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Carta del Editor

Aparece en la portada de Panorama de 
Septiembre de 1978 la hermosa Dorothy Ha-
mill, patinadora profesional en pista de hielo, 
ella figuró en la XII Olimpiada de Invierno 
en Innsbruck, Austria, en donde obtuvo la me-
dalla de oro y la admiración mundial por su 
actuación.

La soberanía energética
 
Manuel Bartlett Díaz es uno de los políticos más célebres. 

Triste o felizmente, pero célebre. Ex secretario de Gobernación, 
ex secretario de Educación Pública, ex gobernador de Puebla, ex 
senador de la República, todas las "ex" de Bartlett puede que no 
tengan la trascendencia, profundidad y patriotismo de su tarea 
actual: la de resistir al desmantelamiento y despojo de nuestra ri-
queza petrolera nacional.

 Durante la visita que realizó a Tijuana hace unas semanas, 
Bartlett dejó una grata impresión entre todos aquellos mexica-
nos que no estamos de acuerdo en que empresas trasnacionales, 
solapadas por el partido en el poder, nos priven de la industria 
que ha sido eje de nuestro desarrollo. Nos referimos a Pemex, una 
institución a prueba de malos gobiernos, de corruptísimos líderes 
sindicales y de vaivenes globales.

 Bartlett, el caballero de la política, el hombre que pudo ser 
presidente de la República, el que sostiene una cerrada oposición 
al "cártel priísta" encabezado por Emilio Gamboa Patrón, Manlio 
Fabio Beltrones y Francisco Labastida Ochoa, afirma que se sos-
tendrá en el PRI pésele a quien le pese; y que antes de irse, verá 
por que el trío de marras se vaya al PAN.

 En estos tiempos en lo que la oposición política se resume 
en la negociación de intereses inconfesables, en los que en nom-
bre del "diálogo" y la "tolerancia", los fraudes se extienden de las 

urnas a las mesas de supuesta "negociación", una voz como la de 
Bartlett es bienvenida, como también bienvenida fue esta misma 
voz durante la movilización que impidió que las televisoras impu-
sieran una ley abusiva e inconstitucional.

 Son contadas las oportunidades que los mexicanos tenemos 
para retener la poca riqueza patrimonial de nuestro Estado.

 Los anteriores gobiernos han ido rematando a interés y 
conveniencia de sus compinches estratégicas empresas naciona-
les. Los buitres del capital revolotean alrededor de nuestros hi-
drocarburos, de la planta petrolera que virilmente los mexicanos 
expropiamos hace ocho décadas. De manera que al margen de los 
partidos y los colores, debemos apoyar todas las voces que procla-
men nuestra soberanía energética. La de Bartlett es una de ellas y 
debemos secundarla con acción decidida.

 Si en estos momentos cruciales no endurecemos nuestra 
posición, no reaccionamos solidariamente con la resistencia, mu-
cho habremos de lamentar en un futuro no haber defendido el 
recurso que hoy por hoy nos tiene a flote como nación.

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General
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Panorama Social apareció por primera vez el mes de 
Febrero del año 1957.

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

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

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja Ca-
lifornia son responsabilidad del articulista y no reflejan 
necesariamente las de Media Sports de México o las 
de sus socios.
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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 rela-
cionado con este espacio dirigir correspondencia al correo electrónico: editorial.revista@panoramadebc.com

Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

El escenario: la sala de juntas de la oficina de la pre-
sidencia municipal de Tijuana. Los actores: Jorge 
Ramos Hernández y Jesús Alberto Capella. El tema: 

se va o se queda el secretario de Seguridad Pública. Dice 
alguien que escuchaba tras la puerta, que Ramos le habló 
duro a Capella, que le reprochó que se muestreara ante 
los medios por encima del alcalde y que atendiera asuntos 
ajenos a los intereses del ayuntamiento. “Si no te corro es 
porque no quiero escándalos, pero para mí ya estás fuera, 
ya no te tengo confianza”, le habría dicho Ramos a Cape-
lla. Se cree que Capella espera el momento oportuno para 
renunciar al ayuntamiento, que sólo 
aguarda una confirmación para irse a 
un puesto de mediano pelo en el go-
bierno federal, mismo que le habría 
granjeado su cuatacho Rommel More-
ño Manjarrez. Lo cierto es que ni Ra-
mos traga a Capella, ni Capella traga 
a Ramos, y todo el apoyo del alcalde 
es para el militar de “alto rango”, Julián 
Leyzaola… Manuel Bartlett Díaz estu-
vo en Tijuana, auspiciado por ex go-
bernadores priístas de Baja California. 
Es un hecho que Bartlett dará una lu-
cha interna muy cerrada para derrocar 
a Manlio Fabio, Francisco Labastida y 
Emilio Gamboa. Aunque dice que no 
se irá del PRI, y que antes que esto 
ocurra sus detractores tendrían que 
irse al PAN, casi se da por un hecho 
que Bartlett fundará junto con Andrés 
Manuel López Obrador una nueva vía 
nacionalista-revolucionaria. En estos tiempos en los que 
las cúpulas priístas están completamente desprestigiadas, 
en que el panismo se encuentra ante su peor desgaste y 
el perredismo parece dar sus últimas patadas de ahogado, 
una nueva opción de centro izquierda parecería tener un 
gran futuro, sobre todo por la experiencia de quienes se in-
tegrarían a ella... La comunidad se pregunta qué o cuánto 
les dieron a los regidores del PRI en el ayuntamiento para 
aprobar “fast track”, sin chistar, un endeudamiento histórico 
de 1,717 millones de pesos… También, la pregunta es qué 

o cuánto le tocó a los diputados priístas en el Congreso, que 
dócilmente ratificaron la aprobación del ayuntamiento de Ti-
juana. Ni los Domínguez, ni los Barboza, ya no se diga los 
Beltrones, objetaron el plan de revestimiento de boulevares, 
por cuya causa se endeudará la hacienda de los próximos 7 
ayuntamientos… Dicen y bien que cuando se habla de dine-
ro todos son del mismo partido y de la misma ideología… Es 
un hecho indudable que la relación entre José Gpe. Osuna 
Millán y Jorge Ramos Hernández se ha enfriado, y en se-
rio… Resulta que Ramos ha resultado el rey de la informa-
lidad e impuntualidad, deja plantado a todo mundo y llega 

tarde a todos sus compromisos… “Es 
grave el problema de orden del alcal-
de”, confesó un miembro de su staff…. 
Ya en una ocasión, Jerry Sanders (al-
calde de San Diego) le reprochó que 
no se presentara a un evento, en otra 
ocasión dejó plantados, bajo la lluvia, 
a los participantes en una boda colec-
tiva, luego a los colonos de la delega-
ción La Presa… y así a todo tipo de 
personas y sectores… Pero esto hizo 
crisis cuando empezó a llegar tarde o 
de plano no asistir a los eventos del 
gobernador… Dicen que “lupillo” un 
día lo atoró después de un evento, y 
le dijo: “No puede ser que me faltes al 
respeto de ese modo… tu me debes 
respeto y consideración”… Los infor-
mados aseguran que desde aquel re-
proche la relación entre gobernador y 
alcalde ya no es igual… Y al que le an-

dan amarrando las manos para que no le pegue a la piñata 
presupuestal, es a Hugo Torres Chabert “el napoleoncito” de 
Rosarito, quien se encuentra en una grave crisis económica 
personal, pues en su hotel no se paran ni las moscas… Con 
dineros no se sabe de dónde o de quién, por lo menos en 
tres ocasiones se han disipado huelgas y paros laborales 
en el Hotel Rosarito… El miedo de los rosaritenses es que 
“napoleoncito” ordeñe la ubre presupuestal para salvar su 
negocios personales. De lo cual lo creemos descaradamen-
te capaz.
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El tracto camión de 22 ruedas al piso da la vuelta por 
la calle Siempre Viva, tiene doble matrícula y la caja 
cumple con las duras exigencias de la policía de cami-

nos de California, el operador de largo y descuidado bigote 
tiene la apariencia de un mexicano como el promedio de 
los connacionales dedicados al duro trabajo de “Trailero”. 
La unidad ya ha tomado el rumbo  que conduce al enor-
me complejo de bodegas que funcionan en el área de Otay 
Mesa, desde donde se puede ver el aeropuerto internacio-
nal de Tijuana.

El camión se estaciona a pocos metros 
de la gasolinería ‘El Coyote”, uno de los 
expendios famosos por ofrecer ga-
solina a precios cómodos durante 
muchos años para el sector de-
dicado al transporte de carga, 
de una bodega sale un suje-
to para saludar con notable 
familiaridad al camionero 
y en pocos minutos se ha 
instalado el sistema.

Se trata de una 
pequeña bomba portá-
til y dos mangueras, en 
segundos han extraído 
cientos de litros de com-
bustible de los tanques 
instalados en el camión 
que hemos vigilado desde 
que abasteció en una ga-
solinera de lado Mexicano. El 
bidón de mil litros es llevado al 
interior sobre un “diablito” de alumi-
nio y al regreso el hombre de la bodega 
trajo un segundo contenedor de la misma 
capacidad, reinician la operación aunque esta 
vez se extrajeron unos 200 litros aproximadamente.

Ahí mismo a plena luz del día en la vía pública un fajillo 
de dólares doblados por la mitad cambian de mano, el que 
los recibe está listo para emprender el regreso a Tijuana 
con una cantidad de Diesel apenas suficiente para permitirle 
llegar a un expendio en donde se vende el combustible con 
el precio subsidiado.

Es así como se ha consumado una operación desca-
radamente clara de tráfico internacional de hidrocarburos. 
Como ésta se realizan varias decenas de transacciones si-
milares a lo largo de todo el día en los alrededores del impor-
tante complejo bodeguero. A pocos metros de una estación 

de gasolina estadounidense y de  un paradero estratégico 
de patrullas de la tristemente célebre “border patrol”.

La gasolina y el diesel que se venden en México, gozan 
de un subsidio del gobierno federal que llegan a niveles úni-
cos en el mundo de hasta un 22%, son programas paterna-
listas  del gobierno de México del pasado, pero aún vigente. 
Es el subsidio lo que da paso al fenómeno tan marcado de 
la disparidad de los precios del combustible en uno y otro 
lado de la frontera.

Paseando la mirada por la tabla comparativa de pre-
cios entendemos los  alcances del tráfico que hemos docu-
mentado.

El diesel mexicano se vende  en 7.10 pesos 
por litro, mientras que en Estados Unidos 

se paga 18 pesos por litro aproximada-
mente.

El camionero llenó en Tijua-
na dos tanques de 500 litros 

de capacidad cada uno, pago 
una cuenta de casi 6,000 
pesos, y según datos re-
cabados durante nuestra 
investigación la venta ilí-
cita a través de los bido-
nes y la bomba eléctrica 
dejó una ganancia de 
entre 500 y 600 dólares 
para el camionero con el 
bigote desarreglado, al 
mismo tiempo es un aho-

rro de una cantidad similar 
para el dueño del camión 

que recibirá ese combustible 
a fin de cumplir con el flete de 

mercancías en el sector producti-
vo estadounidense.

Debemos reconocer que muchos 
residentes de la frontera mexicana nos 

sorprendimos cuando Pemex empezó a justifi-
car el desabasto del diesel en el tráfico hacia Estados Uni-
dos, pero después de esta investigación no podemos dejar 
de reconocer que se trata de una práctica real organizada 
y a niveles masivos con la consecuente pérdida  para la 
paraestatal, el empresario mexicano que invierte en franqui-
cias gasolineras a cambio de ganancias para unos cuantos  
que se aventuran a cruzar la garita sin una piedra en la caja 
de carga pero sí los tanques repletos del todavía subsidiado 
diesel mexicano.

Y todo lo anterior sucede al igual que muchas otras  
ilícitas prácticas fronterizas: sin que nadie que represente a 
las autoridades se dé cuenta de ello.

Tráfico de diesel a plena luz del día y
nadie lo ve, ni la 'border patrol'

Iliana Apris Álvarez Carrasco / Sistema Informativo PSN

● Los combustibles mexicanos gozan de un 
 subsidio de hasta 22%

* Foto: EiTB
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A causa de burocracia y falta de sentido humano, se 
han desencadenado acusaciones de negligencia 
en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
 La muerte de Jacqueline Santillán, bebé de dos me-

ses, a la que según sus padres, le fue negada la asistencia 
médica, en la Clínica 20, pese a encontrarse en estado críti-
co, ha puesto, en tela de duda, a la institución. 

Carmina González Pérez, madre de la pequeña, de-
nunció que, antes de su fallecimiento, a causa de cardiopa-
tía congénita, a Jacqueline se le negó la asistencia de un 
cardiólogo para ser trasladada a Guadalajara donde se le 
realizaría una operación a corazón abierto. 

La razón de la negativa del Seguro Social fue que, aun-
que los padres ya habían conseguido un tanque de 
oxígeno y los boletos de avión, el 
médico se encontraba de vacacio-
nes. 

La mañana del 11 de agosto, 
después de tres ataques cardiacos, 
el corazón de Jacqueline no resistió 
la espera del especialista y murió 
mientras su mamá exigía, con lágri-
mas, el apoyo de las autoridades. 

En rueda de prensa, José Pa-
blo Gutiérrez Becerra, director de la 
Clínica 20 del IMSS, se deslindó de 
la responsabilidad, bajo el argumento 
de que la gravedad del padecimiento 
de la menor y la falta de infraestructura 
impidieron salvarle la vida. 

Respecto a las acusaciones de los 
padres, Gutiérrez Becerra respondió 
que las personas, ante las muertes de 
sus hijos, tienden a culpar a todo mun-
do. 

El caso de Jacqueline no es el único 
en el que se han señalado irregularida-
des; existen al menos otros tres bebés, 
que se debaten entre la vida y la muerte, 
cuyos padres han denunciado desaten-
ción médica. 

Otro registro de descuido clínico fue 
el de Yolanda Castro, mujer de 35 años, a 
la que se le negó el ingreso al nosocomio 

pese a que la severidad de su padecimiento, tumor cerebral 
con derrame intravenoso, le exigía una intervención quirúr-
gica inmediata. 

Sin importar que la paciente tuviera derecho a afilia-
ción, por ser madre de una derechohabiente, el IMSS le res-
tringió la atención por no contar con credencial de elector. 

Aunque el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registraron el 
caso y dieron fe, ante el IMSS, de la identidad de Yolanda, 
no fue hasta después de dos semanas de insistencia de 
sus familiares, y con el apoyo del Ayuntamiento, cuando la 
paciente ingresó a la institución, en la que permanece de-
licada. 

En el discurso gubernamental, la salud pública es un 
derecho, sin embargo, para Yolanda, no contar con la identi-
ficación oficial representó reducir sus expectativas de vida. 

Heriberto García, coordinador de la CNDH en Baja Ca-
lifornia, indicó que, la instancia a su cargo, registra, cada 
mes, ocho denuncias de negligencia médica relacio-
nada con el IMSS.

IMSS, bajo acusaciones 
de negligencia médica

Sergio Méndez Luna / Sistema Informativo PSN

• Entre los señalamientos se encuentra la muerte  
 de una bebé 

• Cada mes, Derechos Humanos registra 8 
 denuncias
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Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN

No hay violencia necesaria, empeza-
mos por aclarar este punto a partir 
del título de la presente investiga-

ción, pero decidimos atropellar la lógica 
usando ese término porque la situación así lo 
amerita. Con sorna podemos decir que aho-
ra la delincuencia organizada, pero también 
el delincuente común, lesiona y mata a sus 
víctimas aun sometidas y sin ninguna “nece-
sidad” de hacerlo para lograr su causa, se 
trata de asaltos y robos que terminan en ase-
sinatos tan injustificables como todos pero 
menos explicables que la mayoría, por tra-
tarse de personas que se encuentran some-
tidas, sin ofrecer resistencia, sin representar 
una amenaza para quienes ya tienen el botín 
en sus manos.

¿Qué está provocando tanta violencia 
en la comisión de delitos tales como asaltos y robos? ¿Por 
qué es tan alta la cifra de encargados de tiendas, gasoline-
ras, taxistas, peatones que terminan muertos después de 
entregar irrisorias cantidades a sus victimarios? Científicos 
e investigadores del tema criminológico coinciden en un 
punto específico al analizar las causas de este fenómeno 
rampante en Tijuana.

Muertos y heridos
El problema es mucho más grave que hace unos cuan-

tos años, en Tijuana la cifra de personas que mueren o re-
sultan heridas durante un asalto, llega al promedio de tres 
por semana.

Pero antes del 2005, era muy raro que así pasara, si 
bien es cierto los asaltos a mano armada eran comunes, no 
lo era tanto que murieran las víctimas.

Los taxistas, empleados de tiendas y choferes reparti-
dores de mercancía, son las víctimas más comunes, desde 
la llegada de los taxis libres la situación se hizo más grave.

Tan sólo durante el 2007, hubo 18 muertos que traba-
jaban como transportistas al momento de recibir un balazo 
que les costó la existencia.

Intrafamiliar
Este renglón también presenta una curva que preocu-

pa en la medición de casos, siempre ha estado a la alza 
desde el 2003. Los encargados de la división de violencia 
doméstica de la policía municipal, establecen que hay hasta 
15 casos diarios, tanto de niños golpeados como mujeres 
lesionadas por la reacción del marido.

Las causas son tan absurdas como la interrupción de 
un partido de fútbol, encender la luz cuando están durmien-
do, hasta quienes dicen haber sido golpeadas por nada, 
aseguran que al llegar a casa, ebrio y drogado, el marido 
arremete en su contra sin aviso previo, sin  razón aparente.

Violencia en las calles
Las riñas entre pandilleros distan mucho de lo ocurrido 

en las calles cuando recién se habían creado los grupos de 
jóvenes que defienden sus territorios, pelean contra miem-
bros de otros barrios o atacan a quienes denuncian sus ac-
tividades ilícitas.

Ahora las cosas son mucho más violentas, se lesionan 
con armas punzo cortantes, se disparan con armas de fue-
go de todo tipo de calibre y se golpean al grado de perder la 
vida dos o más de ellos

Los agentes de la policía también enfrentan una situa-
ción cada vez más violenta en su trabajo diario, personas 
que no tienen ninguna razón aparente para resistirse a un 
asalto, se comportan de la forma más violenta que puede 
tener un ser humano, sin armas de por medio, representan 
una seria amenaza para los guardias del orden.

En varias casas, se han dado situaciones que van más 
allá de la violencia intrafamiliar, son viviendas que han ser-
vido de escenario para que algunos de sus habitantes ame-
nace con quemar la propiedad y quemarse a sí mismos, 
han mantenido encerradas a las demás personas que con 
él viven, sean familiares o no, dificultando la intervención de 
la policía.

Son pirómanos que en algunos casos, han cumplido 

La droga sintética exacerba la violencia;
usarla, "es como arrancarse un

trozo de cerebro", dicen expertos
Iliana Apris Álvarez Carrasco / Sistema Informativo PSN

Continúa pag. 39
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Señalada por algunos, reconocida por otros, criticada y 
calificada en la mayoría de los casos como una mujer 
oportunista, se reconoce a sí misma como alguien que 

independientemente de las opiniones encontradas, nadie 
puede negar lo que en esencia es… una mujer de lucha.

Una mujer temeraria
Detenida por primera vez en el año 1997 luego de cru-

zar de manera ilegal a Estados Unidos, es  enviada a Méxi-
co. Pero tal y como si su estadía del otro lado de la frontera 
se hubiera convertido en una obsesión, regresa.

En esta ocasión para pasar desapercibida ante los ojos 
de las autoridades migratorias. Hasta el año 2002, fecha 
en la que debido a un operativo antiterrorista es detenida, 
mientras se encontraba trabajando como afanadora de 
aviones en Chicago y con un número de seguro social evi-
dentemente falso.

De ahí hasta la fecha,  hablar de Elvira Arellano, causa 
todo tipo de reacciones.

Hay quienes dicen que se ha aprovechado de la ima-
gen limpia de un niño, su hijo Saúl de 10 años, otros señalan 
que el caso Elvira es uno de tantos, preguntándose porqué 
habría de ser ella la elegida para legalizar su situación mi-
gratoria si al igual que cientos ha infringido las leyes del 
vecino país.

“Esta mujer ha recurrido a todo, es una mujer chanta-
jista, ha manejado los medios de comunicación, ha utilizado 
la imagen de su hijo, incluso a recurrido a  la religión como 
una manera de convencer y manipular un caso que no tiene 
nada de particular, es uno más de deportación, con la dife-
rencia que ha causado ruido, es todo”.

Lo anterior ha sido lo más común que entre diferentes 
grupos sociales se ha dejado escuchar.

Nadie intentó arrebatarle a su hijo cuando su deporta-
ción, el haber permanecido en santuario fue una manera de 
presionar a las autoridades estadounidenses, presión que a 
no ser por el movimiento y manoseo del caso no se produjo. 
Hecho calificado por los norteamericanos como un compor-
tamiento de desobediencia civil.

Hoy día, Elvira se encuentra en México, siendo Saúl su 
hijo, y según ella su principal motor de esta lucha, quien vive 
en libertad, la misma que el ser ciudadano estadounidense 
le proporciona.

¿Acaso no era éste el objetivo de Arellano? Ya lo tiene, 
su hijo es libre y ella se encuentra saldando simplemente el  
pago que todo individuo que infringe la ley debe pagar.

Sin embargo, esta mujer mantiene una férrea convic-
ción y no pierde oportunidad de recurrir a todo lugar que sea 
necesario con tal de conseguir el perdón de los americanos. 
Mismo que de acuerdo a conocedores éste no llegará.

 Una y otra vez ha argumentado que Estados Unidos 

deseaba separarla de 
su hijo, nada más fal-
so que esto. Y es que 
al ser deportada podía 
regresar con su hijo y 
éste entrar y salir del 
país con total libertad.

De ahí lo más criticado: ¿Si su hijo puede entrar y salir 
libremente del país porqué continuar con el discurso de por 
sí ya desgastado que Estados Unidos deseaba separarla 
de Saúl? ¿Qué acaso una madre no toma a su hijo y se lo 
lleva con ella?  

Cabe mencionar que la tenacidad de Arellano le consi-
guió la postergación en tres ocasiones de la deportación, no 
obstante ésta no se pudo sostener más, es entonces cuan-
do es removida del país.

Ni la carta entregada al entonces presidente Vicente 
Fox, donde le solicitaba hablara personalmente con George 
Bush, presidente de Estados Unidos, sirvió de nada.

Ha declarado una y otra vez que lucha por los derechos 
y la dignidad de un pueblo, por ser una buena madre y un 
mejor ejemplo para su hijo.

Y una parte hay que reconocer,  Elvira Arellano ha sa-
bido ser un buen ejemplo para su hijo Saúl, ha sido ejemplo 
de lo que se debe y no se debe hacer.

En primera instancia le ha enseñado a luchar por lo que 
se desea, a aspirar a una vida mejor, sin embargo ha olvida-
do remarcar que la manera y forma de luchar por un ideal no 
se basa en la falta de respeto a las leyes de manera ilegal. Y 
es que un deseo no podrá ser mantenido por mucho tiempo 
si la mentira y la burla a las leyes de un país, nos gusten o 
no, han sido violadas.

¿Mujer de lucha?...  Indiscutiblemente.
¿Desafiante?... Sin lugar a dudas.
¿Por cuánto tiempo?... Probablemente hasta que el Con-
greso trabaje en un reforma migratoria favorable.
¿Cuándo?...  Es lo que muchas “Elviras” desearían saber.

Elvira en la actualidad
Arellano dio su voto de confianza al candidato demó-

crata Barack Obama, afirmando que con la llegada de éste 
a la presidencia, la reforma migratoria sería una realidad.

Así mismo abrió desde el 2007 Casa Refugio Elvira, 
institución que apoya a mujeres migrantes que han sido de-
portadas y aún no cuentan con trabajo estable.

Elvira Arellano viajó a Cuba, Italia y España respecti-
vamente como invitada para abordar temas de interés mi-
gratorio, así como rendir testimonial de lo que ha sido su 
recorrido en busca no sólo del perdón sino del tan anhelado 
sueño americano.

Las 2 caras de Elvira:
¿chantajista o activista?

Karla Verónica Gutiérrez / Sistema Informativo PSN

Elvira Arellano
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Más de 200 de los aproximadamente 300 bomberos 
que conforman la corporación de Tijuana, juntaron 
sus firmas para exigir mejorar a sus condiciones, 

sus peticiones son sencillas, sin embargo desde la pasada 
administración no han recibido apoyo por parte del ayunta-
miento, y actualmente se encuentran trabajando en pési-
mas condiciones en diferentes aspectos, durante el inicio de 
la administración de Jorge Hank Rhon, se manifestaron por 
las mismas necesidades, y aunque les respondieron con 
aumento de sueldo y algunos equipos la ayuda no fue sufi-
ciente, por lo que actualmente las necesidades continúan.

El cuidado adecuado del equipo con el que trabajan en 
este momento, los bomberos calculan les podrá durar máxi-
mo 3 meses más, lo cual es preocupante ya que no sólo les 
afecta a ellos, también a la ciudadanía, pues en caso de 
emergencias, esta corporación no podrá responder como  
actualmente lo ha hecho.

Las peticiones en orden de importancia:
•   Más personal
•   Equipo de rescate (estructural y forestal)
•   Maquinaria
•   Aumento a su bono de riesgo (Prestaciones)

Actualmente en el cuerpo de bomberos de Tijuana 
existen más de 100 bomberos voluntarios, quienes llevan 
en la corporación hasta 6 años colaborando sin recibir un 
centavo, sólo con la promesa de una pronta contratación, 
incluso se abrieron algunas nuevas estaciones durante la 
pasada administración, pero a pesar de esto el personal con 
contrato siempre ha sido el mismo.

Son un total de 206 bomberos que han firmado nume-
rosas peticiones desde la pasada administración, algunos 
de ellos, aseguran que han sido presionados por sus supe-
riores por las declaraciones y peticiones ante los medios de 
comunicación, sin embargo aseguran que no están pidiendo 
nada que no les corresponda por ley.

Los traga humo presentaron una carpeta con un es-
tudio completo donde se enmarcan las necesidades de la 
corporación al actual ayuntamiento, ahí se demuestra que 
desde el inicio de la administración se esta trabajando en 
estas peticiones.

Otro punto que resaltan los bomberos es el bono de 
riesgo que reciben, actualmente este es de 300 pesos, el 
cual evidentemente en muy bajo, pues en otros municipios 
como Rosarito, los bomberos perciben hasta 1,500 pesos.

La respuesta y promesas del Alcalde
Desde su campaña, Jorge Ramos Hernández, hizo 

diferentes promesas a los bomberos incluso ante notario 
público, entre temas como creación de vacantes, recursos 
para bomberos, capacitación y adiestramiento, salud para 
los bomberos, separación de bomberos del área operativa, 
creación de una subdirección de asistencia especializada y 
reformas al reglamento.

En total fueron 25 promesas que el alcalde de la ciudad 
se comprometió a atender en caso de que el voto de la ciu-
dadanía favoreciera a su candidatura, entre estos compro-
misos se encuentran las 4 peticiones urgentes de los bom-
beros, sin embargo de estas sólo se ha cumplido una: dejar 
de ser parte de protección civil y no seguir dependiendo de 
la secretaria de desarrollo social, pues actualmente bombe-
ros ya forma parte de la Secretaría de seguridad pública.

Ante la presión y manifestación de los bomberos, el 
alcalde aseguró que ya se está trabajando en las necesi-
dades más urgentes como lo es renovar el equipo, basificar 
el personal voluntario con más antigüedad, así como au-
mentar el bono de riesgo hasta un 100%, sin embargo este 
aumento aún sigue siendo bajo, pues quedaría en tan solo 
600 pesos.

Por su parte el oficial Mayor del XIX Ayuntamiento, Ma-
rio Martínez aseguró que en el caso de los nuevos unifor-
mes ya está por presentarse una muestra. Sin embargo no 
hay una fecha fija para que estos sean entregados a la cor-
poración, ya que se consiguieron por medio de una dona-
ción 600 mil dólares aportados por empresarios y son ellos 
quienes tienen que decidir que equipo comprar y dónde.

En cuanto el bono de riesgo, Martínez, aseguró que ya 
tiene la autorización del Alcalde para buscar los recursos y 
poder aumentar el monto de esta prestación.

Ante la queja de los bomberos el Oficial Mayor, ase-
guró, “No hay que permitir que se traten como una ONG ya 
que son parte del gobierno, y cuando salen a expresar ante 
los medios estas quejas, cometen una falta, pues necesitan 
usar los canales adecuados de la administración” y fue más 
allá, “Me preocupa muy poco que se inconformen, por que 
este es un proceso administrativo y no político, no por mas 
presión se resolverán las cosas más rápido”.

Ante estas declaraciones lo bomberos de Tijuana están 
inconformes, sin embargo no les queda más que esperar a 
que el ayuntamiento atienda sus quejas durante este mes 
de septiembre como lo han estado declarado ante diferen-
tes medios de comunicación.

Bomberos, 
usados como "botín electoral" 

por Jorge Ramos
*  Compromisos de campaña, contraídos ante Notario Público, 
 ignorados por el alcalde

Leticia Durán Mata / Sistema Informativo PSN
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En 1973 corporación Geo inició operaciones en la 
ciudad de México con el desarrollo, construcción  y 
promoción de oficinas, así como de edificaciones in-

dustriales y residenciales. Posteriormente se enfoca en el 
diseño y construcción de vivienda popular como contratista 
para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o Infonavit. En los años ochenta corporación 
Geo determina que la vocación del grupo está en el sector 
de la vivienda  enfocado a grandes volúmenes de construc-
ción, desarrollando el concepto de “la casa múltiple”. En 
1985 Geo inicia operaciones en Baja California, y es aquí 
donde comienza nuestra historia referente a una serie de 
investigaciones realizadas sobre la supuesta calidad en la 
vivienda que ofrece la desarrolladora a la clase trabajadora 
de la entidad.

“Casas Geo cambia tu vida” es la frase 
de batalla que utiliza la empre-
sa constructora en Tijuana 
para la venta de sus casas 
habitación. Casas Geo al 
igual que otras inmobiliarias  
envuelve a sus clientes (víc-
timas) con publicidad enga-
ñosa haciéndoles creer que al 
adquirir sus viviendas tendrán 
plusvalía, áreas verdes, calidad 
en la construcción,  tranquilidad y seguri-
dad para sus familias, promesas que después de 
comprarlas  no se cumplen. El fraccionamiento Hacienda 
Las Delicias de casas Geo en la delegación La Presa es un 
claro ejemplo de estos fraudes.

Los vicios ocultos finalmente hacen su aparición: pa-
redes fracturadas, humedad, lavabos caídos  y techos des-
moronados debido no sólo a la pésima calidad de los ma-
teriales utilizados, sino a su falta de ética. Los vecinos del 
fraccionamiento manifestaron su preocupación de las con-
diciones en las que se encuentran sus hogares, pero sobre 
todo la omisión de sus quejas con respecto a la  reparación 
a un año de haberse entregado a los propietarios.

En un recorrido por dicho fraccionamiento nos encon-
tramos con algunos remiendos o maquillaje en las grietas 
de los muros frontales hechos con “silicón”, donde al poco 
tiempo vuelven a brotar. De las 3 mil casas que conforman 

esta zona habitacional, cientos de ellas no se han entrega-
do ocasionando que las tuberías se rompan o simplemente 
se conviertan en verdaderos picaderos para los maleantes. 
"¡Qué seguridad tenemos para nuestros hijos!", exclaman 
los vecinos.  

Llevamos este caso a la Profeco en Baja California y el 
delegado Mario Osuna Jiménez, nuevamente explicó  que 
las principales quejas y denuncias por parte del consumidor 
son a las desarrolladoras de Tijuana por su negligencia y fal-
ta de ética por los daños y desperfectos que presentan las 
viviendas económicas en muy poco tiempo. Tal es el caso 
del fraccionamiento Hacienda Las Delicias, de casas Geo, 
que en menos de dos años las casas se están desmoronan-
do de los techos, graves filtraciones de humedad, hundi-
mientos por estar fincados en zonas donde no hay compac-
tación en el suelo. El funcionario mencionó que no 
sólo se debe elegir un crédito hipotecario 

de acuerdo a  sus necesidades, 
recordó que es muy importante  
no dejarse llevar por el aspec-
to estructural y estético de la 
casa , sino que hay que tener 
la asesoría de un especialista 
y tomar en cuenta espacios, 
instalaciones, acabados, 
medios de transporte y cer-

ciorarse de que los servicios de 
agua, luz, drenaje y recolección de ba-

sura no escaseen y sean eficientes, de lo contrario 
serán víctimas como los vecinos de haciendas las delicias 
de casas Geo.

El segundo caso que encontramos fue en el fracciona-
miento Pórticos de san Antonio, también de la misma cons-
tructora. El primer contacto que tuvimos con uno de los ve-
cinos fue, Oliver Vásquez, que vive en la casa número 31 de 
la privada Rafael Bernal y resultó ser el representante legal 
de los residentes y al mostrarnos las condiciones en que se 
encontraba su hogar, por poco y nos fuimos de espalda al 
ver las enormes grietas que se dibujaban por las paredes de 
sus recámaras, por la ranura más grande no sólo se podía 
ver la luz del día sino que una mano casi por completo cabía 
en ella. El señor Oliver, nos explicó que su lucha en contra 
de la desarrolladora Geo la ha llevado por casi 10 años. 
Nos mostró documentos de diversas dependencias como 
administración urbana, Profeco, la PGJE, PGR y Protección 
Civil, sólo por mencionar algunas, en las que se le da razón 
de que su casa es inhabitable. Lo más sorprendente es que 

Construcciones de casas GEO 
en pésimo estado; clientes 

furibundos
Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN

● "Casa fracturada o en malas condiciones será  
 demolida a costa del constructor", asegura   
 Osuna Millán



pese a las indicaciones y engomados prohibiendo su uso 
aun se mantenga de pie, ya que esta se está hundiendo y 
jalando el resto del módulo que consta de 6 casas dúplex 
provocando serios daños estructurales. Al visitar el resto del 
fraccionamiento que lo conforman 19 privadas, vimos que 
todas sufren de los mismo. Mis ojos no podían creer que los 
techos se estaban desmoronando, porque aun que usted no 
lo crea están hechos de material foam o unicel, que con una 
simple llovizna brota por todas partes humedad.

Al ver la desesperación de estas personas de que sus 
quejas y peticiones han quedado en la zozobra y el olvido 
de las autoridades y con mucha mayor razón casas Geo 
que se ha negado a aceptar su responsabilidad civil.

Cuando abordamos al gobernador del estado, José 
Guadalupe Osuna Millán y le planteamos este problema, él 
sólo contestó: “un tal Oliver, un líder que sólo le ha hecho 
grilla a casas Geo, pero sí te aseguro que casa que presen-
te daños en su estructura casa que será demolida”.

Nuestra investigación no terminó ahí, como dicen por 
ahí cero y van tres, localizamos otro fraccionamiento de 
nombre Las Fuentes, en la delegación La Presa y tres pri-
vadas como la de los dioses, la ciudadela y la paz , que por 
cierto esta última sufrió un derrumbe hace 4 años jalando 
en su totalidad la barda que unía a 20 casas. El segundo 
reparo de Geo fue sólo ampliarles sus patios traseros y aho-
ra sólo esperan que se vuelva a colapsar por que se están 
desprendiendo las bardas por segunda vez. Se dio reciente-
mente un temblor moderado de 5.8 grados  que estremeció 

a Los Ángeles, C.A., el 29 de julio pasado con tres réplicas 
de 3.4 llegando hasta Tijuana. Antonio rosquillas director de 
Protección Civil municipal fue invitado a una serie de ins-
pecciones y determinó en un escrito que los daños en casas 
Geo son cada vez más severos conforme pasa el tiempo, el 
perito que autorizó estas construcciones es el único respon-
sable de pésimas condiciones de estas casas.

En un sondeo con otras autoridades recogimos varias 
declaraciones importantes como el de la diputada Edna Pé-
rez, quien forma parte de la comisión de desarrollo urbano 
y vivienda, dijo hay que definir muy bien el concepto de ca-
lidad, ya que estas casas no se aproximan en los más míni-
mo a una vivienda digna, las leyes para la construcción en 
el estado existen, sólo tienen que aplicarse y no otorgarse 
permisos para esta desarrolladora. Los colegios de ingenie-
ros civiles y de arquitectos en Tijuana (Filiberto Enríquez e 
Ignacio Carlos Huerta respectivamente) coincidieron en que 
estas casas que presentan estas deficiencias, no se quieren 
imaginar el día que tiemble con mayor intensidad la catás-
trofe que ocasionaría.

Finalmente lo más preocupante es que Geo tiene la 
concesión para construir en Valle de Las Palmas, la ciudad 
satélite mejor planeada que abarcará cerca de 270 mil vi-
viendas, el activista, Oliver Vásquez, dijo que hay que frenar 
a estos mafiosos de la construcción para que no se les otor-
gue permisos y se hagan responsables Geo no sólo por su 
casa sino por la de los demás.



“Esta reforma no es más que la 
adopción del modelo que han ve-
nido imponiendo en todo el mun-
do para anular el derecho de los 

pueblos a decidir sobre su riqueza 
energética”.
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Se lleva la mano derecha a los 
arillos de sus anteojos, y aco-
modando la posición en su 

asiento, concluye: “Salinas de Gor-
tari sí ganó en 1988, y que conste 
lo digo ahora: ganó dejando los ‘pe-
los’ en la cerca”.

Es Manuel Bartlett Díaz, el ex 
secretario de Gobernación, ex se-
cretario de Educación Pública, ex 
gobernador, ex senador y actual 
defensor de la soberanía energéti-
ca.

Bartlett ofreció una extensa 
entrevista al Sistema Informativo 
PSN. Durante una hora de diálogo 
dejó en claro que su lucha en con-
tra de la ‘reforma Calderón’ llegará 
‘hasta las últimas consecuencias’, 
será siempre dentro del PRI. Y afir-
mó se asociará con todos aquellos 
que coincidan en su posición, in-
clusive con Andrés Manuel López 
Obrador.

“Antes que irme del PRI, veré 
que Beltrones, Gamboa y Labastida 
se vayan al PAN, con quien cogobiernan este país”, asegura 
Bartlett, quien precisa dos puntos: 1) La elección que llevó a 
Calderón a la presidencia no es válida, y 2) En aquel parte-
aguas histórico de 1987, sabía de antemano que él no sería 
el candidato del PRI, sino Salinas de Gortari.

Esta es la entrevista: 
-¿La Reforma es un golpe final a la soberanía energé-

tica?
-Sí, claro. La soberanía energética es la capacidad que 

tiene el Estado para definir sobre su energía libremente. Si 
se deja entrar a las trasnacionales a hacerse cargo de la 
explotación de Pemex a través de contratos, los que van a 
mandar son ellos. Es una ingenuidad pensar que el Estado 
va a tener la capacidad para poner en órden a estos mouns-
tros con intereses completamente distintos a los nuestros.

-¿Con esta reforma Pemex 
quedaría como una agencia de 
contrataciones?

-Sí. Nuestro régimen constitu-
cional establece un modelo en el 
cual el Estado mexicano tiene la 
exclusividad en todo lo energético. 
En el momento en que se autorice a 
extranjeros a operar nuestra rique-
za, Pemex perderá su poderío. Cal-
derón propone que se contrate con 
extranjeros refinerías, transporte, 
ductos, exploración. Pemex termi-
nará como una agencia de contra-
taciones. Esto significa además dar 
nuestra renta petrolera a los extran-
jeros.

--¿Observa sometimiento de 
parte del presidente Calderón en 
esta pretendida reforma?

--Así es. Esta reforma no es 
más que la adopción del modelo 
que han venido imponiendo en todo 
el mundo para anular el derecho de 
los pueblos a decidir sobre su rique-
za energética. A través de contratos 
que establezcan prerrogativas a los 
inversionistas extranjeros. Y ante 
cualquier diferendo, México tendrá 
que enfrentar a los consorcios ex-

tranjeros en tribunales internacionales. Con este modelo se 
hace más importante la inversión que el dominio de la mate-
ria prima fundamental.

--Sin embargo se dice que la corriente mundial tiende 
a reposeer la riqueza petrolera, no a privatizarla en favor de 
extranjeros. ¿Usted qué opina?

--Uno de los problemas que tiene la Unión Europea es 
el renacimiento del patriotismo económico, que es que las 
empresas estratégicas no permiten que las compren otras 
naciones, ni siquiera de la propia Unión. Y aquí vienen y nos 
dicen lo contrario. Los países petroleros, con este mercado 
tan difícil, están tratando de conservar lo suyo, como Rusia, 
que en tiempos de Boris Yeltzin entregaron los energéticos, 
ahora con Putin están recuperando la riqueza. Y Rusia con 
su riqueza y sus ductos tiene a Europa de rodillas. Todos 

Bartlett abre el baúl de los recuerdos
“De antemano sabía que yo no sería el
candidato... Salinas sí ganó en 1988”

•    El ex secretario le niega  
     legit midad a Calderón: “La    
     elección fue descalificada por    
     el Tribunal que la calificó”

Marco Antonio Blásquez / Sistema Informativo PSN

* Fotos de Articulo y Portada de  Xavier Venegas D'Avila



“Uno de los problemas que tiene la Unión Eu-
ropea es el renacimiento del patriotismo eco-
nómico, que es que las empresas estratégicas 
no permiten que las compren otras naciones, 

ni siquiera de la propia Unión”.

Septiembre 2008

están buscando conservar sus recursos, y nosotros vamos 
al revés.

--¿La privatización de Petrobras (petrolera de Brasil) es 
un caso de éxito?

--Para justificar esta apertura nos han tratado de impo-
ner “casos de éxito”. Y uno de los casos más manejados por 
la propaganda calderonista es Petrobras, y dice el presiden-
te que es una empresa pública para que nos traguemos lo 
de la imitación. Y esto es mentira. Petrobras fue privatizada 
en la época del presidente Cardozo. Petrobras es trasnacio-
nal. Es una mentira que nos la pongan como ejemplo. Actúa 
fuera del control del Estado, y una vez que le dan autonomía 
de gestión, inicia su bursatilización, el 60% de su capital 
está en Nueva York, no en Brasil.

--¿Usted coincide en la propuesta que el PRI tiene en 
relación a esta reforma?

--El trío Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón 
y Francisco Labastida Ochoa coincide con Calderón. Los 
conozco porque estuve con ellos antes en el Senado. Ellos 
están vinculados con el poder político panista. La posición 
de Beltrones es cogobernar con el PAN. Hasta Espino le 
reclama a Calderón que cogobierne con Beltrones. ¿Cómo 
podemos los priístas cogobernar con los panistas, si tene-
mos posiciones antagónicas? ¿Quién mandó a este trío a 
cogobernar con el PAN? Nadie en el PRI, en la base, está 
de acuerdo con ellos. Los priístas no estamos de acuerdo 
con ellos.  Esto es un desastre nacional. Imaginemos, el 
principal recurso nacional compartirlo con trasnacionales.

--¿Se habla de que usted ha participado en reuniones 
con perredistas en la casa de la ex senadora Ifigenia Mar-
tínez?

Sí claro, pero ese trío  se ha reunido con el PAN para 
equiparar sus iniciativas, porque cogobiernan con el PAN.  A 
mí no me invitaron los priístas al debate del Senado, no obs-
tante que yo fui presidente de la Comisión de Energía del 
Senado hace 6 años. A me impulsó gente de Convergencia 
y del Frente.  Yo no fue invitado por el PRI, pero fui y hablé 
en el Senado.

--¿Tiene usted algún compromiso de acción y de reac-
ción con el PRD o con López Obrador?

--Yo he estado siempre con ellos en calidad de priísta. 
Esta lucha es de corte cien por ciento priísta. Si algo define 
al priísmo es la soberanía energética. Eso nos define y lo 
defiendo.

--¿Entonces no lo veremos próximamente en el PRD?
--No. A mí lo que me preocupa es que a ellos (Beltro-

nes, Gamboa y Labastida) los veo en el PAN. Están muy 
empanizados.

--¿Usted ha sido el último secretario de Gobernación 
de seis años?

--Sí, y desde entonces casi no ha habido Secretaría de 
Gobernación.

--Usted habló de que el Auditor Superior de la Federa-
ción también se presentó en los debates del Senado. ¿Qué 
opina usted de esta deposición?

--El Auditor hizo una exposición fundamental para en-
tender lo que está pasando en el país. Y demuestra que 
las grandes empresas no pagan impuestos. Los grandes no 
pagan. Eso causa que se le eche mano a todo lo que produ-
ce Pemex, quitarle sus recursos.  Y luego analiza Pemex y 
presenta un panorama terrible, no se sabe quién ni a dónde 
vende… es una cueva de ladrones. Esta exposición es para 
leerla ampliamente. Pemex está podrido. ¿Cómo le vamos 
a dar autonomía de gestión si no lo limpiamos antes? Des-
pués de la denuncia del Auditor nadie dijo nada. Nadie dice 
nada de esos atracos al país, ¿en dónde están los respon-
sables?

--¿Si hubiese un juicio de responsabilidad contra quie-
nes han saqueado a Pemex hasta dónde debería de lle-
gar?

--Hasta donde fuera necesario.

--¿Estos puntos que usted comenta los veríamos plas-
mados en una propuesta de Ifigenia Martínez, Andrés Ma-
nuel López Obrador y otros perredistas?

--Yo estoy en esas pláticas en mi calidad de priísta. Y 
aportaré todo lo que tengo que aportar. Y por lo que hace a 
las iniciativas de Calderón y Beltrones, hay que dictaminar 
en contra de las dos, porque la lógica de ambas es la aper-
tura.

-¿Hasta dónde va a llegar usted en este liderazgo?
--Hasta donde sea necesario. Hay que combatir lo que 

afecte a la nación, pero siempre lo haré dentro del PRI. Me-
jor que Beltrones se vaya al PAN y que a Labastida lo nom-
bren subsecretario de Energía, porque ellos son los que es-
tán fuera de los principios del PRI, no yo. Ellos están mal.
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--¿Usted ubica al TLC como la madre de todas estas 
guerras de nacionalismo perdidas?

--Claro. Salinas de Gortari es el que inicia todo esto. 
Con los principios que aprueba Salinas reforman las leyes y 
abren la participación privada en acciones estratégicas del 
Estado, y lo mismo persiguen con esta reforma.

--El ex presidente Salinas, en su libro, critica el neoli-
beralismo.

--Nos gana la risa. Salinas se está reinventando. Sa-
linas adoptó la posición neoliberal. El hizo una campaña 
hacia la derecha, aceptó el consenso de Washington, las 
aperturas. Hizo un gobierno neoliberal. Acabó con el campo 
mexicano, con los subsidios. Con ese modelo se empobre-
ció a los mexicanos, no hay alimentos. Y ahora sale con-
que está en contra del neoliberalismo. Es un cínico. El es el 
creador de Madrazo, de Beltrones. Salinas cogobernó con 
el PAN, y a Baja California le costó caro. La verdad es que 
la gente se muere de risa por lo que dice Salinas.

--¿En aquel partea-
guas histórico de 1987, en 
donde usted figuraba como 
uno de los presidenciables, 
qué sentimientos e intereses 
cree usted que hayan movi-
do la designación en favor 
de Salinas de Gortari?

-Mi discurso fue na-
cionalista. Salinas habló 
de Miguel de la Madrid, del 
programa de Miguel de la 
Madrid y de las bondades 

de Miguel de la Madrid. A De la Madrid motivó designar a 
Salinas en lugar de mí, hay que verlo en lo que ha decla-
rado el ex presidente. El ha dicho que Salinas iba a seguir 
su política económica, aquella de “shocks”, de rescates… 
Se siguió la receta del Fondo Monetario Internacional. De 
la Madrid dice que quería que se siguiera su política econó-
mica. Aquí hay una relación importante: en aquel régimen 
teníamos muy claras las posiciones de gobierno: la política 
era la que gobernaba por eso llegaban los secretarios de 
Gobernación; con la llegada de De la Madrid se alteran esos 
órdenes por su formación técnica, él se formó en otro lado. 
Y cuando toma posesión, en lugar de poner políticos o es-
pecialistas, pone tecnócratas.

--¿En aquel 1987, año de la “pasarela”, en qué momen-
to supo que usted no sería el candidato?

--Yo soy político desde siempre. En todo ese sexenio 
hubo una deferencia especial para Salinas de Gortari. Re-
cordemos la disputa entre Jesús Silva Herzog y Salinas de 
Gortari. En esa disputa sale Silva Herzog y se queda Sali-
nas. Ese es el fortalecimiento de Salinas.

--¿Entonces, usted de antemano sabía que no sería el 
candidato?

--Bueno… sabíamos que había una posición más ama-

ble hacia Salinas.

--¿La elección la ganó Salinas de Gortari?
--Sí la ganó, y lo digo hoy. Lo que pasa es que la ganó 

dejando los ‘pelos’ en la cerca. Fue una elección difícil, pero 
sí ganó. Cárdenas le hace un agujero al partido, hay un con-
flicto que desemboca en una grave crisis política.

--¿Usted cree que Calderón ganó la elección?
--No. Se ha querido hacer un parangón entre el 88 y 

esta elección. En esta elección el IFE se quedó corto. El 
presidente del IFE no tomó el control fue timorato. El fa-
llo del Tribunal electoral hace una crítica demoledora de la 
elección, dice que los empresarios pervirtieron el proceso , 
que el presidente de la República estuvo a punto de reven-
tar la elección, y sin embargo legitima la elección. Nada más 
con lo que dijo el Tribunal “fue una involución”. La elección 
debió anularse. Es una ridiculez. Entonces la elección está 
descalificada por el Tribunal que la calificó.

--¿Dentro de su lucha lo veremos algún día en un tem-
plete al lado de López Obrador?

--Yo siempre lucharé dentro del PRI. He desfilado al 
lado de Cárdenas, por qué no voy a estar al lado de López 
Obrador. Marcharemos todos los que estamos en contra.

--¿Usted que opina de la participación del Ejército en 
tareas de seguridad pública?

--Siempre me opuse a que el Ejército se encargara de 
la persecución del delito. El Ejército debe mantenerse limpio 
y ajeno a esto. Sacar al Ejército significa la incapacidad del 
poder civil, es una derrota de entrada. Lo que pasa es que el 
poder civil no puede desde Vicente Fox, la pérdida del con-
trol y el desastre viene desde Fox. En el caso del diferendo 
entre el general Aponte y el gobernador Osuna Millán, creo 
que el general tuvo un gesto de valentía y de honor, y que 
dejó derrotado ante la opinión pública al gobernador.

--¿Cuál de los cargos que ha ocupado le gustaría re-
petir?

--Sin duda me gustan los cargos que tengan el mayor 
trato con la gente. En Gobernación, tomas decisiones, con-
trolas el país… es muy importante…. Pero los cargos de 
elección popular te permiten entrar en contacto con la gen-
te, resolverle sus problemas, eso es lo más importante.

--El título de su tésis es “la obligación del Estado de 
reparar los daños que cause”. ¿No le gustaría cambiar este 
título por “prevenir los daños que cause el Estado”?

-Sí, pero con esta reforma habría un daño penal. Res-
ponsabilidad penal. Esto es traición a la patria. Esta reforma 
es un atentado contra la seguridad de este país.

--¿Algún mensaje que quiera dirigir a la comunidad?
--La política es comunicación. La manera de llegar a la 

gente es a através de los medios, y sobre todo cuando tie-
nes un buen entrevistador como es el caso. Yo digo que las 
entrevistas buenas las hacen los entrevistadores que pre-
guntan bien. Gracias por esta entrevista. Y hasta pronto.
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¿Qué le da popularidad instantánea a una frase y le 
otorga décadas o siglos de vida? Desde luego: sus 

facilidades mnemotécnicas, las circunstancias históricas o 
publicitarias en que se produce, el aprecio regocijado del 
humor colectivo ("Copela o coelo"), y las cadencias de la 
expresión: “Dadme la libertad  o dadme la muerte (Patrick 
Henry)/ Soldados, desde lo alto de las pirámides cuarenta 
siglos os contemplan (Napoleón)/ Libertad, ¡cuántos críme-
nes se cometen en tu nombre! (Madame Rolland).  Estas 
frases atestiguan las épocas en que la idea de lo heroico 
provocaba el paroxismo virtuoso en las naciones.  En el 
período larguísimo en que las metas de lo heroico le son 
esenciales al lenguaje público y se constituyen en el gran 
estímulo privado de las sociedades, resuenan victoriosos 
los apotegmas y, además, acorralan al cinismo, que sólo 
se filtre como despedida: “¡Qué gran artista ha perdido el 
mundo”(Nerón), o como jactancia: “¿Cuántas divisiones tie-
ne el Papa?” (Stalin).

 *                             *                             *

La ausencia de interés por desentrañar las frases de 
éxito enorme, quizás se deba a considerarlas únicamente 
puerilidad pop.  Tómese la respuesta del boxeador Raúl 
“Ratón” Macías al entrevistador Paco Malgesto: “Todo se lo 
debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe".  Unas 
cuantas palabras trastocan las jerarquías, y ponen al repre-
sentante por encima de la fe.  Se alegará que el orden de 
los factores no altera el producto, pero esto no disipa las 
dudas: la Virgen de Guadalupe se queda en el ring-side jun-
to al manager, sí, pero eso, la conversión de la Virgen en 
espectadora milagrosa, enloquece la frase y hace del boxeo 
un espectáculo secular (Si esto no es exégesis, lo demás es 
nocaut).  Y si Vicente Fox, a la sazón Primer Mandatario, le 
dice al reportero que le exige una declaración comprometi-
da: "¿Y yo por qué?", lo gracioso no es ver a un Presidente 
de la República escabulléndose como puede de la respon-
sabilidad, sino a un Presidente que gana tiempo para ver si 
se le ocurre algo sobre quién sabe qué.

 *                             *                             *

Las frases/ los apotegmas del siglo XIX provienen de 
la historia y se difunden con tal de forjar el espíritu cívico o 
patrio.  Al demandarle a su padre la incorporación al ban-
do español, el héroe insurgente Vicente Guerrero contesta: 
“Señor, usted es mi padre, pero la patria es primero”; Gua-
dalupe Victoria, en la batalla, lanza al río su arma y grita: 
“Va mi espada en prendas, voy por ella”; el liberal Guillermo 
Prieto, ante la traición del destacamiento en Guadalajara, 
que va a fusilar a Benito Juárez, se precipita, y lo cubre con 
su exclamación: “Soldados, los valientes no asesinan”; Juá-
rez incluye en un discurso la frase que lo acompañará para 
siempre: “Entre los individuos como entre las naciones el 
respeto al derecho ajeno es la paz”.

¿Qué distingue a estas frases?  Inequívocamente, su 
origen político y épico, o de verso épico. ¿Y qué las excep-
túa del olvido?  Desde luego, el hambre de hazañas que al 
transmitirse en la educación básica se vuelven expresiones 
inolvidables y abstractas; en segundo lugar, el gusto por las 
señas de identidad colectiva que son o quisieron ser ins-
trucción cívica; finalmente, una certeza: a la Historia, esa 
experiencia totalizadora, se le puede encapsular en unas 
cuantas sentencias brillantes, porque la memoria luego no 
da para más. 

 *                             *                             *

En su debut como profesión avasalladora, la publicidad 
produce slogans que cautivan por la sonoridad, el encanto 
prosódico, la hipnosis rítmica: "Mejor, mejora, Mejoral / De 
los astros el sol, de los habaneros Ripoll / De Sonora a Yu-
catán usan sombreros Tardán”. Y un jingle muy afortunado 
de la década de 1950 anuncia un detergente: “Siga los tres 
movimientos de Fab, remoje, exprima y tienda”.  El jingle, 
morbosamente, se pone de moda al morir Jorge Negrete, 
gracias a un chiste mecánico pero efectivo: “¿En qué se 
parecen Fab y María Félix?  En que ella también remoja 
(sus primeros compañeros), exprime (Agustín Lara) y tiende 
(Jorge Negrete)”.

La rotonda de las frases ilustres
Carlos Monsiváis
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*                             *                             *

En su triste oportunidad, las consignas electorales o 
políticas se extinguen con rapidez, y si acaso, alcanzan el 
rango de chistes que en cada generación  recuerda una mi-
noría.  El presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) emite 
consignas que desde el principio ingresan con éxito al hu-
mor involuntario: "Al trabajo fecundo y creador / La marcha 
hacia el mar / Todas las libertades menos una: la libertad de 
acabar con las demás libertades".  El humor popular o de la 
clase política halla variantes ("Todas las libertades menos 
una, la libertad de ejercerlas"), o convierte al "trabajo fecun-
do y creador" en el sinónimo belicoso de holgazanería.

Los lemas de campaña o las frases de temporada sólo 
le sirven al choteo y al relajo. Adolfo López Mateos exclama: 
“A mi izquierda y a mi derecha está el abismo/ Yo soy de 
extrema izquierda dentro de la Constitución”, y obtiene la 
andanada del sarcasmo: "Las tres pistas del abismo: la iz-
quierda, la derecha y López Mateos", y la presión norteame-
ricana lo hace abjurar de atribuirse la condición de “extrema 
izquierda” de la Constitución o de lo que sea.

Gustavo Díaz Ordaz, en rigor, sólo produce una frase 
de alcances populares, en su informe del 1 de septiembre 
de 1968: “La calumnia no me llega, la infamia no me toca, el 
odio no ha nacido en mí”.  Y con el entusiasmo del converso 
(de burócrata modélico a líder del pueblo).  Luis Echeverría 
adopta una consigna que no dice nada y que por eso mismo 
llama la atención: “Arriba y adelante”, que es como decir: 
“Súbele y síguele”, o algo así de profundo.  A José López 
Portillo lo gana y lo pierde su amor por la oratoria a medio 
camino entre lo propio del tribuno y lo típico del penalista: 
“A los desposeídos les pido perdón”, dice al principio, y cul-
mina con: “Defenderé el peso como un perro”, sin agregar 
lo que sería más que justo: “A los desposeídos les vuelvo 
a pedir perdón porque en seis años no hice nada por ellos”.

*                             *                             *

¿Forma parte el rumor del lenguaje público?  En países 
librados al autoritarismo, la impunidad y la negación de la 

realidad, el rumor ha sido la médula del lenguaje público, 
la fuente de la credulidad sin sustento y, por eso mismo, el 
sustento de la credibilidad restante.

Al ser el rumor un elemento primordial, eleva lo que 
toca el tiempo suficiente para que los enterados, siempre 
muchísimos, sepan si lo adoptan o si le dejan desvanecer-
se.  Por más de un siglo, al menos mientras dura el presi-
dencialismo (la ideología del único hombre libre en el país), 
se repite el grito muy sucinto de Lerdo de Tejada a don Be-
nito Juárez, que está a punto de tomar una decisión radi-
cal: “Ahora o nunca, Señor Presidente”.  Los contextos se 
eliminan y sólo queda, refulgente, la acción del ciudadano 
que le exige al gobernante el paso que le cancele cualquier 
concesión al enemigo. 

El lenguaje público se va deshaciendo del acento épico 
(el último gran momento latinoamericano: el discurso final 
de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda), y eso en-
troniza al cinismo, la picaresca y la bobería que el registro 
irónico vuelve digna de atención.  Por eso, el “Comes y te 
vas” de Vicente Fox es desde el primer minuto picaresca 
y pintoresquismo, aislados ventajosamente por el tono co-
loquial.  “Comes y te vas”, se desvanecen la Cumbre de 
Monterrey, la necesidad de no ofender a George Bush con 
la presencia de Fidel Castro, y el nerviosismo de un manda-
tario que, literalmente, no sabe en dónde depositar sus pa-
labras, y se aferra a la suprema expresión de la descortesía: 
“Comes y te vas”.

*                             *                             *

Con “Copelas o coelo”, Ye Gon esencializa la trama 
que, de ser cierta revela la masificación de los corruptos. 
De no ser cierta, la realidad se verá en problemas para jus-
tificarse.



La primera vez que llegué al Distrito Federal, Irene mi 
novia de juventud, me estaba esperando en la Central 
del Norte. Al bajar le pedí que fuéramos a la Plaza de 

las Tres Culturas en Tlatelolco. Sábado al mediodía, el lugar 
esta solo o casi solo, el silbido del viento parece acompa-
ñarse de los gritos de dolor de los asesinados por el régi-
men de Díaz Ordaz.

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

La ciudad es nostalgia, empuje, incertidumbre. El cen-
tro está lleno de gente, movimiento y trabajo. A mitad de la 
calle una señora con su anafre, nos deleita con unas que-
sadillas de hongos, unos tlacoyos de queso con frijoles y 
una chaparrita de piña. Con el hambre te chupas hasta los 
dedos.

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

La UNAM es escuela y vida, debate y rebate, amor y 
pasión, es como una segunda casa o una casa siempre dis-
puesta a recibirte. Hay de todo y para todos, locos, cuerdos 
y relocos, poetas, troskos, maos, priistas, marxistas, forma-
les e informales, fresas y pesados, motos, remotos y rocke-

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

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

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

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

Durante esa época las dictaduras militares en América 
Latina, predominaban y la represión contra las fuerzas de 
izquierda era brutal. Pinochet en Chile, Videla en Argentina, 
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Un lagunero en "chilangolandia"
Jaime Martínez Veloz

UNAM / Foto www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=492377
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Strossner en Paraguay, Somoza en Nicaragua, habían con-
vertido en un infierno al continente americano, con el claro 
y rupestre apoyo norteamericano. Los militantes de esos 
países encontraron apoyo y solidaridad en nuestro país. 
Con varios de ellos compartí angustias y anhelos. Algunos 
ingresaron a las Universidades del país, otros compartían 
actividades culturales con tareas de la resistencia y algunos 
más decidieron quedarse en México para siempre. Muchos 
amigos de la época subsisten hasta ahora, la amistad que 
se construyó en ese tiempo fue para siempre.

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

Para efecto de contribuir al gasto del departamento, 
conseguí una chamba en Bufete Industrial, una compañía 
muy poderosa en materia de construcción, aunque mi traba-
jo era de modesto dibujante, trabajaba todo el día de lunes 
a viernes, hasta que me despidieron por andar organizando 
un sindicato con algunos compañeros del PMT. Con la liqui-
dación me llevé a Irene a cenar y le compre el anillo de com-
promiso y luego nos casamos en Gómez Palacio Durango, 
en una boda familiar, donde todos nuestros parientes se di-
virtieron en una fiesta de familiares, amigos y gorrones.

Al regreso a la ciudad de México, mi tío Rodolfo me in-
formó de unos cursos de capacitación, que se iban a impar-
tir en la Casa del Agrarista de la CNC, en la Colonia Santa 
Maria de la Rivera, para seleccionar personal que se pu-
diera ir a trabajar en Promotorías Agrarias, que abrirían en 
diferentes partes del país.

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

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

779 West San Ysidro Blvd

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

Los precios 
mas bajos de 
San Ysidro
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Los últimos meses a nivel nacional, hemos vivido como 
mexicanos una telenovela Dantesca en términos de 
inseguridad, secuestro, narcotráfico y violencia; situa-

ción que se ha exacerbado gracias a versiones ofrecidas en 
prensa, radio, televisión y medios electrónicos.

En Baja California, esta situación golpea a la economía 
de manera muy distinta al resto del país, o por lo menos al 
centro y sur.

Y es que teniendo como vecinos a la quinta economía 
del mundo (California), en donde el tema del intercambio 
comercial y de servicio entre nuestro estado y el vecino del 
norte es muy importante, vulnera nuestra posición en todos 
sentidos.

Lo vemos en indicadores turísticos; a unas semanas 
de que se termine el verano, temporada fundamental para 
este sector, se confirma lo que el 
Secretario Federal de Turismo, Ro-
dolfo Elizondo Torres, declaraba en 
Tijuana hace unas semanas.

"El impacto en el sector ha sido 
devastador por la inseguridad en el 
Estado y ni este verano podrá repo-
ner las pérdidas que para el sector 
turístico en Baja California" afirmó 
el funcionario federal.

Si bien es cierto que los funcio-
narios federales deben de someter 
sus declaraciones a la verdad, el 
poco tacto de la declaración de Eli-
zondo pareció más un augurio que 
deja un sin sabor en el sector turísti-
co del Estado y no le abona a crear 
un clima de confianza para turistas 
e inversionistas.

Aunque el problema de la inse-
guridad tiene una raíz profunda en 
la vida nacional y estatal, el gobierno en sus tres niveles 
no ha encontrado la fórmula para hacer frente al flagelo del 
crimen organizado, ni siquiera al crimen desorganizado.

Este antecedente pone de manifiesto uno de los gran-
des retos del gobernador Osuna Millán para el resto de su 
administración, sobre todo en el contexto actual con la sali-
da del General Aponte Polito y la reputación golpeada tanto 
del procurador de justicia Romel Moreno como de las cor-
poraciones policíacas.

Sin embargo, Baja California presenta un sinnúmero de 
oportunidades de crecimiento y desarrollo, podemos hablar 
de diversos clusters que de explotarse correctamente, po-
drían colocar al Estado en un nivel sin precedentes en el 
contexto global.

Se ha venido anunciando con bombo y platillo el lanza-

miento de la licitación para hacer realidad el puerto de Punta 
Colonet y hay indicios de que podría estar muy cerca.

Este proyecto que figuró durante la campaña del Pre-
sidente Felipe Calderón como uno de los más importantes 
a nivel nacional, detonará de concretarse no solamente a 
Ensenada, sino al Estado y al país en el comercio exterior.

Es sin duda un proyecto que aún tiene muchas aris-
tas, existen incógnitas como el tema de la concesión que 
ostenta Grupo Minero Lobos de 30 mil hectáreas sobre el 

lecho marino para la explotación 
de Fierro y Titanio y en donde 
supuestamente deberá de cons-
truirse el puerto.

En este tema, el gobierno 
federal inició el proceso de can-
celación hace meses y actual-
mente hay más de 15 expedien-
tes tanto en tribunales como en 
diversas instancias de gobierno.

Esta situación definitiva-
mente no le da seguridad jurídi-
ca a ningún inversionista cuando 
lo que se está apostando, es un 
proyecto superior a los 9 mil mi-
llones de dólares.

Y es que en declaraciones 
del presidente de Grupo Minero 
Lobos, Gabriel Chávez Aguirre, 
afirma que tanto el proyecto por-
tuario como el minero pueden 

convivir, lo que ha faltado a su juicio ha sido la negocia-
ción.

Esta es una asignatura que la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes deberá de resolver a la brevedad 
para que se cumpla el plan de infraestructura del gobierno 
federal y el puerto de Punta Colonet sea una realidad con 
todos sus periféricos (ferrocarril, naves industriales, carrete-
ras, servicios, comercio, etc.).

Otra de las grandes oportunidades está en la indus-
tria aeroespacial, en donde los ojos de inversionistas, de 
diversas partes del mundo, encuentran en Baja California 
un área de oportunidad por diversas razones.

Sin embargo el Secretario de Desarrollo Económico, 
José Gabriel Posada Gallegos debe de ser cauto, debe de 
estar consciente de que el Estado está carente de infraes-

El estado tiene potencial para ser
impulsor de desarrollo nacional

"Secuestro, narcotráfico e 
inseguridad nos mantienen en un 

franco "stop" económico"

Armando Ayala Robles

La Revolución / Foto Lic. Gabriela Valay



tructura para soportar las necesidades de las grandes cor-
poraciones internacionales de este sector.

Esto no quiere decir que sea inalcanzable el lograr un 
verdadero cluster de la industria aeroespacial, quiere decir 
que se deben de enfrentar los retos con orden y planeación 
para evitar grandes tropiezos en el futuro cercano.

En términos de oportunidades para el Estado y en es-
pecial para Ensenada en el marco de las fiestas de la Vendi-
mia, existen grandes retos para la industria vitivinícola, que 
puede representar para Baja California una vocación muy 
importante.

En días pasados se llevó a cabo el primer foro legislati-
vo para la industria vitivinícola y varias son las conclusiones 
interesantes.

Por un lado, la convocatoria que se dio cita en las ca-
vas de Domecq en el Valle de Guadalupe fue muy importan-
te, más de 20 diputados federales, entre ellos 4 presidentes 
de comisiones asistieron a las mesas de trabajo.

Se discutió la posibilidad de crear una Ley Federal de 
fomento a la industria vinícola en el país, que beneficiaría en 
gran medida al sector en Baja California.

Se abordó de manera sustantiva el tema del agua, que 
es el gran reto de la industria para ser viable.

Y es que se acordó que a través de la Cámara Baja, se 
consense para que las autoridades correspondientes impi-
dan el continuo saqueo de arena que tanto ha afectado al 
Valle de Guadalupe y por ende, a la agricultura y la industria 

del vino.
Nuestro Estado presenta grandes oportunidades de 

crecimiento y desarrollo, pero la tarea del gobierno es su-
perlativa para acabar con incógnitas que impiden la cristali-
zación de proyectos.

En la voluntad política del ejecutivo estatal y su capa-
cidad de negociación con los diversos sectores, así como 
su determinación para hacerle frente de manera clara y 
transparente al crimen organizado podremos ver avances 
reales.

Rosarito / Foto Lic. Gabriela Valay

Ensenada / Foto Lic. Gabriela Valay
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El IFE trabaja en la conformación de un Comité Técnico 
de Asesoría Profesional y Tecnológica en materia de 
radio y televisión, que lo apoye en el cumplimiento de 

sus nuevas responsabilidades como administrador único de 
los tiempos oficiales en la materia de su competencia.

Una primera propuesta de acuerdo sobre la creación 
de dicho comité fue agendada durante una sesión extraor-
dinaria pero fue retirada de último momento por decisión de 
los consejeros electorales para analizar y lograr los consen-
sos en torno al tema y la integración del órgano.

El documento establece que el comité dará todo tipo de 
asesoría en la materia 
al Comité de Radio y 
Televisión del Instituto 
y a la Junta General 
Ejecutiva que encabe-
za Leonardo Valdez 
Zurita, mediante la ela-
boración de análisis, 
estudios y propuestas.

También tendrá 
entre sus funciones 
brindar las herramien-
tas para el análisis es-
tratégico de la infraes-
tructura de la radio y la 
televisión en México, 
con el fin de que los 
órganos del instituto 
cuenten con los ele-
mentos que les permi-
tan tomar decisiones 
relevantes relaciona-
das con las nuevas 
atribuciones del IFE.

Aspectos funda-
mentales serán para el 
comité brindar aseso-
ría en temas relaciona-
dos con el bloqueo de 
programación, transmisión y cobertura de señales de radio 
y televisión, y orientar sobre las alternativas tecnológicas 
viables para el envío de materiales de audio y video de las 
diferentes emisoras del país. Destaca además su participa-
ción en la elaboración del catálogo y mapa de coberturas de 
todas las estaciones de radio y televisión que operan en el 
territorio nacional, entre otras.

El proyecto de acuerdo establece los requisitos que de-
berán cubrir quienes integren el mencionado comité. Entre 
otros, se establece la obligación de ser mexicano por naci-
miento, en pleno goce de derechos civiles y políticos, con-

tar con reconocida experiencia  y capacidad en disciplinas 
relacionadas con la comunicación, las telecomunicaciones y 
tecnologías de la información.

No podrán ser miembros del comité quienes hayan 
desempeñado un cargo de elección popular durante los tres 
años anteriores a su designación, los candidatos tampoco 
deberán haber sido miembros en el mismo período de tiem-
po, de dirigencias de partidos políticos, ni ocupar cargo, em-
pleo o comisión en los tres niveles de gobierno.

En ese mismo orden de ideas, el pasado mes de agos-
to, el Instituto Federal Electoral difundió los acuerdos de su 

Consejo General por 
los que se expide el 
Reglamento Interior de 
ese Instituto y el Re-
glamento de Radio y 
Televisión en materia 
electoral

A través del Diario 
Oficial de la Federa-
ción, el IFE señaló que 
el objetivo del acuerdo 
es regular el funciona-
miento de la estructura 
orgánica del instituto 
para el correcto ejerci-
cio de sus atribuciones 
constitucionales y lega-
les en cumplimiento de 
sus fines. El documen-
to aprobado en sesión 
extraordinaria explica 
que es de observancia 
general para el perso-
nal del instituto  y que 
el Consejo General vi-
gilará el cumplimiento 
irrestricto de las dispo-
siciones contenidas en 
el mismo.

El IFE publica el acuerdo del Consejo General por 
el que se expide el Reglamento de Acceso a Radio y Te-
levisión en materia electoral, el cual busca establecer las 
normas señaladas en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. El reglamento es de observan-
cia general y obligatoria para el IFE, los partidos políticos, 
nacionales y locales, los concesionarios y permisionarios 
de estaciones de radio y televisión, autoridades electorales 
y no electorales, precandidatos y candidatos a cargos de 
elección popular, así como para cualquier persona física  o 
moral.

Materia electoral
Alberto Lucero Antuna
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Como en muchas otras cosas, en economía las apa-
riencias importan tanto como las realidades, ya que 
afecta a aspectos críticos de nuestra existencia, des-

pertando temores que sólo ella es capaz de generar. Y si 
eso es siempre cierto, lo es todavía más en las actuales 
circunstancias, en las que una 
parte importante  del tejido social 
de México afronta, por vez prime-
ra, un futuro más que incierto. Es 
cierto que la capacidad de los go-
biernos para alterar el curso del 
ajuste es más que limitada, diría 
que nula a dos años de su arran-
que. Y que, como ya señalaron 
Marx y, posteriormente, Schum-
peter, la crisis es el inevitable re-
medio a los excesos anteriores. 
Esto último no lo puede rebatir ni  
Agustín Carstens, empleado del 
Fondo Monetario Internacional 
que, junto con el Secretario de 
Gobernación nacido en Madrid,  
Juan Camilo  Mouriño, mecen la 
cuna del calderonismo.

Pero todos estos argumen-
tos pierden su significado ante 
la catástrofe familiar de la falta 
de empleo, las crecientes difi-
cultades para hacer frente a la 
hipoteca o los temores sobre el 
futuro que despierta la crisis de 
oportunidades en curso. Es en 
estas circunstancias cuando los 
liderazgos, políticos y sociales, 
son más necesarios. Cuando, de 
hecho, son imprescindibles. No 
se trata de prometer aquello que 
no es posible. Pero si de extremar 
la sensibilidad ante el sufrimiento 
de quienes peor están pasando el 
impacto del derrumbe del boom 
inmobiliario en EU y sus conse-
cuencias en México y lo que se-
guirá con tanta política errática y  
unilateral de elevar  los precios en 
los básicos y los servicios (aun-
que los señores del gobierno del 
PAN olvidaron elevar el magro  salario de los trabajadores). 
Recuerdo cuando el francés Charles de Gaulle compren-
dió que lo que su gente esperaba ante la incomprensible 
catástrofe de unas inesperadas inundaciones devastadoras 

en el sur de Francia  era, simplemente, verle allá. Ver que 
comprendía sus problemas. Aunque nada pudiera aportar 
personalmente. Y las vacaciones del actual  primer ministro 
británico, Gordon Brown, en un pueblo de la campiña inglesa 
lejos de los descansos caribeños que acostumbraba  Tony 

Blair, pretenden exactamente lo 
mismo. Explicitar a sus ciudada-
nos que se está a su lado. Pero, 
en cambio, en México Mouriño Te-
rrazo vacaciona en España.

Por lo anterior y ante la insen-
sibilidad de personajes tipo  Cars-
tens y Mouriño ¿no les apetecería 
a estos señores, aunque fuese 
sólo por unos días, irse de vaca-
ciones a las antípodas de ellos 
mismos? Serían pobres y necesi-
tados y tendrían acceso a su alma 
indescifrable, y  podrían abrazar 
la bondad de Dios ante el próji-
mo y amigo, pero también expe-
rimentarían el desdeño y el olvido 
de  la miseria que padecen más 
de cincuenta millones de mexica-
nos. Sentir la dulce emoción de 
la puesta de largo o el placer del 
látigo del hambre en el estómago. 
Salir a protestar a las calles ante 
los aumentos   y por primera vez 
comer tortillas  con chile y frijoles, 
o ser vegetarianos por necesidad. 
Nosotros podríamos ser ellos, 
ellos nosotros y todos más ricos. 
Como decía el filósofo: "Soy hu-
mano y nada humano me es aje-
no". Se vive sólo una vez y sería 
bueno aprovecharla para poder 
experimentar en carne propia las 
razones del otro para compren-
derle. Creo que, salvando todas 
las distancias, el  México desigual 
de hoy, al no tener políticos que 
aporten resultados tangibles, hay 
necesidad de otro tipo de gestos, 
que impacten mucho más allá del 
apoyo económico electorero de 

coyuntura que está aplicando el 
calderonismo y el PAN. Gestos que se dirijan directamente 
a los aspectos más emocionales de la política, buscando un 
liderazgo que suministre la esperanza necesaria para tran-
sitar momentos tan difíciles como los actuales.

Viajar a las antípodas
Aquiles Medellín Silva

Agustín Carstens / Foto Wikipedia

Juan Camilo  Mouriño / Foto Wikipedia
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Confidencial
Marco Antonio Blásquez

Así nací periodista (III)

A los 18 años quedé dado de alta como reportero su-
plente de la sección Deportiva de El Universal. La 
sección se dividía en un Editor (Jorge Escobosa Li-

cona), un Jefe de Sección (Luis Enrique “El Jefe” Parra), 
un Coordinador de Cierres (Rodrigo Sandoval), Reporteros 
Titulares (Jorge Plank, Juan Palma, Mario Erasmo Ortiz, 
Víctor M. Rodríguez Ocadiz) y Reporteros Suplentes (Ro-
gelio Hernández Huerta, Cecilia Romero, Ignacio Ramos, 
Ubaldo Espinoza, Carlos Juárez y por supuesto Marco An-
tonio Blásquez).

Todos teníamos un apodo relacionado con la bebida, 
aunque no todos éramos afectos a rendirle culto a Baco. 
Los nombres se deformaban así: “Escovodka”, “Jefe Jarra”, 
“Rondrigo”, “Nacho Tragos”, “Güevaldo Espumosa”, “Carli-
tros Juárez”, “Marco Alcoholio”. Y a la dama le decíamos 
“Sexilia”. Tenía tremendas caderas.

El editor Escobosa estuvo –por recomendación de mi 
padre-- muy pendiente de mi caso. Cuando yo era ayudan-
te, me ponía a hacer labores de reportero de guardia, a re-
cibir notas de los enviados especiales y a tomar los juegos 
de beisbol de provincia. O sea lo que nadie quería hacer 
porque eran labores de media noche.

De manera que cuando Escobosa me vio llegar a De-
portes ya tenía un plan para mi. Una noche, después de una 
extenuante guardia, me invitó a tomar un café. Me dijo que 
observaba cualidades en mí, pero que quería llevarme poco 
a poco.

Escobosa es veracruzano, le decían “el brujo de Cate-
maco”, excelso cronista, pimentoso, ocurrente. Le había to-
cado trabajar codo a codo con la crema y nata del periodis-
mo deportivo, con Fray Nano, Fray Kempis y con Salvador 
“El Papi” González  Ruz, padre de Arturo González Pérez, 
director de El Sol de Tijuana.

--Primero tendrás que aprender formación, edición, ca-
beceo y talleres. Por ahora no saldrás a reportear. Primero 
tienes que dominar la Redacción –me detalló don Jorge.

No obstante mis 18 años entendía plenamente la estra-
tegia de Escobosa. Quería convertirme en el único reportero 
de la Sección capaz de dominar taller, redacción y campo. 
Aunque los reporteros de la Sección eran muy buenos, unos 
tenían el defecto de que al ser veteranos y sindicalizados 
no hacían más que lo estrictamente necesario, y otros eran 
aficionados a la bebida y por tanto inconsistentes.

En menos de 6 meses aprendí a diagramar, editar y a 
coordinar talleres. Además dominaba como pocos el siste-
ma de edición computarizado, las máquinonas de pantalla 
verde de manufactura alemana, marca “Harris”.

El sistema “Harris” fue la primera computadora compe-
titiva que conocieron las redacciones. Era capaz de asignar 

tamaño y tipografía, columneaba e imprimía en papel foto-
sensible, que era encerado, cortado y pegado con precisión 
quirúrgica sobre los viejos lamparones de talleres. El “Harris” 
enterró al linotipo y dio paso a la fotocomposición, ésta por 
cierto ya sucumbió ante los sistemas de nuestro tiempo.

Mi primer año en Deportes fue de capacitación. Esco-
bosa, quien para entonces ya había recibido múltiples lla-
mados de mi padre pidiéndole que me trajera a raya, era 
muy amable conmigo, pero me exigía el doble que al resto 
de mis compañeros. Todas las noches, después de entregar 
la Sección, jugábamos 4 ó 5 partidas de ‘backgammon’. En 
una de esas que me ganó el quinto y decisivo tirando tres 
dobles seises consecutivos (“cajeta pura”), fuimos a los ta-
cos del “Califa de León” (en la calle de San Cosme), y mien-
tras degustábamos la cena, me dijo: “Creo que estás listo 
para salir a reportear. Vas a cubrir futbol dos o tres meses, 
pero en cuanto inicien los entrenamientos de Primavera te 
vas al beisbol. Tú vas a ser reportero de beisbol, tu estilo, tu 
métrica encajan muy bien en esa especialidad”.

Y así fue. En cosa de días me vi en los campos del 
América en Villacoapa; en los de Pumas, en CU; en los del 
Atlante, que entonces pertenecía al IMSS y entrenaba por 
el Toreo de Cuatro Caminos; y en los del Cruz Azul, en el 
Seminario Menor de Acoxpa.

Fue para mí una especie de magia entrevistar, conver-
sar, interrogar a los jugadores que habían sido ídolos en mi 
infancia. Estar frente a frente con jugadores como Lavolpe, 
Cabinho, Hugo Sánchez, “El Gonini” Vázquez Ayala, el po-
laco Gregors Lato, Héctor Miguel Zelada, el argentino Gre-
gorio Luque, entre los que recuerdo.

Siempre he creído que el periodismo es una “diosa” 
que , como toda fémina, abraza, protege y estimula a los 
que ama. Y siempre me he sentido un bienamado de ella. 
Un consentidote de esa voluble, tormentosa y mal compren-
dida profesión.

He aquí una muestra:
Por aquellos años, 1982-1983, Juan Francisco Ealy Or-

tiz, el dueño de El Universal, sostenía un pleito cazado con 
Emilio Azcárraga Milmo y por extensión con Televisa. Los 
reporteros teníamos consigna de promover y alentar todo 
lo que perjudicara a la televisora. Vino una etapa en la que 
por alguna extraña razón, los reporteros no atendieron la 
consigna. Pasaron dos o tres semanas sin que las páginas 
de El Universal le atizaran al enemigo.

Un lunes por allí de las 10:00 de la mañana, justo cuan-
do los reporteros de aquel tiempo andaban crudos o todavía 
ebrios, me presenté en las instalaciones del América, junto 
con mi inseparable fotógrafo, Jorge Núnez, que actualmen-
te es un trotamundos de la lente. Todo estaba muy calmado: 
Lupita D’Alessio (la célebre cantante), pintándose las uñas 
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continuará...

de los pies a bordo de un Grand Marquis del año. Carlos 
Reynoso dirigiendo el entrenamiento en las canchas em-
pastadas.

Jorge y yo nos aproximamos al entrenamiento, no sin 
antes echarle “un taco de ojo” a la entonces potable Lupita. 
De repente, se da una jugada difícil entre los jugadores Ma-
nuel Abarca y Héctor Tapia. Abarca le dice a Tapia, que para 
entonces era pareja de la también “potable” Merle Uribe: 
“Pinche cornudo marrano… A Merle se la anda co... Reyno-
so y tú de baboso”.

En eso, Tapia corretea a Reynoso, en la persecución 
van a parar al auto de la Lupe D’Alessio. Tapia le informa a 
Lupe del engaño, la Lupe se baja del carro y le dice a Rey-
noso que es “un marica” y “un poco hombre”. Le hace saber 
que ya presentía la traición con esa “pu…”. En fin, un nume-
razo, cuyos  detalles quedaron debidamente fotografiados 
y consignados por los representantes de El Universal. Una 
exclusiva en toda la extensión de la palabra.

Al llegar a la Redacción, conociendo el mal genio de 
Ariel Ramos (a quien no obstante ser mi amigo prefería evi-
tar al máximo), dejé que fuera la sección de fotografía la que 
introdujera el tema a la Mesa de Redacción. ¡Qué fotos! La 
Lupe estrujando a Reynoso; Tapia manoteándole a la Lupe, 
y de fondo el escudo del club de futbol América, de Televi-
sa.

De inmediato la Redacción se convulsionó, Ealy Ortiz 
se enteró y adoptó la actitud del tiburón que huele sangre.

--¿Y quién trae la nota?, preguntaron Ealy Ortiz y Ariel 
Ramos.

--El “güero” Blásquez, respondió Héctor Martínez, jefe 
de fotografía.

--¡Llámenle acá a ese cabrón! ¡Qué chingados espera 
para reportarse!, exigió Ramos.

Frente al uno y dos de la empresa, con las miradas de 
mis compañeros puestas en mí, y un silencio súbito, puse 
sobre la mesa dos notas: una de valor deportivo, en la que 
detallaba cómo afectaría esta situación la mala temporada 
que estaba viviendo el América; y otra, relacionada con el 
espectáculo, haciendo mofa de las “divas” de la tele y de su 
ligereza de cascos.

Ramos sujetó las cuartillas con impulso de hambriento. 
Alzaba la mirada y el cuello para sacar el mayor provecho 
de sus bifocales. Y después de unos 5 minutos de lectura 
entre líneas, azotó con euforia los trabajos sobre el escri-
torio, y dijo: “Esto es lo que llamo un trabajo chingón. Bien, 
güerejo, mañana les vamos a dar una madriza a esos ca-
brones de Televisa”.

Y así fue. Recuerdo la principal de Deportes: “El Amé-
rica, un polvorín”. Con la ilustración de Tapia correteando a 
Reynoso. Y la de Espectáculos, cuyo Editor era mi siempre 
bien recordado amigo, Leopoldo Meraz (“el reportero Cor”), 
sugiriendo que Lupe D’Alessio se había puesto en plan de 
diabla.

En 1984 gané el concurso de la mejor crónica del Maratón Internacional de la ciudad de México. En la foto: Vicente Arteaga (ganador de la mejor fotografía), Sandalio Sáinz (jefe de Depor-
tes del DF), Jorge Escobosa (Editor de El Universal) y Marco Antonio Blásquez
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Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Lic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

En el Congreso del Es-
tado varias mujeres 
disputan con mucha 

capacidad su liderazgo, 
entre ellas Edna Pérez 
Corona del PRI, Adriana 
Sánchez del PAN y Gloria 
Loza también del albiazul, 
lo bueno es que su trabajo 
se refleja en la comunidad 
que les confió su voto.

Continuando con la 
actual legislatura, aunque 
de diversos partidos políti-
cos, ejercen una magnífica 
labor Carlos Barboza del 
PRI, Juan Manuel Gas-
télum del PAN y Antonio 
Cano de Nueva Alianza, los 
tres con trayectoria y con 
las mismas posibilidades 
de seguir escalando en sus 
proyectos personales.

Cambiando de rumbo 
y a propósito de cambios, 
ojalá que la salida del ge-
neral Sergio Aponte Polito 
no signifique el abandono 
de Baja California a merced 
de los cárteles del narcotrá-
fico, sobre todo porque la 
ciudadanía tiene confianza 
en el que gobernador José 
Guadalupe Osuna Millán, 
ejecute cambios drásticos 
en instituciones al servicio 
de procuración de justicia y 
seguridad pública.

Ahora que en Tijuana 
y Playas de Rosarito, todo 
indica que lo más sano 
para la ciudadanía, debe de 
ser la remoción del teniente 
coronel Julián Leyzaola y el 
capitán Eduardo Montero 
titulares de policía en am-
bas ciudades, pues ahora 
con la llegada del nuevo 
comandante de la II Región 
Militar, como que no enca-
jarán igual que 

con el ahora presidente del 
Tribunal de Justicia Militar 
en el país.

El que parece que se 
va acoplando al equipo de 
Jorge Ramos, es el secre-
tario de Desarrollo Social, 
Javier Castañeda, sin em-
bargo el ex regidor Raúl 
Soria director de la institu-
ción sigue "mareado" y las 
groserías que comete con 
la gente humilde, están da-
ñando la imagen del XIX 
Ayuntamiento.

El gobernador bajaca-
liforniano José Gpe. 
Osuna Millán, trabaja 

con ahínco por el desarro-
llo fronterizo por ello pugna 
entre otros aspectos, por 
la obtención de energía en 
proporciones crecientes, 
aunque sobre el tema es-
tablece que no a cualquier 
costo, ni de cualquier for-
ma.

Para el economista 
egresado de la UABC, la 
era de la energía derivada 
de los combustibles fósi-
les está cerrando su ciclo, 
debido al acelerado agota-
miento del recurso y a su 
elevado costo ambiental.

Considerando esto el 
jefe político de Baja Cali-
fornia, ha presentado ante 
la Conferencia de Gober-
nadores Fronterizos, una 
iniciativa para favorecer el 
desarrollo de ambos lados 
de México y Estados Uni-
dos a través de la genera-
ción de energía renovable 
y la reconversión a indus-
trias verdes de la planta 
productiva de las entidades 
de ambos países.

En su considera-
ción, Osuna Millán, dice 
que quien gobierna tiene 
la obligación de liderar la 
reconversión energética, 
tanto de la fase productiva 
de la energía, como de la 
enorme variedad de formas 
como se consumen.

De tal forma Baja 
California encamina su 
compromiso de avanzar 
en este propósito, promo-
viendo que se establezca 
en el corto plazo la firma 
de de acuerdos de enten-
dimientos para detonar la 

reconversión energética en 
la frontera.

Así pues, Osuna Mi-
llán indica que Baja Cali-
fornia se traslada por vías 
más limpias de energía, 
recurriendo a gas para la 
generación de electricidad.

Dentro de este esque-
ma, debe de quedar claro 
que desde el inicio de la 
actual administración se 
trabaja en proyectos sobre 
generadores eólicos y la 
instalación de fábricas que 
producirán páneles solares 
a fin de alcanzar la recon-
versión energética.

Al margen de los 
proyectos estatales para 
generar energía, han ex-
puesto públicamente un 
gran interés por invertir en 
parques de energía eléctri-
ca con fuente eólica, firmas 
como, Sempra Energy con 
1000 Megawatts, Unión 
Fenosa con 1000 MW, 
Cannon Power con 600 
MW  y Fuerza Eólica con 
300 MW.

Desde luego que 
Osuna Milla, ha expues-
to que quienes lleguen a 
participar con sus capitales 
en este rubro, deberán de 
cumplir a cabalidad con los 
estándares de eficiencia, 
para la región fronteriza de 
las dos naciones copartíci-
pes en este esfuerzo.

Edna Pérez Corona, del PRI

Adriana Sánchez, PAN

Gloria Loza, PAN

José Gpe. Osuna Millán





Pocos personajes tan significativos y simultáneamente 
tan olvidados de la historia política y cultural de Méxi-
co como José Vasconcelos.  Activista político, orador, 

abogado, educador, escritor, promotor cultural, filósofo. Mo-
dernizador de la Secretaría de Educación Pública y rector 
de la UNAM, a la cual dotó del lema indeleble: Por mi raza 
hablará el espíritu. Se mantiene vigente prácticamente des-
de los inicios de la Revolución Mexicana hasta el sexenio de 
Ávila Camacho.

Nació en la Ciudad de 
Oaxaca el 27 de febrero de 1882. 
Pero al trasladarse su familia al 
norte del país, a Piedras Negras, 
Coahuila, inició sus estudios en 
Eagle Pass, Texas, E.U., y los 
continuó en el Instituto Científico 
de Toluca y en el de Campeche, 
hasta que ingresó a la Escuela 
Nacional Preparatoria y poste-
riormente a la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia donde culminó 
sus estudios de abogado.

En 1909 se adhirió al Parti-
do Antireeleccionista y en 1910 al 
Maderista, al producirse la deci-
sión revolucionaria es nombrado 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. Durante el gobier-
no de Madero fue director de la 
Escuela Nacional Preparatoria y 
en 1920 fue designado Rector de 
la Universidad Nacional. También 
fue colaborador de Venustiano 
Carranza, quien lo designó como 
agente confidencial ante los go-
biernos de Inglaterra y Francia. 
En 1920 ofreció su apoyo al Plan 
de Agua Prieta, encabezado por Álvaro Obregón, quien lo 
nombra Secretario de Educación Pública.

Pero sus grandes aportaciones son en el terreno edu-
cativo y cultural: Es el iniciador de las campañas de alfabeti-
zación y el principal impulsor de la construcción de escuelas 
y de la generosa política de acercamiento con los pueblos 
hispanoamericanos. Crea las comisiones culturales y en-
vía a los maestros rurales por todo el país, reestructura la 
educación mexicana, reestructura la Biblioteca Nacional y 
decide la construcción el actual edificio de la Secretaría de 
Educación Pública. La S.E.P. a su cargo publica ediciones 
masivas de los clásicos para distribución popular. Fundó la 
revista El Maestro y propició la celebración de la primera 
Exposición del Libro.

Es idea de Vasconcelos la realización de los murales 
en la Secretaría de Educación Pública, para lo cual enco-
mienda a Diego Rivera dicha labor colosal, sumándose al 
movimiento Siqueiros y Orozco.

Brinda facilidades a los cultivadores del muralismo 
(Orozco, Siqueiros y Rivera) para que plasmaran su obra 
tanto en este edificio como en el de la preparatoria, concibió 
el escudo y lema que hoy ostenta la UNAM.

Es autor de "Ulises Criollo", "La Raza Cósmica", "La 
tormenta", "El Proconsulado" y 
"La Flama", "Lógica Orgánica" 
y "Todología", entre otras obras 
muy importantes.

Fue candidato a la Presi-
dencia de la República por el 
Partido Nacional Antireeleccio-
nista (recordando a Madero), 
contra Ortiz Rubio. Al anunciarse 
el triunfo del candidato oficial, los 
Antireeleccionista denunciaron 
fraude y Vasconcelos proclamó 
en Sonora el Plan de Guaymas, 
llamando sin éxito a un levan-
tamiento armado. Encarcelado 
después de promulgar su plan, 
se auto designó "única autori-
dad legítima" y desconoció a las 
autoridades federales, estata-
les y municipales que "burlan el 
voto público desde hace treinta 
años" –refiriéndose al maximato 
ejercido por Calles. Ya liberado 
se exilió en París, donde volvió 
a publicar La Antorcha. A su re-
greso desempeñó la dirección de 
la Biblioteca Nacional durante la 
presidencia de Manuel Ávila Ca-

macho (1940-1946).
Murió en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959. 

Mereció, por sus cualidades de pedagogo, el honroso título 
de Maestro de la Juventud de América.

¿No es Vasconcelos un personaje digno de ser recor-
dado en el marco del Centenario de la Revolución Mexica-
na?

Que le debemos a Vasconcelos?
El concepto de la educación pública la visión de la uni-

versidad nacional, la difusión masiva de la cultura, en gran 
medida el muralismo y la valoración cultural de la revolución 
mexicana y la experiencia, pocas veces repetida, que los 
políticos pueden estar provistos de una notable inteligen-
cia.
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Vasconcelos: (que) por mi raza hablarán la 
educación y la cultura

Pedro Ochoa
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Lic. Rafael Flores Ezquerro

La dirección la Revista Panorama cumple puntualmente 
al requerimiento cada vez más frecuente de nuestros 
lectores de presentar fuera de ¨alfombras rojas¨, la 

semblanza de los hombres y mujeres que tienen de algu-
na manera relevancia o significación, en el ámbito de sus 
actividades y merecen el recuerdo y reconocimiento por su 
trascendencia y positividad hacia la comunidad bajacalifor-
niana.

Hoy, hablando en sentido figurado, si alguna vez se pu-
dieran cambiar algunas palabras del diccionario de la Real 
Academia de la lengua española, estableciendo un sinóni-
mo que se identifique en el mismo sentido con el adjetivo 
aplicable, podríamos afirmar que la palabra ¨triunfador¨ ten-
dría relación y podríamos asociar dicho concepto citando el 
nombre del señor licen-
ciado Guillermo Ruiz 
Hernández a quien sus 
amigos apodamos ¨El 
Titi¨; este profesional 
del derecho alcanza 
el rango de triunfador 
y merece el tan difícil 
como especial adjetivo 
calificativo, resultante 
de su tránsito profesio-
nal y existencial.

Conocemos des-
de muy joven a este 
tijuanense que con la 
cultura y disciplina del 
esfuerzo, viaja en su 
adolescencia a Guada-
lajara para estudiar la 
carrera de Licenciado 
en Derecho, obteniendo 
su título con relevantes 
calificaciones y aprove-
chamientos que son la antesala de un ejercicio profesional 
destacado y sobre todo limpio por lo que respecta al deber 
cumplido con sus clientes.

 Poseedor del carisma que le ha permitido ejercer 
como pocos Las Relaciones Públicas y sobre todo con alto 
sentido de constancia y  respeto inspirando confianza,  ha 
sabido acercarse a los hombres del poder, encargados de la 
Procuración Administración de Justicia.

Lo recordamos haciendo  sus ¨pininos¨ cuando se inte-
gró al Buffete de Antonio y María Esther Valladolid, circuns-
tancia que vino a ser el primer ¨andamiaje¨ de su presenta-
ción en el Foro Estatal y Nacional  al que arriba y forma una 
respetable familia que ahora son timbre de orgullo, ya que 
en compañía de su digna esposa forja a sus hijos como dis-

tinguidos profesionistas que prolongaran seguramente con 
honor su estirpe y senda de realización.

Nuestro personaje, supo penetrar en el trato y afecto 
desde el mas modesto funcionario Judicial, hasta la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sus abogados asociados que incluye a dos hermanos, 
integran su buffete como la trinchera que ha sido la piedra 
angular de su éxito, que se funda en el estudio, responsabi-
lidad y lealtad al interés jurídico puesto en sus manos.

Buen litigante, conciliador de intereses, estudioso y 
reconocido investigador del Derecho, autor de ensayos y 
reformas al código civil de Baja California, funda y dirige la 
Revista ¨Foro¨, que ha venido a ser una de las mejores en 
su género con un reconocido equipo de redacción y trabajo, 

cuya penetración nacio-
nal es evidente y orgu-
llosamente se edita en 
Tijuana.

Caballero del buen 
vivir, elegante en su tra-
to y apariencia combina 
su quehacer diario con 
el medio empresarial, 
contribuyendo al reglón 
de productividad y se 
puede afirmar que este 
magnífico abogado es 
también empresario 
emprendedor y valiente 
inversionista que tanta 
falta le hacen a nuestro 
estado.

Guillermo Ruiz 
dice que deben de exis-
tir más juzgados en 
el estado y tribunales 
colegiados en Tijuana 

en donde más se generan asuntos legales, sin embargo el 
panorama no es tan desolador por los avances escalona-
dos que ha habido en materia penal. En  otros temas, la 
presencia militar ha sido de vital importancia para nuestra 
ciudad que ha sido golpeada por la narcoviolencia. "Lo que 
llama mi atención". dice Guillermo Ruiz, "es que en cada 
golpe de delitos de alto impacto siempre hay agentes de 
policia de los tres niveles de gobierno involucrados en dis-
tintos crímenes lo que nos sigue haciendo pensar que es 
un problema de autoridad , y mientras esto no se frene la 
ciudadania seguirá expuesta y vulnerable a los secuestros y 
otro tipo de delitos".

Por todos sus merecimientos, el licenciado Ruiz Her-
nández fue elegido como nuestro personaje del mes.

Lic. Guillermo Ruiz Hernández / Lic. Gabriela Valay
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Los pasados días 24 y 25 de julio se realizó el PRIMER 
SIMPOSIO DE HISTORIA DE TIJUANA  por parte de 
éste XIX Ayuntamiento, teniendo como sede el Palacio 

de la Cultura; lo cual, hizo recordar a varios de los asisten-
tes, aquellos  DOS SIMPOSIOS CELEBRADOS POR EL 
VIII AYUNTAMIENTO, representado por el Lic. Fernando 
Márquez Arce Presidente Municipal y por el Lic. Salvador 
Gómez Ávila, Secretario de Gobierno, en donde los días 17 
y 18 de octubre de 1975 se realizó el PRIMERO y los días 5, 
6 y 7 de octubre de 1976 se llevó a cabo el SEGUNDO SIM-
POSIO, AMBOS CELEBRADOS EN LAS INSTALACIONES 
DE BENEMÉRITO CENTRO MUTUALISTA ZARAGOZA,  
habiendo obtenido como resultado: la designación de la fe-
cha propuesta por Dn. Magdaleno Robles para que el 11 de 
julio de 1889 fuese el día que se conmemore el nacimiento 
de nuestra querida Tijuana.

Continuando con el evento, en donde cerca de 30 po-
nentes nos dimos cita en esos dos días en el Palacio de la 
Cultura, observamos algunos muy buenos trabajos y varias 
personalidades, que hicieron  recordar épocas y pasajes 
muy emotivos, como es el caso del Maestro David Piñera 
Ramírez, Miguel Ángel Pérez Ramírez, Patricio Ballardo Gó-
mez, Oscar Sanabia Peinado, Sergio del Río, Marco Anto-
nio Samaniego, Cutberto González Amaya, Mario Ortíz Vill-
acorta Lacave, Antonio Padilla Corona, Juan José Camacho 
Romo y otros varios expositores. Me correspondió hacer la 
presentación  en el cuarto lugar, después de la magnífica 
exposición realizada por Miguel Ángel Pérez Ramírez sobre 
“El Puente México, antecedentes y actualidades”, para pos-
teriormente presentar el trabajo denominado “La Revitaliza-
ción del Centro de Tijuana”.

Nuestra plática versó sobre una investigación muy ex-
haustiva iniciada desde los años ochenta, cuando en el pe-
ríodo del IX Ayuntamiento de Tijuana presidido por el Lic. 
Xicotécatl Leyva Mortera, se hace una Remodelación a la 
Av. Revolución, luego en el X Ayuntamiento con Dn. Roberto 

Andrade Salazar se adecúa como área peatonal la Arguello, 
y así sucesivamente se van realizando múltiples acciones, 
en donde participaron un gran número de personas como 
Dn. Sergio Gavaldón, Salvador Kayachanían, Arq. Enrique 
Romero, Dn. Luis Alonso Barbabosa, Ing. Jorge Ruíz Fitch 
q.e.p.d., José Luis Portillo q.e.p.d., Arq. Fernando Ocaranza 
q.e.p.d., Arq. Jesús Pérez  Luna q.e.p.d., Arq. Antonio Padi-
lla Corona, Ing. Fidel Pérez Velarde, Arq. José Luquín, Aida 
Anchondo Ybarra, Ricardo Fitch, Carlos Hauter Salazar y 
tantas personalidades más, con las que hemos adquirido 
información y acciones realizadas por ellos y muchísimos 
otros, y lo único que hemos realizado es estructurarla y darle 
forma, para presentarla en tiempo y forma a las autoridades 
competentes para su valoración, adecuación (si lo requiere) 
y seguimiento correspondiente.

En la exposición se explicó y se presentó un proyectó 
en power point, y  se entregó documentación conteniendo: 
1.-Antecedentes históricos de la Zona Centro.;  2.-Proyecto 
de Revitalización del Centro de la Cd. De Tijuana.;   3.-Expe-
diente Técnico elaborado dentro del  Consejo del Patrimonio 
Cultural del Estado de B.C. y  4.-Proyecto de Declaratoria 
de Destino de Conservación del Centro Histórico de la Ciu-
dad de Tijuana, B.C., el cual contempla la delimitación del 
polígono conformado por las siguientes colindancias:  Al 
Norte con la Av. Aldrete, calle Coahuila y calle 1ra. Artículo 
123; al Poniente con Av. H Cristobal Colón, Av. Mutualis-
mo, Av. Niños Héroes y Av. Constitución; al Sur con calle 
6ta. Flores Magón, calle 7ma. Galeana, calle 9na. Ignacio 
Zaragoza y calle 10ma. Juan Sarabia; y al Oriente con Ave-
nidas Negrete y Madero, en un polígono con una superficie 
de 1’303,728.39 metros cuadrados, el cual lo componen 65 
manzanas, constando de 54 vialidades, de las cuales son: 
12 Avenidas, 12 calles y 30 callejones, por lo que sería ex-
celente que se estudie, analice, discuta, PERO QUE SE AC-
TÚE... EL CENTRO DE TIJUANA YA LO MERECE.
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Simposio de historia y propuesta
de declaratoria del centro histórico

Arq. Ignacio Carlos Huerta 

Primer Simposio de Historia de Tijuana

Centro Mutualista Zaragoza
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El esfuerzo, la dedicación, así 
como la determinación y la inte-
ligencia,  fueron fundamentales 

para que el tijuanense Antonio Marga-
rito se convirtiera en el nuevo campeón 
mundial welter de la Asociación Mun-
dial de Boxeo.

El título mundial es el mejor pre-
mio a todo el esfuerzo realizado dentro 
del boxeo durante tantos años, para 
de esa forma, ingresar a la lista de los 
grandes del arte de fistiana.

México siempre ha sido cantera de 
grandes campeones, en las divisiones 
Paja, Mini mosca, Mosca, Súper rosca, 
gallos, plumas, ligeros y súper ligeros y 
ocasionalmente, en los welters, donde 
ahora se encuentra justamente hacien-
do historia Antonio Margarito.

Tony, como le dicen sus amigos 
del barrio bravo de la colonia Francisco 
Villa, tiene una larga carrera en los cua-
driláteros, con pocas peleas como afi-
cionado y con grandes combates como 
profesional, en donde ya había alcanzado los campeonatos 
mundiales de la OMB y la FIB, sin embargo, pese a eso, no 
le daban el crédito que merecía como campeón mundial.

Por eso en su pelea contra Miguel Cotto, no era el fa-
vorito, salió al cuadrilátero como víctima, pero al terminar la 

pelea, se ganó el respeto que merece, pues su triunfo, no 
fue casual, fue una victoria buscada, a base de trabajo, de 
mucha disciplina, de esfuerzo, de dedicación para ganar y 
así ganarse el respeto como uno de los mejores peleadores 
del mundo y por supuesto, para comenzar a escribir una 
página que seguramente lo pondrá entre los mejores del 

mundo.
Desde el momento en que 

aceptó la pelea con Cotto, sabía 
lo que tenía que hacer para poder 
alcanzar la gloria y lo hizo.

Como lo logró.
Sencillo, con una exhibición 

que debe quedar en la historia del 
boxeo como uno de los grandes 
triunfos del boxeo mexicano, a 
base de una contundencia total, 
de un poder increíble, de deter-
minación, de coraje para conver-
tirse de esa forma en campeón 
mundial welter y considerado en 
estos momentos como el mejor 
welter del mundo.

Su victoria, pese a los elogios 
y lo bien que se habla de Marga-
rito, no fue nada fácil, enfrente a 
él, tenía a Miguel Cotto, un rival 

Antonio Margarito, entre
los mejores de la historia

Rodolfo René Mora / Sistema Informativo PSN

Foto cortesía de http://www.antoniomargarito.com

El presidente municipal y la comisión de box otorgan reconocimiento a Margarito por su triunfo sobre Cotto / Foto Ricardo Jiménez
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de mucho peligro, al que era considerado el mejor welter del 
mundo, invicto en 30 peleas, con un poder en sus puños, que 
tomó la iniciativa de la pelea en los primeros asaltos tratando 
de sorprender al tijuanense.

Sin embargo, El Tornado de Tijuana, como se le conoce 
a Margarito, llegó al cuadrilátero con un plan de trabajo, que 
supo aplicar sobre un cuadrilátero que terminó siendo de su 
consagración.

Margarito, boxeador sencillo, que sabe expresarse bien, 
que analiza, que observa, que toma las cosas con calma, nos 
había dicho antes de la pelea: ganará el que salga bien prepa-
rado, el que sea más inteligente porque los dos pegamos, pero 
una cosa sí es cierta, Cotto nunca se ha enfrentado a un welter 
natural como yo, dijo mientras recibía un reconocimiento por 
parte la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas 
que preside Dimas Campos.

Y hoy, cuando ya es campeón del mundo, nos dice: Yo 
tenía un plan de trabajo y lo llevé a cabo, estaba buscando el 
nocaut y se lo prometí a mi esquina.

Hoy en día disfruta de su triunfo, en Tijuana le otorgaron 
las llaves de la ciudad, la Comisión de Box le hace un recono-
cimiento en la emblemática Avenida Revolución, donde pudo 
convivir con los aficionados, en su colonia, la Pancho Villa se 
reunieron para aplaudirlo.

Y se prepara para su futuro, donde la esperan buenas bol-
sas y buenas peleas y aunque se mencionan a Paul Williams, 
a Oscar de la hoya, Ricky Heaton, Floyd Maywheater, lo cierto 
es que toma las cosas con calma, con serenidad.

Antonio Margarito tal vez no sea el boxeador que todo 
mundo quisiera, pues como todos los peleadores, tiene pun-
tos débiles como puede ser su defensa, dado que permite que 
sus rivales lo ataquen sin respeto, sin embargo, tiene virtudes 
increíbles, como su valentía, su pegada, su coraje, su deter-
minación que lo tienen encumbrado en este momento como 
campeón mundial.

Si Tony logra mantener los pies en la tierra y sigue pelean-
do como lo hizo contra Miguel Cotto, seguramente el boxeo le 
tendrá otra sorpresa que será asignarle un lugar en la historia 
como uno de los mejores pesos welters de la historia.

Tony Margarito / Foto Ricardo Jiménez

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com
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Correspondenci@

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

editorial.revista@panoramadebc.com

@ Pide ayuda urgente 

Sr. Editor:
Solicité un lugar en el plantel "Rubén Vizcaíno Valencia", 

de la vía rápida y me dijeron que sí. Debido a que soy cambio 
de plantel foráneo realicé una serie de trámites en oficinas de 
coordinación. Los documentos correspondientes los entregué 
a la subdirectora del plantel, Lic. Blanca Márquez.

Todo transcurrió normalmente, excepto algo: nunca se 
me cobró el pago de inscripción, ya que ellos me dijeron: "no-
sotros vamos a avisarte cuándo tienes que pagar, porque eres 
foráneo".

Durante todo mi cuarto semestre jamás se me cobró cuo-
ta alguna y jamás se me avisó el día que tenía que pagar. 
Siempre tuve el dinero para pagar... y jamas me negué a rea-
lizar el pago.

Total... llegaron los exámenes sumarios el día 8 de julio 
y no aparecí en esas listas. Pregunté al profesor de Física 
(él aplicó los exámenes a nuestro grupo) que por qué no me 
nombró al pasar la lista y me dijo que porque yo era cambio 
de plantel foráneo.

Me pidió anotar mi nombre en la lista. Total... terminé to-
dos mi exámenes sumarios y el día 15 de julio fui a la escuela 
a checar mis calificaciones y no aparecí en ellas.

Me dirigí nuevamente con la Lic. Márquez y me dijo que 
no aparecí porque no estaba inscrito, que jamás le entregué 
los documentos. Tras aclarar largo rato, una de las secretarias 
me preguntó mi nombre para checarlo en la computadora... fue 
entonces cuando me preguntó: ¿Ya pagaste tu inscripción?".

Yo contesté que no.
--Por eso no estás inscrito y vas a tener que repetir el 

semestre, contestó la subdirectora...
Yo le dije que no se me hacía justo; me dijeron: "lo siento, 

tendrás que repetir".
Cuando me despedía cambió de parecer y me dijo: "ven 

el 24 de julio... para ver qué puedo hacer por ti".
Regresé el día y hora señalado y me dijeron que no esta-

ría la subdirectora en todo el día. 
Fui a hablar con el director, el Lic. José Alberto Osuna 

Olivas, el cual ya sabía de mi caso, y al dirigirme a él me dijo 
(cito textualmente): "Tú no pagaste y no me quieras echar la 
bronca a mí".

Me volvió a citar para el 4 de agosto. Regresé y su res-
puesta fue la misma.

El 13 de agosto fui a la oficina de coordinación a poner mi 
queja con el Lic. Jesús Ibarra (el cual nos atendió muy amable-
mente, a mi madre y a mi), y le mostré mis exámenes, trabajos 
y todo lo que realicé durante este cuarto semestre. Al ver mi 
promedio total de 10 se sorprendió. Me dijo que mandara un 
escrito de mi caso al Sr. Norberto Enrique Corella Torres.

Y hasta el momento estoy esperando respuesta. Estoy 
preocupado porque ya van a comenzar las clases.

Gracias por permitir expresar mi molestia.

André Barrios
andre_itm@hotmail.com

@ Denuncia a funcionaria de la PGJEBC

Sr. Editor:
A continuación una denuncia que presento debido a un 
abuso de autoridad del que fui objeto. Le suplico darle 
cabida en la revista que con tino dirige

Lic. Salvador Ortiz Morales,
Sub-procurador de Justicia.

Siendo las 6:30 a.m. de éste día 13 de agosto del 
año 2008, acudí al Ministerio Público ubicado en el Ma-
riano Matamoros para presentar un reporte de pedida de 
licencia, que al parecer extravié el pasado 5 de agosto. 
Entré al inmueble y cuál fue mi sorpresa al encontrarlo 
vacío, nada más se encontraban dos personas hacien-
do aseo. Me senté y se me ocurrió preguntarle a una de 
las personas de mantenimiento si había alguien aten-
diendo, me contestó que no me iban a atender hasta las 
8:30 aproximadamente.

Me paré de mi asiento y acudí a la barra receptora, 
donde no había nadie y a voz mesurada pregunté y alcé 
mis brazos. Logré mi objetivo, ya que me hicieron caso. 
Salió rápidamente de su cubículo, quien supuse era la 
Ministerio Público, con una actitud prepotente y grosera, 
manifestando que me sentara y me callara. Traté de to-
mar el uso de la palabra, dije “Señora”, pero al parecer 
me equivoqué, porque esto fue la detonación de su com-
portamiento. Dijo que me fuera, sin siquiera escuchar a 
qué había ido al Ministerio Público. De repente entró un 
Agente Ministerial y comenzó a decirme que me “fuera a 
la chingada, a la verga”, me mostró su placa y me sacó 
el dedo. Todo esto lo consintió el Ministerio Público  en 
turno, y prácticamente me corrieron.

Me retiré y no regresé por miedo a ser arrestado.
Si tienen cámaras de circuito cerrado, ahí sale 

todo.
Sin más, el nombre del Ministerio Público que me 

agredió e hizo abuso total y mal ejercicio público fue la 
Licenciada Ana Lilia Marín.

Continúa pag. 39
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@ Pide que Castañeda supla a Ramos
Sr. Editor:

Pudiera parecer difícil lo que le propongo, pero yo como 
panista creo que la solución para que Tijuana marche como 
debiera es pedirle a Jorge Ramos que se regrese a Desarrollo 
Social, secretaría en la que no cumplió su encargo, pues re-
nunció para tomar una candidatura que perdió. La idea es que 
al irse Ramos a Desarrollo Social, la alcaldía la tome Javier 
Castañeda Pomposo, quien legítimamente ganó la interna del 
PAN el año pasado, pero se la hicieron perdediza porque Ra-
mos le metió muchos "recursos" en el "convencimiento" de los 
compañeros, como también le metió mucho al "convencimien-
to", cuando se la hizo tablas a Monraz en el 2004.

Total, en las dos, Ramos la "ganó" con sospecha.
Pero ahora que vemos lo mal que lo hace, y la manera 

como se avoraza y endeuda a Tijuana y desacredita a los pa-
nistas, mejor que se haga a un lado y llegue un hombre hones-
to y popular como Castañeda Pomposo. ¡Ramos a la cesantía, 
Castañeda a la alcaldía!

 Alejandro de la Fuente Magallón
alejandrodlfmagallón@gmail.com

Correspondenci@
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La droga sintética exacerba la violencia;
usarla, "es como arrancarse un

trozo de cerebro", dicen expertos
con prenderle fuego a las viviendas con tal de evitar su in-
ternación en centros para adictos o el traslado obligatorio a 
clínicas para desintoxicación de drogas.

Si se habla de suicidios, entonces las cosas son más 
dramáticas y los casos abundantes. Son sujetos que se su-
ben a cornisas, puentes, techos y monumentos con la ame-
naza de lanzarse al vacío si no se cumplen sus pretensio-
nes.

En casi todos los casos, lo que ellos quieren es llamar 
la atención de la familia, también es una forma de chantaje 
en contra de quienes se oponen a sus fantasías.

En muy pocos casos, los suicidas se han caído, casi 
siempre la intención real es llamar la atención, usando el 
peligroso y dramático escenario de un suicida en progreso.

La causa: drogas más dañinas
Hace más de cinco años que en esta frontera se termi-

naron los casos de “cocinas” de droga sintética que explo-
taban en cualquier colonia de la ciudad. La razón obedece 
a la evolución de los químicos que elaboran las drogas sin-
téticas. Para obtener una mejor reacción en la mezcla de 
ingredientes, se han encontrado drogas diseñadas o al me-
nos sustancias base para el diseño de las mismas de mucha 
más sofisticación.

Llegados de laboratorios de Alemania y Holanda, los 
ingredientes sintéticos son más agresivos para los seres 
humanos que la seudo efedrina común convertida en me-
tanfetamina, el conocido como “cristal”.

Para lograr una más rápida cocción, un efecto más 
duradero y sobre todo, sortear los obstáculos de gobiernos 
como de México al restringir  la distribución de la pseudoefe-
drina, se han logrado pastillas que servirán para 300 dosis, 
mientras que antes una pastilla podía mezclarse para hacer 
cristal hasta para un máximo de 30 dosis.

Pero a cambio de la rapidez en su mezcla y la fuerza 
de sus efectos, se obtiene un daño mucho más severo en el 
sistema neuronal del consumidor.

Andrés Alvarado, psiquiatra de la Universidad de Ca-
lifornia, pasó tres años investigando en México el tipo de 
elementos químicos encontrados en los decomisos hechos 
por las autoridades. Dice que el resultado es sorprendente.

Los químicos autores de la mezcla, han logrado confi-
gurar una serie de bloqueadores de los receptores neurona-
les que asombran a cualquiera por la rapidez  de su acción, 
el problema es que a nivel de tejidos, el daño es irreversible, 

el experto lo explica de una forma muy simple: “es como 
si para conseguir que no tengas sed, hambre ni sueño, te 
arrancas un pedacito de cerebro, lógico que el cerebro no 
retoña”.

La conclusión es muy básica, drogas más desarrolla-
das, más industrializadas, a bajo precio y de distribución 
masiva.

Por ello es que en las calles y hogares de esta frontera, 
encontraremos reacciones más violentas que antes, perso-
nas más agresivas y acciones más destructivas, ya que es-
tamos ante autores de crímenes que no tienen ningún con-
trol de su voluntad y carecen totalmente de una noción de lo 
bueno y lo malo, todo ello gracias al consumo de una droga 
sintética que cada vez, es más sintética que antes.








