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Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

Se cumple un año del cataclismo bursátil. En este tiempo 
hemos sido testigos de las acciones tomadas por los diferentes 
países para hacer frente a las consecuencias económicas y 
sociales de esta caída.

Lo dice el Banco Mundial: 10 millones de pobres 
en América Latina producto de la recesión, y aconseja no 
aplazar la reforma fiscal. Nos pronunciamos a favor de la 
propuesta del organismo económico. Sí, necesitamos un 
paquete económico y una reforma fiscal nuevos, pero justos 
y congruentes.

Queremos que los representantes del pueblo en el 
Congreso de la Unión nos hagan sentir que valió la pena 
votar por ellos. Las propuestas azul y tricolor no convencen, 
los mexicanos necesitamos una política económica más 
acorde con nuestra realidad nacional. Basta de recetas de 
cocina dictadas por organismos internacionales. En España 
se subió el IVA pero los trabajadores tienen un salario ¡diez 
veces! más alto que el de un empleado mexicano.

Los distintos grupos de poder quieren tomar San 
Lázaro como ring para pelear por sus respectivos proyectos 
políticos con miras al 2012 pero lo que los mexicanos de a pie 
necesitamos en estos momentos son gestiones efectivas en 
materia de salud, educación y crecimiento económico.

El trabajo legislativo comprometido puede generar otras 
opciones para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2010. Ir sobre los grandes evasores de impuestos, reducir la 
aristocracia burocrática, investigar en dónde quedaron las 
ganancias petroleras cuando el "oro negro" se cotizó a 130 
dólares el barril, por ejemplo.

A los Diputados Federales de todos los partidos políticos 
que ocupan nuevas curules y disfrutan de fuero, dietas y 
privilegios: no se olviden de sus promesas de campaña. Los 
mexicanos estamos urgidos de propuestas novedosas que no 
lastimen nuestros muy gastados y raídos bolsillos. Política 
pública y económica a favor de los pobres no contra ellos. Ir 
del dicho al hecho y nada menos.

Necesarias, nuevas políticas públicas y económicas

Engalana 

la portada de Panorama

del mes de Octubre de 1960 

la encantadora señorita 

Silvia Coralia Rodríguez 

perteneciente en ese año al 

Club Apriles.
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Gastón Luken, conocido como “rickie ricón”
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Eugenio Elorduy

Cuando andaban en campaña, los candidatos a di-
putados por los diferentes partidos, se presentaban 
en las colonias, foros y medios de difusión con sus 
capas de "Superman", mostrando un remedio para 

todo mal…Los que fueron electos, en el caso de Baja Cali-
fornia, todos de Acción Nacional, no aparecen por ningún 
lado…Qué lejos quedaron aquellos días en que se hablaba 
de diálogo, participación social y consulta pública…Nada 
de eso. Desde que se sentaron en la curul, los diputadazos 
ni la cara muestran, ya no hablemos de consensuar entre sus 
representados el sentido de su voto ante decisiones tan im-
portantes como la reforma fiscal y el paquete económico…
Todos, sin excepción, como borreguitos, esperando el dic-
tado de sus jefes de bancada para darle gusto al Presidente 
Calderón, quien ahora en banca rota es cuando se acuerda 
de que hay que "salpicarle" a los pobres…Un caso que lla-
ma la atención es el de Gastón Luken, conocido como "ric-
kie ricón", debido a que proviene de una acaudalada familia 
de gaseros…Gastón fue impuesto en el 05 Distrito bajo el 
argumento de que sería un candidato y posterior diputado 
ciudadano, y por ello lucharía con denuedo por las causas 
sociales…El caso es que el mentado "rickie ricón" es hora 

que no aparece por su distrito, ni consulta a su base ni com-
parece ante lo medios…Se le ve muy trajeadito y perfuma-
dito, muy de cerca con las mafias congresionales, pero con 
el pueblo, nada…De aquel simpático rubio cuya imagen 
aparecía indebidamente en los puentes públicos y cuyos ca-
miones eran estacionados en sitios con línea roja, no queda 
más que el lobo carnicero que busca servirse a como dé lu-
gar del poder...La Cespt era hasta hace un año uno de los 
grandes orgullos panistas...Institución que fue tomada en la 
lona por Ernesto Ruffo y entregada a José Guadalupe Osuna 
Millán, quien como director la revivió y convirtió en modelo 
nacional, ahora está de dar vergüenza...Y la culpa de esto 
no es acreditable a su actual director, Hernando Durán Ca-
brera, sino al anterior gobierno de Eugenio Elorduy, quien 
dejó a la institución endeudada hasta los dientes...Se dice 
que el pillo de Elorduy, en una de sus últimas raterías del 
sexenio, impuso a un contratista amigo y compadre para la 
construcción de un acueducto, causando con ello la cancela-
ción del financiamiento blando de Banobras...Pero la pillería 
de Elorduy provocó que la Cespt con su propio dinero ope-
rativo tenga que pagarle los servicios al amigo de Elorduy, 
por lo cual se encuentra en banca rota... Es el momento que 
no entendemos cómo ese raterazo de Elorduy sigue libre y 
haciendo de las suyas.

Panorama de Baja California • Octubre 20094

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

Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo
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CARTON EDITORIAL



 Nombres de indigentes y discapacitados que 
fueron tirados en la entrada de Tecate:
• José Manuel Cervantes Leyva, 68 años

• Jorge Noriega Martínez, 60 años

• Edi Orlando Wilson García, 34 años

• Oscar Hernández Osuna, 39 años

• Eduardo Cedillo García de 41 años

• Jorge González García de 24 años

• Rafael Martínez López de 28 años

• René Castro Feliz de 55 años

• Mario Luís Rodríguez Álvarez, 32 años

• Manuel Delgado Ferreira, 69 años

Panorama de Baja California • Octubre 20096

Son las 11 de la noche, minutos más minutos menos; 
la música se escucha en la Avenida Revolución y la 
Calle Primera, mejor conocida como "la Coahuila de 
la Zona Centro". Se puede observar toda clase de per-

sonas deambulando en las banquetas. De pronto, comienzan 
los rondines de la Policía Municipal. Causa temor la cara-
vana que encabezan cuatro motociclistas, acompañadas por 
dos pick-up blancas, sin logotipos. Detrás de ellas, va una 
Suburban también blanca custodiada por otra camioneta, y 
hasta el final del convoy, una panel con vidrios polarizados, 
la cual en su interior lleva por lo menos 10 elementos vesti-
dos de negro. En la retaguardia, cuatro motos más en fila de 
dos por dos. Todos esperan atentos la orden del comandante 
que viaja en la Suburban: el Director de la Policía Municipal, 
Gustavo Huerta. Personalmente, él decide a quien "levan-
tar": sobre todo, a indigentes.

Siempre se han criticado los atropellos de esta corpora-
ción; abundan los casos por malos tratos a detenidos, golpes, 
etcétera. El pasado nueve de septiembre varias personas fue-
ron abandonadas en la entrada del Rancho "La puerta", en 
Tecate, BC. Agentes de dicho municipio acudieron a atender 
el reporte, quienes se sorprendieron al ver en la carretera a 
por lo menos 10 indigentes y discapacitados, quienes fueron 
abandonados a su suerte en ese lugar. El día anterior, en Ti-
juana, policías municipales habían efectuado un operativo 
en la Zona Norte, donde recogieron a drogadictos, vagabun-
dos e indigentes, que deambulaban por el sector; todas estas 
personas fueron subidas a la panel de vidrios polarizados y 
posteriormente fueron "trasladados" a Tecate.

Sin embargo, la Dirección de la Policía Municipal de 
Tijuana niega este hecho; un día después de que aparecieron 
indigentes y personas con capacidades diferentes en Tecate y 
que los medios dieran a conocer estas acciones abominables, 
la Policía Municipal de la ciudad emitió un comunicado ase-
gurando que no había prueba alguna de que elementos de 
esa corporación hayan efectuado tal operativo, pues la panel 
en la que fueron "tirados" no contaba con ningún logotipo 
policíaco. Peor: la dependencia asegura que se investigará lo 
ocurrido y que se sancionaría a los responsables.

La versión oficial fue apática para muchos ciudadanos. 
Tal es el caso de las trabajadoras sexuales, quienes son los 
ojos y oídos de la Zona Centro. La líder de esta comunidad 
asegura que en infinidad de ocasiones han sido testigos de 
estos operativos, donde sin tocarse el corazón, los policías (a 

través de agresiones físicas y verbales), obligan a indigentes 
a subirse a sus unidades.

Cabe destacar que lo más viable es trasladarlos a la Es-
tancia de Infractores en la colonia 20 de Noviembre, pero la 
pregunta que hasta los custodios de este lugar se hacen es 
¿por qué actúan de manera tan discriminatoria?

El protector de los Derechos Humanos, Víctor Clark, 
indica que desde hace un año conoce este tipo de quejas, 
pero ninguna autoridad ni dependencia muestra interés en 
este fenómeno. Incluso, informa que se ha presentado en ad-
ministraciones anteriores, ocasionado por el incremento de 
población indigente en Tijuana. En esta ocasión, se descono-
ce el motivo por el que se realizan estos operativos donde 
muchos seres humanos pierden la vida cuando los tiran en 
invierno a la intemperie, en zonas alejadas de la civilización. 
En realidad, estas personas necesitan ser enviadas a refugios 
de la Tercera Edad, así como a centros de rehabilitación y/o 
salud mental.

Con este tipo de acciones nos percatarnos que a la Se-
cretaría de Seguridad Pública Municipal lo que menos le 
importa es ayudar a este sector de la población. Todo lo con-
trario, los ve como escoria social, busca deshacerse de ella 
tirándola en otros municipios con la intención de que auto-
ridades ajenas a la problemática se hagan cargo.

Esconde policía 
municipal de Tijuana a la 

"escoria" social
Iliana Álvarez / SIP
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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y magistrados electorales del Poder Judicial 
de la Federación, quienes perciben al mes más de 340 
mil pesos, entre salario y prestaciones (casi lo mismo 

que recibe el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama), 
seguirán ganando lo mismo lo que resta del año, pese a la 
entrada en vigor, el pasado lunes 24 de agosto, de la reforma 
constitucional que adiciona a la Carta Magna la denomina-
da Ley de Salarios Máximos, misma que ordena que ningún 
funcionario deberá ganar más que el Presidente de México.

Pese a ello, durante los próximos cinco meses el Po-
der Judicial tampoco reducirá salarios ni eliminará bonos 
de productividad y otras 
prestaciones para magistra-
dos, jueces y funcionarios 
de menor jerarquía, que en 
algunos de los casos lleva 
emolumentos por arriba de 
lo que percibe el Presidente 
Felipe Calderón (unos 150 
mil pesos al mes).

Lo anterior es así por-
que el Decreto de reforma 
del Artículo 127 de la Cons-
titución publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación, 
que fija los nuevos topes 
salariales de los servidores 
públicos, incluyó varias nor-
mas transitorias que especi-
fican que el Poder Legislativo cuenta con 180 días hábiles 
para emitir leyes adjetivas que especifiquen cómo se deben 
aplicar las nuevas reglas sobre salarios de los servidores pú-
blicos.

En entrevista con el especialista en materia fiscal, doc-
tor Adolfo Solís dijo que, si antes de noviembre próximo los 
diputados federales no tienen lista la legislación secundaria 
en esa materia, los dos nuevos ministros que habrán de sus-
tituir a Genaro David Góngora Pimentel y a Mariano Azuela 
en la Suprema Corte ganarán lo mismo que hoy perciben sus 
compañeros del máximo tribunal del país.

En ese contexto, la Judicatura Federal y la Presidencia 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
coincidieron en señalar que el PJF no bajará los sueldos y 

prestaciones de sus funcionarios sino hasta que se apruebe 
una ley complementaria a la Ley de Salarios Máximos que 
regule al Poder Judicial.

Los ministros aseguraron que no es que así se ordene, 
"sino que así quedó estipulado en la reciente reforma cons-
titucional sobre los salarios de los funcionarios". De esta 
forma, la fracción segunda del Artículo 127 de la Constitu-
ción (cuya reforma entró en vigor hace unos días), ordena 
que "ningún servidor público podrá recibir remuneración, 
en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida 
para el Presidente de la República en el presupuesto corres-

pondiente".
Sin embargo, el tercer 

transitorio del mismo artí-
culo especifica: A partir del 
ejercicio fiscal del año si-
guiente a aquél en que haya 
entrado en vigor el presente 
decreto, las percepciones de 
los ministros de la SCJN, los 
magistrados del TEPJF, los 
magistrados de circuito, los 
jueces de distrito, los conseje-
ros de la Judicatura Federal, 
los integrantes del Consejo 
General del Instituto Federal 
Electoral y los magistrados y 
jueces de los poderes judicia-
les estatales que actualmente 

estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:
a) Las retribuciones nominales señaladas en los presu-

puestos vigentes superiores al monto máximo previsto en 
la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán 
durante el tiempo que dure su encargo.

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales 
como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímu-
los, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración 
en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida 
en que la remuneración total no exceda el máximo estableci-
do en la base II del artículo 127 de la Constitución.

No obstante, el cuarto transitorio del mismo artículo 
reformado refiere: "El Congreso de la Unión, las legislaturas 
de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

Podría generar más 
corrupción la reforma al 

Artículo 127 Constitucional
Juan José Tavera / SIP
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en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar 
la legislación, de conformidad con los términos del presente 
decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes 
a su entrada en vigor".

El Presidente del Colegio de Abogados Constituciona-
listas de Baja California, Víctor Herrero, consideró que aun-
que el Poder Legislativo tiene plazo cinco meses para ela-
borar la legislación secundaria, "por tratarse de un asunto 
de urgencia deberían emitir un reglamento en dos meses, 
previo a que se cumpla el periodo de renovación de los dos 
nuevos ministros, a fin de que éstos no ganen más que el 
Presidente de la República".

Este es el antes y después del Artículo 127 Constitucio-
nal:

Original:
Artículo 127. El Presidente de la República, los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Diputados 
y Senadores al Congreso de la Unión, los Representantes a 
la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores pú-
blicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que será determinada anual y equitativamente en los Presu-
puestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal 
o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según 
corresponda.

 Nueva Reforma:
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, 

de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de 
sus entidades y dependencias, así como de sus administra-
ciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públi-
cos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro 
ente público, recibirán una remuneración adecuada e irre-
nunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabi-
lidades.

El abogado tributario Adolfo Solís de Tijuana nos tra-
dujo los cambios. Dijo que luego que se publicó en el Diario 
Oficial la reforma constitucional por la que ningún servidor 
público podrá ganar más que el Presidente de la República y 
su encargo, deberá ser remunerado de acuerdo a la especia-
lidad del mismo y a las características propias del empleo.

Explicó que esto significa un avance en el control de la 
cuenta corriente, lo que habrá que cuidar es que ante una 
reducción considerable de sueldos de miles de servidores 
públicos, no vaya detonar un nicho de corrupción y desvío 
de las cuentas públicas.

Finalmente, Adolfo Solís, propuso la creación de una 
fiscalía anticorrupción, que trabaje de manera autónoma 
y que no dependa de contralorías ni de la propia SHCP, y 
pueda detectar cualquier desvío de recursos ilícitos, ya que 
los políticos de segunda categoría serán los más propensos a 
defender y a mantener su estilo de vida excesivo.
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Jorge Ramos Hernández, explicación de Obras del PIRE

Panorama de Baja California • Octubre 200910

El XIX Ayuntamiento arrancó su administración con 
el proyecto del Programa Integral de Repavimenta-
ción (PIRE), que el alcalde, Jorge Ramos Hernández, 
anunció a la ciudadanía como algo importante para 

impulsar la imagen de la ciudad, pero sin duda este es el 
inicio de una administración endeudada debido a un crédito 
de mil 800 millones de pesos, el cual sólo es el primero de 
otros empréstitos más que solicitó.

Entre créditos, préstamos, líneas de crédito con base 
en adelantos y participacio-
nes federales, actualmente el 
Ayuntamiento de la ciudad 
lleva una deuda de mas de 
mil 900 millones de pesos, 
de los cuales en lo que resta 
de su gobierno, sólo alcanza-
ra a pagar los intereses. 

Los más de mil 800 
millones de pesos mencio-
nados líneas arriba se sabe 
que adeudan a la empre-
sa Cemex por el PIRE. La 
deuda se empezará a pagar 
cuando finalice el proyecto. 
Otra deuda la constituyen 25 
millones de pesos en crédito 
que autorizó el cabildo justo 
al inicio de la administración 
cuando el parque vehicular 
del Servicio de Recolección 
de basura se encontraba “inservible”, y por ello, la mayoría 
de las colonias de Tijuana no contaban con dicho servicio.

Recientemente, se aprobó al Alcalde la petición de una 
línea de crédito por 100 millones de pesos con la banca local, 
que se informa se pagará con la llegada de las participacio-
nes federales. El Ayuntamiento necesitaba darle liquidez a 
las finanzas, sin embargo, más de la mitad se ha gastado en 
sueldos y publicidad, según datos proporcionados por la 
Oficina de Regidores.

El gasto de 43 millones de pesos en publicidad y pro-
paganda, coincide con el arranque de la campaña del PIRE, 
donde Rebeca de Alba, es la imagen. Según el Alcalde de 
Tijuana, Jorge Ramos, los honorarios de la modelo, corrie-

ron a cuenta de Cemex y dos desarrolladoras habitaciona-
les. El Primer Edil aseguró que el Ayuntamiento no estaba 
malgastando ni un sólo peso en la campaña, sin embargo, el 
presupuesto para propaganda y publicidad de 23 millones 
originales se amplió a 43 millones. Este dinero, sin duda, se 
pudo haber empleado para otros gastos prioritarios para la 
ciudad. 

También se destinaron más de 10 millones de pesos en 
sueldos de funcionarios de la oficina del Presidente Muni-

cipal, específicamente para 
el sueldo del Secretario Par-
ticular del Alcalde y la Co-
ordinación de Relaciones 
Públicas. 

Según regidores priís-
tas, el Secretario de Finan-
zas, Ricardo Vallín Malan-
che, y la Tesorera, Martha 
Alicia Fuentes, al parecer no 
están haciendo bien su tra-
bajo para asesorar en mate-
ria financiera al Primer Edil 
de Tijuana, pues estos cré-
ditos son sólo una muestra 
de cómo podrían quedar las 
finanzas cuando los actuales 
funcionarios abandonen sus 
oficinas, pues se cree que el 
pasivo que dejará la XIX ad-
ministración podría ser de 

más de 600 millones de pesos, es decir el doble de lo que 
dejó la administración priísta pasada, que fue de 350 millo-
nes de pesos. 

Por otra parte, los gastos que ha realizado el Alcalde 
en la remodelación de las oficinas de algunas dependencias 
como el Registro Civil, la Tesorería Municipal y la oficina de 
Recaudación de Rentas, donde se hicieron gastos por más 
de 20 millones en cada, se utilizaron acabados de lujo, los 
cuales tampoco son tema prioritario cuando se atraviesa por 
una crisis tan severa como la actual. Y estos son los gastos 
que se conocen.

En la actualidad se realizan trabajos de remodelación 
en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, así como 

Guarda hermetismo en sus 
finanzas el Ayuntamiento 

de Tijuana
Leticia Durán /SIP



“Si estamos en austeridad no hay 
que gastar más de 50 millones en 

publicidad y propaganda"

Francisco Domínguez.
Regidor del XIX Ayuntamiento

Participaciones federales para Tijuana 2009:

Participaciones Impuestos 
Federales

Mil 313 millones 
de pesos

Participaciones Impuestos 
Estatales 119 millones de pesos

Fondo Aportaciones 
Infraestructura 108 millones de pesos

Fondo Aportaciones 
Fortalecimiento 593 millones de pesos

Aportaciones para el 
Fortalecimiento del 

Municipio
108 millones de pesos

Impuesto compensatorio 53 millones de pesos
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en la Delegación Centro, para lo cual se tuvo que adquirir un 
predio. El cabildo aseguró desconocer cuánto se está gastan-
do en estas acciones. 

Por si esto fuera poco, el Alcalde de Tijuana ha men-
cionado en múltiples declaraciones que prácticamente la li-
quidez de las finanzas municipales depende en su mayoría 
de las participaciones federales, a pesar de que el Gobierno 
Federal ha recortado estos recursos económicos a los ayun-
tamientos debido a la crisis. 

Hasta junio de 2009, Tijuana ha recibido mil 74 millo-
nes de pesos en participaciones federales; durante este 2009, 
el municipio recibirá en total dos mil 999 millones de pesos 
por este mismo concepto. Este dinero ha llegado puntual a 
las arcas municipales, pero todavía no se ve claramente en 
dónde y en qué se están empleando los recursos. El Regidor 
Francisco Domínguez señala que no se puede hablar de un 
desvío de recursos en el Ayuntamiento, porque no lo hay, 
simplemente que se está utilizando el dinero en cosas que tal 
vez no son tan necesarias.

Esto ejemplifica que definitivamente no hay austeridad 
dentro del XIX Ayuntamiento, a pesar de las medidas que 
según el Alcalde Jorge Ramos se han estado tomando para 
tener ahorros significativos dentro del gasto corriente. En-
tre estas medidas se anunció 10 por ciento de descuento al 
salario de los trabajadores y el retiro de supuestas compen-
saciones, situación que no es muy equitativa para quienes 
laboran en esta administración.

Si de verdad se buscara un ahorro significativo se po-
drían suspender pago de viáticos, teléfonos celulares, Nex-
tel, gasolina, comidas, así como la disminución de los múlti-

ples viajes del Alcalde de Tijuana a la Ciudad de México.
Es necesario trabajar más en la recaudación de impues-

tos, pues a pesar de que se dice que ésta se encuentra al 100 
por ciento, las metas no se han cumplido, pues se esperaba 
recaudar 284 millones de  impuestos por Adquisición de in-
muebles y Traslación de dominio, pero a junio de este año, 
sólo se logró recaudar 100 millones de pesos. Asimismo, se 
esperaban recaudar 348 millones de pesos por impuesto pre-
dial, y a junio, sólo se han cobrado 264 millones de pesos. 

Los problemas económicos todavía no terminan: en di-
ciembre se esperan complicaciones para pagar el aguinaldo 
de los trabajadores del ayuntamiento. 
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Azul. Así es el color de sus ojos, del bien cortado tra-
je que viste, de su corbata, de su ideología y por si 
fuera poco, de su oficina en la fracción parlamen-
taria del Partido Acción Nacional en el edificio 

"H"de la Cámara de Diputados. Congruente consigo mismo, 
de este modo percibe la reportera del Sistema Informativo 
Pacific Spanish Network a su entrevistado, Diputado Fede-
ral, licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid. 

Increíble: al igual que sus compañeros de la bancada 
panista, "Kiko" Vega apoya la propuesta económica para 
2010 del Presidente de la República presentada por la SHCP 
al Congreso de la Unión aunque, afirma, "es perfectible".

En su libro "Contribución a la Crítica de la Economía 
Política, El Capital", Carlos Marx afirma que "no es la ideo-
logía la que determina la vida, sino las condiciones reales de 
existencia las que determinan la ideología". Esto lo saben los 
economistas más puntillosos. En este caso, se confirma; azul 
es la trayectoria política de Vega de Lamadrid y de tal tono 
y no de otro, son los proyectos que el tijuanense impulsará 
desde la Cámara Baja para reactivar la economía de la re-
gión bajacaliforniana y asegura, de México.

Alcalde por Tijuana en la época de Ernesto Ruffo Appel; 
Secretario de Finanzas, con Héctor Terán; Director del Insti-
tuto de Vivienda; político y empresario, conoce los sectores 
público y privado, así como los puestos de elección popu-
lar. Francisco "Kiko" Vega posee el trato afable del mexicano 

Reactivará la economía en Baja 
California y en el país el 

magno proyecto Punta Colonet: 
diputado Francisco "Kiko" 

Vega de Lamadrid
•     Impulsará desde el Congreso la costrucción 

de la nueva Garita Internacional Otay II en 
 Tijuana, el aeropuerto en Ensenada y la 

urbanización del Arroyo Alamar, así como 
nuevas rutas ferroviarias y carreteras; se 
requiere participación de los tres órdenes de 
gobierno, acota

•  La propuesta económica del Ejecutivo, 
 perfectible, sostiene

María Elena Estrello/SIP

Francisco Arturo Vega de Lamadrid
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norteño. Su estilo es franco, práctico. Mira de frente, respon-
de sin rodeos cuando Pacific Spanish Network le cuestiona: 

-¿Cuáles son sus búsquedas como legislador?: "Por las dife-
rentes experiencias que he tenido, conozco Baja California a 
lo largo y ancho, así como su problemática social. Tengo cla-
ro que nuestro Estado requiere que entre todos realicemos el 
máximo de nuestros esfuerzos para promover y cristalizar 
proyectos de alto impacto y detonadores de beneficios para 
nuestro país, como Punta Colonet. Para nuestra entidad, es 
muy importante que en Ensenada se construya el aeropuer-
to que tanto ha pedido la gente. En Rosarito, el proyecto del 
Centro de Convenciones y en Tijuana, tenemos la nueva Ga-
rita Internacional de Otay II, El Chaparral y la urbanización 
del Arroyo Alamar, uno de los treinta en el país que aún no 
se atienden; para ello requerimos de la participación de los 
gobiernos federal y estatal, pues los gobiernos municipales, 
solos, no podrían fondearlos". 

Además, el Diputado Federal Vega afirma que…"En 
Mexicali, hay que estar muy pendientes de los Tratados In-
ternacionales en lo que se refiere al Canal Panamericano, (al 
parecer nos estamos empatando con las políticas norteame-
ricanas), pues es el conducto primario de introducción de 
agua para uso agrícola y para otros fines de impacto am-
biental para nuestro valle". 

"Puedo platicar de muchas necesidades que tenemos en 
Baja California pero si impulsamos estas acciones vamos a 
lograr una detonación económica, social, generación de em-
pleos y además a hacer que la entidad cuente con nuevas 
condiciones y características que la conviertan a su vez, en 
un Estado que tenga aún más que ofrecer. Si queremos no 
depender únicamente del turismo, de la urbanización, del 
corredor turístico Tijuana-Ensenada, requerimos crear con-
diciones para tener más. Decimos que la inseguridad nos 
afecta, no sólo a Tijuana, sino a toda la República, pero muy 
en especial a los estados de la frontera y decimos también 
que la inseguridad es el primer factor en el cual se puede 
desanimar mucha gente para irnos a visitar. El contrarrestar 
esto tiene que ver con ofertar proyectos importantes para 
que de alguna forma exista interés económico, así como en 
los ámbitos de negocios y turístico. Estoy muy convencido 
en impulsar sobre todo los proyectos que sean de alto im-
pacto para nuestro Estado. Es una tarea complicada y difícil 
pero estoy totalmente comprometido de manera personal y 
sobre todo, con los bajacalifornianos", señaló.

Como se recordará, Punta Colonet se perfilaba hasta 
hace unos meses como el proyecto más ambicioso del sexe-
nio, en el que se pretende la construcción de un puerto en 
una bahía natural localizada en la zona sur de la ciudad de 
Ensenada. 

Algunos medios (Expansión) señalan que dicho puerto 
podría convertirse en un nuevo centro logístico que una Asia 
con la costa oeste de los Estados Unidos y que es necesaria 
una inversión de siete mil millones de dólares para hacer 

realidad el descargadero que poseerá una extensión de dos 
mil 769 hectáreas "…superficie que cuadriplicará la de Long 
Beach en California o Manzanillo, la principal puerta de en-
trada a la carga asiática", según lo publicado por esa fuente. 

Para la edificación del "puerto más grande de México", 
los recursos provendrán del sector privado y se afirma que 
40 grupos empresariales de China, Japón, así como compa-
ñías mexicanas, americanas y europeas se encontraban inte-
resadas en invertir Punta Colonet antes de la crisis, aunque 
las firmas que encabezan la contienda para competir por la 
concesión portuaria son Grupo Carso, Ferromex, American 
Ports, Hutchinson, Dubai Ports y la europea Eurogate.

La construcción, operación y el tráfico hacia los EU ten-
drían un alto impacto en la generación de empleo, así como 
recursos al gobierno por cada contenedor que baje a tierra. 
De ahí el interés del Diputado Federal Francisco Vega de 
Lamadrid en este proyecto.

"No quiero disparar como escopeta, sino como bala 
de cañón"

A pregunta expresa de cuáles serán sus principales 
asignaciones en materia legislativa, el Diputado Vega de 
Lamadrid señala que en el Congreso de la Unión aún no se 
definen las comisiones en las que él participará, pero que 
sospecha que "por currícula y por vocación", su participa-
ción podría enfocarse en el ámbito económico. El legislador 
panista señala que "…tendríamos que enumerar, primero, 
lo que se refiere a la política económica del país, que serían 
impuestos, Hacienda; en segundo lugar me interesa sobre-
manera el transporte, pues he mencionado magnoproyectos 
que requieren obviamente de una inversión e infraestructu-
ra inmediatas, para que cuando se inicie su construcción, se 
cuenten con vías de comunicación terrestres y aeronáuticas. 
En tercer lugar, no podemos negar la vocación del Estado: 
migración, población y asuntos fronterizos, también llaman 
mi atención, sobre todo ahora que estamos viendo lo difícil 
que es cruzar hacia Estados Unidos y de allá hacia Tijuana 
muy en especial. Este programa que realiza el gobierno nor-
teamericano, el denominado Siave, retrasa hasta dos horas 
la entrada y desanima. Es una cuestión que preocupa a la 
Cámara Hispana de Comercio. Estamos de acuerdo en la 
revisión para evitar el tráfico de armas hacia nuestro país 
pero debemos encontrar un sistema que nos ayude a agilizar 
dicho procedimiento. Aunque se está proyectando ampliar 
la Garita Internacional de Otay, se está platicando en llevar 
a cabo la obra de El Chaparral que va a despresurizar, te-
nemos que trabajar tanto con autoridades mexicanas como 
norteamericanas".

"También puedo mencionar los temas de vivienda y 
federalismo: el fortalecimiento de los ayuntamientos vía 
participaciones y a través del ejercicio fiscal tributario, pero 
únicamente tomaré las que mencioné en primer término. No 
quiero disparar como escopeta, sino como bala de cañón", 
enfatiza.
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"El paquete económico de SHCP, perfectible"
Al cuestionarle al Diputado Federal Vega de Lamadrid 

si apoyará la propuesta del paquete económico realizado 
por el Ejecutivo a través de SHCP, el legislador subraya: "El 
paquete económico que recibimos de la Secretaría de Ha-
cienda es un documento creado con la mayor de las respon-
sabilidades y acorde con la situación económica que el país y 
el mundo están viviendo en este momento. Sin embargo, no 
conozco ley y mucho menos un paquete económico, que no 
pueda ser perfectible. Puedo asegurar que todos los diputa-
dos, en primer término los PAN, porque ya lo hemos platica-
do, a trabajar intensa y arduamente, para crear condiciones 
que pudieran beneficiar a las clases más necesitadas, a las 
que hay que proteger en las condiciones adversas económi-
camente, lo más justo posible para todos los mexicanos".

-Se sigue golpeando a las clases desfavorecidas con nue-
vos impuestos, como el Impuesto de los Pobres para los 
pobres, el del dos por ciento, revira Pacific Spanish Net-
work:

"Es cierto que en ocasiones tenemos que tomar medidas 
que en ocasiones no las hace uno como quisiera, no muy po-
pulares, pero sin embargo, hay que realizarlas. Lo peor que 
nos puede suceder es no hacerlo. Este país debe tener un 
paquete económico resuelto, para avanzar, no caer en pará-
lisis. Para ser específico en lo que considero con respecto al 
Impuesto a bienes del dos por ciento, quiero comentar que 
de la recaudación de esa carga tributaria, 22 mil millones de 
pesos se irán precisamente a apoyar a los programas socia-
les en los cuales serán beneficiadas muchísimas familias de 
escasos recursos. Entonces, es cierto, es una carga tributaria 
adicional, más sin embargo, con alto contenido social. En 
primer lugar, el Presidente Felipe Calderón lo dijo, lo tiene 
presente y lo está demostrando: de ese dos por ciento se van 
a fortalecer las haciendas de los estados y de los municipios, 
y otra parte va a combatir la pobreza. No es un impuesto 
que el Gobierno Federal aplique discrecionalmente, es muy 
claro. Se estima una recaudación de 70 mil millones de pe-
sos", responde el Diputado Federal.

 
-Con respecto a los impuestos en depósitos en efectivo, 
juegos y sorteos, teléfonos celulares…

"Los gobiernos estatales han estado han estado solici-
tando al gobierno federal una petición muy legítima, mayo-
res ingresos, les llamamos participaciones. Comenté que del 
dos por ciento una parte va para estados y municipios. Algo 
importante es el Impuesto al alcohol que se suma el recurso 
participado. No es una carga impositiva que no tenga lógica. 
Veo con muy buenos ojos y felicito al Presidente Felipe Cal-
derón y reconozco a la Secretaría de Hacienda que no nada 
más nos presenta un paquete económico en el cual salgamos 
de esta crisis que es mundial no local, sino que también esta 
propuesta considere en gran parte a los gobiernos estatales 
y municipales. No es una reforma integral, le falta mucho 
para serlo, sin embargo, por la situación en la que nos en-
contramos vemos que es una propuesta económica con pies 
y cabeza, que si bien vamos todos a sentirla, posee un alto 
contenido social. Siempre me ha interesado atender de ma-
nera subsidiaria a quien menos tiene. Este paquete contem-
pla que con los ingresos que se pretenden adquirir, están 
prácticamente garantizado que los proyectos y programas 
de inversión se lleven a cabo, y eso genera fuentes de em-
pleo. Requerimos que todos los niveles de gobierno le en-
tren al tema de la transparencia, ahí nos vamos a ahorrar 
muchos millones de pesos…En la Cámara de Diputados 
hubo un acuerdo absoluto (de reducir) en diez por ciento 
nuestra dieta y ya no habrá más aumento", informa.

"A lo mejor no le ha convenido a alguien 
porque tiene otros intereses"

-¿Sigue siendo el hijo desobediente II?
El Diputado Federal ríe y afirma: "Sigo siendo el "Kiko" 

Vega de toda la vida. Me siento tranquilo por lo que hecho 
y como lo he hecho; por el cariño que la gente me tiene. Y si 
eso es ser desobediente…A lo mejor no le he convenido a al-
guien o algunos que piensan distinto porque tienen otros in-
tereses. Eso no me ha quitado el sueño ni me lo quitará...".

-Para finalizar, ¿con todo esto que está pasando no se corre 
el riesgo de un estallido social?

Serio, muy serio, el Diputado Federal Francisco "Kiko" 
Vega de Lamadrid concluye: "Si logramos pasar de un régi-
men histórico y autoritario que por mucho tiempo gobernó, 
yo tengo confianza en México y espero que por el bien de 
todos, que eso nunca suceda, ni en aquí ni en ningún otro 
país. Tenemos un Presidente responsable y gobiernos de los 
distintos partidos, me atrevo a comentarlo, que por ningún 
motivo vamos a permitir que una situación de esa naturale-
za se dé, que las cosas se salgan de control. Además, Méxi-
co cuenta con muchos recursos naturales, cuenta con gente 
muy trabajadora, muy decidida para que salgamos todos 
juntos adelante".
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De acuerdo al Gobierno Federal, en 2010 existirá un 
boquete fiscal de 370 mil millones de pesos pro-
ducto de la baja de recursos fiscales obtenidos de 
Petróleos Mexicanos y de los ingresos por remesas 

de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, todo 
ello derivado de la crisis financiera internacional. A la tra-
gedia nacional se agrega una emergencia más: la epidemia 
de la gripe humana AH1N1 ¿Los paganos? La cada vez más 
pobre clase media, los contribuyentes activos, lo cumplidos, 
los de siempre: los 24 millones 76 mil 300 mexicanos quienes 
tendrán (de nuevo) que apretarse el cinturón.

Se afirma que las grandes empresas gozan de regímenes 
especiales de tributación, sin embargo, al parecer la oligar-
quía empresarial no será tocada. No así los sectores popu-
lar, obrero y agrícola, quienes también pagarán el impuesto 
del dos por ciento al consumo generalizado para ayudarse 
a ellos mismos, según la extraña propuesta económica del 
Ejecutivo para el año entrante.

Las crisis económicas en nuestro país han sido recu-
rrentes desde la formación de México como nación. El colap-
so financiero mundial mostró la fragilidad de nuestra econo-
mía. El desempleo ha crecido de manera que alarma y aún 
así,el paquete económico propuesto por la SHCP contempla 
la desaparición de tres secretarías de Estado que significan 
muchos miles de desempleados más que se sumarán a los 60 
millones de pobres que ya existen en nuestro país.

Ilán Semo asegura que en México se ha aplicado lo que 
él denomina terapia de choque intensiva: reducción del gas-
to social, disminución de la carga tributaria y privatización 
de empresas y bienes públicos. Se hizo con Carlos Salinas en 
1991 por la caída de la Bolsa en 1987; con Ernesto Zedillo en 
1995 para enfrentar la devaluación de diciembre de 1994 y 
en esta ocasión, el gobierno de Felipe Calderón para hacer 
frente a la crisis que inició hace un año.

El mismo autor señala que la variante es que en nuestro 
país  para 2010 la  pretensión de reducir el gasto y aumen-
tar los impuestos:  "es un simple y llano saqueo sin lógica" 
afirma.

Hay quienes mencionan cifras que señalan la posibili-
dad de que SHCP recaude más impuestos si se corrigieran 
los mencionados regímenes especiales, la devolución de im-
puestos, así como la baja recaudación. Se habla de casi un 
billón de pesos que podrían ingresar a las arcas del erario, es 
decir, casi tres veces el monto del "hoyo financiero". 

Para ello, es necesario que los legisladores de todos los 
partidos cesen de privilegiar a grupos económicos que bus-
can mantener regímenes especiales con los menores gravá-
menes fiscales (grandes empresas trasnacionales y mexica-
nas) en perjuicio de los grupos desfavorecidos. Sobre todo 
es necesario promover el empleo, pues "cuando los sueldos 
se pagan, las revoluciones se apagan".

Desde la Independencia en nuestro país, los mexicanos 
han batallado en crear un sistema de recaudación eficiente: 
sea con centralismo y federalismo, el problema hacendario 
es un escollo con el que se tropiezan todos los gobiernos. A 
ello hay que sumar la fuga de capitales.

El Ejecutivo vía SHCP señala que en 2010 se obtendrán 
170 mil millones de pesos con el incremento del dos por 
ciento en la tasa del Impuesto sobre la Renta, el consumo de 
alimentos, medicinas, bienes y servicios; así como incremen-
tar cuatro por ciento a las telecomunicaciones, además del 
IEPS en cigarros y cervezas.

Estamos regresando peligrosamente a las jornadas la-
borales que sólo alcanzan para el sostenimiento de la familia 
y que no permiten derroche ni las "feas costumbres de la 
embriaguez, la pereza y la lujuria"; los patrones del progreso 
se sienten educadores. Con el dos por ciento al consumo en 
bienes, se le quita al pobre para darle al pobre ¿No es esto 
un IVA disfrazado?

Los ciudadanos demandamos impuestos que sí se apli-
quen en obra social: pago al erario si éste los gasta legítima-
mente. No se está en contra del impuesto, sino en la forma 
en que se emplea. No al saqueo.

Boquete fiscal 
2010: 

crisis o barril 
sin fondo

María Elena Estrello / SIP





Lic. Oscar Rivera
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En Frecuencia

La especialista en medios Florence Toussaint en el nú-
mero 1710 de la Revista Proceso del 9 de agosto de 
2009, al describir con su estilo acucioso e incisivo en 
lo que ha devenido el nuevo Canal 11 de televisión, 

otrora adalid cultural para las masas, nuestro canal 11 del 
Instituto Politécnico Nacional, refiere: "el viraje que le han 
dado para dejarla en una institución sin autonomía edito-
rial, cuyos noticiarios cons-
tituyen una apología del 
régimen político actual, de 
sus decisiones erráticas, de 
la ingobernabilidad en que 
han sumido el país".

En su artículo deja a sal-
vo al único programa que a 
nuestro juicio cumple con la 
función informativa para el 
que fue concebido, a saber: 
"Primer Plano", con modifi-
caciones de producción.

Ahora bien, las "gran-
des" personalidades de la 
radio y televisión comercial, 
Joaquín López Dóriga, José 
Ramón Beteta, Juan Ruiz 
Healy, Carlos Marín, Ciro 
Gómez Leyva, entre otros 
pregoneros del régimen, 
junto con sus especialistas, 
pretenden convencernos de 
las grandes obras que este 
régimen promueve y ejecuta 
en beneficio de los mexicanos. Acontecimientos y beneficios 
que se dedican a cacarear sin descanso a través de los infa-
mes "mensajes institucionales" sobre acciones policíacas, de-
cisiones sobre macroeconomía, y su origen extranjero, salud, 
educación, etcétera.

Desde el día de su III Informe el Presidente Felipe 
Calderón nos tiene atosigados con la nueva ética, la nueva 
moral de los superpolicías que hoy se encargan de nuestra 
seguridad. También, ¿en qué se beneficia la sociedad mexi-
cana con mensajes como el que describe las características de 
seguridad de los nuevos billetes mexicanos si lo que falta es 

precisamente dinero en efectivo?
Basta revisar los datos estadísticos que reporta Purifi-

cación Carpinteyro exsubsecretaria de Comunicaciones: 99 
por ciento de la población está expuesta a la influencia de 
la televisión, con niveles de atención de casi 60 por ciento; 
le sigue la radio AM y FM con 77 por ciento de exposición 
pero con tan sólo 24 por ciento de atención.. En tercer lugar 

se encuentran las publicacio-
nes diarias, con una penetra-
ción de 44 por ciento y 37 
por ciento de atención.

La propia ex servidora 
pública reconoce con pena 
que somos una sociedad de 
iletrados. "Sólo por ilustrar: 
en su conjunto, el tiraje dia-
rio de los principales diarios 
nacionales es de apenas un 
millón 145 mil ejemplares; 
en tanto que en Brasil, sólo 
uno de los periódicos, el de 
mayor circulación, diaria-
mente tira más de un millón 
200 mil ejemplares. En Ar-
gentina, El Clarín tiene una 
circulación diaria de 700 mil 
ejemplares, más del doble 
que el periódico mexicano 
de mayor circulación con 
apenas una tercera parte de 
la población. Comparando 
extremos, el Bild alemán tie-

ne una circulación de casi 6 millones, es decir, cinco veces 
más que la circulación total de los diarios mexicanos".

Carpinteyro delata: "En un mundo de ficción, las cade-
nas nacionales tienen la capacidad de presentar una realidad 
distorsionada y para 60 por ciento de la población sería la 
verdadera. En ello radica su poder: en su capacidad de crear 
o desaparecer personajes de la vida nacional, sobre todo a 
aquellos cuya permanencia en el poder, o su capacidad para 
acceder a él depende, a su manera de ver, de su exposición 
mediática".

Medios de comunicación 
masiva y gobierno
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Enclavada en una pintoresca avenida de la tradicio-
nal zona del Río de Tijuana, la oficina de Alejandro 
Monraz Sustaita, es un reflejo de la serena persona-
lidad que este funcionario ha obtenido a través de 

los años, desempeñándose como tal. En el edificio donde se 
encuentra la Secretaría de Economía, Monraz, nos recibió 
amable, sonriente y con actitud propositiva.

Lourdes Maldonado (LM). Estamos viviendo momen-
tos difíciles en el país, su oficina, ¿cómo sortea esta crisis?

Alejandro Monraz (AM). La Federación tiene como base 
el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos, en consecuencia, 
una estrategia para poder reactivar la economía nacional. Al 
respecto, tenemos cuatro fases rectoras para poder hacerlo. 
Estas son, en primera instancia: la facilitación comercial, po-
der tener un intercambio comercial con otros países, logran-
do bajar la fracción arancelaria de productos que tengamos 
que importar, así como traer productos a nuestro país en 
menor precio; lograr intercambios de lo nuestro para poder 
atraer divisa extranjera.

LM. En este momento, interrumpimos al Delegado Fe-
deral de la Secretaría de Economía, Alejandro Monraz Sus-
taita, para comentar sobre las fotografías de su familia que 
con orgullo, muestra en el librero ubicado detrás de él. Mon-
raz, sonríe y continúa:

AM. La segunda vertiente es lograr el fortalecimiento 
de la economía nacional, pues es importante que ante la baja 
de los ingresos vía petróleo y de las remesas internacionales, 
así como la disminución de la inversión extranjera directa 
y baja del turismo, tener que fortalecer el mercado interno 
y promover el autoconsumo. Es necesario establecer polos 
para lograr una mayor competitividad en todos los sectores 
económicos.

El cuarto rublo, Monraz lo considera el tema de la in-
novación y la tecnología creando grandes empresas con esta 
virtud.

AM. Ahora con los cambios y fusiones de las secreta-
rías, México como que está tomando nuevo rumbo. Consi-
deramos está cambiando la política del Gobierno Federal, en 
este sentido la Secretaría de Economía está alineada a cada 
una de las entidades federativas. Nosotros participamos con 
voluntad y lo hacemos 50-50. Esto le permite a la Federación 
ser más normativa y del mismo modo, a los estados. Es nece-
sario eliminar a las secretarías, porque el Gobierno Federal 
está muy gordo, muy obeso en su estructura, por lo tanto tie-
ne que adelgazar. Esto es un ejemplo, independientemente 
de que existan voces por la desaparición de otras Secretarías 
de Estado. En el caso de la SE, ya nos hemos reducido, esto 
es que el personal ha sido reducido 50 por ciento, los trami-
tes igual, otros más, simplemente han desaparecido y otros 
ya se pueden hacer por Internet. Así también facilitamos las 
cosas.

A la desaparición de secretarías no hay que tenerle mie-
do. Ahí está el caso de la de Turismo. No pasa nada, porque 
cada estado tiene su propia Secretaría que promovería de 
manera independiente lo suyo. De esta forma, también se 
dejaría de lado el centralismo dando oportunidad total a los 
gobiernos estatales. De esta forma, el Gobierno Federal esta 
haciendo más con menos. También hay que tomar en cuenta 
las fusiones.

LM. Envueltos en una atmósfera serena, donde nada 
interrumpe, ni se escuchan ruidos, Monraz, mira directo a 
los ojos. No duda en hablar, no titubea, conoce los temas, se 
tiene confianza. Después de todo, más de 20 años dedicado 
al servicio público (lo cual considera ha sido una bondad 
que le ha permitido apoyar a su país), le ha dejado esta per-
sonalidad.

Le cuestionamos sobre el desarrollo regional. Tenemos 
100 nuevas maquilas y han cerrado cerca de 34. La balanza 
es positiva en Baja California. Se apasiona cuando habla de 
su trayectoria y es que fue Regidor Local de 1989 a 1992; Di-
putado Local de 1992 a 1995; Subdirector del Centro de Ca-
pacitación de Estados Fiscales y Finanzas Públicas de 1996 a 
1998; Primer Delegado Municipal del Centro de 1998 a 1999; 
Diputado Federal de la LVIII Legislatura del 2000 al 2003 y 
hoy es Delegado Federal de la Secretaría de Economía.

Se declara pleno. Se dice satisfecho por el camino que ha 
tenido que recorrer para llegar hasta donde está ahora. Ase-
gura que esta situación le permite tener una visión amplia 
y poder aplicar experiencia en los tres niveles de gobierno, 
con eficiencia. No titubea para responder sobre su estadía en 
Tijuana y sus ambiciones partidistas, ya que asegura sentir-
se afortunado de tener la gran oportunidad de seguir con su 
política. Aunque es odontólogo y licenciado en Derecho, su 
verdadera vocación, es simplemente, servir.

LM. ¿Y su futuro político en Baja California? No titubea 
al responder. Nunca lo hace.

AM. Siempre voy a estar esperando, primero respe-
tuoso de las instituciones electorales y de las leyes, y en su 
momento, haremos la manifestación pertinente y soy políti-
co. Este 2009 cumplo 20 años en el ejercicio y tomaremos la 
decisión cuando corresponda, en su momento.

"No hay que 
temerle a los 
recortes, el 

gobierno tiene 
que adelgazar"

Lourdes Maldonado /SIP
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La ciudadanía debe intervenir en el proceso de cambio 
del país si deseamos sacar esta nación del estado de 
postración en que la tenemos todos los mexicanos. 
No debemos evadir nuestra responsabilidad con 

pretextos absurdos como: "Soy apolítico"; "La política es una 
actividad no apta para personas honorables"; "La política la 
manejan los corruptos"; "Yo no les creo a los políticos", et-
cétera.

Todos somos políticos por naturaleza. Debemos saber 
y entender que la política es una disciplina superior del in-
telecto que tiene como objetivo la promoción y consecución 
del bien común. Esta actividad no es opcional, es decir, la 
tomo o la dejo, sino que es inherente, congénita a nuestra na-
turaleza humana. Confundimos la política con politiquería, 
corrupción, grilla y chisme.

El precio que hemos pagado los mexicanos despresti-
giando el término política ha sido muy alto, pero creo que 
todavía estamos a tiempo para retomar el camino para hacer 
de México, la patria ordenada y generosa a la que aspiramos 
todos los mexicanos.

Es necesario que empecemos apoyando a nuestros di-
putados, haciendo propuestas de ley que ayuden a ordenar 
y promover la convivencia ciudadana en forma ordenada, 
justa y responsable.

A guisa de ejemplo, hacemos una exposición de moti-
vos sobre un tema que nos debe interesar a todos. Es eviden-
te el dispendio de recursos en las administraciones públicas 
del país en los tres niveles de gobierno, generado principal-
mente por los siguientes factores: la falta de planeación con 
visión de largo plazo, la incapacidad y desconocimiento para 
administrar los recursos con eficiencia y honradez, así como 
la falta de controles y supervisión del gasto público en todos 
y cada uno de los rubros de la administración pública.

Para el próximo año 2010 es necesario recortar el gasto 
y detener la caída de los ingresos, tarea difícil pero no hay 
alternativas. Es inaplazable la eliminación de secretarías, la 
reducción del número de plazas, así como la cancelación de 
proyectos no prioritarios. Desconocemos cuáles son las cau-
sas por las que tales acciones no se habían efectuado hace 
tiempo.

Por otro lado, se realizan grandes inversiones en pro-
gramas que reditúan resultados mínimos, lo lógico sería 
cambiar el procedimiento, es decir, invertir únicamente lo 
necesario para obtener el mayor provecho.

Dicho de otra manera, no hemos sabido administrar 
este país. El despilfarro de recursos es impresionante, ejem-
plo patético ilustra mejor lo que queremos decir: durante 
más de siete décadas hemos invertido miles de millones de 
pesos en educación y el resultado salta a la vista. Tenemos 
uno de los sistemas educativos más atrasados del mundo, 
con programas anacrónicos y la ausencia de un profesorado 

competente. Esto ha ocasio-
nado que el nivel de esco-
laridad de este país sea de 
apenas cuarto año de prima-
ria, lo cual ha impedido que 
tengamos una ciudadanía 
altamente preparada y cali-
ficada para ser productiva e impulsar un desarrollo integral 
sustentable y permanente. Todo esto nos conduce a no ser 
competitivos a nivel mundial y tener salarios bajos que im-
piden elevar la calidad de vida del mexicano.

Es imperativo elevar el nivel de escolaridad del mexica-
no a preparatoria, pero ello implica una inversión cuantiosa 
y varios años para lograrlo, pero hay que hacerlo.

Los países que han salido adelante son los que le han 
apostado a la educación y son los países que conocemos 
como del "Primer Mundo" y han logrado sumarse a ellos 
nuevos países como Corea, España, Irlanda, Portugal y Chi-
le, entre otros. Esto sólo se logrará con una reforma educati-
va a fondo y la eliminación del corporativismo sindical ma-
nejado por líderes corruptos y venales.

Si analizamos los demás rubros de la administración 
pública el panorama es desolador, por ello es necesario se-
parar la administración de la política. La administración 
pública debe ser manejada por profesionales, auxiliados por 
auditorías permanentes que informen del estado que guar-
dan las finanzas. Para que esto sea una realidad, es impera-
tivo crear la "Ley del Servicio Civil" qué ayude a formar y 
capacitar una generación de profesionales que ocupen los 
cuerpos administrativos en forma permanente y de esta ma-
nera logremos quitarle tintes partidistas e ideológicos a la 
administración pública. Es evidente que nuestros "políticos" 
no saben administrar.

Por otro lado, se terminaría de una vez cambiar en cada 
administración municipal, personal nuevo y sin experiencia, 
con los resultados conocidos. Se establecerían concursos por 
oposición para contratar a los mejores en los términos que 
señale la ley que se propone; de esta manera lograríamos 
los siguientes objetivos: control de los ingresos, planeación 
eficaz y eficiente de los egresos y se abatiría más de 90 por 
ciento la corrupción, se simplificarían las elecciones munici-
pales y sus costos bajarían también.

Además, se desvanecerían las ambiciones de los poten-
ciales candidatos que se "sacrifican" en aras de "servir" a la 
ciudadanía: desaparecerían como por arte de magia. Para 
lograr esta propuesta es necesario exigir a nuestros diputa-
dos la Reforma Administrativa para sacar la Ley del Servicio 
Civil a la brevedad posible.

Los señores diputados tienen la palabra, únicamente se 
requiere voluntad y patriotismo.

Reflexión

Héctor Castellanos
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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, más conocido como Infonavit, 
tiene su origen en los debates del Congreso Consti-
tuyente de Querétaro, donde las voces de los repre-

sentantes obreros, demandando un espacio constitucional 
para ellos, el Artículo 123, entre otras justas reivindicaciones 
lograron que se garantizara vivienda digna para los trabaja-
dores mexicanos.

En 1971, después de más de 50 años de lucha social, se 
constituyó la Comisión Nacional Tripartita con el fin de ela-
borar los proyectos de reformas a la Fracción XII, Apartado 
A, del Artículo 123 que culminaron con su publicación, en el 
Diario Oficial de la Federación, el 14 de febrero de 1972. El 
21 de abril se publicaron las reformas correspondientes a la 
Ley Federal del Trabajo y el 24 del mismo mes apareció la 
Ley del Infonavit. El primero de mayo de 1972 se efectuó la 
Asamblea Constitutiva del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores.

En 37 años de existencia, el Infonavit, por disposición 
expresa del Artículo 3° de su propia Ley, estableció y opera 
un sistema de financiamiento que tiene por objeto permitir 
a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para 
construir, reparar o mejorar sus habitaciones y ha participa-
do en la operación de más de cinco millones de créditos de 
vivienda que debieron proporcionar habitaciones cómodas 

e higiénicas a sus moradores.
Estos conceptos fundamentales que los legisladores de-

jaron claramente impresos en los instrumentos legales que 
dieron vida al Infonavit como son: Ley de utilidad pública, 
crédito barato y suficiente, así como habitaciones cómodas e 
higiénicas, cobran actualidad en estos días en que nos ente-
ramos que la cartera vencida del Infonavit se ha vendido a 
una empresa particular extranjera.

No importa nacionalidad o quiénes son sus propieta-
rios, lo que interesa y debe saberse es cómo 45 integrantes 
de la Asamblea General del Infonavit. (15 representantes del 
Gobierno, 15 de los patrones y 15 de los trabajadores), justi-
ficaron la decisión de entregar a particulares extranjeros la 
deuda de los trabajadores mexicanos con el Instituto que la 
Nación fundó, por mandato constitucional, para su benefi-
cio.

Si se ofrece a los trabajadores deudores liquidar su pa-
sivo con el Infonavit, en las mismas condiciones en que se 
ha pactado su venta a los especuladores extranjeros, segu-
ramente estarán en condiciones de pagar. A todos indigna 
y a nadie le conviene, mucho menos al Estado, que cientos 
de miles de compatriotas sean sujetos de cobros judiciales y 
desalojos por no pagar puntualmente cuando su situación 
económica, como la del país entero, es desastrosa.. Aún es 
tiempo, rectifiquen.

Cartera vencida



Carlos Monsiváis
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En épocas convulsas (y ésta no es una de ellas), lo fre-
cuente es la huída hacia el pasado o hacia el futu-
ro o hacia cualquier otra de las regiones del tiempo 
que no sea el presente, que no es región del tiempo 

sino del espacio, como lo sabe todo apresado en un embo-
tellamiento. Y un juego constante en las fraguas del exilio 
interior es el de "¿Qué habría sucedió si…?" Ofrezco ahora 
ejemplos rudimentarios del entretenimiento:

- ¿Qué habría sucedido si el PRI gana legítimamente 
en 1988?

- Carlos Salinas de Gortari 
no habría tenido el apoyo de tan-
tos intelectuales que luego nega-
ron haber nacido antes de 1988.

- El Sistema no se habría 
caído y la confianza en la infor-
mática no habría conocido un 
desliz.

- El país se hubiese ahorra-
do 1 millón 740 mil 832 homena-
jes a la sapiencia y lucidez del presidente Salinas.

- Ernesto Zedillo no habría 
sido el Presidente más simpático 
de los últimos seis mil años.

- Salinas no tendría necesi-
dad de asistir a todos los cocteles 
para ver si alguien lo saluda con 
regocijo sincero.

- Ernesto Zedillo no habría 
sido el Presidente más entraña-
ble y cordial de los últimos quin-
ce milenios.

- Carlos Salinas no habría patentado a su nombre el 
tono de voz más dulzón que se conoce desde los anuncian-
tes de Colgate-Palmolive.

- ¿Qué habría sucedido si Maximiliano le gana la bata-
lla a Juárez?

De acuerdo a la probabilística y entre otras cosas…
- La revista Hola México se habría fundado en 1869 bajo 

la dirección de Jean El Menekeke Saligny. A sus primeros 
cien suscriptores, por ley, se les habría concedido el título 
de condes, sin especificar región, a menos que hubiese un 
acuerdo numismático con el Menekeke.

- En 1921 se habría autorizado la concesión de veinte 

franquicias del Castillo de Chapultepec, donde por módicos 
precios se podrían comprar mantos reales autentificados por 
la descendencia legítima, monólogos grabados por la em-
peratriz en el teatro del castillo de Miramar, y, la joya de la 
corona, un espectáculo de luz y sonido donde se verían las 
siluetas de don Max y doña Carlota mientras pasan por los 
jardines. En cada uno de los castillos-franquicia se autoriza-
ría la venta de la única vajilla de los emperadores, y la copia 
facsimilar del indulto a don Benito Juárez que por desgracia 
llegó tarde cuando ya había sido fusilado en el Cerro de la 
Naquiza.

- En 1940 se habría reinaugurado el Paseo de la Refor-
ma (de los Códigos de Etiqueta), cerrado por unos meses 
mientras se decidía qué marcas de automóviles eran aristó-
cratas y cuáles eran plebeyas.

- La Avenida Juan Nepomuceno Almonte, en honor del 
hijo de Morelos que fue representante de Maximiliano, que 
termina frente al Palacio de las Bellas Artes Imperiales, sería 
reinaugurada cada mes, para recordarle a los súbditos quién 
fue y qué hazañas cometió don Juan Nepomuceno.

- Los acreditados como caballerangos reales podrían in-
tervenir en el Consejo de Finanzas del Banco del Avío Impe-
rial, siempre y cuando no hicieran mal uso de la información 
privilegiada, o si lo hacían que nunca lo reconocieran (un 
aristócrata, como es notorio, es un chismoso que no puede 
aprovecharse de los chismes, porque si lo hace le quita al 
chisme su carácter de obra de arte).

- En función del avance de los tiempos, se admitiría que 
un plebeyo estuviese de pie frente a los nobles, y no de rodi-
llas como hasta ahora.

- Un plebeyo jamás podría casarse con una de sangre 
azul, si éste no acreditaba el título de Aristócrata Aplebeya-
do, lo que le permitiría confiancitas de trato.

- ¿Qué habría pasado si Miguel Miramón, el jefe de la 
derecha ultraconservadora, derrota a Juárez y lo hace huir 
a Cuba?

De la probabilística:
- El conde de Guadalajara y marqués de Oblatos le ha-

bría regalado al cardenal de la entidad 90 millones de pesos 
con el objeto de que los milagros autorizados se repartieran 
entre semana y no, como ahora, sólo en sábado y domingo, 
lo que, de lunes a viernes, provoca cierta incredulidad po-
pular.

Eso habría pasado 
sin duda
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Síguenos todos los 
Domingos de 8 a 9 de la mañana

  Un programa creado para darle voz a la comunidad

  Intercambio de ideas y opiniones

Por el canal 27 
de PSN y 

La Tremenda 1030 am

  Un espacio donde daremos valor a nuestros derechos

- El titular de la PGI (Procuraduría General del Impe-
rio) concedería diez indultos al año para mujeres a las que, 
por error, se les hubiese practicado un aborto pensando que 
se trataba de una operación de apendicitis.

- No sería estrictamente necesario que los plebeyos en 
sus domicilios, si los hubiere, se quitasen el sombrero cada 
que pasasen frente al retrato del emperador en turno. Sería 
suficiente con el tatuaje en el brazo.

- La agrupación Provida Eterna explicaría su compra 
de doce tangas por la módica cantidad de 400 millones de 
pesos, asegurando que su propósito era impecable: conce-
derle a doce pecadoras la oportunidad de bailar en privado 
en ropa íntima antes de ser enviadas a las Islas Marías, la 
antesala del castigo que nunca cesa. El dirigente de Provida 
Eterna, el marqués de Tanga Jorge S. Limón se llamaría a 
grave ofensa ante las dudas sobre su honestidad, indicando: 
a) por ser tan escasas, las tangas son los adminículos más 
raros y por tanto más caros; b) también, el encarecimiento de 
las tangas se debe al afán de los coleccionistas de hacerse de 
objetos moralmente inconcebibles.

- Se realizaría el 140 Congreso de Alabanza a la Ciencia 
Permitida, con mesas redondas sobre Biología Únicamente 
Reproductiva, Matemáticas Devotas y Mecánica de Suelos 
Espirituales. Se transmitirían las sesiones por radio y por los 
canales de televisión podados de imágenes lascivas.

- Se permitiría la lectura en voz alta de libros de la co-
lección Nihil Obstat, en especial de los clásicos El Coliseo de 
Roma y el turismo de los mártires, Monja y casada, virgen y 
mártir (con texto distinto al de Riva Palacio), La multiplica-
ción de los panes, los peces y los latifundios, El dinero nada 
vale si no se concentra, El llanto en llamas, Los conventos de 
Río Frío y otros clásicos de la buena voluntad que no se fija 

en la prosa.
- Se le daría oportunidad a los pupilos de la tercera 

edad de exhibir la solidez de los conocimientos adquiridos 
en la infancia. Para eso, no habría necesidad de que dieran 
señas de senilidad sino, naturalmente, bastaría con que con-
taran sus experiencias en la escuela primaria, la etapa de la 
vida cuando desde un cielo pervertido llovían herejes con 
espadas de fuego, salían de los roperos de las abuelas creen-
cias malignas en forma de correspondencias lujuriosas, evo-
caciones de la primera vez en que oyeron hablar del sexo, 
etcétera, etcétera.

-Se modificaría, por resultar ya muy costoso, la prácti-
ca de las Damas de Compañía Pedagógica, el nombre adju-
dicado a las inspectoras de la enseñanza conveniente en la 
educación primaria y secundaria. Durante más de un siglo, 
estas Damas de Compañía Pedagógica verificaron la calidad 
moral de la enseñanza y su utilidad en lo más importante 
de la vida: las sobremesas. Sin embargo, al crecer desmesu-
radamente la instrucción primaria, que todavía exige doce 
años seguidos, la asesoría de las buenas costumbres a la hora 
del pizarrón resultó presupuestalmente onerosa. Por eso, en 
2009 y por vez primera los profesores podrán dar clase a 
jovencitas, siempre y cuando tengan los ojos vendados y las 
manos atadas y sin que se fiscalice su integridad espiritual.

Seguiremos con este juego de las hipótesis.



Jaime Martínez Veloz
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Nueve días antes del asesinato de Colosio, el 14 de 
marzo de 1994, Ernesto Ruffo Gobernador de Baja 
California, junto con los alcaldes panistas de Ense-
nada, Tijuana y Tecate, Héctor Osuna Jaime, Pablo 

Contreras y Oscar Sánchez del Palacio, respectivamente, se 
entrevistaron en la Ciudad de México, con Carlos Rojas Se-
cretario de Sedesol, para darle un ultimátum y solicitar mi 
remoción como Subdelegado de esa dependencia en Tijua-
na.

Llegué a Tijuana tres años antes y me había integrado 
a un proceso de organización comunitaria que permitió la 
creación de una enorme movilización social, hacia el trabajo, 
donde la gente participaba desde los asuntos de planeación 
democrática, hasta los de ejecución de los trabajos y transpa-
rencia en el manejo de los recursos.

Un elemento a destacar en ese tiempo es el ánimo so-
cial, la esperanza y la apropiación del territorio por parte de 
los comités de base en cada colonia popular. Tenían arrin-

Cómo viví el asesinato 
de Colosio (I)



conados a los delincuentes y a las autoridades locales, que 
no acababan de entender, eso que se llama, participación 
popular.

Esta situación que contrastaba con la visión del gober-
nante, lo motivó a ir a México a acusarme de subvertir el 
orden en Baja California, y trastocar las relaciones entre la 
Federación y el Estado.

Por esos tiempos, en un programa de radio con Marco 
Antonio Blásquez, en un tono insolente y con la cara defor-
mada por la pasión y su fanatismo, Héctor Castellanos, líder 
del PAN, me acusó con un lenguaje que rayaba en el trastor-
no, diciéndome: ¡Usted es un agitador! ¡Chúpale pichón!

Carlos Rojas nos mandó llamar al delegado de Sedesol 
en Baja California, Rubén Adame y a mí. Nos comentó la 
belicosidad de Ernesto Ruffo y preocupado por las amena-
zas preferidas por el gobernante en contra nuestra, le giró 
instrucciones a la Dirección Jurídica de la Secretaría, para 
que me tramitaran un amparo e impedir cualquier agresión 
del Gobernador en contra mía y de nuestro responsable de 
las tareas del Programa de Solidaridad en Ensenada, Jesús 
Segura.

Le expresé a Carlos Rojas mi incomodidad para trami-
tar un amparo, nunca en mi vida me había amparado, pero 
Rojas me explicó que la actitud del panista había sido muy 
violenta y que no descartaba pudiera ser objeto de alguna 
agresión o acción del Estado a través de algún invento o acu-
sación falsa, además me comentó que la reacción del aparato 
del Gobierno Federal en estos casos, era muy lenta y no era 
deseable algún incidente o que el gobernador me pudiera 
dañar de alguna manera.

A regañadientes acepté y Rojas le encomendó el asunto 
al Coordinador de Delegaciones de Sedesol, licenciado Jai-
me Muñoz para que me tramitara el amparo.

Días antes, en el mismo mes de marzo de 1994, se había 
producido un enfrentamiento feroz en Tijuana a plena luz 
del día, entre policías federales y estatales, los cuales prote-
gían a bandas rivales de narcotraficantes. El impacto social, 
los muertos y el papel de las autoridades protegiendo a cri-
minales tenían pasmada a la sociedad tijuanense.

Funcionarios estatales eran acusados de liberar a nar-
cotraficantes en medio de la inseguridad y la incredulidad 
ciudadana. Las confrontaciones entre policías federales y 
estatales a punta de balazos, tenían una importancia secun-
daria en el orden de prioridades del gobernante.

Para Ernesto Ruffo eso fue intrascendente, el peligro 
no lo veía en los criminales y su impacto en la convivencia 
ciudadana, su problema radicaba según él, en un pinche agi-
tador, que andaba organizando a la gente, haciendo trabajo 
comunitario.

Después de la reunión con Carlos Rojas, me regresé 
a Tijuana, más encabronado que preocupado. Comenté el 
hecho con mis compañeros de trabajo y les pedí que metié-
ramos acelerador a las obras, privilegiando la participación 
de la gente, que no bajáramos la guardia y evitáramos en 

lo posible cualquier roce con funcionarios de los gobiernos 
estatal y municipal.

Cabe mencionar, que con muchos funcionarios con 
quienes habíamos tratado los temas relacionados con nues-
tras responsabilidades institucionales, teníamos una muy 
buena relación. Con muchos de ellos, la amistad ha perdura-
do a través de los años. Entre ellos puedo mencionar a Fran-
cisco Soto Angli, Carlos Montejo, Hernando Durán, Manuel 
Guevara y Francisco Aceves.

El problema no estaba ahí, sino arriba, con quienes ha-
bía diferencias de fondo en la concepción de la relación del 
Estado con la sociedad. Ni siquiera era una disputa parti-
daria: más bien entre un modelo que basa su fuerza en la 
concentración del poder en el Gobierno, donde con éste se 
pueden hacer negocios y triquiñuelas, frente a otro que le 
apuesta a que el gobierno sea conducido con la participación 
ciudadana.

Ése era el dilema y no otro. Dos modelos contrapuestos, 
uno que privilegiaba la tranza, el contubernio y la impuni-
dad y otro que apostaba al poder ciudadano.

El PRI o quienes habían conformado sus dirigencias en 
el Estado, ni siquiera entendían de estas cosas.

Pero contábamos con aliados muy importantes Luís 
Donaldo Colosio, Carlos Rojas y Mario Luis Fuentes quienes 
tenían muy claro el fondo de la contradicción y nos respal-
daban con todo lo que estaba a su alcance.
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Los tres principales partidos de México se encuen-
tran ante sendas encrucijadas. De cara a la segunda 
mitad del sexenio y, sobre todo, frente a la sucesión 
presidencial del 2012, cada uno de ellos diseña la es-

trategia de sus fracciones parlamentarias. El PAN elucubra 
hasta dónde llevar en los hechos el planteamiento de Felipe 
Calderón en su mensaje con motivo del Tercer Informe de 
Gobierno: si el propósito sólo es dejar constancia de la au-
dacia presidencial y de los ideales del panismo a favor de la 
sublimación de México y al mismo tiempo poner la presión 
de la opinión pública sobre el PRI, las bancadas 
panistas tendrán mucho trabajo mediático 
pero poco quehacer legislativo; si se 
trata de un genuino llamado a una 
transformación de fondo, tendrán 
un enorme reto en términos de 
negociación política.

Los priístas, por su parte, 
habrán de escoger entre tres 
opciones: 1) apoyar la agenda 
de "cambios estructurales"del 
gobierno (reformas fiscal, la-
boral y energética y un largo 
etcétera) a fin de recibir un 
país más sólido sin cargar 
con la mayor parte del costo 
político y social de medidas 
impopulares; 2) convertirse en 
oposición frontal, deslindándose 
inequívocamente de una adminis-
tración que terminará mal y borran-
do de la mente del electorado cualquier 
reminiscencia de alianza o colaboración; 3) 
dar la imagen de un partido responsable pero 
no corresponsable, es decir, jugar a apoyar y a oponerse al 
gobierno, respaldando al PAN en aquello que no lo salve de 
la derrota y bloqueándolo cuando el hacerlo no le granjee 
la animadversión de la gente. Finalmente, el PRD habrá de 
dirimir su conflicto interno y apostar por la movilización so-
cial y la toma de tribuna o por la lógica institucional y elec-
toral, o de plano seguir en la esquizofrenia.

La experiencia me dice que son escasas las probabili-
dades de que la combinación de acciones partidarias brinde 
como resultado reformas de gran calado. Al PAN le preocu-

pa más bajar al PRI en las preferencias del electorado que 
convencerlo de que apruebe la nueva agenda presidencial, 
cuyo costo social sabe alto. El PRI no va a ceder en nada que 
oxigene electoralmente a su rival. El PRD, que parece ha-
ber optado por mantenerse unido, no va a apoyar nada que 
sea inadmisible para su ala radical. Con todo, tengo muchas 
ganas de equivocarme en este pronóstico. Y es que nuestro 
país requiere muchos cambios, y dos de ellos le urgen. Uno 
es la reforma del Estado, sin la cual el sistema político se-
guirá siendo disfuncional. Ya se ha dado un paso, pero falta 

lo más importante: sustituir el presidencialismo 
por un régimen parlamentario. Aunque la 

mayoría de los presidencialistas se ha 
dado cuenta de que lo que tenemos 

es ya insostenible, el parlamenta-
rismo es en México la necesidad 

que no se atreve a pronunciar 
su nombre. Algunos hablan 
de "adecuar y actualizar" el 
diseño de 1917, los más au-
daces exigen un "semipresi-
dencialismo", pero más allá 
de eufemismos que buscan 
disimular el imprescindible 
viraje cada vez más académi-

cos y políticos piden en voz 
baja una inyección parlamen-

tara. Todavía quedan por ahí 
algunos despistados que dicen 

que eso no conviene porque debi-
litaría al presidente, ¿más todavía? 

Por favor, salvo alguna excepción, los 
sistemas europeos propician mayor gober-

nabilidad y otorgan más poder a sus primeros 
ministros que lo que actual esquema mexicano da a nuestro 
jefe de Estado y de gobierno. Pero así es nuestra cultura po-
lítica, misoneísta y simuladora.

El otro cambio urgente es el del modelo económico y 
social. No, nadie pide acabar con el capitalismo, entre otras 
razones porque no existe alternativa viable, pero sí hacerle 
ajustes significativos. Restringir y gravar su faceta especula-
tiva, realizar una reforma fiscal que minimice regímenes de 
excepción y consolidaciones, forjar un Estado de bienestar. 
Esto último es esencial. Los templarios de la mano invisible 

Por la redención de 
México
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suelen pregonar que no podremos ser globalmente competi-
tivos mientras no tengamos una flexibilidad laboral "primer-
mundista", pero soslayan el hecho de que México carece del 
subsidio a los desempleados que les permite ser flexibles a 
los países del Primer Mundo. Lo anticipo a guisa de rendija 
por donde puede colarse la gran oportunidad que da la gran 
crisis. Para ello, desde luego, el gobierno tiene que dejar atrás 
el doble discurso. Antes de las elecciones nos anunció planes 
contracíclicos y magnas inversiones públicas para reactivar 
la economía y ahora nos endilga recortes presupuestales y 
aumentos de impuestos; antes regañaba a los catastrofistas 
y ahora nos advierte de la catástrofe para sensibilizarnos del 
apretón de cinturón; antes presumía las reformas posibles y 
ahora proclama la lógica de los cambios de fondo. ¿Por qué 
no acepta de una vez que en esta coyuntura un pesimista es 
un optimista bien informado?

La única forma en que los tres partidos podrían hacer el 
milagro de gestar un hito reformador es el miedo al estallido 
social. No sé si lo tengan, pero por si acaso me atrevo a pro-
poner, además de la reforma fiscal, un pacto de redención 
nacional con dos vertientes: una política, en torno a un cam-
bio de régimen que entre en vigor a partir del 2012, y una 
socioeconómica, que geste la reforma laboral a cambio del 
seguro de desempleo. Hay muchos puntos más que podrían 
incluirse en la agenda, pero en política es mejor disparar 
con bala rasa que dar escopetazos. De lo que se trata es de 
encontrar un detonador, un par de consensos que desaten 
un círculo virtuoso de negociaciones ulteriores para avan-
zar después en otro quid pro quo entre izquierda, centro y 
derecha que bien podría ser la edificación de un sistema de 
salud universal a cambio de ciertas concesiones a la inver-
sión privada. Y de ahí a una cruzada por la honestidad y a 
un renacimiento educativo. Claro, acuerdos de esta natura-
leza sólo serían posibles si nadie intentara monopolizar las 
medallas, si hubiera conciencia de que sin generosidad se 
pueden obtener ganancias partidarias a corto plazo pero a la 
larga la Nación entera pierde.

Se dice fácil, lo sé. ¿Cómo van a unirse los partidos en 
torno a algo tan ambicioso si no se ponen de acuerdo en co-
sas mucho menores? Lo dicho, solamente si perciben que las 
cosas pueden ponerse peor y que un pacto de esa magnitud 
es el único antídoto contra la ingobernabilidad. Ojalá que los 
líderes de cada uno de los tres principales institutos políti-
cos tengan el patriotismo, la sensibilidad y la visión de esta-
distas que estos tiempos calamitosos exigen. Ojalá que, por 
una vez en nuestra historia, sean previsores y no esperen la 
hecatombe para actuar. Ojalá que ellos y todos los demás 
mexicanos le digamos al Presidente que si su mensaje del 
Tercer Informe fue una desesperanzada constancia de bue-
nas intenciones, se pudo haber ahorrado el discurso, pero 
que si fue un genuino llamado a enmendar el rumbo, por el 
bien de México le entramos todos. Ojalá todos comprenda-
mos lo que está en juego.
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A las cinco de la mañana del día 1 de septiembre de 
1939, el Gauleiter del Partido Nazi en Danzig tele-
grafió al canciller del Reich, Adolf Hitler, en estos 
términos: «Mi Führer: acabo de firmar y poner en 

vigor una ley estatal básica que proclama la reincorpora-
ción de Danzig al Reich alemán. (…) Danzig le envía con 
entusiasmo, mi Führer, un sentimiento eterno de gratitud y 
devoción». Horas antes, el Ejército alemán había invadido 
Polonia. Es conocida la fotografía de una docena de solda-
dos alemanes que apartan al unísono la barrera de un puesto 
fronterizo. Parece la travesura de un grupo de jóvenes que 
están de excursión. Pero seguro que, si alguno de ellos hu-
biese imaginado cómo se hallaría su patria al cabo de seis 
años, se le hubiera helado la sangre.

William Shirer, corresponsal de la CBS en Berlín y au-
tor de un diario clásico sobre aquellos días, nos ha dejado 
una versión vívida de lo que sucedió por aquel entonces en 
la capital alemana. «El viernes 1 de septiembre ha amaneci-
do gris y nublado. La gente de la calle estaba apática cuando 
me dirigí a la rundfunk para mi primera emisión del día, a 
las ocho y cuarto. Enfrente del Adlon los trabajadores iban a 
su trabajo como si no hubiera sucedido nada. Ninguno com-
praba las ediciones extra de los periódicos». Y, más adelante, 
añade: «Tengo entendido que, en 1914, la excitación que se 
vivió en Berlín el primer día de la Guerra Mundial fue tre-
menda. Hoy no ha habido excitación, ni hurras, ni vítores. 
Ni lanzamiento de flores, ni fiebre bélica, ni histeria. Por no 
haber, ni siquiera ha habido odio hacia los ingleses y británi-
cos, a pesar de las diversas proclamas al pueblo, al partido, 
al ejército del Este y al ejército del Oeste, acusando a los be-
licistas ingleses y a los capitalistas judíos de haber iniciado 
esta guerra».

Lo que muestra, una vez más, por si aún hiciera falta, 
el origen artificial de buena parte de los conflictos humanos, 
provocados por unas minorías que instrumentalizan cual-
quier cuestión para convertirla en pretexto con el que azu-
zar un enfrentamiento del que ellas son, a fin de cuentas, las 
grandes beneficiarias.

El pensamiento, único autor intelectual de esta crisis 
mexicana va consiguiendo salir indemne de la tempestad. 
Su estrategia de exculpación funciona: el infierno fueron los 

otros y la culpa fue de la ceguera del regulador, la avaricia 
inversionista, los bonos inmorales en el gobierno de Calde-
rón, los ejecutivos incompetentes o la fiebre del oro negro. El 
ciudadano no se equivocó, el modelo neoliberal y sus opera-
dores tienen manchadas las manos…

A pesar de la evidencia abrumadora de la realidad 
subprime contra la cual nos hemos estrellado estrepitosa-
mente, las verdades que ampararon semejante imperio del 
abuso se mantienen inalterables: el mercado nos hará libres; 
lo público esclaviza; el déficit es veneno; cuánto más barato 
sea el despido, más empleo crearemos; ¿bajar los impuestos 
es bueno?, y subirlos, ¿malo?; sin novedad en el frente. De-
cía Oscar Wilde que los solteros ricos debían pagar más im-
puestos porque no era justo que unos fueran más felices que 
otros. Visto lo visto, un principio de política fiscal tan válido 
como otro cualquiera en estos tiempos. Mover la fiscalidad 
solo es bueno o malo en el mundo de los apriorismos ideoló-
gicos y en la economía de la señorita neoliberal. En el mun-
do real depende: según qué impuestos, a quién y cuándo.

En los felices años del ladrillazo Zedillo-Fox y sus elo-
giadas y ortodoxas políticas económicas abarataron el despi-
do y subieron los impuestos cuanto pudieron, especialmen-
te a quien más beneficios acumulaba pelotazo a pelotazo. El 
resultado fue unos servicios públicos depauperados y fun-
cionando con respiración asistida, mientras tanto no hubo 
ahorro fiscal y sí bolsillos privados y públicos engordados, 
tampoco mejoraron la calidad de vida y no hacía más com-
petitiva o fuerte a nuestra economía.

Entre todas sus herencias, ninguna tan ejemplar de ese 
modelo como las sociedades de capital variable: ahorros 
millonarios para multimillonarios que utilizan la inversión 
y la supuesta creación de riqueza como tapadera. El golpe 
perfecto.

Si este gobierno calderonista quiere dejar de ser un 
boxeador tumefacto después de la paliza del 5 de julio, en 
lugar de seguir arreando golpes al aire como puede, ahora 
es su momento. Sin complejos, toca revisar la política fis-
cal para limpiarla y ponerla en orden, defender la misión 
de los impuestos como instrumentos irrenunciables para 
redistribuir la riqueza y las oportunidades, garantizar unos 
servicios públicos bien financiados, cumplir con un mínimo 

Historia y 
actualidades
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respeto hacia los principios de la decencia y la equidad, y 
acabar sin excusas ni piedad con los escandalosos cobros de 
la banca extranjera y los monopolios. Aunque sólo sea por el 
bien de la salud mental de todo el país.

En el mundo de la empresa innovadora, la práctica de 
la meditación regular y frecuente se va imponiendo con na-
turalidad, y se promueven espacios de silencio para poder 
mirar el entorno (y mirarse) con mayores dosis de impar-
cialidad y equilibrio. La meditación abre, cada vez más, las 
oportunidades a una gestión de las organizaciones en que 
las emociones tengan un papel más valorado y reconocido 
al mismo nivel que las aptitudes y las actitudes.

El estrés y la ansiedad, por ejemplo, se han convertido 
en una de las mayores causas de falta de competitividad y 
de baja laboral. Si añadimos la falta de relaja-
ción y de descansos adecuados, se 
produce un alarmante descen-
so de nuestra energía vital, 
condicionando nuestro 
estado de ánimo y 
este, a su vez, nuestro 
comportamiento y ren-
dimiento globales.

El contexto de crisis, 
con sus escenarios de incer-
tidumbre y complejidad, ha 
castigado duramente los de-
licados equilibrios emociona-
les que la vida moderna exige 
a las personas. «No he parado 
ni un minuto» es la frase recu-
rrente que refleja una ocupación 
constante, sin pausa (descanso) ni 
silencios (reflexión), lo que perju-
dica enormemente la calidad de 
cualquier tarea. Las empresas se 
han dado cuenta del potencial que 
para la productividad y la innovación tienen el si-
lencio reflexivo y la calma serena.

Mientras, la política parece que ignora estas conside-
raciones y desprecia la meditación y el cuidado del espíritu 
como estructura medular del carácter de nuestros represen-
tantes populares. La dimensión espiritual de la persona, por 
ejemplo, no puede ser ignorada, tampoco, desde la izquier-
da renovadora, y mucho menos desde el socialismo demo-
crático y la derecha panista que tiene una base electoral de 
cultura religiosa y un anclaje histórico con el movimiento 
cristero de principio del siglo XX.

Pero no estamos hablando de religión ni de iglesias. 
Hay que multiplicar los gestos hacia las comunidades laicas 
y creyentes comprometidas con la acción social, sí; pero acer-
carnos también con respeto e interés hacia otros espacios de 
trascendencia espiritual no específicamente religiosa.

Hasta ahora, la izquierda se ha movido con un reduc-

cionismo simplista, considerando lo espiritual como un fe-
nómeno meramente religioso. Gran error. Lo espiritual, en-
tendido como el sentido que le damos a las cosas y a nuestra 
vida, permite residenciar en valores y principios los verda-
deros reguladores de nuestro comportamiento. Y ahí radica 
su potencial para la política. Un gestor público debe ser una 
persona de densidad moral y ética, y para ello es impres-
cindible una actitud reflexiva, pausada, así como una vida 
interior rica y equilibrada.

La política, con sus ritmos mediáticos y su inmediatez 
táctica, aleja a nuestros políticos, demasiadas veces, de la 
ponderación y la distancia imprescindibles. Nadie reclama, 
por ejemplo, tiempo para evaluar la respuesta adecuada, 
para estudiar una propuesta, para pensarla con calma. Es 

como si la distancia cautelar, que tantas veces debería 
guiar la actuación pública, sea un demérito 

o un defecto. Todo lo contra-
rio.

Hay un nuevo 
espacio para la políti-
ca meditada. La ciuda-
danía lo está pidiendo 
a gritos y lo manifestó 

en las urnas el 5 de julio. 
La meditación, el silencio, 

el retiro, el estudio, deben 
estar presentes en la vida po-

lítica y en nuestros gobernantes. 
Necesitamos políticos con mayor 

capacidad de escuchar su interior 
y de compartir experiencias de pro-

funda e intensa concentración per-
sonal. Una espiritualidad humana, 
profundamente humanista, como 
base de otra política. Necesitamos lí-
deres reflexivos, capaces de meditar, 
de buscar en su equilibrio personal la 

fuerza y las ideas que guíen su actividad. 
Puede ser una dimensión religiosa, pero no necesariamente. 
Debemos fomentar las prácticas que buscan el equilibrio y la 
armonía y acercarnos a ellas con una nueva naturalidad. En 
México todavía hay un prejuicio latente hacia tales discipli-
nas que, ignorantes y petulantes, algunos identifican como 
raras.

Martin Boroson, autor del best-seller "Respira" (Urano), 
nos anima a recuperar el control personal con solo un minu-
to al día. Y recomienda seguir cuatro pasos: crear un lugar 
de silencio y soledad; sentarse en una silla con la espalda en-
derezada, con las manos y las piernas relajadas pero inmó-
viles; activar el reloj avisador en un minuto exacto y cerrar 
los ojos, centrando la atención de la mente en la respiración 
hasta que suene la alarma. ¿Se lo imaginan? Y todavía más: 
¿Se imaginan a nuestros políticos con este minuto de sere-
nidad?
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…pero aquí abajo abajo

cerca de las raíces

es donde la memoria

ningún recuerdo omite

y hay quienes se desmueren

y hay quienes se desviven

y así entre todos logran

lo que era un imposible

que todo el mundo sepa

que el sur también existe.

Mario Benedetti

La puerta siempre nos ha atraído. No sólo es el 
punto más llamativo de la fachada de una casa 
o del edificio, es el punto por el cual podemos 
entrar y hacerlo propio: las edificaciones están 

hechas para ser ocupadas. Por eso, al pasar frente a 
ellas, la puerta nos llama. Y al verla anuncia un miste-
rio. Qué contiene, qué oculta.

Es el único elemento de la casa que tiene la doble 
función de abrir y cerrar. Separar y acercar. Cuando 
estamos dentro nos aísla de los riesgos, nos da cierta 
seguridad. En la época antigua, al entrar en la cueva, 
ésta brindaba refugio del clima y de las bestias. Más 
adelante, la oquedad se cubrió con elementos senci-
llos y móviles. Luego, vino el arco que permitió en-
trar y salir de las construcciones con más sencillez, 
posteriormente, se convirtió en un objeto estético en 
sí mismo: madera, acero, cristal, las variantes pueden 
ser infinitas.

Verónica del Pino (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
1977), otea con particular sentido del color y de las for-
mas una serie de puertas que ha identificado genérica-
mente como Puerta al Sur. Quizá la propuesta tiene el 
sentido de abrir nuestra mirada al hemisferio austral. 
Por qué cuando pensamos en internacionalizarnos o 
globalizarnos (como se dice ahora) sólo pensamos en 
el Norte. Porque el Sur también existe, como dijo hace 
tiempo Mario Benedetti.

Del Pino ha recorrido diversas temáticas visuales: 
las fronteras, la desnudez del cuerpo, el paisaje huma-
no de su entrañable Chiapas, siempre en búsqueda del 
punto de vista original como el que nos ofrece en su 
excelente exhibición, imágenes registradas en Duran-
go, Chiapas, y Buenos Aires, Argentina.

La muestra es un recorrido por distintos escena-
rios, con la mirada puesta en las puertas como metáfo-
ra de ingreso a una nueva realidad. La simple presen-
cia de las puertas con su contexto que las condiciona, 
detonan una variada gama de lecturas sensoriales. La 
exhibición posee una pasión cromática inusual y una 
decisión de registro; gira sobre un motivo, que puede 
ser cotidiano y sencillo. En estas imágenes, las puertas 
se transforman en un instrumento de percepción de 
otras realidades; las imágenes logran vida propia, con 
un despliegue de texturas, colores y detalles inespe-
rados.

Puerta al Sur, es una magnífica posibilidad de 
abrirnos, como la puerta misma, hacia un horizonte 
sin fin.

Puerta al Sur
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En el Colegio de Arquitectos de Tijuana (Catac) es-
tamos próximos a cumplir este mes de octubre, 40 
años de existencia. Este vigoroso gremio tiene tantos 
logros como vicisitudes ha tenido en cuatro déca-

das. 
Inició César Rubio Jiménez como primer Presiden-

te en el periodo 1970-1972; el II periodo, Pedro García de 
León 1972-1974; III Directiva, Salvador Gutiérrez Christlieb 
y como interino Enrique Luna Herrera; IV Administración 
1976-1978, Arturo Polanco Castañeda; V periodo 1978-1980, 
Alfonso Salgado Herrera; IV y VII Administración 1980-
1984, José Ansberto Peña Herrera; VIII Consejo Directivo 
1984-1986, Alfredo Ruvalcaba Aguirre; IX y XI Administra-
ción 1986-1988 y 1990-1992 
Jesús Ignacio Carlos Huerta; 
X periodo 1988-90,. Guiller-
mo Caballero Herrera; XII 
Administración 1992-1994, 
Arq. César Gilberto Jiménez 
Balderas; XIII periodo 1994-
1996, Daniel García Noriega 
e Interino José Luís Meza 
Pérez; XIV Administración 
1996-1998, Roberto Lara Va-
lenzuela; XV y XVI periodo 
1998-2002. Andrés Puentes 
Meléndres; XVII Adminis-
tración 2002-2004; Gerardo 
Arroyo Elizarraraz; XVIII 
periodo 2004-2006, David 
Roberto Navarro Herrera; 
XIX Administración 2006-2008, José Luís Araiza Velazco y 
XX periodo 2008-2010, Patricia Peterson Villalobos. Todos 
arquitectos, por supuesto.

Se dice fácil, pero han pasado cuarenta largos años en 
donde cada mes de acuerdo a un estatuto de la asociación, 
nos reunimos el primer lunes de cada mes para tratar di-
versos tópicos inherentes a nuestro quehacer profesional. 
Deseo destacar el esfuerzo y creatividad de las primeras di-
rectivas, así como también tenemos que recordar que prime-
ro existió la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, creada 
en los años sesenta, donde “el cotorreo era mayúsculo” y 
sobre todo, después de las sesiones. Finalmente se decidió 

que cada profesión debía tener su propia asociación, como 
sucedía en las demás entidades federativas y municipios del 
país. Fue así como en los meses de octubre y noviembre de 
1969, nacen por separado los Colegios: de Arquitectos de Ti-
juana, A C, y por otro lado, el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Tijuana, AC.

Por desgracia el espacio es corto en esta magnífica pu-
blicación, pero en el próximo número, estaremos presentan-
do algunas líneas y fotografías, de algunas de las múltiples 
actividades en beneficio de la comunidad tijuanense y por 
ende, de sus agremiados.

Quiero dejar constancia de mi amplio y eterno agrade-
cimiento, a todos y cada uno de los Presidentes de los Con-

sejos Directivos, por su labor 
al frente de mi querido gre-
mio: tales son los casos del 
arquitecto Alfonso Salgado 
Herrera, quien adquirió el 
terreno donde está nuestra 
casa sede. Al arquitecto Jorge 
Leyva Ríos, autor del logo de 
nuestro Colegio; al arquitec-
to Arturo Polanco Castañeda 
y su directiva, quienes lleva-
ron a cabo en 1978 la Primer 
Asamblea Nacional de la 
Federación de Colegios de 
Arquitectos de la República 
Mexicana en esta ciudad. Al 
arquitecto Guillermo Caba-
llero Herrera y a su directiva 

quienes llevaron a cabo la Segunda Asamblea Nacional de 
la FCARM en 1988, y al arquitecto José Luís Araiza Velazco, 
quien desarrolló la Tercer Asamblea Nacional de la FCARM 
en 2006. Todos estos eventos se llevaron a cabo en Tijuana, 
con gran hospitalidad, profesionalismo y suma trascenden-
cia para todos los arquitectos mexicanos.

Plasmamos imágenes del proceso que llevamos a prin-
cipios de la década de los noventa en aras de llevar a cabo 
la construcción de nuestra casa sede de los Arquitectos e In-
genieros Civiles de Tijuana, habiendo resultado ganador del 
concurso el proyecto del Arq. Felipe García Naranjo Profe-
sional destacado de nuestro gremio. 

Celebra sus primeros 
40 años el Colegio de 

Arquitectos de Tijuana



Lic. Enrique Méndez Arturo Geraldo
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Viraje Espigando

Con plena convicción 
de que la administra-
ción del Gobernador 
José Osuna Millán 

viene demostrando en forma 
paulatina y a paso firme que 
impera en su gestión, capaci-
dad, trabajo y buena intención, 
entonces justo es reconocer 
que el mandatario lleva rum-
bo inequívoco en cada uno 
de los programas que detalló 
desde que arranco el sexenio 
que concluye en 2012.

Un hecho categórico de 
que el Ejecutivo del Estado 
forja bien las cosas, es el co-
losal macroproyecto deno-
minado "Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable Valle Las 
Palmas", sin duda un exitoso 
modelo de comunidades com-
petitivas.

Con el talento del econo-
mista egresado de la UABC, 
la entidad se suma al esfuer-
zo de México tendiente a 
impulsar el desarrollo de un 
paradigma de clase mundial, 
donde habrán de coadyuvar 
en conjunto el sector público y 
la comunidad.

Valle de Las Palmas lle-
va entre otros fines, el de pro-
mover inversión oficial para 
atender a familias de escasos 
recursos económicos, convir-
tiéndose con ello en un au-
téntico polo de desarrollo que 
atraiga la tan anhelada gene-
ración de empleos con el con-
siguiente impulso financiero 
en beneficio de los diversos 
factores de la producción.

Por principio de cuentas, 
el "Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable Valle Las Pal-
mas", incluye la edificación de 

10 mil viviendas para familias 
con ingresos menores a cuatro 
salarios mínimos, proyecto 
que cuenta con el respaldo de 
inversión en planeación por 
parte del sector empresarial y 
con dinero del Fondo Nacio-
nal de Infraestructura.

Valle Las Palmas forma 
parte del desafío del gobierno 
del Presidente Felipe Calde-
rón dentro del esquema inno-
vador en el que empresariado 
y sector público promueven el 
desarrollo de macroproyectos 
que impulsan un crecimiento 
equilibrado y ordenado, que 
en este caso, conducen a una 
mayor calidad de vida para 
los bajacalifornianos.

La iniciativa privada ha 
aplicado 350 millones de pe-
sos en el majestuoso bulevar 
San Pedro, en tanto que el 
Estado invirtió en esa misma 
obra otros 100 millones de 
pesos. Esto al margen de 180 
millones de pesos en obra hi-
dráulica y sanitaria, además 
de casi 300 millones de pesos 
para crear y acondicionar el 
nuevo campus de la UABC 
Valle Las Palmas, infraestruc-
tura que se encuentra al nivel 
de los mejores del país.

Con acciones como las 
mencionadas, se reitera que 
no hay forma de contradecir 
que el Gobernador de Baja 
California está haciendo bien 
su trabajo y que al paso que 
va, habrá más y mejores co-
sas para la comunidad. Está 
por demás decir que política-
mente José Osuna Millán está 
cimentando firmemente un 
futuro por demás promisorio.

Valle Las Palmas, polo 
de desarrollo

Los dichos popula-
res resumen la sa-
biduría popular. 
Cuando dicen que 

"el que mucho abarca poco 
aprieta", quieren decir que 
no hay que ser avorazado, 
porque se puede perder lo 
más por lo menos; también 
hay un dicho que afirma 
que "no por amucho ma-
drugar amanece más tem-
prano", lo que significa que 
no hay que comer ansias, 
como los políticos Enrique 
Peña Nieto y Manlio Fa-
bio Beltrones, que están en 
plena campaña con varios 
años de anticipación para 
llegar a la Presidencia de 
la República, sin dejar de 
reconocer que de lo contra-
rio se comen el mandado 
unos a los otros... También 
abundan expresiones que 
no son dichos callejeros, 
por ejemplo Adolfo Hitler, 
dijo que "un acto heroico 
no podrá brotar de un pu-
ñado de cobardes", como 
también "una idea brillan-
te jamás podrá surgir de 
un centenar de imbéciles". 
También decía que "las ma-
sas no siempre tienen la ra-
zón, cuando mucho tienen 
superioridad numérica, 
pero nada más...".

Aquí en México, le 
atribuyen al profesor Car-
los Hank González aquella 
frase que dice: "Un político 
pobre, es un pobre políti-
co". Habría que recordar 
que el gran Napoleón Bo-
naparte, héroe de mil bata-
llas, dijo que las campañas 
se ganan con dinero, dinero 

y más dinero, refiriéndose 
seguramente a campañas 
militares, pero las políticas 
también reclaman tonela-
das de billetes que un polí-
tico pobre no puede sufra-
gar, porque en México las 
campañas políticas suelen 
costearlas los dueños del 
dinero (generalmente mal 
habido), que necesitan pro-
tegerse contra cualquier 
eventualidad de carácter 
legal, y están dispuestos a 
hacer fuertes aportaciones, 
siempre y cuando les ga-
ranticen impunidad para 
seguir operando sin sobre-
saltos...

Actualmente están in-
flando a Enrique Peña Nie-
to, porque es el elemento 
que mejor se acomoda a sus 
pretensiones hegemónicas, 
le están metiendo mucho 
dinero porque saben que 
es una inversión altamente 
redituable, aunque tam-
bién impulsan a Fabio Bel-
trones, como segunda op-
ción, pero no lo consideran 
tan manejable como Peña 
Nieto, quien ya demostró 
sus habilidades encubrien-
do las raterías de su antece-
sor Arturo Montiel Rojas. 
Todo indica que vamos a 
seguir igual o peor, porque 
si logran imponer a Peña 
Nieto, será otro presiden-
te igual que Vicente Fox 
y Felipe Calderón, que se 
han dedicado únicamente 
a pagar facturas y hacer su 
propio tambache para ase-
gurar su futuro por varias 
generaciones, sin mayores 
preocupaciones...

Los dichos 
populares





Marco Antonio Blásquez
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Confidencial

Los mexicanos de nuestra generación -los que naci-
mos en las décadas de los sesenta y setenta-, tenemos 
un amplio conocimiento del significado de la palabra 
“crisis”, así como de sus efectos sobre nuestros en-

tornos sociales. Si hiciéramos un estudio sobre las palabras 
que más hemos enunciado o escrito durante nuestras vidas, 
encontraríamos que “crisis” aparecería entre las diez prime-
ras.

Desde las devaluaciones echeverristas, las pillerías 
lópezportillistas, las medianías delamadridistas, las intole-
rancias salinistas, el entreguismo zedillista, las frivolidades 
foxistas y hasta el cinismo calderonista, los mexicanos he-
mos vivido siempre limitados, espantados y horrorizados 
por los cada vez peores “gobiernos” que elegimos, aunque 
algunos como el de Salinas y Calderón, francamente cree-
mos arribaron por la vía del fraude electoral.

¿Cuántas metas e ilusiones truncadas por el efecto de 
esta crisis, cuántas carreras que no terminaron, cuántas vi-
viendas embargadas, cuántos empleados despedidos, cuán-
tas enfermedades adquiridas, cuántas familias disueltas? La 
respuesta a lo anterior es, por encima de la numerología, el 
verdadero efecto de la crisis.

Para ponerse a tono con la crisis, a los gobernantes fan-
toches que en mala hora nos han “gobernado”, les resulta de 
los más sencillo derramar un par de lágrimas, azotar el puño 
en un escritorio en señal de enfado, consignar con “calidez 
patriota” que lucharán hasta el límite de sus capacidades, o 
deducir que ya no hay tiempo, que ya no quedan oportuni-
dades y que se requiere un impuesto para ayudar al pobre, 
cuando es a éste al que se ha sobajado y envilecido con las 
políticas de Estado.

Qué saben esos nerones modernos lo que significa vivir 
a pan y agua en un ejido, o lo que es ser hijo de una madre 
soltera que ni prostituyéndose alcanza los mínimos de bien-
estar…Qué sabe esa dinastía de desalmados de lo que es vi-
vir de prestado o con la amenaza constante de ser lanzados 
de sus hogares por no completar la renta.

Muy a su interés, los cínicos gobernantes miden los 
efectos de la crisis en y con números. Sueltan cantidades 
exorbitantes que la generalidad del pueblo no logra digerir, 
y añaden términos vulgares y estúpidos como “apretarse el 
cinturón”, “la crisis que llegó de afuera”, “boquete presu-
puestal” y “gripita”, entre otros. Pero no explican que sus 
malas decisiones y raterías, condenan a la miseria a millones 

de seres humanos, los dejan sin escuela, salud pública y es-
pacios de esparcimiento. 

México lleva al menos diez años sumido en una pro-
funda crisis social, bandas de delincuentes cada vez más 
descaradas y mejor organizadas, una juventud cada vez me-
nos preparada y más adicta y un gobierno absolutamente 
incapaz de poner orden en las comunidades.

Las bandas de criminales y la debilidad del tejido so-
cial no son producto de una generación espontánea, sino de 
las crisis del pasado. Las bandas se crearon y fortalecieron 
porque el gobierno abandonó sus obligaciones sociales, y en 
vez de crear escuelas, fomentar la salud pública e invertir 
en el engrandecimiento del ser humano, orientó sus accio-
nes al saqueo de la riqueza nacional, a tolerar las prácticas 
de abuso de los depredadores financieros y en su caso, has-
ta fondear sus desfalcos. Cuando el gobierno dejó de verse 
como una oportunidad de servir y se convirtió en un vehícu-
lo de enriquecimiento a gran escala, millones de familias se 
desintegraron, miles de escuelas, parques públicos y centros 
comunitarios no se construyeron, millones de niños fueron 
lanzados a la calle sin guía ni orientación y allí fueron fácil-
mente reclutados por quienes podrán dedicarse al robo y al 
secuestro, pero contrario al gobierno tienen muy claro lo que 
quieren, tienen reglas, códigos y, ahora se sabe, hasta íconos 
religiosos.

Por ello suena de retraso mental o a “olímpica desfa-
chatez”, que ante esta “crisis que llegó de afuera”, el gobier-
no pretenda sacarle “agua a las piedras” con una cascada 
de aumentos que no servirán sino para que los jefes de la 
burocracia sigan despilfarrando a manos llenas, sirviéndose 
de la hacienda pública, pero nunca, ni de casualidad ni por 
error, ayudar como se dice a los pobres.

A Calderón lo que menos le importa es el sufrimiento 
de los pobres o la expectativa de la clase baja. Ya demostró 
en sus primeros tres años de administración que su ánimo 
está en amasar una fortuna que le permita vivir con desaho-
go económico el resto de su vida, aunque no podríamos de-
cir que con tranquilidad, mucho menos de conciencia.

Ya los malos gobiernos quebraron al país, envilecieron 
a nuestra sociedad, nos tienen sin escuelas y a medio comer. 
La pregunta es ¿esta crisis que vino de afuera terminará 
también con la relativa paz social que nos queda?

El miedo a la verdad



Lic. Bibi Gutiérrez
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Mientras que en Tijuana las cosas señalan que Ja-
vier Castañeda no será candidato del PAN a la 
Presidencia Municipal, por otra parte en Playas 
de Rosarito, el partido blanquiazul está reali-

zando una operación con bisturí láser, pues se tiene la firme 
intención de completar los cinco municipios para ese parti-
do en 2010.

Con estrategia por demás 
meticulosa, el arquitecto Juan 
Carlos Molina expresidente del 
PAN en esa ciudad y exaspiran-
te a alcalde y a diputado federal 
en el proceso interno del partido 
en el que milita, hoy sostiene 
una diplomática relación con el 
coordinador de gabinete del Go-
bierno del Estado, el economista 
Raúl Leggs.

Todo indica que el delega-
do del gobierno del Estado y ex Recaudador de Rentas del 
Estado en Tijuana, Ricardo Sánchez, está una confidencial 
terna del PAN para disputarse la candidatura al V Ayunta-
miento del municipio más joven de Baja California.

Cambiando de tema, es de reconocer que la Presidenta 
del Patronato DIF en Tijuana, Alicia Llanos de Ramos, cum-
ple a cabalidad con su tarea de auxiliar al jefe de la comuna 
Jorge Ramos para que los más necesitados sean atendidos 
lo mejor posible y de acuerdo a los recursos de la propia 

institución.
Alicia Llanos quien goza de 

la amistad de la Presidenta de 
DIF en el país, Margarita Zava-
la, realiza un permanente trabajo 
entre la comunidad de extrema 
pobreza. Su ejercicio lo efectúa 
dentro de un marco de absoluta 
discreción, sin embargo, sabido 
es que son muchos los beneficios 
que alcanzan miles de familias 
con los programas de apoyo ins-
taurados por la primera dama en Tijuana.

Otro funcionario eficaz, sin duda es el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, Gustavo 
Ley Ruiz, un funcionario que desde hace muchos años ha 
demostrado su alto sentido so-
cial y humanismo para con la 
gente humilde.

Hablando de Desarrollo 
Social pero, a nivel municipal, 
también existe un funcionario 
que está encaminando los desti-
nos del actual Ayuntamiento por 
buen sendero, su nombre: Ar-
nulfo Guerrero, joven que cono-
ce los puntos de más necesidad 
de Tijuana.

  Hombres y Mujeres De la Política 
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Es difícil que en México se pueda encontrar en estos 
momentos a un hombre que tenga más popularidad 
que Javier "El Vasco" Aguirre, director técnico de la 
Selección Mexicana de Futbol.

Y no es una aceptación cualquiera. Aguirre se la ha ga-
nado en la cancha con base en trabajo y resultados, obtenien-
do un respeto que es laborioso lograr realizando un consen-
so en el difícil balompié mexicano, donde primero están los 
intereses de las televisoras que los de la afición.

Por segunda ocasión en su carrera como entrenador, 
Javier viene a rescatar a una Selección que estaba sumida en 
la mediocridad, jugando sin carácter, sin rumbo y práctica-
mente con un pie fuera de la Copa del Mundo.

La primera ocasión que lo hizo fue allá por el año 2000, 
cuando el tricolor competía en las eliminatorias para el 
Mundial de Corea-Japón, el entonces técnico de la selección 
mexicana, Enrique "Ojitos" Meza, no encontraba la brújula 
que hiciera que la Selección comenzara a ganar partidos. El 
motivo, la baja de jugadores y lesiones de importantes titu-
lares, como la de Cuauhtémoc Blanco, quien fue lesionado 
por aquel jugador de Trinidad y Tobago de apellido Elcock.

Un día después de que México perdió ante Costa Rica 
en el Estadio Azteca, "Ojitos" Meza decidió hacerse a un lado 
y dejar el puesto a alguien que viniera a inyectarle vitalidad 
a la representación mexicana.

Javier Aguirre fue el indicado, no había otro, campeón 

con Pachuca y con buen momento en su carrera como entre-
nador. El reto era arduo, intrincado, había que ganar todos 
los partidos para clasificarse directamente al Mundial y lo 
logró.

Aún recordamos las palabras de Javier cuando se le 
preguntó por qué tomar a una Selección que pasa por un 
momento tan malo, y "El Vasco" sabiamente contestó: "Por-
que es mi momento, se me presenta una oportunidad y la 
tengo que aprovechar, no sé si en el futuro se me pueda pre-
sentar otra".

Y si, se le llegó otra, ahora para el Mundial Sudáfrica 
2010. El proceso lo inició Hugo Sánchez Márquez, quien fue 
despedido luego de no clasificar a la Sub 20 en los Juegos 
Olímpicos de Beijing. Se contrataron los servicios de Sven 
Göran Ericksson. Lo cierto es que ni a Hugo ni a Ericksson 
se les dieron los resultados y el boleto a la Copa del Mundo 
se escapaba.

Había que buscar a un entrenador y Javier Aguirre, re-
cién desligado del Atlético de Madrid estaba disponible, se 
le contactó y aceptó nuevamente el reto, igual o peor que el 
anterior. Dos etapas, sendos equipos distintos y un par de 
competencias similares.

Era primordial ganar la primera etapa, había consenso, 
apoyo de directivos, no les quedaba de otra. Javier logró el 
pase a la Copa del Mundo, donde finalmente perdió ante 
Estados Unidos.

Javier Aguirre, 
el hombre que se ganó 

la confianza de los 
mexicanos
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Confía en instituciones
Señor Editor:
Se escucha en los medios la posibilidad de un 
levantamiento armado. Pienso que nuestros tiempos 
actuales no se pueden comparar con los pasados donde 
no había instituciones que hoy existen (IFE, CNDH). 
Sí existe gente con capacidad de liderazgo que pueda 
encabezar una iniciativa. Es mejor levantar la mano con 
la credencial de elector que con un palo, machete o arma 
de fuego.
La guerra es lo que "ellos", los de el gobierno, quieren para 
que las próximas elecciones presidenciales no se efectúen. 
En los tiempos buenos la gente no cultiva valores y como 
consecuencia, llegan los malos tiempos.

Eva Alatorre
institutriz5@hotmail.com

Se queja de irresponsabilidad 
de autoridades de salud
Señor Editor:
Sufrí un ataque de influenza. Espero mi experiencia sirva 
de guía a las personas que en su momento (ojalá y no), 
sean víctimas del virus y de la ineficiencia del sistema de 
salud:
1. Empiezo con los síntomas del virus dos o tres días antes 
(molestias en la garganta y cierto grado de fluido nasal).
2. La tos se acentúa y la expulsión de flemas se hace 
presente.
3. Presencia de fiebre; al mismo tiempo, los demás 
síntomas son más intensos.
4. Me presento al ISSSTE. Me realizan la prueba que 
dictamina presencia de influenza A o B.
5. Me administran dosis antiviral.
6. Toman otra muestra para crear un cultivo y mandarla 
a Isesalud (Salubridad). Entiendo se requieren dos o tres 
días para el cultivo, para ello me dan siete días de licencia 
y me mandan a mi hogar, con la firme promesa de 
llamarme en cuanto tengan los resultados. Me autorreceto 
amoxicilina para ayudar al organismo y te aseguro que si 
no lo hago así, no estaría escribiendo estas líneas, porque 
de los resultados nada.
En el ISSSTE hicieron su trabajo bien y a tiempo. Los 
resultados de Salubridad nomás quién sabe porque 
no los dan de acuerdo a los tiempos marcados por los 
procedimientos.

Manuel Guerrero
ideas2001_tij@yahoo.com.mx
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Correspondenci@
En aquel entonces, fue necesario ganar los partidos que 

restaban y una combinación de resultados para pasar direc-
to. Se obtuvo éxito cuando en la última jornada México ganó 
como local y Honduras perdió en casa, no sin antes estrellar 
varios balones en el arco.

Y hoy Aguirre regresa en circunstancias muy similares 
a la anterior, con un equipo casi fuera de la Copa del Mun-
do, sólo que en esta ocasión las piezas del ajedrez no estaban 
acomodadas.

Se ocupó de poner orden con los jugadores, fue nece-
sario encontrar un camino ganador, y comenzar un trabajo 
desde abajo, porque pasaron muchos días entre el año 2000 
y este 2009, había jugadores nuevos con los que "El Vasco" 
tuvo que iniciar su nueva era.

Lentamente se dieron resultados a veces adversos, 
como en El Salvador; críticas por aquella patada en la Copa 
Oro contra un jugador de Panamá, sin embargo, el tiempo 
es el mejor aliado. Por increíble que parezca, Javier unificó 
criterios en la cancha, uniendo al club para lucir resultados, 
con trabajo, más trabajo y sólo trabajo. 

Fueron dos épocas para "El Vasco" Aguirre, cada una 
con sus propias circunstancias, y con resultados similares: 
En la primera, era más fácil no ir al Mundial. En la segunda, 
era menos difícil no ir al Mundial. Finalmente, en la primera 
se fue al Mundial y en la segunda también.

Ojala sirva esto de experiencia para que los ejecutivos 
se pongan a trabajar por el bien del futbol mexicano, por la 
Selección y no por intereses mezquinos de propietarios de 
equipos y de las televisoras, que no se quieren dar cuenta 
del daño que hacen al deporte al buscar sólo sus propios 
intereses.
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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

Preocupado por presos liberados
Señor Editor:

Las autoridades norteamericanas han iniciado 
la deportación masiva de excarcelados, con el fin de 
despresurizar sus centros de reclusión y reducir gastos. 
Estas personas están siendo deportadas a las ciudades 
fronterizas mexicanas, sin importar su nacionalidad de 
origen. Así, vemos que en las calles del centro de Tijuana 
deambulan guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, 
etcétera. En tanto, nuestras autoridades migratorias no 
han hecho nada para evitar esta atrocidad que violenta 
todos los preceptos del derecho internacional, pues las 
deportaciones deben hacerse al país de origen de los 
“liberados” y no por la frontera por donde, se supone, 
entraron. Urge parar esto, apenas podemos combatir a 
nuestra delincuencia local. Estos sujetos, que pueden ser 
peligrosos delincuentes, sin duda convertirán a nuestras 
fronteras en tierra de nadie. 

Un saludo, 
Rafael Ramos.

rafamantecon1@hotmail.com

Patrulleros violadores y golpeadores
Señor Editor:

La razón de esta carta es denunciar terribles abusos 
por parte de elementos policíacos. Este hecho ocurrió como 
a las doce del día en la Colonia Obrera 1ra. Sección. Los 
números de las patrullas son 4621 y 4619. Para describir 
lo siguiente usaría la siguiente expresión: prefiero que 
me roben a que cinco policías me violen o golpeen. 
Los policías de las patrullas mencionadas golpearon 
a un vecino dentro de su propia casa, pues según ellos 
perseguían a un delincuente. Hubo puñetazos, patadas 
y macanazos. Llevaron a mi vecino al juzgado y el juez 
lo dejó libre pues no había cometido delito alguno, sin 
embargo, se quedó con su golpiza. Cuenta mi vecino que 
los mismos policías golpeadores no dejaban de burlarse 
de él, quien los escuchó hablar de una muchacha que 
habían violado los cinco en la colonia Santa Fe.

No hay que temer a las personas que piden dinero, 
más bien cuídense de los policías. Si no trae identificación, 
pueden levantarlo y golpearlo. Las mujeres corren peligro 
con estos patrulleros. Hago un llamado a las personas que 
han sido ofendidas que no tengan miedo y denuncien su 
caso. Publiquen los abusos en los postes de la ciudad y a 
través de Internet. Investiguen a la Delegación y al juez. 
Si esto ocurre en pleno día, qué no harán por las noches.

Jorge Luis Martínez
joma2000@hotmail.com

Denuncia lector abuso aduanal
Señor Editor:

Con todo respeto, me dirijo a usted para hacer una 
denuncia pública. El 16 de septiembre, siendo las 13:15 
horas, cruzamos mi familia y su servidor por la línea de 
Tijuana, con regreso a México. En el cruce hice un alto 
total para ver si el semáforo me tocaba en verde, así 
fue. De repente se coloca un aduanal frente a mi auto, 
indicando que pasara a revisión. Me estaciono para 
solicitar una explicación y el aduanal me dice de manera 
prepotente que tal era una revisión de rutina. Le contesto 
que al impedirme el libre tránsito agredía mis derechos y 
que en ese momento iba a presentar una queja. Apunto 
sus datos: gafete a6223, a nombre de Alfonso Antonio 
Domínguez Ponce. Al ver mi reclamo, el aduanal cambia 
los términos de hacerme una inspección fiscal y solicita a 
un miembro de la Armada de México, que lo apoyara con 
"este" refiriéndose así a mi persona. El militar me indica 
que ellos están para evitar el cruce de drogas, armas o 
municiones, y que como estaba mal estacionado, pasara 
a las instalaciones para evitar que alguien golpeara mi 
automóvil. De paso, me solicitó le permitiera hacer una 
inspección a mi auto, a lo que accedí de manera cortés, 
pues así fue su trato.

Me dirijo a usted con la petición a las autoridades 
aduanales que procuren que su personal los conozca, al 
encargado, Aldo Morán nadie lo conoce ahí. También 
pido coloquen un letrero indicando que es probable que 
las Fuerzas Armadas puedan solicitar la inspección para 
el control de drogas, armas o municiones (lo que a todas 
luces es excelente).

Aunque voté por el PAN no me había dado cuenta lo 
mal que está, hasta ese día

Armando Mercado Higuera
amercadoh@hotmail.com






