera directa a las familias que más 
lo necesitan, al margen de trámites burocráticos e intereses 
políticos.

El énfasis en el mensaje de Kiko Vega:
El dinero es de ustedes. Los ciudadanos tienen todo el 

derecho de saber en qué y en dónde invertimos los dineros 
del pueblo. Mi gobierno será muy exigente en transparen-
cia, rendición de cuentas, fiscalización del gasto y respon-
sabilidades oficiales.

Acabaremos con cualquier exceso o dispendio. Para 
empezar, vamos a disminuir todos los sueldos y salarios 
de los altos funcionarios del Estado. No habrá nóminas se-
cretas ni prestaciones mágicas. Los salarios públicos serán 
dignos y profesionales: Pero se acabaron los privilegios.

He sido muy cuidadoso en designar a las personas 
que me van a acompañar en las tareas del Poder Ejecutivo. 
Todas ellas son colaboradores experimentados, compro-
metidos e intachables.

Hay una adecuada representación de servidores pú-
blicos. Este equipo de gobierno solamente tiene compromi-
so con los ciudadanos.
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Al igual que lo hice cuando fui Presidente Municipal 
de Tijuana, en mi gabinete de nueva cuenta participa el ma-
yor número de mujeres de primer nivel en toda la historia 
de Baja California.

Para empezar, las mujeres tendrán a su cargo cuatro 
de las más importantes responsabilidades del gobierno: 
educación, justicia, trabajo y administración. El 64 por cien-
to del presupuesto y el 88 por ciento del personal de gobier-
no del Estado estará a cargo de mujeres.

Las mujeres y hombres de mi gobierno van a estar su-
jetos todos los días a la vigilancia del gobernador y a la eva-
luación de los ciudadanos. Deberán dedicarse de tiempo a 
cumplir con sus responsabilidades.

Desde hoy vamos a tener el privilegio de servir a la 
sociedad y la gran responsabilidad de contribuir a la gran-
deza y prosperidad de Baja California.

Amigas y amigos: 
Proponemos un proyecto que garantice nuestro por-

venir y el cambio, para ello hay que mantener lo que sirve 
y cambiar lo que ya dejó de servir.

No olvidemos las lecciones del pasado, pero tam-
poco renunciemos a las posibilidades del futuro. Ha-
remos cambios con orden, responsabilidad y sentido 
humanista.

Hoy inicio esta responsabilidad, con el ejemplo de 
Don Héctor Terán, una persona que me enseñó que la polí-
tica debe ser un ejemplo de rectitud y que el gobierno tiene 
que ser un compromiso para servir a los demás.

El próximo gobierno va a servirles con su inteligencia 
y corazón. La política no se reduce al poder; se trata, sobre 
todo, de un compromiso para servir a los demás.

Le agradezco a mi familia su acompañamiento y les 
pido su comprensión y apoyo, el mismo que siempre me 
han brindado, con respeto y mucho amor.

Siempre estaré convencido que para gobernar se re-
quiere de capacidad, honestidad, conocimiento y experien-
cia. Pero, para gobernar bien, se requiere tener mucho cora-
zón. Quien no gobierna con el corazón, no sabe gobernar. Y 
a Kiko Vega le sobra corazón para gobernar.

Siempre recordaré que conmigo, la gente manda.  Así 
de sencillo.  Muchas gracias.

7



Noviembre 2013Panorama de Baja California

F rancisco Arturo Vega de la Madrid nació el 22 de 
Mayo de 1955 en Ciudad Obregón, Sonora. Tiene 58 
años.

1978: Se graduó de la Licenciatura en Administración de 
Empresas, en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CE-
TYS).

1989: Miembro activo del Partido Acción Nacional, y  
subdirector del Instituto de Vivienda de Baja California, con 
Arturo González Cruz como director general de ese organis-
mo.

1990: El entonces Gobernador Ernesto Ruffo (hoy Sena-
dor) lo nombra Director General de la Inmobiliaria del Estado 
de Baja California.

1994: Coordinador General de Campana de Héctor Terán 
Terán (primer Senador panista en la historia de México). En el 
mismo año también fue Coordinador General para la campa-
ña presidencial de Diego Fernández de Cevallos.

1995: El Gobernador Héctor Terán Terán lo nombra Se-
cretario de Finanzas del Estado, período en que también ocu-
po la Coordinación General del Grupo de Fiscalización de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

1998: Se Postula como candidato a la Presidencia Muni-
cipal de Tijuana, elección en la que resulta triunfador y toma 
protesta el 1 de diciembre del mismo año. Concluye en el car-
go el 30 de noviembre de 2001.

2001: Precandidato a la gubernatura de Baja California. 
Desde ese año y hasta el 2008 ocupa diferentes comisiones in-
ternas dentro del PAN.

2009: Diputado Federal en la LXI Legislatura del Congre-
so de la Unión hasta el  2012; periodo en donde forma parte 
de las Comisiones de Transporte, de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios y Secretario de Fortalecimiento al Fede-
ralismo. Así como Presidente de la Comisión de Vitivinicul-
tura. Como legislador federal tuvo la oportunidad y el honor 
de representar a México como Integrante de la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa y de participar como Vi-
cepresidente en el Grupo de Amistad con el Parlamento de 
Mongolia, y miembro de los Grupos de Amistad con Rumania 
y Turquía.

2013:
10 de Marzo: S se convierte en el candidato a Gobernador 

del Estado de Baja California por el PAN y le gana con una 
diferencia de 2 a 1 a su adversario Héctor Osuna Jaime.

7 de Julio: Se convierte en el virtual ganador de las elec-
ciones según los resultados del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP)  del Instituto Federal Electoral 
(IFE). 

16 de Julio: Recibe la constancia cono Gobernador Electo 
de Baja California.

1 de Noviembre: Toma Posesión en Mexicali como Go-
bernador Constitucional de Baja California por el periodo 
2013-2019.

Diana Ruvalcaba

¿Quién 
es Kiko 
Vega?
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D urante la junta de trabajo previa a la XIX Reunión 
Interparlamentaria  México-Canadá, desarrolla 
los días 15 y 16 de noviembre en la capital del 
país, destacó la presencia del Diputado por Baja 

California Jaime Bonilla Valdez.
La delegación mexicana también fue encabezada por 

Francisco Suárez Dávila, Embajador extraordinario y pleni-
potenciario de México en Canadá, así como Carlos Heredia, 
investigador del CIDE y el Diputado Eloy Cantú Segovia, 

quien presidió la reunión.  
La XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá 

tiene como objetivos el fortalecer los vínculos comercial, 
energético y migratorio entre ambas naciones. En particu-
lar se busca la eliminación de la visa canadiense a mexica-
nos, fortalecer el acuerdo de empleo temporal y analizar las 
expectativas de inversión en el campo energético, comer-
cial y minero.

Diputado Jaime Bonilla 
presente

XIX Reunión 
Interparlamentaria 

México-Canadá
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C omo si se tratara de un tianguis de frutas y ver-
duras, me encontré a decenas de personas que 
compran y venden cuernos de chivo (AK-47) en 
menos de mil dólares, y rifles de asalto AR-15 

nuevos, desde 825 dólares.
En esta bodega-bazar, ubicada en el poblado King-

man, al norte de Arizona, comienza uno de los eslabones 
del mercado de armas. Hay de todo, como en los buenos 
mercados que ofertan tomate, frijol, arroz, manteca, gar-
banzo, papa… y a buen precio.

¡De oferta¡
* Beretta 9 mm: 495 dólares
* Taurus 38 súper: 519 dólares
* 357 Magnum: 309 dólares
* Silenciadores: 300 y 500 dólares
* Rifles de asalto usado: 700 dólares.

Tianguis 
de 

armas
La que guste 

al alcance de la mano
Ricardo Acevedo Ramírez

▪ En menos de mil dólares y sin restric-
ciones, decenas de personas compran 
y venden en bodegas y bazares de 
Arizona o California desde AK-47 has-
ta rifles de asalto AR-15

Una fuente nos reveló que en Estados 
Unidos la oferta es tan grande que en los 
tianguis de Arizona puedes comprar carga-
dores hasta con 100 tiros, además de ame-
tralladoras y fusiles de asalto. Aunque re-
conoce que en California las leyes son más 
rigurosas.
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La pasión por las armas llega a tal grado que de los 52 
fines de semana que tiene el año, en 50 de ellos se instalan 
exposiciones y hay venta de armamento en Arizona.

En California las armerías abundan.
Ese armamento no tarda mucho en bajar hacia Méxi-

co. Según datos de la Oficina de Enlace Internacional entre 
autoridades de Tijuana y San Diego, más del 80 por ciento 
del armamento asegurado en Baja California es robado en 
ciudades y poblados del sur de Estados Unidos.

Tijuana es el termómetro de lo que ocurre en el país. 
Es uno de los puntos fronterizos por dónde pistolas, ame-
tralladoras y rifles se escurren hacia todo el territorio nacio-
nal. Los cárteles de la droga y la delincuencia organizada 
dan cuenta de ello.

Largas, cortas y cargadores de todos los calibres ahora 
se ven involucrados en los enfrentamientos en los que la 
guerra por las plazas de Nuevo León, Tabasco, Michoacán 
y los puertos de Veracruz y Acapulco se recrudece.

En el sexenio del presidente Vicente Fox ingresaron 
más de 4 millones de armas de fuego, pero sólo 8 mil 88 
fueron aseguradas a los cárteles y la delincuencia organiza-
da. Lanzacohetes, rifles de asalto AK-47 y AR-15, ametra-
lladoras Barrett calibre .50 y fusiles como los que se pueden 
comprar en Arizona.

¿Por dónde llegan?
Poco puede hacerse en este territorio fronterizo donde 

las drogas suben y las armas bajan. “No hay nada oculto, 
no pasan por el cerro o por el aire, pasan por la aduana. El 
contrabando hormiga definitivamente es por ahí”.

Pandilleros de la Mara 18 son los que se encargan de 
ponerlas en las calles mexicanas.

Ellos surten al crimen organizado.
Se encargan de recabar todo el armamento en las ca-

lles de Estados Unidos y luego lo venden o cambian por 
droga en México.

Fuente: Vocero de la Oficina de Enlace Internacional de la 
Policía Estatal Preventiva de Baja California.

En la frontera de esa entidad, donde hay cinco garitas 
de revisión, pasan diariamente por los menos 70 mil vehí-
culos y en promedio sólo mil de éstos son revisados por las 
autoridades aduanales.

Según datos de la Policía Estatal Preventiva, desde el 
3 de enero hasta junio de 2013 aseguraron 694 armas, entre 
pistolas y rifles. Y 10 mil 444 cartuchos en Baja California.

Los esfuerzos para desarmar a la población se hacen, 
pero no son suficientes. Por ejemplo, en Tijuana, el go-
bierno de Baja California, en coordinación con el Ejército 
mexicano, lleva a cabo la Campaña Estatal de Donación de 
Armas de Fuego y Explosivos. La gente entrega la suya a 

2010
▪ Armas aseguradas: 9, 443
▪ Armas relacionadas en delitos contra la salud: 2, 193
▪ Armas largas: 1, 334
▪ Armas cortas: 859 cortas.

Nota: tipo de armas usadas por los cárteles

2012
▪ Armas aseguradas: 3, 880 
Ubicadas: En Michoacán, Guerrero, Baja California, 
Sinaloa, Durango, Chihuahua y Veracruz.
Tipo de arsenal: Antiaéreo, metralletas que penetran 
blindaje (tipo Barrett) y lanzagranadas, además de 
las armas “convencionales” como los rifles de asalto 
AR-15 y AK-47, conocidos también como cuernos de 
chivo.

cambio mil pesos en vales de despensa. Hasta el 20 de junio 
habían sido recabadas más de 1, 571.

En una ocasión desde el Comité Ciudadano de Seguri-
dad Pública se dijo que la campaña es sólo una parte de la 
prevención, porque las armas que se donan no pertenecen 
al crimen organizado. “En el tiempo que llevan, yo no he 
visto ningún cuerno de chivo o un rifle largo. Todo comien-
za desde que los migrantes mexicanos traen a México pis-
tolas o rifles como regalos para sus familiares. Ese es el más 
inocente de los contrabandos”.

Para que tengas idea
De acuerdo con un reporte del Centro Nacional de 

Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia (Cenapi) de la Procuraduría General de la Re-
pública, durante el sexenio pasado el promedio de asegu-
ramiento fue de 1, 573 armas al año, mientras que tan sólo 
entre el 1 de enero y el 4 de agosto de 2007, la cifra asegura-
da por el Ejército superó las 3 mil armas.
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L a difícil situación económica que ha obligado a cambiar pa-
trones de conducta dentro de los hogares, viene impactando 
gravemente en la sociedad, puesto que ha originado que au-
mente el número de niños y adolescentes implicados en actos 

delictivos.
El sociólogo y catedrático universitario Salvador Rentería Rodrí-

guez, hizo aquella exposición al evaluar el contorno social que se ha 
ido creando en áreas populares, con un saldo que “aterroriza “.

La edad de los delincuentes se ha acortado, ya se observa de 
manera común que un adolescente, biológicamente hablando, de 15 a 
18 años de edad, mata o lo matan. Hiere o lo hieren.

Niños entre ocho y 13 años de edad, son capturados por parti-
cipar en robos domiciliarios o de carros y que desde luego no están 
exentos de intervenir en hechos de sangre como ha ocurrido y publi-
cado la prensa.

“Hoy una familia -- continuó -- para solventar la difícil situación 
económica prácticamente se resquebraja. Vea sí no es así: ¡el padre 
trabaja !; ¡lo mismo que la madre !

Impacto Social

Ricardo Acevedo Ramírez

Disminuye 
edad 

delictiva
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En un estudio sobre un universo de 50 familias el 
85 por ciento de los cónyuges --padre y madre -- traba-
jan. Ese mismo porcentaje acepta que “casi “ no tienen 
control en “todos “ los hijos cuyas edades fluctúan en-
tre los 10 y 17 años de edad.

Esto quiere decir que de cuatro hijos, uno al me-
nos “se le destierra “, otro a “medias “ y dos más son 
cuidados.

Rentaría Rodríguez para simplificar su exposición, 
basó su explicación: “en la estadística de la que estamos 
hablando, nos referimos a 3,600 personas, de ellas 1,200 
corresponde a padres y madres”.

“Obtuvimos un grupo de 500 adolescentes, 200 
son hombres con edades entre los 14 y 17 años de edad. 
De ellos estudian 120, y los 80 restantes se dedican a 
la ´holganza´, bajo el argumento que van estudiar el 
´próximo año’  o que andan buscando empleo en una 
maquiladora.

“Lo real -- agregó -- es que es incierta su conducta 
no vigilada por padre y madre, ya que ambos trabajan 
para sostener un promedio de cuatro hijos”.

En cuanto al sexo femenino en edad de la adoles-
cencia, existen reacciones de “liberación “ equivocada, 
puesto que quieren mostrar a la humanidad que ellas 
como mujeres pueden actuar.

El sociólogo Rentería Rodríguez expuso que a par-
tir de 1992 la edad delictiva comenzó a acortarse. De 26 
años pasó a 20. En 1995 comenzó a notarse una tenden-
cia hacia niños de escasos nueve y 10 años.

“Estos forman parte del núcleo de ´niños en la ca-
lle´, que nada tienen que ver con los ´niños de la calle´. 
Los primeros son víctimas de su propia rebeldía al no 
tener como imagen la autoridad paterna. 

Estos tienen una gran imaginación. Mientes en 
un 100 por ciento en sus explicaciones. Algunos aún a 
sus nueve años de edad, dicen que viven en Los Án-
geles o en San Diego. Pero lo cierto es que sus domi-
cilios están en Tijuana. “O bien –agregó el experto-, 
dicen que sus padres los mandaron a trabajar, lo cual 
es incierto”.

Los segundos, los “niños de la calle “, pertenecen 
a quienes son abandonados por sus padres, perdiendo 
así el hogar.

Ahora, en el 2013, socialmente todo impacta, 
como herencia de la temporada que va entre 1995 y 
1998. A esos niños que delinquen, se suman los ado-
lescentes, entre los 14 y 16 años de edad, grupo que 
afectado por la adicción a las drogas o al descuido de 
los padres, comienzan a robar e involucrarse en accio-
nes sangrientas.

EL AUTOR ES Premio Nacional de Periodismo 1980
Genero Reportaje descriptivo
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E l cáncer de mama y el cervicouterino son los que 
más afectan a las mujeres mexicanas. Pero aparte 
de todo, lo preocupante de esto es que la mayoría 
de las pacientes enfrentarán el mal con las compli-

caciones del entorno, sobre todo en 
el aspecto económico, pues práctica-
mente no existen programas de pre-
visión que contemplen las particula-
ridades de este tipo de enfermedad.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el cán-
cer más frecuente entre las mujeres 
es el de mama, que a nivel mundial 
representa  el 16 por ciento de todos 
los cánceres femeninos. Cada año se 
detectan 1.38 millones de casos nue-
vos y aunque se presentan con más 
frecuencia en países desarrollados, 
donde tienen mayor impacto es en 
las personas de países de bajos y me-
dios ingresos, como en México.

En nuestro país, en el 2011, 30 
de cada 100 mujeres que salieron de 
un hospital por tumores malignos 
fueron diagnosticadas con cáncer de 
mama, lo que afectó a 23.70 de cada 
100 mil mujeres de 20 años y más, se-
gún datos del INEGI. Este cáncer ataca principalmente a las 
mujeres de 50 a 64 años. La segunda incidencia es el cáncer 
cervicouterino, que ubica su tasa más alta entre mujeres de 
65 a 74 años de edad.

Los problemas de salud propios del cáncer se compli-
can, y se extienden a lo económico ya que, por lo regular, es 
difícil prever los gastos derivados del padecimiento, tales 
como la alimentación especial que requiere el paciente, sus 

medicinas, la necesidad de una enfer-
mera o un familiar que lo cuide, entre 
varias necesidades personales más 
que se derivan.   

Aunado a un contexto donde no 
está arraigada la cultura de la previ-
sión, existen pocas aseguradoras en 
México que le pongan una atención 
particular a los gastos médicos de 
pacientes de cáncer de mama y cer-
vicouterino. Salvo la firma de Met-
Life, que tiene un programa llamado 
Met99Mujer, no existen otros que se 
centren en apoyar a la persona ase-
gurada desde el momento mismo de 
la detección de la enfermedad entre-
gándole en efectivo su cobertura, con 
lo que podrá enfrentar de manera 
menos traumática los efectos de este 
mal.

Este seguro es el único que apo-
ya directamente al paciente para que 
enfrente gastos derivados como el 

pago de una enfermera o cuidadores, gastos familiares dia-
rios o cualquier tipo de contingencia que pueda surgir. El 
paciente al contar con una cobertura básica de Met99Mujer 
ya puede hacer válidos los beneficios, con la ventaja que 

En aumento 
cáncer de mama y 

cervicouterino
▪ Aparte del mal hay que enfrentar complicaciones económicas y personales

Juan Carlos Domínguez

14



Noviembre 2013 Panorama de Baja California

es transferible, esto es que si un hombre adquiere la co-
bertura, puede trasladar los estudios gratuitos a cualquier  
miembro de la familia.

 Datos del INEGI arrojan que en 2012 los aumentos en 
mortalidad de mujeres se dieron en padecimientos de cán-
cer de mama y cervicouterino.  El primero se incrementó 
de 15 muertes por cada 100 mil mujeres de 40 y 49 años a 
27 casos entre las de 50 y 59 años, y alcanza 66 defunciones 
por cada 100 mil mujeres de 80 años y más. Para el caso 
del cáncer cervicouterino, pasa de 10 muertes por cada 100 
mil mujeres de 40 a 49 años, a 30 de cada 100 mil de 65 a 74 
años, hasta llegar a 55 en las mujeres adultas mayores de 
80 años y más.

Los tumores malignos que degeneran en cáncer de 
mama y cervicouterino, tienen mayor presencia en las mu-
jeres adultas jóvenes; aspectos a considerar por el impacto 
que tiene la detección, tratamiento y calidad de vida de las 
personas. Las mujeres mexicanas y sus familias necesitan 
contar con un soporte económico en caso de sufrir un diag-
nóstico de cáncer.

Pero también se puede reducir el riesgo de cáncer de 
mama

Los especialistas médicos recomiendan, además de 
acudir a consulta: Controlar el peso, ya que el sobrepeso 
aumenta el riesgo de contraerlo. Suficiente y regular acti-
vidad física, se sugiere al menos 150 minutos de actividad 
aeróbica a la semana. Amamantar a su bebé, con efecto pro-
tector benéfico tanto para la madre como para el hijo. Así 
como la detección temprana, si se nota cualquier cambio en 
los pechos, como un bulto que no se había sentido antes o 
alteraciones en la piel, es preciso consultar a  su médico. Es 
necesario no echarlo en saco roto. Se puede obtener más in-
formación en la dirección electrónica http://www.metlife.
com.mx o vía telefónica sin costo 01 800-00-638-54-33.
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Diabetes

El 
mal 
del 

siglo
Benjamín Lester González
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L as complicaciones agudas y crónicas que genera 
la diabetes mellitus no controlada, representan la 
principal causa de ingreso a urgencias médicas en 
clínicas y hospitales públicos y privados.

Los especialistas exhortan a la población a llevar un 
control adecuado de este padecimiento, acudiendo a revi-
sión médica para prevenirla y detectarla a tiempo, con lo 
que se puede aplicar el tratamiento más adecuado.

La diabetes genera consecuencias graves y representa 
más del 30 por ciento de consultas en las urgencias médicas 
que son atendidas. Solamente en Tijuana, de enero a septiem-
bre de 2013, por diabetes se registraron 3, 941 consultas en el 
Hospital General de esta ciudad. Entre las consecuencias de 
este mal destacaron la hipoglucemia, cetoacidosis diabética, 
insuficiencia renal crónica, y neuropatía diabética.

La diabetes es una enfermedad crónico–degenerativa 
que puede ser controlada con una atención médica opor-
tuna y disciplina por parte del paciente, especialmente en 
cuanto a la ingesta correcta del medicamento, alimentación 
y ejercicio diario.

Entre los mayores factores de riesgo para desarrollar 
la enfermedad están los antecedentes familiares, la obesi-
dad, sobrepeso, sedentarismo, así como mala alimentación, 
exceso de alcohol, comida chatarra, bebidas azucaradas.

La gente debe implementar estilos de vida más salu-
dables, y en caso de presentar factores de riesgo, acudir a 
revisión con el doctor más cercano que tengan a la mano, 
con su médico familiar o a cualquier clínica u hospital.

De acuerdo con lo externado por el doctor Luis Adán 
Carrillo Aréchiga, Jefe de Servicios de Urgencia del Hos-
pital General de Tijuana, en un esfuerzo de colaboración 

entre personal de salud y pacientes, se logrará disminuir la 
incidencia de este padecimiento que afecta sobremanera a 
la población mexicana, ocupando uno de los primeros lu-
gares a nivel mundial.

También está el aspecto sicológico de las familias 
que viven con este tipo de pacientes, donde se dan casos 
dramáticos como cuando un enfermo con pie diabético es 
sometido a dolorosas operaciones que en ocasiones les re-
sultan en amputaciones y finalmente los llevan a la muerte. 
La diabetes es como el Jinete Bayo del Apocalipsis que se 
cierne sobre la humanidad.
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M uchos son los elementos que se estructuran 
alrededor de una historia para que ésta sea 
considerada una obra literaria: el espacio, el 
tiempo, las acciones y los personajes, por men-

cionar algunos. En este caso nos referiremos a uno de ellos 
que es primordial, al ambiente y espacio donde se llevan a 
cabo las acciones de la novela  Crimen y Castigo del ruso 
Fiódor Dostoyevski.

El espacio y el discurso topográfico es uno de los ele-
mentos relevantes en esta novela realista existencialista 
porque en él recae el denso discurso de la gestación del cri-
men en la mente de Raskolnikov, personaje principal de la 
trama. Este espacio es metafórico y está unido a una atmós-
fera de nostalgia y miseria, incluso depresivo. Son estas ca-
racterísticas ambientales las que envuelven la historia, la 
cual nos transporta a un estado del pobreza extrema en una 
ciudad en la que día con día se libra una lucha incesante 
por la sobrevivencia.

En San Petersburgo, una ciudad como cualquiera, es-
tas acciones son descritas en una atmósfera gris, que llevan 
al lector hasta los más escondidos rincones, como la habi-
tación de una pensión donde vive un joven desempleado, 
convirtiéndolo en el principal testigo de un asesinato que se 
empieza a gestar, pasando a ser cómplice de Raskolnikov, 

ejecutor del crimen.
 Resulta un tanto lógico, no por ello tolerable, que en 

una ciudad que se erige en la extrema pobreza y un am-
biente lúgubre se entretejan historias dramáticas y extraor-
dinarias como todas las que se plantean en esta obra, como 
la dela principal tragedia de la misma, un asesinato, el cual 
de llevarse a acabo produciría un efecto en su autor inte-
lectual, quién comprobaría con esto si él era un hombre ex-
traordinario, o bien un hombre tan ordinario comparado 
con un ser tan vil y repugnante como un gusano.

En Crimen y Castigo el autor nos pinta un ambiente 
triste y macabro al compás de las acciones dramáticas del 
personaje principal, para impactar en el momento en el que 
el lector se va involucrando con la trama, incluso muchas 
veces nos llama más la atención la descripción del ambiente 
que la misma acción. Es natural que en una atmósfera tan 
densa y deplorable se originen ideas criminales en las men-
tes de quienes son víctimas de estados tan desprovistos de 
vida.

Tal vez la idea de cometer un acto tan ruin y miserable 
socialmente como un asesinato se conciba hasta en las más 
altas esferas de una sociedad, sin embargo siempre existe 
algo que gesta la idea de delinquir, una causa para un fin 
donde el descontento por la vida termine en la depresión y 

Crimen 
y 

Castigo
▪ El espacio literario como factor 
 de impacto psicológico

Julián Beltrán Pérez
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esta te lleve incluso a la locura. Si no es así, cómo podemos 
explicar las acciones viles como el asesinato o la prostitu-
ción a la que se ven obligados estos personajes estereotipos 
de una sociedad que no ofrece garantías para sus clases ba-
jas y que se presentan en esta historia en condiciones tan 
extremas. Tenemos por un lado un asesinato concebido con 
la ideología de un personaje -el principal- quien comete un 
crimen sólo para comprobar una hipótesis y saber de lo 
que es capaz un ser extraordinario, como él mismo se auto 
califica; y por otro, la prostitución a la que se ve obligada 
una joven por situaciones económicas deplorables. Sonia y 
Raskolnikov son personajes víctimas de su sistema social 
de ese momento. 

Psicológicamente el espacio que se describe en una 
obra literaria está muy vinculado a las acciones de sus 
personajes. Asesinato y prostitución que se plantean en 
esta novela como condicionantes de vida depresivas re-
presentan el vínculo que se describe en una habitación 
donde ocurre un asesinato o en la vivienda de una pros-
tituta, imaginados con infinita repugnancia, efecto de hi-
perrealismo propio de la literatura del siglo XIX. San Pe-
tersburgo, ciudad de detritus y de realidades enfrentadas 

a la condición humana, se presenta como la metáfora de la 
desolación y la miseria, constatando con esto que la urbe 
es el centro poblacional donde se concentra la obsolescen-
cia humana.

Si bien el espacio no es el único elemento de una es-
tructura literaria, en Crimen y Castigo se percibe con una 
pieza fundamental que hace resaltar el contenido de esta 
narrativa. No se mal entienda que el éxito de Crimen y Cas-
tigo se deba a la descripción de sus espacios o a la presencia 
de su ambiente, pero representan una tuerca fundamental 
para que funcione este tipo de narrativa existencialista de 
la Europa de finales del siglo XIX.

Fiódor Mijáilovich Dostoievski nació en Moscú, Ru-
sia en 1821 y murió en San Petersburgo en 1881. Escribió 
su novela Crimen y Castigo en 1866,  fue considerado uno 
de los grandes genios de su época. Se dice que deseo in-
conscientemente la muerte de su padre quien cayó ase-
sinado a manos de un grupo de campesinos, asumiendo 
este crimen como suyo. Quizá este acontecimiento trau-
mático marcó la temática de su narrativa dentro de la cual 
figuran entre las más importantes El juego, Los hermanos 
Karamazov y El idiota. 
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Acompañado de su novia Romina Bongiovanni lle-
ga Jorge Villanueva a Primer Sistema de Noticias. 
Se trata del percusionista del grupo Quattro, un 
tijuanense nominado a los Grammys Latinos.

Sencillo en el vestir, y hasta nervioso por encontrarse 
en un estudio de televisión, pero muy orgulloso de repre-
sentar a la ciudad que lo vio nacer e informar al público de 
lo que se puede ser capaz si se lucha por ello.

Además, Jorge Villanueva será papá próximamente. 
Su hijo trae torta bajo el brazo. Todo lo tiene muy contento. 
Estar de nuevo en Tijuana, encontrarse con su familia, re-
cordar los viejos tiempos, recorrer las calles y ver cómo ha 
cambiado la ciudad. Fue invitado por el director del Centro 
Cultural Tijuana, Pedro Ochoa, para formar parte del pro-
grama de festejos por el 31 aniversario de esa institución. 

El éxito: “Como que no te la crees”.
Quattro es un grupo musical conformado por Giovan-

na Clayton, chelista; Lisa Dondlinger, violinista;  Kay Ta 
Matsumo,  guitarrista; y Jorge Villanueva, percusionista. 
Consideran que el éxito de su música es por la particula-
ridad del sonido, por el uso de instrumentos propios de 
países como Australia, Egipto y España.  

-Jorge, cada quien traía su proyecto individual, 
¿cómo llegaron a fusionarse?

-Fue un proceso muy natural Kay Ta y yo trabajába-
mos en proyectos de jazz, Giovanna y Lisa con las orques-
tas de música clásica.  Kay Ta me invitó a participar en una 
tocada de un cuarteto para recaudar fondos para unos po-
zos en África… y el hecho de ser de diferentes nacionalida-
des cada uno, trajo lo suyo. Después de eso, así de fácil se 
fusionó.

-¿En qué momento llegan a este nivel, estar nomi-
nados a los premios Grammy Latino?, ¿cuándo sintieron 
que les estaba llegando el éxito?

-Mmmmm… esa es muy buena pregunta… Yo creo 
que ahorita, a raíz de la nominación de los Latin Grammys 
se siente que ya estamos subiendo a otro nivel, y que tam-
bién no es tan fácil, creértelo toma un proceso. Inclusive 
cuando fuimos a la conferencia de prensa mi manager y 
yo nos quedamos como en “shock”. Recuerdo que la vio-
linista se la pasó gritando, como que no te la crees, como 
que a raíz de ese día empezó el proceso de asimilación de 
nuestro alcance.

Tijuanense 
va por el Grammy

Orgullo y talento en 
Jorge Villanueva

Diana Ruvalcaba 
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-Después de la presentación que tuvieron a beneficio 
de los pozos de África suben la grabación a una página 
de Internet llamada Kickstarter, una plataforma de apoyo 
en donde la gente puede financiar diferentes proyectos 
musicales.

 -Sí, subes tu producción, haces una campaña a todo 
el mundo y recabas fondos, lo cual agradezco mucho a Ti-
juana porque mandó mucho dinero, México en general. A 
raíz de eso hicimos nuestro primer disco y empezamos a 
trabajar.

¿Qué es lo que más extrañas de Tijuana?
-La convivencia, la familia, los amigos…, la libertad  

con la que se vive en Tijuana, esa libertad que se respira 
no te lo dan otros países, especialmente Estados Unidos en 
donde todos están marchando igualito. 

-Su álbum Popzzical está siendo una revolución, un 
“boom” a raíz de la nominación, Tailandia los quiere lan-
zar allá.

-Hay una disquera que quiere trabajar con Quattro y 
distribuir nuestra música. No hay un contrato pero ya están 
interesados, eso es lo que nos da mucho gusto, el interés de la 
gente por la música de Quattro. Vamos a mantenernos abier-
tos y al mismo tiempo saber aprovechar los buenos contratos 
o las oportunidades que se nos vallan presentando.

-El 21 de noviembre son las premiaciones de los La-
tin Grammys en Las Vegas, ¿qué esperan de ese día?

-Bueno, como todos, esperamos ganar –responde en-
tre risas-. Pero ya de ahorita en adelante todo es ganancia, 
ya es un gran paso para nosotros, los artistas que están no-
minados son excelentes y el estar compartiendo con ellos 

un escenario, esa cadena de compositores, ya es 
un orgullo. Ya después de ahí –continúa en tono 
en tono de broma- ya no me voy a acordar de 
nadie, no voy a reconocer a nadie. 

-¡Y ahora resulta que nunca comiste tacos 
en Tijuana!

-¡No, no, no!, -más risas- pero aquí tengo a 
mi novia para que me ponga los pies en la tierra

-Es muy importante encontrar la balanza, el 
ego es un hilo muy delgadito y sí hay que aga-
rrarse de la familia, aunque lo digas en broma.

-Sí, y bueno, hoy por hoy te puedo decir 
que nunca va a pasar, lo prometo. Pero sí voy a 
trabajar en eso.

-El nombre de Quattro es porque son 4 
integrantes pero ¿qué los caracteriza?, ¿cómo 

defines al grupo?
-Es una fusión de música clásica, jazz y pop. 

-¿Cuánto les costó sacar ese video?
-Mira, gracias a mi manager que encontró esta gran 

producción de esta compañía formada por puros jóvenes, 
tienen 20 años. Es una bodega en el centro de Los Ángeles, 
nos dieron solo tres posiciones y todo lo grabamos en cua-
tro horas. La verdad que muy fácil trabajar con esta compa-
ñía, estamos muy contentos.

-¿Cuál es el concepto del video?
-Primeramente este es el video que se va a presentar 

en la premiación cuando digan “y los nominados son…”.  
Para muchos es esta canción es la más representa al grupo; 
lo instrumental, lo clásico y el jazz.

-Lamentablemente en México no se aprecia mucho 
la música de buen nivel, estamos acostumbrados a lo más 
comercial. ¿Hasta dónde quieres que llegue en México la 
música de Quattro?

-Me encantaría poder traer a Quattro a esta plataforma 
porque México es la plaza musical más importante de Lati-
noamérica. Sin embargo, como tú dices, estamos acostum-
brados a la cumbia, lo norteño. Pero también hay mucha 
gente que quiere algo nuevo, en México hay mucha hambre 
de música nueva. 

Jorge Villanueva se despide agradeciendo a Primer 
Sistema de Noticias por abrirle las puertas. Manda saludos 
a su familia, amigos, les agradece todo el apoyo brindado a 
lo largo de su carrera. Y promete traer más seguido a Tijua-
na  al grupo, para reforzar el gusto por esta nueva música 
en México, su país.
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B ellas mujeres, narcos, políticos, empresarios del 
espectáculo, proxenetas. Todos están implicados 
en un crimen. No, no es México, es Colombia. En 
todo caso estamos hablando de una novela. Pero 

parece tan real, tan de nuestros días. 
Un ex fiscal, Raúl Blasco,  convertido en voyeur, to-

das las noches espía y a veces graba en video al resto del 

vecindario desde la ventana de su departamento. Ocurre 
que un buen día, sus binoculares enfocan a una hermosa 
chica que hace un striptease para alguien, hasta que de la 
nada se desploma. La han asesinado, sospecha el mirón. Y 
en efecto, así lo comprueba y habrá de iniciar una investi-
gación. ¿El móvil?, el gran misterio.

“La Modelo Asesinada”, del autor colombiano Oscar 

Belleza, 
narco y poder

Novela negra y muy real del 
colombiano Oscar Collazos

Juan Carlos Domínguez
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      Collazos narra la historia de una modelo famosa, cuyo ca-
dáver es encontrado en un contenedor, donde aún entre 
la basura luce radiante bella y su anillo de diamantes de 
muchos miles de dólares.  

Un hecho terrible que resume la delincuencia, el nar-
cotráfico y la decadencia de una Bogotá de los últimos lus-
tros. Las altas esferas del poder y el crimen organizado se 
ven evidenciados en la investigación que emprenderá el 
protagonista, y que lo colocará al filo de la muerte. Sabe 
demasiado y eso tiene un costo.

Collazos con su narración crea un ambiente tan tenso 
como fascinante, escabroso en cada línea porque difumina 
el delgado hilo entre la ficción y la realidad. Y nos sitúa en 
una Colombia no por nada satanizada. “La Modelo Asesi-
nada” se publicó en 1999 en aquel país, después de cuatro 
ediciones, todas agotadas, llega a México en 2013. 14 años 
después, igual pareciera ser una historia inspirada en nues-
tro país y muy actual.

-¿La historia refleja toda una realidad de ese momen-
to?, ¿cómo es la realidad ahora, peor, más evidente?, se le 
pregunta a Oscar Collazos.

“Lo que es susceptible de empeorar; empeora. Y el 
poder corruptor del narcotráfico se ha extendido a esferas 
más amplias. Las mujeres hermosas son desde hace tiempo 
un producto de consumo de lujo para los capos, pero tam-
bién de sus aliados políticos. Al aumentar la demanda, ha 
crecido la oferta, “las industrias de la belleza”. Es un mun-
do inescrupuloso, sin censuras sociales ni morales”.     

-¿Hay hechos reales o personajes de carne y hueso 
reflejados en la trama?

“Los hay, pero como se trata de una novela y no de 
un reportaje, hechos y personajes han sido modificados por 
mi imaginación, aunque las claves de la realidad sean com-
prensibles entre los lectores colombianos. Me imagino que 
los lectores de otros países, o México, llevan la ficción a la 
realidad que ellos conocen. Es una novela que le debe mu-
cho a la novela policíaca, pero no renuncia a la condición 
artística del lenguaje literario. Lo de narco novela no es un 
género, sino una clasificación a veces despectiva que han 
hecho algunos críticos”.

-¿Está de moda ahora –digamos en comparación a 
hace 10 años- que se escriba y hable más sobre temas de 
narco y delincuencia organizada?

“Pretendo no estar a la moda. La moda es aquello que 
nace con fecha de caducidad exacta, después de “La Mode-
lo Asesinada” he escrito novelas que no tratan directamen-
te el tema, pero ya que el narcotráfico lleva entre nosotros 
40 años de vida y muertes, trastornando y corrompiendo 
a las instituciones de la sociedad, imponiendo valores éti-
cos ante la riqueza fácil, creando arquetipos humanos, es 

comprensible que aparezca como tema, como aún siguen 
apareciendo en la novela norteamericana los gánsteres de 
los años 20, 30 o 40”.

-Otras historias por el estilo, sobre todo en Colom-
bia, han sido llevadas al cine o televisión, ¿has tenido al-
guna propuesta para adaptar tu obra?

“Algunas, sin ser exactamente novelas negras. Por 
ejemplo: ´Perder es cuestión de método´ de Santiago 
Gamboa; ´Rosario Tijeras´ de Jorge Franco; y ´La Virgen 
de los Sicarios´ de Fernando Vallejo. ´La Modelo Asesi-
nada´ tuvo una especie de propuesta hace diez años, pero 
no se concretó. Tengo un pálpito: en México aparecerá el 
director que se interese por ella para llevarla al cine. Por 
otra parte, la televisión viene  fatigando el tema con pro-
ductos de alta rentabilidad económica, al margen de las 
obras literarias de calidad, ´Sin tetas no hay paraíso’, ‘El 
Capo’, etc.”.

25



Noviembre 2013Panorama de Baja California

Revolución de Conciencias 

República de Baja 
California

¿E stás de acuerdo con la agenda centralista 
impuesta por el ejecutivo federal? Si la res-
puesta es “sí”, te hago una respetuosa invi-
tación a que te abstengas de leer esta colum-

na, pero si te respuesta es un “no”, sigue leyendo.

Después de vivir un mes en el anonimato, voceros de 
“República de Baja California” dan la cara a los medios de 
comunicación para esclarecer todas las incógnitas que se 
vertían alrededor de este grupo virtual.

“RBC”, como se han bautizado, es un movimiento 
político que surge de las redes sociales y 
se traslada poco a poco a las calles, con el 
único objetivo de señalar las políticas cen-
tralistas que se vienen imponiendo desde 
hace tiempo y por mucho son ajenas a los 
intereses propios de la región y de sus ciu-
dadanos.

El movimiento cuenta hasta ahora 
con más de 130 mil seguidores en Face-
book, y no es para menos, este fenómeno 
nace en medio de una agenda legislativa 
donde diputados y senadores del PRI, PV, 
PANAL, y una nutrida corriente del PRD 
aprueban una Reforma Hacendaria o Fis-
cal altamente nociva  para la frontera, la 
cual contempla un aumento generalizado 
del IVA, del 11% al 16%, para así homolo-
garlo al del resto del país. 

Lo que no consideró el ejecutivo fede-
ral, orquestador de esta reforma a través 
del “Pacto por México” (PRI-PAN-PRD) 
es que los estados de frontera no compi-
ten con las otras entidades del país; en el 
norte los estados día a día dan la batalla 
económica, social y cultural con el país ve-
cino, el cual recauda de sus contribuyen-
tes una tasa de alrededor de 8% de IVA 
generalizado en los estados de la frontera 
con México, lo cual nos pone en una am-
plia desventaja en términos competitivos.

A diferencia de lo que muchos creen, 
la “República de Baja California” no es 
un grupo separatista que busque la inde-
pendencia de la entidad. El movimiento 
reconoce que piensa diferente, piensan 
como bajacalifornianos, como gente de 

Gilberto Herrera Solórzano
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trabajo, de respeto, de esfuerzo, 
y lo único que quieren es que 
se haga valer lo estipula nues-
tra constitución local y no se ha 
respetado, ser un estado “libre y 
soberano”.

La representación que acu-
dió a dar la cara dejó claro que 
no pertenecen a ningún partido 
político, que no tienen relación 
alguna con personajes de la polí-
tica, cámaras de comercio o con-
sejos empresariales, que su úni-
ca correspondencia y relación es 
con el pueblo, ya que el éxito de 
este peculiar fenómeno sólo se 
debe a la gente que participa ac-
tivamente en la página electróni-
ca o las personas que los apoya-
ron durante la realización de las 
múltiples marchas y caravanas 
que han realizado.

Dejaron correr la cortina 
y mostraron su rechazo total 
al actual gobierno federal y los 
supuestos representantes po-
pulares que poco velan por los 
intereses de los habitantes de 
la localidad y que por el con-
trario sólo obedecen la línea de 
sus partidos subordinados a la 
“mafia del poder” (un grupo re-
ducido de políticos, empresarios 
y tecnócratas, encabezados por 
el ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari), un lastre que desde 
hace muchos años está arruinan-
do al país.

Toda esta energía logran 
capitalizarla un gran número 
de inconformidades ciudadanas 
hartas de las recientes políticas 
públicas, donde queda evidente 
que los funcionarios y gobernan-
tes se están equivocando al no escuchar al pueblo.

“República de Baja California” no se queda en la crí-
tica, trasciende la barrera virtual al generar una serie de 
propuestas cimentadas en un Pacto Ciudadano que plan-
tea, entre otras cosas, autonomía en la toma de decisiones, 
autogestión ciudadana, transparencia gubernamental, de-
mocracia efectiva y honrar con orgullo la forma de vida de 
nuestra región.

RBC explica de manera puntual su origen y su futuro, 

mismo que dependerá de la ciudadanía, ya que llegará hasta 
donde la gente quiera llegar.

 Ante el enigma de quién, quiénes o qué está detrás 
de este atípico suceso social, “los de la Baja” exteriorizaron 
que definitivamente no son uno, ni 30, ni 100; no son rojos, 
azules, amarillos o alguna tonalidad nueva. Son casi 140 
mil hombres, una conciencia colectiva en busca de un esta-
do soberano, descentralizado, donde se viva un verdadero 
federalismo.
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No sólo debe mandar, 
la gente debe participar

S i usted cree que Kiko 
Vega será un buen go-
bernador de Baja Cali-
fornia… tome en cuen-

ta lo siguiente.
La mayoría de los bajacali-

fornianos eligió como goberna-
dor el pasado 7 de julio a Fran-
cisco Kiko Vega de la Madrid, 
un hombre popular, simpático, 
seguro de sí mismo, con una 
imagen de bonachón, además 
de inteligente.

Pero, ¿qué enfrentará el 
nuevo gobernador?  

El estado de Baja California 
se encuentra sumergido en gra-
ves problemas, trae arrastrando 
temas importantes como el de 
la seguridad, la deficiente in-
fraestructura, las deportaciones 
diarias de connacionales. Por si 
fuera poco el gobierno federal 
homologará el IVA a partir del 
primero de enero de 2014 en la 
frontera con el resto de la repu-
blica, lo que representa un in-
cremento del cinco por ciento.

En este sentido, si segui-
mos así, por muy buena vo-
luntad que tenga el próximo 
gobernador, por  muy buenas 
que sean sus intensiones  y por muy bueno que sea su pro-
grama de gobierno,  es evidente que los resultados no serán 
los esperados por la ciudadanía.

No debemos dejar todo en manos de un sólo hombre. 
¿Acaso no es demasiada responsabilidad para una perso-
na? El gobierno de una entidad con más de 4 millones de 
habitantes y con un presupuesto de 30 mil  millones de pe-
sos anuales.

Si en los hogares, donde la mayor de las veces recae 

en una sola persona el  gasto de alimentación, vivienda y 
educación, donde una madre soltera no tiene el tiempo su-
ficiente para inculcar en sus hijos los valores, hábitos y dis-
ciplina indispensables para que sean buenos ciudadanos, 
entonces,  estamos hablando  que Kiko Vega tiene ante sí 
un gran reto.

Siento que todo el presupuesto estatal de los  seis años 
de gobierno de Kiko Vega no será suficiente para resolver 
los graves problemas que aquejan a nuestra entidad si los 

Diana Ruvalcaba
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ciudadanos no nos involucramos de una manera com-
prometida con las políticas públicas, responsablemente  
y buscando el bien común.

Una buena manera de contribuir a formar una mejor 
sociedad, y para ello no necesitamos que nos convoque 
ningún gobierno, es inculcando valores éticos a nuestros 
hijos: el respeto, la generosidad, el compañerismo, las 
ganas de salir adelante, la importancia de la educación;  
porque con una buena integración familiar, se eliminan 
los problemas de la delincuencia, la drogadicción, que re-
presentan un elevado costo para el gobierno.

El lema de campaña de Kiko Vega fue: “Conmigo la 
gente manda” nosotros creemos además que la ciudada-
nía debe participar en las acciones de gobierno. No deje-
mos solo a Kiko Vega. Unidos será más fácil.

“No debemos dejar todo en 
manos de un sólo hombre. 
¿Acaso no es demasiada 

responsabilidad para una 
sola persona?”
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Un lagunero en 
"chilangolandia"

L a primera vez que llegué al Distrito Federal, Irene 
mi novia de juventud, me estaba esperando en la 
Central del Norte. Al bajar le pedí que fuéramos 
a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Sá-

bado al mediodía, el lugar esta solo o casi solo, el silbido 
del viento parece acompañarse de los gritos de dolor de los 
asesinados por el régimen de Díaz Ordaz.

La rabia y la rebeldía corren y se entrelazan, el corazón 
se acelera y la garganta se hace nudo. Estoy en el lugar de la 
impotencia y el coraje que marcó a mi generación. Después 
del 68, México no fue ni será el mismo. De la mano de Ire-
ne recorrí en silencio el lugar emblemático del movimiento 
estudiantil de 1968, año de las olimpiadas y de la represión 
brutal en contra de los estudiantes.

La ciudad es nostalgia, empuje, incertidumbre. El cen-
tro está lleno de gente, movimiento y trabajo. A mitad de 
la calle una señora con su anafre, nos de-
leita con unas quesadillas de hongos, unos 
tlacoyos de queso con frijoles y una chapa-
rrita de piña. Con el hambre te chupas has-
ta los dedos.

El sillón de la sala donde vivía Irene, 
me sirvió de cama y cobijo durante algu-
nos meses. Me incorporé a las clases que 
en la escuela de Arquitectura del Autogo-
bierno de la U.N.A.M., impartían brillantes 
maestros de esa época. Carlos González 
Lobo, Germinal Pérez Plaja, Carlos Pradilla 
Cobos, Rodolfo Gómez Arias, Isaac Sigal, 
Ernesto de Alba, me compartieron sus co-
nocimientos, para tener una nueva visión 
no sólo de la Arquitectura y el Urbanismo, 
sino también del mundo y de la vida.

La UNAM es escuela y vida, debate 
y rebate, amor y pasión, es como una se-
gunda casa o una casa siempre dispuesta a 
recibirte. Hay de todo y para todos, locos, 
cuerdos y relocos, poetas, troskos, maos, 
priistas, marxistas, formales e informales, 
fresas y pesados, motos, remotos y rocke-
ros, sindicalistas, anarquistas y comunis-

tas. Es decir, sólo en un lugar como la UNAM es capaz de 
cobijar en su seno tan disímbolo coctel ciudadano. Las pe-
lículas de los cines club estudiantiles jalan la atención de 
los estudiantes críticos, hay conferencias de todo tipo de 
temas y para todos los gustos y en Copilco nos reunimos 
con los miembros de los comités de lucha, para organizar-
nos, preparar volantes y planificar acciones de solidaridad, 
con todas las causas habidas y por haber.

De Linda Vista a la UNAM, viajaba en el trolebús a un 
costo de 60 centavos y 2 horas de viaje, el cual lo aprove-
chaba para leer periódicos, revistas, libros de Urbanismo y 
panfletos libertarios. Nunca me he acostumbrado al smog, 
me afecta en los ojos y la respiración. De todos modos cada 
viaje es una nueva experiencia, nuevas caras, nuevos ojos, 
nuevos gestos y de nuevo cada día es en el D.F. un nuevo 
comienzo.

Jaime Martínez Veloz
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A falta de trabajo, me dediqué a quemar suela, cami-
nar todas las distancias posibles o utilizar el Metro como 
el vehículo de transportación favorito. Con admiración 
recorrí el Museo Nacional de Antropología, el Museo de 
Arte Moderno, el Bosque de Chapultepec, la Alameda, la 
Basílica de Guadalupe, para llegar de noche cansado o an-
gustiado al depa de la Linda Vista, frente a la Iglesia de San 
Cayetano. Cada lugar en el D.F. hay a la par incertidumbre, 
encanto y magia.

De vez en cuando Irene y yo viajábamos a Tula Hidal-
go, con un hermano de ella, que me permitió admirar “Los 
Atlantes”, dioses Toltecas de más de cuatro metros, ubica-
dos a un ladito de la zona urbana. La comida de la región es 
riquísima y el ambiente familiar es cálido y fraterno.

Durante esa época las dictaduras militares en América 
Latina, predominaban y la represión contra las fuerzas de 
izquierda era brutal. Pinochet en Chile, Videla en Argenti-
na, Strossner en Paraguay, Somoza en Nicaragua, habían 
convertido en un infierno al continente americano, con el 
claro y rupestre apoyo norteamericano. Los militantes de 
esos países encontraron apoyo y solidaridad en nuestro 
país. Con varios de ellos compartí angustias y anhelos. Al-
gunos ingresaron a las Universidades del país, otros com-
partían actividades culturales con tareas de la resistencia y 
algunos más decidieron quedarse en México para siempre. 
Muchos amigos de la época subsisten hasta ahora, la amis-
tad que se construyó en ese tiempo fue para siempre.

Los domingos en la mañana son de antología en el 
DF, la pancita, los tacos de barbacoa, el champurrado, en 
los puestos ambulantes en plazas públicas o los desayu-
nadores en los mercados donde todo el que entra para el 
vendedor se vuelve “güerito o güerita”, según sea el caso. 
El afecto es casi carnal, es el cariño de una población que 
ha sido satanizada en las provincias mexicanas, donde los 
“pinches chilangos” son la raza más a toda madre. Vale-
dores, ingeniosos y chambeadores son los que yo conozco, 
también los hay cuentachiles y gandallas, pero son los me-
nos y proporcionalmente el mismo porcentaje que existe en 
cualquier parte del país.

Para efecto de contribuir al gasto del departamento, 
conseguí una chamba en Bufete Industrial, una compa-
ñía muy poderosa en materia de construcción, aunque mi 
trabajo era de modesto dibujante, trabajaba todo el día de 
lunes a viernes, hasta que me despidieron por andar or-
ganizando un sindicato con algunos compañeros del PMT. 
Con la liquidación me llevé a Irene a cenar y le compre el 
anillo de compromiso y luego nos casamos en Gómez Pa-
lacio Durango, en una boda familiar, donde todos nuestros 
parientes se divirtieron en una fiesta de familiares, amigos 
y gorrones.

Al regreso a la ciudad de México, mi tío Rodolfo me 
informó de unos cursos de capacitación, que se iban a im-
partir en la Casa del Agrarista de la CNC, en la Colonia 

Santa Maria de la Rivera, para seleccionar personal que se 
pudiera ir a trabajar en Promotorías Agrarias, que abrirían 
en diferentes partes del país.

Como resultado de dichos cursos me mandaron como 
Jefe de la Promotoría Agraria en San Pedro de las Colonias, 
donde tuve la oportunidad de conocer de cerca la problemá-
tica agraria de los campesinos laguneros. Lucha social, am-
pliación de ejidos, reparto de parcelas vacantes, asambleas de 
usufructo parcelario y dotación de derechos de agua, fueron 
algunas de las tareas que me mantuvieron ocupado durante 
un año en los ejidos de la bella Comarca Lagunera, entre sur-
cos de algodón, sandías rojas y dulces, melones amielados, 
elotes dorados con chile, mayonesa y mantequilla, así como 
una entrañable fraternidad campirana.

Sólo un año estuve en San Pedro de las Colonias, por-
que mis compañeros de lucha, habían conseguido llevar a 
la dirección de la escuela de Arquitectura al Arq. Higinio 
Valdez García, profesor que hasta ese momento se había 
distinguido por sus posturas independientes y lo apoyaron 
con la condición de que me nombrara Secretario General 
de la escuela. En septiembre de 1978 volví a la escuela de 
mis amores. Arquitectura la de la Universidad Autónoma 
de Coahuila.
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El zapoteca 
modernizador

P ablo Benito Juárez García, es el personaje más estudiado 
de la historia de México. Sobre Juárez se ha publicado 
el mayor número de biografías, monografías, estudios y 
textos de historia. No hay un nombre más repetido de 

calles y plazas a lo largo de todo el país. Las fuerzas políticas pos-
teriores a su obra han peleado por declararse las legítimas here-
deras de su legado –desde Porfirio Díaz hasta Flores Magón, sin 
olvidar el culto juarista del estado emanado de la Revolución de 
1910.  Es, ni duda cabe, el personaje más admirado de la historia 
de México, con excepción del sector clerical, que lo ha desprecia-
do y repudiado reiteradamente.

 El México del siglo XIX --el cual genera al indio zapoteco 
Pablo Benito en el estado sureño de Oaxaca y al cual se enfrenta 
el presidente Juárez García--, tiene una sociedad feudal donde la 
estructura gubernamental es débil, con la tierra y la riqueza con-
centrada en muy pocas manos, fraccionada en clases sociales. Era 
el orden heredado de la colonia española, que aún después de la 
independencia, consumada en 1821, mantenía casi intacta su for-
ma de organización, producción y distribución de la riqueza. La 
organización gubernamental tenía pocas facultades y recursos. 
Además de la concentración de privilegios en unos cuantos y el 
consecuente desequilibrio social, la iglesia jugaba un rol protagó-
nico, en materia civil, social, política y económica. No había duda, 
era la organización más poderosa de México.

 Era evidente que una sociedad así no podía ni auspiciar 
justicia, y un estado tan vulnerable no podía promover el desarro-
llo, ni fomentar la igualdad. Esto Juárez lo supo.

Pero paradójicamente  es Juárez, aquel indígena, que se po-
dría suponer que por su origen y formación más cercano a los 
cánones tradicionales, el modernizador de México.

 Desde Regidor del Ayuntamiento, diputado local, dipu-
tado federal, juez y magistrado en el Tribunal de Oaxaca, Secre-
tario de Gobierno del estado de Oaxaca, gobernador de Oaxaca 
en cuatro ocasiones, Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Ministro de Justicia; a Presidente de la República. A 
Juárez, no le mueve otra cosa si no la idea de construir un sistema 
conceptual, aún teórico, la creación del estado de derecho, cuyos 
principios en ese momento se mantenían en condición embrio-
naria. Y es precisamente Juárez, en virtud de su acción política, 
quien tiene  la capacidad de proyectar y construir el edificio del 
estado mexicano.

Pedro Ochoa
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Gobierno rico, 
pueblo pobre

Espigando

E ntre las noticias de la tan traída y llevada reforma 
hacendaria, repudiada por todos los ciudadanos 
de todos los niveles sociales, surge la petición del 
gobierno de Peña Nieto del presupuesto para el 

2014, solicitando cifras escalofriantes de billones, ¡si señor!, 
billones de pesos, para poder cumplir, según ellos, con su 
cometido. 

En un país en el que cada día los habitantes ganan me-
nos, que cada vez hacen más esfuerzos sobrehumanos para 
tratar de subsistir, los señores del gobierno, sin la menor 
consideración, se quieren 
servir con la cuchara grande, 
reclamando cada año más, 
pero mucho más, por sus su-
puestos servicios prestados a 
la nación. 

Es del dominio públi-
co que en México cualquier 
mequetrefe incrustado en 
el presupuesto, por méritos 
familiares, percibe sueldos 
de cien mil pesos mensuales 
para arriba, mientras quienes 
trabajamos a brazo partido 
para sobrevivir, tenemos que 
conformarnos con ingresos 
que no llegan a cinco mil pe-
sos mensuales, descartando 
a las clases trabajadoras que 
tienen que trabajar jornadas 
de diez horas diarias por 
sueldos miserables que no llegan ni a mil pesos a la sema-
na. 

En Baja California, los llamados regidores, que  sir-
ven para maldita la cosa, ganan alrededor de 80 mil pesos 
mensuales, libres de polvo y paja, además de una serie de 
prestaciones que representan una cantidad adicional que 
fácilmente sobrepasa los 100 mil pesos en total.

 El pueblo se pregunta: ¿Quién les fija esos sueldos?., 
¿por qué un regidor gana diez veces más que un profesor 
de escuela y cinco veces más que un médico del Seguro So-

cial?, ¿por qué?, ¿ccómo se puede justificar semejante des-
proporción, de la misma manera que no se puede comparar 
la labor de un médico, que salva vidas, con el trabajo de un 
regidor que se concreta únicamente a cubrir el expediente 
para cobrar su jugoso sueldo? ¿No les dará vergüenza ro-
barle al pueblo de esa manera? Un diputado federal, (que 
ya sabemos para lo que sirven) gana diariamente lo que un 
trabajador de salario mínimo percibe al año. ¿No les parece 
escandaloso?

Ahora, si hablamos de los secretarios de estado, ve-
remos que sus ingresos son 
escalofriantes (independien-
temente de todo lo que se ro-
ban) porque cada funcionario 
de esos no bajan del  millón 
de pesos al mes, tomando en 
cuenta sueldos, prestaciones, 
bonificaciones, viáticos, etc. 
etc. Simplemente a los ex 
presidentes de la república, 
después de hacerse supermi-
llonarios durante su gestión, 
todavía los seguimos mante-
niendo de por vida, a cuerpo 
de rey, mientras la gente del 
pueblo se muere de hambre 
en la más espantosa miseria.

 Ni de chiste se les ocu-
rrió proponer en sus refor-
mas bajarse los sueldos, ni 
locos que estuvieran para 

caer en la austeridad que sería recomendable en estos tiem-
pos difíciles. La verdad es que no tienen llenadera, cada 
vez pretenden más, por eso están subiendo criminalmente 
los impuestos, sin importarles el griterío ensordecedor de 
todo el país, que les dice que ya basta, pero parece que ellos 
están dispuestos a todo con tal de salirse con la suya. 

Caben dos preguntas: ¿Cómo es posible que pequeños 
grupos de ladrones logren  imponer año tras año esas leyes 
amañadas a cien millones de mexicanos? ¿Cuándo llegará 
el momento de ponerles un alto?

Arturo Geraldo
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Mandato Político

Consulta popular

E l 20 de noviembre de 1910 
el pueblo tomó las armas 
para combatir al gobierno 
antidemocrático de Porfi-

rio Díaz  y expulsar para siempre 
la corrupción, la injusticia, las con-
diciones intolerables de trabajo, 
la ignorancia, la pobreza, el abuso 
de autoridad y reivindicar la pro-
piedad de los mexicanos sobre los 
bienes de la Nación, que la dicta-
dura “científica” habían entregado 
a manos extranjeras en nombre del 
progreso y la modernidad.

La Constitución de 1917 fue el 
gran proyecto revolucionario que 
determinaba garantías individuales 
y sociales para los mexicanos: no 
reelección, educación gratuita, ex-
tinción de los monopolios y domi-
nio exclusivo de México sobre sus 
territorios, aguas y subsuelo.

En ejercicio de sus mandatos presidenciales, Venustia-
no Carranza, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Miguel 
Alemán, Adolfo López Mateos y Luis Echeverría lograron 
para México Constitución, Universidad, soberanía energé-
tica, autosuficiencia alimentaria, industrialización, seguro 
social, guarderías, libros de texto, repartición de utilida-
des, mar territorial y presencia internacional respetable con 
nuestra doctrina de no intervención y autodeterminación 
de los pueblos.

Las expropiaciones de ferrocarriles, petróleo, electrici-
dad y  telefonía fueron la base para  que el país consolidara 
su dominio en áreas estratégicas, esenciales en el desarrollo 
integral de toda nación pero que estaban concesionadas a 
compañías privadas, casi todas extranjeras, y que los idea-
les de independencia  que invocaron Hidalgo y Morelos en 
sus luchas libertarias pusieron a nuestro alcance.

En cambio, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox y Felipe Calderón,  aunque protestaron solemnemente 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Mexicana, la cam-

biaron. Vendieron a precio de quemazón bienes de incalcu-
lable valor  que los regímenes revolucionarios consiguieron 
para México: bancos, aseguradoras, aeropuertos, carrete-
ras, ferrocarriles, empresas de telecomunicación, terrenos 
y edificios, además de imponer figuras legales aberrantes 
como la confiscación de bienes, el arraigo, los testigos pro-
tegidos y la denuncia anónima. Los resultados de su obra 
desnacionalizadora han sido nefastos para el país: la pobre-
za aumenta cada día y el desempleo está fuera de control.

El Congreso ahora discute la llamada reforma energé-
tica y vendrá en seguida la reforma política. No sabemos si 
éste será el último año de sufragio efectivo no reelección o 
de control nacional de Pemex y CFE, pero todos tenemos 
derecho de participar en la toma de una decisión que cam-
biará aspectos esenciales de nuestro proyecto nacional y no 
se presentó como bandera de campaña. 

Nuestros legisladores tienen la obligación, protestaron 
cumplirla, de escuchar a la ciudadanía que por todas partes 
se manifiesta. La consulta popular se impone.

Edgardo Leyva
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con nuevos retos en el 
deporte de BC

Saúl Castro Verdugo,

L a ratificación del Maestro en Ciencias, Saúl Cas-
tro Verdugo como titular del deporte en Baja 
California por seis años más, era más que espe-
rada y fue recibida con beneplácito en ámbito 

deportivo del estado.

Será el tercer ciclo consecutivo para Castro Verdugo 
como Director General del Instituto del Deporte y la Cul-
tura Física de Baja California, ahora bajo la administración 
estatal encabezada por Francisco Vega de la Madrid.

Al funcionario deportivo le ha tocado una buena épo-

René Mora
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ca, las dos administraciones pasadas apostaron por el de-
porte y finalmente el resultado, guste o no, avala el trabajo 
realizado por Castro Verdugo.

Su primer periodo fue con el gobernador Eugenio 
Elorduy, del 2001 al 2007, quien construyó el Centro de 
Alto Rendimiento en Tijuana, hoy en día uno de los mejo-
res en el país y detonante para el crecimiento del deporte 
en el estado.

El segundo periodo fue bajo la administración 
de José Guadalupe Osuna Millán, del 2007 al 2013, en 
donde se volvió a notar un crecimiento al aumentar los 
centros de alto rendimiento en Baja California, mismos 
que se construyeron en Rosarito, Ensenada, Mexicali y 
San Quintín.

En resultados deportivos, por supuesto que se han 
visto en los logros obtenidos en las olimpiadas nacionales, 
la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país que 
ha servido de semillero para detectar talento que posterior-
mente participa en Juegos Olímpicos.

Los logros en infraestructura se han combinado con 
resultados para que Baja California se mantenga año con 
año entre las potencias deportivas de todo el país.

En el sexenio pasado del presidente Felipe Calderón, 
a Saúl Castro se le llegó a mencionar para dirigir la Conade 
tras la renuncia de Carlos Hermosillo, quien se fue a buscar 
una diputación en su estado Veracruz. No se dio el cambio 
pero Castro Verdugo siguió trabajando, logrando impor-
tantes convenios de intercambio deportivo con Cuba, Es-
tados Unidos, República Dominicana, España, entre otros 
países.

Ahora, al iniciar su tercer periodo al frente del depor-
te, tendrá un reto nuevo, un reto que será más difícil que 
los anteriores.

Uno de ellos y que se encuentra a la vuelta de la esqui-
na, será mantener el segundo lugar en Olimpiadas Nacio-
nales, y no solamente eso, tendrá que acortar la distancia 
de medallas de oro con Jalisco que se ha mantenido como 
el número uno del país desde que se creó este certamen 
deportivo hace más de 15 años.

Otro reto en puerta será lograr que un atleta de los 
programas del Instituto del Deporte de Baja California lo-
gre una medalla en Juegos Olímpicos. Son varios atletas, 
no muchos, pero sí con las posibilidades de alcanzar la ha-
zaña.

También tendrá que trabajar fuerte en el desarrollo de 
otros deportes y no solamente en aquellos que dan un buen 
número de medallas en Olimpiadas Nacionales, tales como 
el esgrima, tiro con arco, natación, halterofilia, clavados, 
gimnasia.

Ojalá estos seis años más también sirvan para que 
el deporte de Baja California logre unificar criterios y 
alcanzar la unión en disciplinas que se mantienen di-
vididas. 
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T ijuana es intensa, en ella se vive al día, sobre el filo 
de una navaja. Aquí todo se inventa y reinventa 
en segundos, “esta es la ciudad de propios y extra-
ños,” acechada ahora por el caos vuelto anarquía, 

producto de la llegada y asentamiento de los cárteles de la 
droga que han encontrado en este lugar el paraíso terrenal; 
punto de llegada y partida para todo tipo de contrabando.

Sus calles y colonias son territorios de pequeños gru-
pos de poder, y su geografía representa la manzana de la 
discordia, tanto en política como en la narco delincuencia, 
que para el caso representan lo mismo.

Su gente se mueve al son que le toquen, siempre mo-
tivada por un interés manifiesto del “toma y daca,” más 
allá de los que hasta acá han llegando, cohabitando curio-
samente en la ciudad más visitada del mundo, y cuidando, 
celosamente, su pequeño feudo vuelto un imperio imagi-
nario.

Ese comportamiento le da sentido a la vida y forma de 
ser del tijuanense común, y a la vez, contextualiza lo que es 
y representa ante los ojos de los demás.

De nadie es desconocido, pues, cómo se vive y de qué 
viven quienes aquí coincidieron, dentro de ese juego per-
verso de la mentira y el engaño como moneda de cambio.

Quedarse en Tijuana y dejarse llevar por su seducción 
es volverse cómplice de ella, es vivir ese doble juego de la 
moral trasnochada de su gente, que de día son puritanos 

y de noche se trasforman, pasando de mansas ovejas a lo-
bos feroces, sedientos de alcohol, droga y sexo ofertados al 
mayoreo y menudeo sobre calles y avenidas de esta pobre 
ciudad que todo lo aguanta.

Pero bueno, aquí no todo está perdido, existe la otra 
cara de la moneda, esa que representa el caldo de cultivo 
para crear y expresar ideas por medio de las manifestacio-
nes artísticas y culturales, a pesar de todo el desmadre que 
se vive, según cuentan los “tijuanólogos”, quienes con sus 
sesudos comentarios de café con leche, han puesto de moda 
por todas partes del mundo “el tijuanismo”, llevándolo in-
cluso al grado de lucrar y saludar con sombrero ajeno, como 
fue el caso del señor Antonio Navalón y su dizque llamada 
“Tercera Nación,” que fue pura llamarada de petate para 
lucirse utilizando a una bola de ingenuos seguidores, más 
que del arte, del dinero, y los viajes que les ofrecía el barba-
do, el moderno conquistador.

Sabemos que Tijuana es más que cadáveres con narco-
mensajes regados por sus calles y colonias, prostitución, 
drogas, chatarra gringa que hacen de la ciudad un yonke 
gigantesco, ó bien, gobernantes confabulados, según se 
dice, con los cárteles de la droga y crimen organizado, el 
clero y la mafia política que opera por todos lados,  y en 
donde todos juntos han contribuido, incluidos algunos me-
dios de comunicación y falsos periodistas, en convertir a 
Tijuana en referente obligado de que hoy en día es.

El tijuanismo 
contemporáneo

Pedro López Solís
(El Cuervo)
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