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inicio de labores, tuvimos la oportunidad de nacer al servicio de una ciudad distinta.  Tijuana 
era una pequeña comunidad que no rebasaba los 150 mil habitantes. 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 enfoque diferente, 
en el que tratamos los más trascendentes eventos relacionados con la política, cultura, y 
sociedad de nuestra región de Baja California.

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja California son responsabilidad del 
articulista y no reflejan necesariamente las de Media Sports de México o las de sus socios.
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Aparecen en la portada de Panorama de Sep-
tiembre de 1979 un grupo de grandes artistas 
norteamericanos, cuando participaron en la versión 
cómica de “Robin Hood y sus hombres alegres”, de 
ABC television network.

En la foto están Dick Gautier, Misty Rowe, 
Richard Dimitri, David Sabin, Dick Van Patten y 
Bernie Kopell.
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Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

La Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal 
finalmente aceptó que existe riesgo de un estallido social y 
cómo no, las dos principales fuentes de dólares para la eco-
nomía mexicana se inclinan a la baja: entre enero y junio de 
2009 las remesas enviadas por nuestros paisanos han dis-
minuido 11.94 por ciento y la exportación de petróleo crudo 
cayó 41.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2008. 
Además, este año 735 mil mexicanos perderán su empleo y 
6.6 millones de compatriotas han dejado de pagar sus présta-
mos para casa-habitación, automóviles y tarjetas de crédito.

Y sin embargo, la recién estrenada LXI Legislatura co-
cina nuevos impuestos que beneficiarán a las cúpulas em-
presariales y arrastrarán a la mayoría de los mexicanos a la 
desesperación. Como si el entorno social estuviera en época 
del “milagro mexicano”, existe quien se inclina por la pro-
puesta de aplicar el IVA a los sensibles rubros de medicinas 
y alimentos.

Cada día México se parece más al país de hace cien años, 
con Porfirio Díaz, cuando existieron impuestos por cada 
ventana que hubiese en las viviendas. Ésa es la cuestión: sa-
car dinero de donde sea. La SHCP anunció más alzas a las 
tarifas eléctricas y la intención de reducir los “subsidios” a 
gasolina y consumo doméstico de electricidad.

Las medidas que se pretenden tomar son insultantes. 
El escenario nacional de siempre, con su misma desigual-
dad económica y social, ahora se agrava con la inflación y 
carestía. ¿El gobierno federal no se da cuenta que con su in-

dolencia la inconformidad social crece en todos los rincones 
del país?, ¿cuándo, en qué momento asumirá su responsabi-
lidad?, ¿por qué insisten en sacrificar la economía popular 
en beneficio de sólo 30 familias?

Otra vez la carga fiscal cae en las cada vez más pobres, 
clases desfavorecidas. “Apretarse el cinturón”, se asemeja a 
realizar un by-pass gástrico en paciente anoréxico: el pre-
supuesto dedicado al sector agropecuario mexicano también 
sufrirá una reducción el año del Bicentenario.

Quiera Dios que el escenario de 1906 (cuando inicia-
ron, en medio de una hambruna, las huelgas de Cananea y 
Río Blanco), no se repita. Señores gobernantes, corrijan el 
rumbo o también ustedes sufrirán las consecuencias. Tén-
ganlo presente, lo afirman los que saben: las revoluciones se 
hacen por hambre.

¡No al  IVA en alimentos y medicinas!
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Todo parece indicar que los panistas ya están cerran-
do filas en torno a los que habrán de ser sus candida-
tos a las diferentes alcaldías de la zona costa de Baja 
California. En Rosarito, los astros se están acomo-

dando a favor del recaudador de rentas Ricardo Sánchez; en  
Ensenada, Hugo Zepeda; en Tecate, Alfonso Alvarez Juan; y 
en Tijuana, al estilo, las cosas se complican cada vez más… 
El caso de Rosarito parece decidido, porque el grupo de los 
“nachos, toños y gigios”, que no las ha traido todas consigo 
luego de algunas revelaciones en torno de una investigación 
ministerial, le han dado completamente su apoyo a Sánchez, 
quien se jacta de ser “cuaderno doble raya” del gobernador 

Osuna Millán… Por lo que respecta a Ensenada y Tecate, 
aunque los “humos blancos” no son tan espesos ni abun-
dantes, Zepeda y Alvarez Juan parecen cantados para la 
posición, los naturales, aunque están los que creen que el 
papel de Alvarez Juan en los organismos empresariales fue 
“indigno, acomodaticio y chapulinesco”… Sin embargo en 
Tijuana cada vez le entendemos menos a la contienda. Se 
dice que Alejandro Monraz la tiene segura, pero se le siguen 
dando alas a Carlos “El Niño” Torres, ¿de qué tamaño las 
alas que el propio presidente Calderón vino a su boda? Y 
otro que no ha bajado la guardia es Javier Castañeda Pom-
poso, quien asegura que mientras sus dos opositores juegan 
para la tribuna, él se dedica a congraciarse con los miembros 
de la “nomenklatura” panista, que a final de cuentas por 
mil, dos mil o hasta cinco mil pesos por cabeza inclinan la 
“balanza de la democracia” el día de la convención… Y por 
el lado del PRI el que se apuntó y con letras negras y gruesas 
para la candidatura a alcalde de Tijuana fue el empresario 
Carlos Bustamante Anchondo, a quien la suerte no ha favo-
recido en las contiendas internas de su partido, y tampoco 
en las externas… Sin embargo, el buen hombre se dice capaz 
de derrotar al PAN en la elección y para ello pide una can-
didatura de unidad, pues el PRI –asegura Bustamante—no 
está para divisiones… Sin embargo no le esperan unas vaca-
ciones al empresario en su búsqueda por el “trono” priísta, 
pues a la lista de suspirantes se suman Mario Escobedo Ca-
rignan, René Mendivil, Carlos Barboza y la propia Maria El-
via Amaya de Hank, quien está como el sapito que implora 
que no lo tiren al agua, pero por dentro lo pide a gritos.

Siempre Tijuana, por un razón ($) que no logramos en-
tender, es la plaza más peleada. Cuatro, cinco o hasta seis 
precandidatos por partido… Faltan unos meses para cono-
cer las formas, los modos y por supuesto los nombres. Hasta 
el momento, Monraz por el PAN y Bustamante por el PRI 
parecen los favoritos de sus respectivas “nomenklaturas”, 
de ser así los blanquiazules arrancarían como ligeros favo-
ritos… Sin embargo, más allá de los candidatos, existe una 
fuerza que parece clave en la decisión que habrá de tomarse 
en el 2010, y esa es la importancia que el PRI nacional le de 
a la plaza, esto es: salir a ganar con todo, o de plano simular 
como en ocasiones anteriores.
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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 relacionado con 
este espacio dirigir correspondencia al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo
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María Elvia ¿sí o no a la candidatura?
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CARTON EDITORIAL
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Los delincuentes siempre se las ingenian para con-
tinuar con sus acciones criminales para estafar a la 
población, tal es el caso de los malandros dedicados 
a la venta de vehículos robados. Dicho delito forma 

parte de la problemática en Baja California, a pesar de que 
se ha logrado disminuir el porcentaje de este ilícito gracias 
a la unión de esfuerzos en operativos implementados en la 
zona este de la ciudad, donde participan elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Procuraduría 
General de Justicia, así como de la Policía Federal Preventi-
va. Recientemente, se detectó la nueva forma de operar de 
los robacarros.

Los clientes de la revista especializada ¨Auto Trader de 
Mexico¨ son las nuevas víctimas. Después de que se detec-
taran alrededor de 20 casos de personas inocentes con ve-
hículos con reporte de robo, que indicaban que los habían 
adquirido por medio de la revista, las autoridades investi-
gadoras comenzaron a preocuparse por este fenómeno que 
tiene alrededor de seis meses en operación y el cual ha afec-
tado a familias inocentes que con el sudor de su frente jun-
tan algunos dólares para comprar un mejor automóvil y al 
final se quedan como el perro de las dos tortas: sin dinero y 
sin carro.

Casualmente, después de una persecución de la PFP 
hace días cayeron los primeros dos sujetos dedicados a estas 
acciones corruptas, en las cuales se presume que la Policía 
Municipal podría estar inmiscuida. Así lo indicó el comisa-
rio de la corporación, Elías Álvarez Hernández, durante la 
presentación de los detenidos. Según palabras uno de los 
malhechores, sus jefes les decían que “si la policía federal 
los detiene ya valieron”, pero “si un cliente les pedía la cons-
tancia de certificación, acudieran con los municipales¨. De 
este tema no se abundó mucho, pues se trataba de especu-
laciones.

Gracias a la información que proporcionaron estos dos 
sujetos y luego de una investigación, poco a poco se fue cap-
turando a más personas involucradas en la venta de autos 
robados, entre ellos tres jóvenes a los que se les relaciona con 
el comercio ilegal de más de 60 carros vendidos en un lapso 
menor a seis meses. Los malhechores dejaron al descubierto 
que se trata de toda una organización involucrada en dicho 
delito.

El modo de operar de estas bandas era adquirir los 
servicios de la revista especializada para poner en venta el 
automóvil robado, donde proporcionaban la fotografía del 
vehículo a un precio muy accesible y tentador para los com-
pradores. Por ejemplo, si el costo de un vehículo es de cinco 
mil dólares, ellos lo ofrecían en tres mil 500 o cuatro mil dó-
lares, por lo que no faltaron personas de buena fe, que veían 
una excelente oportunidad sin antes verificar si el vehículo 
era robado, debido a que al supuesto vendedor le urgía el 
dinero. Durante la transacción utilizaban un teléfono que 
desechaban luego de la venta del automóvil.

Los vendedores incluso ofrecían papeles falsos, en al-
gunos casos; en otros originales borraban con láser los da-
tos primordiales como el número de serie del carro, placas 
y año, para llenarlos con información apócrifa. Sin duda, los 
documentos brindaban confianza a los interesados, a quie-
nes también les ofrecían constancia de que el auto no era 
robado, en papel membretado por la PGJE pero con un logo-
tipo que ya no usa la dependencia. Desgraciadamente, son 
pocos los clientes que se toman el tiempo para efectuar el 
procedimiento completo.

Recomendaciones para evitar adquirir 
vehículos robados

Ante esta problemática la agencia de robo de vehículos 
de la PGJE inició una campaña de concientización para la 
población, invitando a que acudan a verificar los autos antes 
de adquiríos y así eviten ser víctimas de un fraude y pasar 
de dos a ocho años de prisión. La verificación es totalmente 
gratuita y desde que comenzó la campaña se han detectado 
más de 20 carros con reporte de robo.

Es de suma importancia que los interesados en adquirir 
un automóvil verifiquen a simple vista las calcomanías con 
los números de serie en las puertas y el motor, y revisen que 
éstas no se encuentren despegadas de alguna esquina.

Según información de la PGJE, este delito ha logrado 
disminuir nueve por ciento. Respecto a las investigaciones 
en el sentido de si hay policías municipales involucrados 
con las bandas delictivas, una vez más, no se ha dicho una 
sola palabra.

"Ingenio" en la 
venta de autos 

“chocolate”
Iliana Álvarez / SIP
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El Siave o Sistema de Aforo Vehicular posee equipo 
con el que se pretende inspeccionar vehículos en un 
lapso de ocho segundos. Captura la foto de la uni-
dad y los datos de las placas que servirán para hacer 

un cruce de información entre las bases de datos oficiales y 
determinar si el automóvil tiene reporte de robo, si ha sido 
utilizado en algún ilícito o está boletinado, de acuerdo con 
un reporte oficial del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT).

El sistema de control de vehículos incluye una báscula 
instalada a ras del piso con un programa de revisión del peso 
del vehículo para determinar si su volumen y dimensión co-
rresponden a los estándares y, en caso contrario, enviarlo 
a una segunda revisión más minuciosa ante la sospecha de 
que pueda llevar ocultas. armas o cualquier otra mercancía 
ilegal

Para ello, la unidad deberá transitar a una velocidad no 
mayor a 10 kilómetros por hora a través del área de revisión 
que consta de un semáforo fiscal, dispositivos digitales que 
dan lectura a las placas, equipados con vídeo instalados en 
un arco, así como a un costado del carril, donde se toma una 
fotografía instantánea del automotor.

A las pocas semanas de que SHCP anunciara e imple-
mentara el Siave en algunas fronteras del país, las quejas 
ciudadanas por las largas filas y horas de espera, estuvieron 
a la orden del día; la autoridad se justificó manifestando que 
“…por problemas técnicos, el sistema conocido como “de 
Supervisión y Control Vehicular” (Siave) que ya fue instala-

do en tres de los carriles que conducen a Ciudad Juárez por 
el puente Córdova de las Américas, presenta retrasos para 
iniciar operaciones”.

De acuerdo con la Administración de Aduana de esa 
ciudad, se trata de ajustes al sistema que opera las plumas 
tipo esclusas que están siendo afinadas por la empresa con-
tratada para instalarlas.

Estas declaraciones inmediatamente causaron una gran 
inquietud al CCE de los cinco municipios de Baja California, 
particularmente a Tijuana, debido al impacto económico por 
tratarse de la frontera más visitada del mundo. El consejo de 
empresarios al presentar un estudio y análisis sobre las defi-
ciencias que este sistema se afirmó que el tiempo de revisión 
oficial son ocho segundos que equivalen a cinco horas para 
ingresar por la Puerta México aún trabajando al cien por 
ciento. El mecanismo del Siave demostró que son 14 segun-
dos, es decir, el doble de lo previsto, tiempo que se traduce 
hasta en casi 16 horas para cruzar la frontera. La iniciativa 
privada señaló que esta disposición federal dará el tiro de 
gracia al comercio, turismo, hotelería y servicios médicos.

Como podremos darnos cuenta de las declaraciones del 
CCE sólo hablan del impacto del tiempo en el ingreso al país 
y la merma a la derrama económica, sin embargo, nadie ha 
mencionado si el Siave es legal.

Déjeme decirle que existen algunos puntos que podrán 
causar problemas adicionales a la pérdida de tiempo. Por 
ejemplo:

1. ¿Quién revisará? Aquí surgen dos cuestiones. ¿La 

El Siave, un instrumento de 
“simulación calderonista”

Juan José Tavera / SIP

Foto Lic. Gabriela Valay
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revisión la hará el sistema y emitirá un informe o la harán 
empleados? Si ocurre lo primero, con qué fundamento me 
detendrán en la garita si el semáforo fiscal resultó ser verde 
o desaduanamiento libre, el cual significa que no debe revi-
sarse. Si la revisión la ejecutarán los empleados, imagínese el 
grado de discrecionalidad.

2. ¿Bajo qué parámetros se revisará? Esto quiere decir, 
si para detenerle el personal que está en la línea internacio-
nal, llámese ejército, aduanas o quien sea, usará una orden 
de verificación de mercancías en transporte o revisará vía 
semáforo fiscal, o lo harán por parecer “sospechoso”. El pro-
blema es que la Ley Aduanera actualmente establece cuál 
es el procedimiento de revisión al que se deben sujetar los 
vehículos, sin que se incluya en dicha mecánica un procedi-
miento diverso como el Siave.

3. ¿La revisión no será aleatoria o automatizada? En la 
actualidad, la revisión que se efectúa en las aduanas se rea-
liza a través de un procedimiento denominado mecanismo 
de selección automatizado, el cual utiliza básculas y censo-
res de altura, ancho y largo del vehículo; dicha información, 
conjugada con el peso, se decide si el automotor será revisa-
do o no. Con el Siave todos los vehículos serán verificados. 
Sólo los que el personal decida, los que sean “sospechosos”.

4. ¿El gobierno sabe que el verdadero contrabando no 
ingresa por las garitas sino en contenedores? Los vehículos 
de carga son el mejor instrumento para ingresar armas o 
contrabando y no así los vehículos de pasajeros, sin embar-
go, mientras se endurece este tipo de revisiones, el área de 
carga no es tocada. Este sitio, más susceptible a los abusos, 
desvíos, cambios de vehículos y otras actividades ilícitas 
dentro o fuera del recinto fiscal, inclusive, por los carriles de 
vacíos, donde el vehículo sólo es revisado por voluntad del 
hombre, no sufre cambios.

5. ¿Cómo se está implementando el Siave si aún no se 
ha modificado la legislación? Para poder implementar un 
sistema de revisión de esta índole, primero hay que ajustar 
la ley, de lo contrario, bajo qué marco legal se regula. La 
legislación actual no tiene suficiente fuerza para soportar un 
sistema de esta naturaleza.

6. ¿Quién programará la información? Cómo no existe 
legislación que lo regule, la programación del sistema y de 
la información podría generar múltiples abusos. Mantener la 
potestad de modificar la forma de revisión se puede prestar 
a ilícitos, por ejemplo, cómo detectaría un secuestrado, dos 
armas, tres rifles, si el peso no es representativo en compa-
ración al vehículo, además, será un disuasivo, pero no una 
fuente importante de control de la seguridad nacional.

Todos estos aspectos fueron cuestionados al Adminis-
trador de Aduanas de Tijuana, Carlos Ramírez. Lo único que 
respondió es que el equipo se va regular para que en lugar 
de ocho segundos sea revise en sólo cinco, y que por ningún 
motivo se debe detener a un conductor y su vehículo cuando 
le toque la luz verde del semáforo.

Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión aprobó, a propuesta del Senador Fernando Castro 
Trenti y otros legisladores priístas, exhortar al titular del 
Ejecutivo Federal a suspender los trabajos de instalación del 
equipo Siave en tanto no se revise y corrija técnicamente el 
proyecto, dado el daño inminente que causará a la economía 
y a las relaciones históricas entre los residentes de la región 
conurbada entre México y Estados Unidos.

En punto de acuerdo planteado con carácter de urgen-
te y obvia resolución, aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Comisión Permanente, los legisladores se manifesta-
ron solidarios con los reclamos que han sido expresados por 
organizaciones políticas, empresariales, de trabajadores, del 
medio profesional, así como de la comunidad en general.

Hace unos días, en Tijuana se llevó a cabo una reunión 
de trabajo entre miembros del sector privado (CCE, Copar-
mex, Canaco y CDT), funcionarios del gobierno del estado, 
el Director de operación aduanera de la SHCP, José Már-
quez, el Administrador de la aduana de Tijuana, Carlos 
Ramírez,  así como la Coordinadora Nacional del Progra-
ma Siave, Mónica González, donde se presentó el estudio 
realizado por parte del CCE donde se analiza el impacto en 
tiempos de espera considerando las revisiones que contem-
pla el programa Siave.

Ahí se comentó el impacto que dicho programa tendrá 
no sólo en la actividad económica, sino también en los estu-
diantes, trabajadores, visitantes, turistas, visitas familiares y 
miles de personas que diariamente cruzan la frontera.

Los funcionarios públicos escucharon la postura del 
sector privado y de algunos miembros del Gobierno del Es-
tado. Posteriormente, se llevó a cabo un recorrido físico a la 
Garita Tijuana-San Isidro. En la mesa de trabajo se llegó a las 
siguientes conclusiones y acuerdos:

    * 1. El programa Siave, continuará de acuerdo a lo 
programado. 2. Se tratará de minimizar el impacto a las per-
sonas que cruzan la frontera (eliminación de las boyas de 
entrada) y evitar la construcción adicional de obstáculos. 3. 
Se utilizará tecnología moderna y distinta a aquellas que se 
aplicará en el resto de las garitas a fin de que el tiempo de 
revisión no exceda de cinco segundos. 4. Agilizar el proyec-
to de área denominada “El Chaparral”, a fin de que se agre-
guen más entradas a México (proyecto para el 2011). 5. Estar 
pendientes de las implicaciones en las carreteras de los EU. 
6. Es un tema de seguridad nacional, porque se nos pide la 
comprensión en las molestias o incomodidades que se nos 
causarán.

En realidad, todos sabemos que el tráfico armas no pasa 
por la Puerta México, donde es fácil burlar el Siave con el 
peso de un vehículo que transporta personas a uno idéntico 
que trae armamento, por lo que concluimos que el Sistema 
de Aforo Vehicular está destinado a ser instrumento de si-
mulación u ornamento que sólo afectará aún más la econo-
mía de la frontera en una de las peores recesiones que hemos 
vivido en los últimos 30 años.
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Llegar a la Zona Norte de Tijuana es como adentrarse 
a otra ciudad. Este lugar ubicado al final de la famosa 
Avenida Revolución, alberga cientos de bares y cen-
tros nocturnos, donde la prostitución y la drogadic-

ción son actividades normales, pues ahí de eso se vive. Esta 
también es zona de contagio latente de Infecciones de Trans-
misión Sexual (ITS) y sobre todo de VIH/SIDA. A este sitio 
las autoridades sólo llegan de vez en cuando y no siempre 
para vigilar.

La Secretaría de salud, en especifico la Coordinado-
ra del Programa VIH/Sida en Baja California, llega cada 
viernes por la noche a entregar condones e invitar a sexo-
servidores (as) de todas las edades y tendencias sexuales a 
protegerse y sobre todo a promover el uso del preservativo, 
para evitar la propagación de ITS’s y VIH entre la población 
tijuanense y extranjera que acude con frecuencia a los cen-
tros de diversión nocturna.

Si una persona que no conoce Tijuana pasa por la Zona 
Norte, por la Calle Primera o el Callejón Coahuila, solamen-
te podrá apreciar una calle llena de bares, hoteles y prostí-
bulos, pero en realidad es un sitio muy bien definido. Por 
años la prostitución y la drogadicción son formas de vida. 
Para muy pocos es secreto que la Calle Primera está divi-
dida en zonas, cuando apenas se adentra a la calle puede 
ver a las “paraditas”, se trata de jóvenes mayores de edad 
prostituyéndose en la calle; unas cuadras más adelante lle-
ga a la zona de las menores de edad, quienes se encuentran 
dentro de muchos bares y prostíbulos. Luego pueden verse 
las señoras de la tercera edad quienes pueden cobrar has-
ta 30 pesos por prostituirse debido a la necesidad. Al final 
de este recorrido se encuentra la comunidad homosexual, 
hombres generalmente vestidos extravagantemente, escon-
den su masculinidad y en ocasiones lucen tan bien que, sin 
duda, pueden engañar a cualquiera.

“Aquí he trabajado, me he prostituido y he usado 
heroína. Gracias a estos programas todo es muy 
diferente, todos los que se pican la vena, ya usan 
“R´s” (agujas) nuevas, ya no las agarran de la 
basura”.

Gabriela Guadalupe Rosas
Trabajadora Sexual de la Zona Norte, Tijuana
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La Zona Norte, la otra Tijuana
Leticia Durán / SIP



11

A los bares y las calles de la Zona Norte acuden clientes 
que en su mayoría son ciudadanos americanos que llegan 
a Tijuana a satisfacer necesidades en los ámbitos de comer-
cio sexual y drogadicción; también podemos ver que en la 
noche salen del Canal y de los “picaderos” muchos droga-
dictos que van a gastar el poco dinero que tienen. Esta es po-
blación peligrosa, pues muchos de ellos están contagiados 
con alguna enfermedad de transmisión sexual y se rehúsan 
a utilizar protección.

Las mujeres que viven y trabajan ahí en su mayoría pro-
vienen de otras entidades de la República, llegaron a Tijuana 
en busca de una mejor calidad de vida, pero contrario a eso, 
se adentraron al bajo mundo. Tal es el caso de Gabriela Gua-
dalupe Rosas Muñoz, trabajadora sexual de la Zona Norte; 
llegó a Tijuana hace siete años con el objetivo de cruzar a 
los Estados Unidos, pero después de varios intentos fallidos 
encontró un hogar dentro de Tijuana. Gabriela nos describe 
su vida: “Sí, ha sido difícil porque cuando voy al cuarto me 
he topado con muchos “vatos” malos, que me maltratan y 
golpean, es muy triste. Con esta oportunidad ha cambiado 
mi vida”.

Ella, al igual que muchas otras mujeres y adictos se 
unieron al Programa de Promotores que promueve la doc-
tora Remedios Lozada, responsable del programa de VIH/
Sida en Baja California, quien a buscado adentrarse a este 
ambiente donde se concentra la problemática por enferme-
dades de transmisión sexual. Lozada ha invitado a que la 
gente de estas comunidades promueva el condón, las prue-
bas rápidas de VIH y el uso de drogas con responsabilidad.

Es duro el trabajo en esta zona de Tijuana y que alguien 
se mantenga alejado de las drogas, Gabriela no es la excep-
ción. Desde que ella probó la marihuana y la cocaína, es-
tas sustancias han sido un común denominador en su vida; 
luego empezó a consumir heroína y así sigue. Ella dice que 
es difícil dejar esta adicción. Gabriela nos cuenta que antes 
de que la doctora Remedios Lozada llegara a acercarse a su 
comunidad, todos los adictos utilizaban una misma jeringa 
para inyectarse: “Aquí he trabajado, aquí me he prostitui-
do, aquí he usado heroína, pero gracias a estos programas 
ya todo es muy diferente, pues ya todos los que se pican la 
vena, ya usan “R´s” (agujas) nuevas, ya no las agarran de la 
basura”.

La comunidad homosexual también participa activa-
mente con la Secretaría de salud. Los llamados gay son más 
concientes de la importancia de difundir el uso del condón 
y las pruebas de VIH y tratamientos; saben que el conta-
gio existe y conocen a quienes son portadores del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana y no están recibiendo ningún 
tratamiento. Una de ellas señaló: “Nosotros sabemos quie-
nes están contagiados pero no se quieren ir a checar; nos da 
miedo que agarren un cliente y este después nos toque a no-
sotras y también terminemos contagiadas, porque tampoco 
sabemos si se protegen”.

Esta reportera acudió como voluntaria a la caravana de 

la Secretaría de Salud. Acompañamos a la Coordinadora del 
Programa VIH/SIDA en el Estado, doctora Remedios Loza-
da, a dar un recorrido por la Zona Norte; repartimos con-
dones en diferentes bares y centros nocturnos. Observamos 
cómo la doctora aprovecha este contacto con este sector de la 
población para cercarse a las trabajadoras del sexo comercial 
e invitarlas a que acudan a los centros de salud.

La aceptación de los condones me sorprendió, la ma-
yoría de las trabajadoras en bares y prostíbulos tomaban un 
buen número y pedían más. Este es el resultado de muchos 
años de esfuerzo de la doctora Lozada. Para las trabajado-
ras del sexo comercial y sobre todo, para la mayoría de sus 
clientes es difícil comprar condones, debido a su situación 
económica, pues prefieren gastar el poco dinero que tienen 
en drogas, que utilizarlo para protegerse.

La doctora Remedios Lozada, asegura que antes había 
resistencia y no existía la confianza entre los mismos clientes 
y propietarios del lugar, cuando llegaban ella y su equipo 
con cubetas llenas de condones para repartir, pero tuvieron 
que insistir: “No podemos seguir con el discurso, usa con-
dón y protégete, tenemos que llevarlos hasta donde ellos 
están, en la Zona Norte, debajo de la alcantarilla, en el canal 
o en los picaderos. La epidemia está concentrada en estas 
poblaciones y estamos trabajando para evitar que salga de 
ahí”, señala Lozada.

Actualmente la Secretaría de Salud tiene capacidad 
para atender a más de mil 300 pacientes, pero le apuesta más 
a la prevención. Los dj´s de los bares son una herramienta 
fundamental en esta labor, pues cuando llegan las Carava-
nas de la Salud, ayudan a difundir el mensaje de prevención 
e invitan a clientes y empleados a utilizar el condón.

“Para nosotros lo más importante es tener permanencia 
y los fines de semana tratamos de intensificar y dar confian-
za”, enfatiza la doctora Lozada. Cada viernes la Coordina-
ción del Programa VIH/Sida a nivel estatal, en junto con 
algunas organizaciones de la sociedad civil reparten mas de 
90 mil condones gratis en la Zona Norte. En ocasiones han 
logrado obsequiar hasta 150 mil en una sola noche.

Este grupo de 15 personas conformado por promoto-
res, coordinadores y sociedad civil, recorren cada fin de se-
mana las zona roja de la ciudad, es decir Otay, la Morita y 
la Zona Norte.
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La situación de los 
derechos humanos 
en México es ambi-
gua. Recientemente 

los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción fortalecieron el fuero 
militar pero el Presidente de 
la República aseguró hace 
unos días a los medios que 
México tiene un compromi-
so absoluto con los derechos 
humanos. 

Desde hace unos años, 
en nuestro país se pusie-
ron de moda los términos 
“transparencia”, “rendición 
de cuentas” y “libertad de 
expresión”, aunque en los 
hechos, por ejemplo, aún 
existan prácticas de presión 
a la prensa (el caso de Proce-
so es famoso), y se nieguen 
datos acerca de asuntos 
como el toallagate hasta por 
20 años.

Este mes se elegirá al 
ombusdsman del DF y en 
noviembre próximo al Presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, 
así como a algunos repre-
sentantes estatales de dicha 
comisión. Recordar que los 
futuros ombudsman deben 
efectuar sus labores en un 
marco de justicia y legali-
dad no es ocioso, sino indis-
pensable. Más aún cuando 
nuestro país parece dirigirse 
a una etapa de totalitarismo.

Se afirma que la figura 
del ombusdman es reciente, 
pero tiene más de dos siglos 
de existencia. Aunque en Suecia tienen 200 años con defen-
sores de derechos humanos, en México se crea apenas en 
1990 la CNDH.

En ciertas entidades de 
la República Mexicana abor-
dar temas como perspectiva 
de género, ciudadanización, 
autonomía, sociedad civil or-
ganizada, así como derechos 
sexuales y reproductivos pa-
rece subversivo, prohibitivo 
y al margen de las “buenas 
costumbres”.

Según la CNDH, los 
derechos humanos “son el 
conjunto de prerrogativas 
inherentes a la naturaleza 
de la persona, cuya realiza-
ción efectiva indispensable 
para el desarrollo integral 
del individuo que vive en 
una sociedad jurídicamente 
organizada”. El menciona-
do organismo señala que 
aunque todos estamos obli-
gados a respetar los dere-
chos humanos, por mandato 
constitucional los servidores 
públicos tienen mayor res-
ponsabilidad en este senti-
do.

El Presidente de la 
CNDH, doctor José Luis So-
beranes Fernández, encabe-
za la institución encargada 
de vigilar que se protejan 
los derechos humanos de 
los mexicanos. Desde no-
viembre de 1999, el doctor 
Soberanes se ha desempe-
ñado como ombudsman, sin 
embargo, organizaciones ci-
viles señalan que su papel al 
frente de la comisión ha sido 
decepcionante.

La CNDH tiene progra-
mas de atención para grupos 

susceptibles de sufrir violación constante a sus derechos hu-
manos, tales son los casos de adultos de la tercera edad, mi-
grantes, periodistas, así como mujeres y menores de edad.

En México, justicia sólo para 
ricos y poderosos

María Elena Estrello / SIP
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Síguenos todos los 
Domingos de 8 a 9 de la mañana

  Un programa creado para darle voz a la comunidad

  Intercambio de ideas y opiniones

Por el canal 27 
de PSN y 

La Tremenda 1030 am

  Un espacio donde daremos valor a nuestros derechos

Sin embargo, al día de hoy, en México no sólo se cri-
minaliza a la prensa, sino a los pobres y en general, a quien 
carece de recursos para allegarse de un abogado o defensor. 
Es dominio de público el dicho “En la cárcel, sólo están los 
p….jos y los pobres”.

Por ejemplo, hace tres años fue sentenciada a 21 años 
de cárcel una mujer de nombre Jacinta Francisco, acusada de 
secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investi-
gación. La principal prueba presentada por la PGR en contra 
de Jacinta fue una fotografía de un periódico de Querétaro. 
La verdad es que el crimen cometido por esta persona es ser 
mujer, otomí y pobre.

Jacinta Francisco se ganaba la vida con la venta de re-
frescos en un puesto ambulante de Santiago Mexquititlán, 
Querétaro. En marzo de 2006, seis agentes de AFI intentaron 
confiscar mercancía a los vendedores, quienes protestaron y 
fueron retenidos por exigir el pago de lo “decomisado”. Con 
engaños, Jacinta fue detenida y sentenciada debido a que los 
federales interpusieron una demanda por secuestro ante la 
PGR; Jacinta no habla español y jamás tuvo acceso a un in-
térprete ni a un abogado de oficio. Ahora, está en la cárcel.

Más injusticias
Del año 2000 a la fecha, existen 500 quejas por agre-

siones a trabajadores de los medios, según la CNDH. Son 
decenas de casos que revelan la impunidad y la inacción de 
las instituciones administradoras y procuradoras de justicia. 

Podemos mencionar los casos de Atenco, Oaxaca, Lázaro 
Cárdenas, Pasta de Conchos, las reformas a la ley indígena, 
constantes violaciones a las garantías de los migrantes, la 
afectación del ambiente anteponiendo intereses trasnaciona-
les, la muerte de infantes en la guardería ABC de Hermosillo 
y los feminicidios de Ciudad Juárez y Ecatepec, Estado de 
México.

El Senado de la República elegirá al próximo titular de 
la CNDH, pero se dice que los legisladores están presiona-
dos desde el gobierno federal para decidirse por Mariano 
Azuela. De este modo, las posibilidades de candidatos como 
Rosario Ibarra de Piedra y el ministro Genaro Góngora Pi-
mentel quedan muy reducidas.

La militarización creciente del territorio nacional au-
mentará sin duda el número de quejas por violación de de-
rechos humanos, muy lejos, entonces, queda por cumplirse 
el Art. 1° de la Declaración de los Derechos Humanos: “To-
dos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos….”.

Human Rights Watch, en un documento denominado 
“La CNDH de México/Evaluación crítica”, utilizó al menos 
40 adjetivos para calificar la actuación de la entidad mexica-
na, entre ellos, destacan: decepcionante, conformista, con-
servadora, discrecional, ineficaz, opaca, pasiva, tímida, mí-
nima asistencia a víctimas, se queda callada, se autolimita y 
falta de proactividad, entre otras.

Fo
to

 In
te

rn
et

José Luis Soberanes



Panorama de Baja California • Septiembre 200914

Continúa pág. 16

Ícono nacional. Empresa encar-
gada de la exploración, explota-
ción, transformación, transporte 
y almacenamiento, distribución y 

ventas de primera mano del petróleo 
y gas natural extraídos del subsuelo 
mexicano y sus derivados. Pemex es 
petróleo.

Caja chica de políticos, la empre-
sa más rentable de México (aunque 
se afirme lo contrario), la fuente más 
importante de ingresos para el fisco, la 
gallina de los huevos de oro, Petróleos 
Mexicanos, Pemex, es hoy una vaca 
ordeñada.

Con un ingreso corriente a junio 
de este año de 101 mil 89 millones de 
pesos, de acuerdo con el Balance Pri-
mario y Financiero de Pemex, Petró-
leos Mexicanos es uno de los más im-
portantes proveedores de crudo de los 
Estados Unidos; es el tercer productor 
de petróleo en la Tierra; es la onceava 
empresa integrada y la doceava en re-
servas en el mundo. Además, es el  “…
único productor de crudo, gas natural 
y productos refinados en México”, se-
gún información de la paraestatal.

Las reservas probadas de Pemex 
ascienden a 14.3 millones de barriles 
de petróleo crudo; la empresa posee 
344 campos de exploración; 6 mil 382 
pozos de explotación; 225 plataformas 
marinas; seis refinerías; siete plantas 
de almacenamiento y centros de distri-
bución de petrolíferos; ocho complejos 
petroquímicos; 38 plantas petroquí-
micas; 11 buquetanques, así como mil 
327 autotanques y 525 carrotanques 
(sin incluir a empresas que proporcio-
nan servicio de transporte de hidro-
carburos).
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Robo de petróleo 
crudo a Pemex, aún con 

Plataforma México
María Elena Estrello



El Ing. Jaime Bonilla Valdez y su señora 
esposa, la Sra. Rita Fimbres de Bonilla 

manifiestan su más profundo pesar por el 
sensible fallecimiento del

 
C. Ing. César Moreno 
Martínez de Escobar

 
Acaecido el pasado 26 de agosto 

de los corrientes.
 

Asimismo, desean pronta resignación a la 
Sra. María Elena González de Castilla, 
esposa del Ing. Moreno, así como a sus 
hijos César, Pedro, Genoveva, Manuel, 

Martha Elena y Esther.
 

Descanse en paz nuestro querido 
y entrañable César.

Es del interés del cuerpo ejecutivo, planta laboral y colaboradores de PSN, 
la Revista Panorama de Baja California y La Tremenda 1030 AM, externar su más profundo 

pesar por el sensible fallecimiento del 

Ing. César Moreno Martínez de Escobar 

Acaecido el pasado 26 de agosto de los corrientes en la ciudad de Tijuana, B.C.
 

La FAMILIA PSN desea una pronta resignación a la familia del Ing. Moreno, particularmente a 
su esposa, doña María Elena González de Castilla, así como a sus hijos César, Pedro, Genoveva, 
Manuel, Martha Elena y Esther, sentimiento con el que nos solidarizamos todos y cada uno de los 

colaboradores de esta empresa.
 

Descanse en paz un amigo de PSN, un amigo de Baja California y un amigo de la causas socia-
les, el Ing. César Moreno Martínez de Escobar.
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Saqueo, en despoblado
Según la Policía Federal, la empresa Petróleos Mexica-

nos es saqueada a través de medios de transporte. De este 
modo, petróleo crudo, Istmo, Maya, Olmeca, diesel, gasoli-
na, combustóleo y posiblemente, gas licuado y natural son 
robados diariamente a la paraestatal. Esto no es nuevo. Lo 
novedoso es que hoy se involucre a empresarios del país del 
Norte y a Los Zetas.

En ciertos sectores académicos se afirma que el gran sa-
queo a la paraestatal se realiza a través de los ductos y no del 
transporte del crudo, como se dio a conocer recientemente 
a los medios de comunicación. Si observamos hacia dónde 
se dirigen los poliductos, así como las rutas marítimas de 
Pemex, el propio lector puede sacar sus conclusiones. En 
su mayoría, las rutas son dirigidas hacia la frontera norte 
del país: existen ductos que van desde sitios como Ciudad 
Pemex, Coatzacoalcos y Minatitlán, hasta Ciudad Madero 
y de ahí hacia Reynosa; de Cadereyta hacia Ciudad Juárez; 
de Ciudad Obregón a Naco y finalmente, los que llevan de 
Rosarito a San Luis Río Colorado. De las rutas marítimas, 
podemos mencionar la que va de Salina Cruz a Rosarito; y la 
de Minatitlán a Ciudad Madero. Los ductos, con conexiones 
entre sí, recorren el país de sur a norte.

Las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Ar-
mada de México, Caminos y Puentes Federales, Comisión 
Federal de Electricidad, Pemex, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, así como la Policía Federal, comparten 

la herramienta Plataforma México, donde los tres órdenes 
de gobierno (al menos en teoría) cruzan información, rea-
lizan análisis de bases de datos y aprovechan instalaciones 
de telecomunicaciones para “prevenir el delito y la delin-
cuencia organizada”. Lo curioso es que aún con despliegue 
de tecnología, policía cibernética, elementos de inteligencia 
militar y grupos de fuerzas especiales, los robos a la paraes-
tatal alcanzan millones de dólares.

Identificados, algunos saqueadores
El comisionado Rodrigo Esparza de la Policía Federal 

aseguró que el grupo delictivo de Los Zetas utiliza docu-
mentos falsos de importación para el transporte de petróleo 
hacia refinerías estadounidenses que no identificó. Como 
resultado de un año de investigación, informó, se desinte-
gró un grupo dedicado al lavado de dinero que operaba con 
recursos producto de la venta de condensados.

Recientemente, se entregaron 2.4 millones de dólares 
al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por concepto 
de robo de combustibles. El ilícito habría sido cometido por 
el empresario Donald Schroeder, presidente de la compañía 
Trammo Petroleum, quien se declaró culpable de adquirir 
crudo robado a Petróleos Mexicanos.

Es importante señalar que fue el propio SAT, en coor-
dinación con la Procuraduría General de la República y la 
oficina de Inmigration Customs and Enforcement (ICE) del 
gobierno de los Estados Unidos quienes realizaron las inves-

tigaciones correspondientes 
para detectar la sustracción 
ilegal de hidrocarburos, así 
como la venta ilícita del pe-
tróleo.

¿Y la Plataforma México? 
Resulta, entonces, que las au-
toridades dedicadas al cuida-
do de instalaciones estratégi-
cas en territorio mexicano son 
incapaces de proporcionar se-
guridad a “los recursos de los 
mexicanos”. También en este 
ámbito el gobierno federal re-
quiere ayuda internacional, ¿o 
será que los vecinos del Norte 
cuidan sus propios intereses? 
¿peligra el petróleo barato, 
por no decir subsidiado? ¿Es 
el Cártel del Golfo sólo un chi-
vo expiatorio?

Por lo pronto, la Secre-
taría de Energía y Pemex 
exhortan a los ciudadanos a 
denunciar la venta ilícita de 
combustibles al:

01 800 2289660Fo
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En Frecuencia

Lic. Oscar Rivera
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Con motivo de la modificación a la antigua Ley Fe-
deral Electoral, el Instituto Federal Electoral (IFE) 
adquirió atribuciones que conforme a la ley ante-
rior no tenía, a saber: la facultad de negociar con los 

partidos políticos la difusión de sus programas e idearios, 
así como la promoción de sus candidatos participantes en 
contiendas electorales.

El IFE también fue investido de la facultad de monito-
rear, esto es, supervisar a las estaciones difusoras de radio 
y televisión, de la obli-
gación que tienen de 
difundir sin costo para 
los partidos y durante 
periodos de elecciones, 
los materiales produ-
cidos por los partidos. 
También tiene, ahora, 
la facultad de sancio-
nar por su eventual 
incumplimiento.

Por otra parte, La 
Ley Federal de Radio y 
Televisión y particular-
mente su Reglamento, 
establece la obligación 
a los concesionarios 
de radio y televisión 
de difundir, sin costo 
alguno, los tiempos al 
aire en el caso de esta-
ciones radio, y de pan-
talla en el de televisión 
a los que tiene derecho 
el gobierno federal y 
que utiliza a través de 
la Secretaría de Gober-
nación para difundir sus mensajes institucionales de salud, 
educación, prevención de desastres, protección del ambien-
te, etcétera, que produce la propia Secretaría, por ser la en-
cargada de administrar y monitorear los tiempos de que dis-
pone el Estado, en estaciones de radio y televisión. 

Pues bien, concluidas las elecciones seguimos escu-
chando en los medios electrónicos sobre los grandes bene-

ficios que tal o cual partido se propone lograr en beneficio 
de la sociedad.

De igual forma, seguimos escuchando, pero con mayor 
intensidad las acciones que el gobierno ha emprendido en 
materia de seguridad pública por la aprehensión de deter-
minado presunto delincuente, o el golpe asestado a cierto 
presunto grupo de malhechores, de forma que nos estamos 
acostumbrando a que sean los medios electrónicos los que 
nos reseñen las referidas obras de gobierno y los supues-

tos beneficios que su 
accionar aporta a la so-
ciedad.

Mentira, la mo-
dificación a la Ley 
Federal Electoral sólo 
provocó el alejamien-
to de los votantes a 
las casillas electorales; 
el bombardeo insis-
tente de spots (ocho 
millones en todas las 
estaciones de radio y 
televisión) provocó el 
hartazgo de los votan-
tes. Un porcentaje infe-
rior a 30 por ciento del 
padrón electoral que 
acudió a expresar su 
voluntad en la urna, lo 
demuestra.

Asimismo, se está 
haciendo común dar 
por un hecho que las 
supuestas valientes 
acciones del gobierno 
contra la delincuencia 

y la inseguridad son un éxito, sólo porque lo dice determi-
nado personaje de los medios.

No  es posible ni  admisible, que en los spots que pro-
duce el gobierno se hable de la detención de presuntos  de-
lincuentes sin  que  éstos hayan sido juzgados y encontra-
dos culpables u  obtenido una sentencia condenatoria en su  
contra.

Efectos nocivos 
de la Ley 

Federal Electoral
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Carlos Bustamante Anchondo, industrial de familia 
reconocida y pionera de Tijuana, priista activo que 
busca enlistarse como candidato a la alcaldía de la 
ciudad por el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), su primera reflexión al inicio de la entrevista: “Como 
decía mi papá: Lo que ganas en Tijuana, inviértelo en Tijua-
na”. Esta ciudad le ha dado mucho a la familia Bustamante, 
pues ha invertido una buena parte de su fortuna y en la ma-
yoría de los casos ha obtenido buenos resultados.

Hoy Carlos Bustamante busca regresarle a Tijuana un 
poco de lo que le ha dado y aunque ya había contendido por 
este puesto de elección popular, asegura que esta vez está 
mejor preparado y con cierta madurez para rescatar a Tijua-
na de los problemas que la aquejan, pues asegura que nunca 
antes la había visto sumergida en una crisis económica y de 
inseguridad como ahora.

Actualmente hay muchos que buscan la alcaldía, pero 
como dice Carlos, “Hay que ver quien puede” pues lo de 
menos es postularse como precandidato, el chiste, es ser 
elegido por unanimidad de partido, pues en Tijuana hay la 
capacidad de que entre los priistas se pongan de acuerdo y 
que el candidato ganador salga a competir con otros parti-
dos, pero con el 100% del respaldo tricolor.  “No estamos a 
tiempo de divisiones, ni disputas. Aspiro a ser el candidato 
de unidad de mi partido”.

“Yo en los personal estoy muy preocupado por la crisis 
económica, el desempleo y la inseguridad que obviamente 
va a seguir creciendo a causa del desempleo”, para Busta-
mante Anchondo erradicar la crisis es la base para acabar 
con la inseguridad, lo mismo que promover una mejor ima-
gen de Tijuana para atraer inversión extranjera. El perfil 
empresarial de Carlos, lo hace arriesgar en cada negocio o 
inversión que realiza, esto sin duda es una garantía de que 
a pesar de recibir una inversión casi a punto de la quiebra, 
pueda rescatar la economía de los tijuanenses.

Empezar por depurar y reordenar las prioridades de 
Tijuana, sin quitarle presupuesto a seguridad publica y asis-
tencia social, Carlos Bustamante, empezaría por checar los 
contratos que se tienen, las obras publicas a ejecutarse, la 
nomina del ayuntamiento, eliminar a todos los aviadores, 
pues asegura que de revisar la nomina actual, se podría  de-
tectar a mas de uno que solo cobra un buen sueldo, pero 
no hace nada, esto sin duda le daría a las arcas municipales 
unas buenas cantidades de dinero que se podrían empezar 
a invertir en verdaderas necesidades. “Hay mucho que se 
puede ahorrar si se sabe como concursar, olvidarse del diez-
mo y hacer eficiencias”.

En el tema de seguridad Bustamante asegura que la cla-
ve está en la prevención, pues al parecer con tantos delitos 
de alto impacto, la policía municipal ha descuidado su labor 
de prevención y sobretodo de patrullaje en las zonas mas 
vulnerables de la ciudad, los continuos ataques en contra de 
la corporación han obligado a que en lugar de que la pro-
tección a la ciudadanía sea la prioridad, solo se dediquen a 
protegerse entre ellos mismos, esto, pese a las acciones del 
ejército y otras corporaciones que sin duda han realizado 
una labor esencial en el actual combate al crimen organiza-
do.  Su propuesta es asegurarse de que la policía municipal 
continúe trabajando en temas de prevención y protección 
a los tijuanenses,  sin dejar de lado al crimen  organizado,  
pero cargando más este  trabajo a las corporaciones federa-
les y al ejército, que son a quien les compete realmente este 
combate.

Bustamante Anchondo, busca que la elección de su 
partido para nombrar al futuro candidato para la alcaldía 
de Tijuana sea un consenso o se necesite de un proceso de 
elección interna que solo pueda provocar una división del 
partido, pues el cree que la unidad política y de militantes 
es lo que puede respaldar mejor al precandidato que resulte 
ganador.

En el año 2000 ya había contendido también para se-
nador de la república, su interés era proponer ideas para la 
creación de empleos y la educación, actividad que define 
como su pasión, estos temas serán la base de su campaña 
como precandidato y sobretodo si llegara a postularse como 
candidato oficial.

A comparación con la actual administración, el sistema 
municipal de educación seria una de sus prioridades, ac-
tualmente esta secretaria no tiene un encargado oficial. Así 
mismo, propondrá la creación de más escuelas técnicas, que 
puedan profesionalizar a los jóvenes tijuanenses en oficio 
que demanda la industria local, para que puedan buscar un 
trabajo de medio tiempo que los pueda respaldar económi-
camente para que continúen con sus estudios superiores.

Carlos Bustamante Anchondo siempre ha estado cer-
ca del Partido Revolucionario Institucional, pues aseguro: 
“Nunca he estado lejos de mi partido”, actualmente ya ha 
buscado a algunas personalidades políticas y de su partido 
para que lo apoyen en su posible candidatura.

El se considera como un Tijuanense afortunado y agra-
decido con los logros que a obtenido en esta ciudad fronte-
riza, uno de sus principales objetivos, de llegar a ser alcalde, 
es “Contribuir con Tijuana para regresarle lo mucho que nos 
ha dado”.

“Aspiro a la candidatura de 
unidad por el PRI”: Bustamante

Leticia Durán Mata / SIP
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 “Estoy muy preocupado 
por la crisis económica 
y  la inseguridad, que 

obviamente va a seguir 
creciendo a causa del 

desempleo”

Foto Lic. Gabriela Valay
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El gobierno del vecino 
Estado de California 
hizo pública su de-
cisión de poner en 

libertad, antes de cumplir 
con su condena, a 43 mil 
presos en su mayoría lati-
noamericanos, que atiborran 
los centros de reclusión de 
esa entidad de los Estados 
Unidos de América. Gran 
parte de ellos serán depor-
tados a México porque no 
cuentan con documentos 
para permanecer en ese país 
de manera legal. A partir de 
noviembre iniciará el éxodo 
de estos reos preliberados 
“fastrack”, cuya sola presen-
cia en nuestro país aumenta-
rá la tremenda presión que la sociedad y sus autoridades 
experimentan en materia de seguridad pública.

La decisión de tres jueces federales señalando la so-
brepoblación como causa generadora de la incapacidad del 
Estado de California para proporcionar las condiciones de 
vida en sus prisiones que exige la Constitución de los Es-
tados Unidos originó esta medida del Ejecutivo estatal que 
impedirá la aplicación del castigo que jueces y tribunales 
sentenciaron a delincuentes en procesos celebrados de con-
formidad con la ley, quienes quedarán en libertad porque la 
construcción de nuevos espacios toma demasiado tiempo. 
La preliberación debe resolverse en un término de 45 días.

Si el mismo Procurador General de Justicia de Califor-
nia declaró que la orden judicial no señala cuáles reos de-
ben salir y a dónde debe enviarlos, será difícil cumplirla sin 
efectos adversos para la seguridad pública de EU; más lo 
será para México, a donde llegará la mayor parte de los li-
berados. No sabemos quiénes son ni porqué estuvieron de-
tenidos, pero habrá que tener mucho cuidado de que sean 
mexicanos y no extranjeros quienes tengan las facilidades 
necesarias para reintegrarse a sus familias y comunidades 
de origen. Exonerados del castigo en prisión por el sistema 
jurídico que los condenó, son hoy hombres libres y como 
tales deben tratarlos el Estado y la sociedad mexicana. 

En los últimos tiempos se han reformado nuestros pre-
ceptos legales respecto de los delitos y su persecución, bus-
cando establecer a México como una nación que castiga más 
y con mayor frecuencia a los transgresores de la ley. Como 
consecuencia de ello, el número de internos en los penales 
aumentó superando todos los pronósticos. Médicos, psicó-
logos, sociólogos, abogados y catedráticos señalan la urgen-
cia de efectuar acciones que disminuyan la sobrepoblación y 
sus graves consecuencias en las cárceles mexicanas, las cua-
les funcionan más allá del límite de sus posibilidades.  

Quienes practican la aviesa costumbre de proponer 
modelos extranjeros en territorio nacional, quizá sugieran 
el ejemplo californiano de libertad anticipada por razones 
financieras para resolver así el problema de sobrecupo en 
prisiones mexicanas. En caso de hacerlo, la Federación y los 
Estados faltarían su obligación constitucional irrenunciable 
de salvaguardar a la sociedad persiguiendo los delitos y cas-
tigando a los responsables.

Mejor, como se propone en el ámbito académico y en el 
foro, considerando la inevitable y permanente crisis econó-
mica en que vivimos, que se reforme la legislación en mate-
ria de penas y delitos para que el Estado, sin preliberaciones 
masivas jurídicamente injustificables, aplique la ley.

Preliberación de reos 
en California: 

muchos, mexicanos
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1. La demografía de las grandes ciudades, siempre 
a la alza y siempre sujeta a la normatividad últi-
ma, los escollos del tráfico que separan a las pa-
rejas y las familias, fijan los límites de la familia 

extensa, ya fragmentada en unidades cuya cordialidad acre-
cienta el trato. Al ser tan claramente la parentela un seguro 
de vida orgánico, se debilita su condición obligatoria. Dios 
nos dio la familia, Dios alejó la familia y se la llevó al otro 
extremo de la ciudad o la dejó en el lugar natal, o le facilitó la 
ida a Estados Unidos, bendito sea el nombre de Dios.

2. Falta todavía para que repercutan socialmente las con-
signas de escritores como André Gide (“Familia, te odio”), y 
Octavio Paz (“Familia, criadero de alacranes”). En la medi-
da en que la ciudad, simultáneamente, crece y se desintegra 
(“Es tan grande que nunca se pueden reunir los pedazos”), 
la Familia es el primero y el último de los refugios, situación 
que no desmiente la conformación de las nuevas familias. 
Las de las madres solteras, de los padres solteros, de las so-
ciedades de convivencia, de las parejas gay y lésbicas, de 
la metamorfosis del grupo de amigos en núcleo entrañable, 
de la comunidad (religiosa, de formación o destrucción de 
hábitos, de gustos profundos) que es una segunda familia. 

Si se democratiza inevitablemente el papel del paterfamilias 
(¿quién oye sermones habiendo series gringas o telenove-
las?), también las madres aclaran otras de sus funciones: la 
ironía, el sentido del humor, la contribución económica al 
hogar, la interiorización de las tesis feministas. Por eso, la 
soledad urbana se radicaliza si quienes la viven carecen de 
tesis que sustituyen los dogmas hogareños.

3. El neoliberalismo, con sus exigencias de concentra-
ción de la riqueza, divide drásticamente el concepto tradi-
cional de la familia. Ahora hay dinastías, cuyo árbol genea-
lógico arraiga en el poder y las propiedades, y familias así 
nomás. Siempre se han dado las dinastías, pero nunca en tal 
escala, y nunca tampoco habían cundido tanto la esperanza 
y la obligación de convertir la familia en dinastía, la aristo-
cracia posible en la sociedad de masas. El poder económico, 
el político y en medida menor el cultural están en manos de 
las dinastías. Y eso vuelve a las meramente familias fracasos 
dinásticos. Esto devalúa el sentido y las tradiciones de lo fa-
miliar, y enrarece las esperanzas. ¿Para qué frecuentar a los 
mismos si de antemano no garantizan el orgullo del nepotis-
mo? Moraleja: el que no nace en el seno de una dinastía, va 
descubriendo penosamente que sólo tiene a su disposición 

una familia, el recorte drástico del horizonte de 
expectativas. Y lo dinástico ya no necesita de 
pretensiones acumuladas, al radicar el abolen-
go en los títulos de propiedad y las cuentas de 
banco.

4. El papel de las industrias culturales de 
Norteamérica, y en algún nivel, de México, en 
la reformulación de la familia. Dos ejemplos de 
series de animación que, en lo tocante a la fami-
lia conocida, son una revolución cultural: Los 
Simpson y South Park; cinco ejemplos de series 
que describen las nuevas familias con su volati-
lidad y permanencia: Friends, Sex and the City, 
Dawson’s Creek, Oz y Queer as Folk.

De la trascendencia de Los Simpson ape-
nas es necesario hablar, y la mejor recomen-
dación viene del sector tradicionalista que en 
varios países ha intentado prohibir la serie. Lo 
que les ha molestado, muy en vano, es la bur-
la eficacísima del papel del padre terrible y el 
funcionamiento de la familia nuclear. Homer 
Simpson es la imagen que le aguarda a los pa-

El futuro de la familia
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dres que se toman muy en serio. En su turno, South Park 
es devastadora en su enfoque de las tradiciones, incluida 
la imagen de la divinidad. Y las series del megaéxito plan-
tean diversos tipos de familia: el grupo de amigos como la 
familia compacta que corresponde al ritmo generacional 
(Friends, Dawson’s Creek), la prisión como la violentísima 
familia terminal (Oz), la facilidad y la naturalidad del sexo 
por así decirlo su secularización, en el ejemplo de cuatro 
amigas que se vuelve familia (Sex and the City); el grupo de 
lesbianas y gay que entiende su cercanía como la creación de 
una familia sin prejuicios homofóbicos (Queer as Folk). Se 
puede señalar justamente que la influencia de estas series es 
minoritaria por su rechazo brusco de las tradicio-
nes, pero esto sólo parcialmente es cierto. 
La presencia de Los Simpson configu-
ra una relación distinta de padres 
e hijos, y expresa la versión be-
licosa de la niñez, y así cada 
una de las series repercute 
más allá de su público di-
recto. Marcan el ritmo 
de las transformaciones 
y prueban que ya una 
parte de la televisión 
compite con el cine 
como vanguardia del 
comportamiento.

5. La globaliza-
ción implanta, por 
fuerza, la familia glo-
bal. Es muy pronto 
para describirla pero 
me queda claro que no 
se podrá hablar de tradi-
ciones sin incluir las tra-
diciones globales. Si la per-
manencia de la familia que se 
ha conocido declina (algo inevi-
table), la familia global por venir 
cotejará todo el tiempo sus tradiciones 
de origen con lo ya establecido. Previsible-
mente, la familia local/global dependerá cada vez 
más del apoyo académico y gubernamental para conocer o, 
mejor, para reconocer sus tradiciones. La familia global se 
expresará en varios lenguajes simultáneos, y en un nivel, 
cada familia reproducirá el mito de la Torre de Babel.

6. Las tradiciones familiares localizarán su continuidad 
de modo creciente en su patrocinio cultural. Por así decir-
lo, la mayoría de las tradiciones no esenciales serán sujeto 
de adopción o de rescate del orfanato. Cada familia o cada 
grupo social o cada tendencia de homogeneidad regional, 
elegirá un conjunto de tradiciones que tratará de salvar y 
ejercer al mismo tiempo. También, la visión sociológica, por 
así decirlo, ha penetrado por doquier, y las familias se co-

nocen ya más de lo debido, lo que profundiza el fin de la 
movilidad social. No ha de extrañar que alguien diga. “Soy 
de clase media baja con tendencia decreciente y un código 
valorativo asido a los caprichos de la memoria”. La familia 
está ya más al tanto de su valoración y su deber ser, y por 
eso mismo la autoconciencia es ya en mucha una teatrali-
zación sociológica. Y, además, el peso de las estadísticas es 
abrumador. La idea que de sí misma tiene de sí cada familia 
se va ganando por las estadísticas. Así, 43 por ciento de las 
familias tiene padres aburridísimos y 62 por ciento madres 
expertas en dormir con los ojos abiertos mientras el padre 
lanza sermones de sobremesa.

7. Todas las familias felices son iguales; sólo 
las familias desdichadas son distintas, es-

cribió famosamente alguien. A estas 
alturas lo que está en debate es la 

definición de felicidad. Y aquí 
intervienen el psicoanálisis y 

la psicología, con todas las 
teorías adjuntas. La uni-

dad de la familia se basó 
en criterios cerrados a 
propósito de la virgini-
dad, la honra, el adul-
terio, en síntesis, en 
el aborrecimiento del 
pecado. En la gran 
mayoría de los casos, 
al disolverse en la 
práctica la noción del 
pecado (Dios se encar-

ga de la unidad fami-
liar), todo se centra en 

la autoridad inmanente 
de los padres de familia. 

Las potencias familiares 
sustituyen a las potencias ul-

traterrenas, y esto se aclara con 
el comportamiento de las familias 

burguesas que son tanto más religiosas 
formalmente cuanto que ésta es un signo de 

status. El culto por las esencias termina en el culto 
a las apariencias. La familia se hace cuando se deshace, y 
el divorcio no es tanto la destrucción de la familia sino su 
corrección autocrítica. (Esto no lo sostendría ante un obispo 
porque soy un anticlerical respetuoso). Un refrán instantá-
neo: sexualidad no reproductiva, familia moralmente a la 
deriva.

8. Se habla demasiado de la desintegración familiar 
como signo fatal de esta época. No sé muy bien qué es “la 
desintegración familiar”. Quizás en el futuro se dirá: “Fa-
milia. Institución atomizada que sólo se integra cuando es 
preciso demostrar su inminente desintegración”. En el neo-
liberalismo, si familia será “unidad del desempleo”.



Jaime Martínez Veloz
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A ocho años de aprobadas las 
modificaciones constitucio-
nales en materia indígena 
que desnaturalizaron los 

acuerdos de San Andrés Larráinzar, 
los resultados están a la vista.

La oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos 
expone que la brecha entre el índice 
de desarrollo humano indígena y no 
indígena es de 15 por ciento, en tanto 
que 50 ayuntamientos de población 
original, en Oaxaca, Guerrero, Chia-
pas, Puebla y Tabasco registran las 
tasas más bajas de desarrollo huma-
no municipal. Así, pues, los datos no 
mienten; quienes pontificaron acerca 
de que la nueva legislación era más 
avanzada que la elaborada por la Co-
copa, pueden revisar los indicadores 
para confirmar que el atraso, la po-
breza y la marginación mayor en este 
país radica en las zonas indígenas.

El antizapatismo, anidado en es-
tamentos gubernamentales, empre-
sariales, partidarios y militares, debe 
a la sociedad una explicación de su 
fracaso en materia de atención a las 
comunidades indígenas del país.

En paralelo, la justicia mexicana 
expresa en materia indígena las insu-
ficiencias y la incompetencia que la 
caracterizan. El fallo de la Suprema 
Corte con respecto a Acteal desnuda 
el sistema de impartición y procura-
ción de justicia: se fabrican culpables 
por encargo, pero el crimen sigue impune. Se elude la con-
textualización y se inventan conjeturas a modo.

La nueva formulación de los tinterillos gubernamen-
tales habla de que hubo un enfrentamiento y después los 
muertos fueron apilados y macheteados, ahí mismo. Si es 
cierto que hubo enfrentamiento, ¿por qué los muertos sólo 
fueron de un lado? Los camaradas de ruta e intereses de 

Aguilar Camín le alaban su supuesto rigor para hacer la in-
vestigación de Acteal. ¿Será el mismo rigor que utilizó para 
plagiar los argumentos y la metodología utilizada por Pedro 
Ochoa Palacios en su libro sobre Colosio, Los días contados, 
que luego aparecieron en La tragedia de Colosio? Si es así, 
¡qué jodidos estamos!

Se pretende que se olvide que las políticas de contra-

Indígenas: 
¿Objetos o sujetos?
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insurgencia y paramilitarización (financiadas y apoyadas 
desde oficinas públicas y militares) tienen una responsabili-
dad directa en los hechos criminales. Tengo en mi poder una 
fotografía, donde en la comunidad de Limar, en el norte de 
Chiapas, el grupo Paz y Justicia era transportado en un ca-
mión militar a una reunión con la Cocopa, en abril de 1997. 
Esto podría ser un dato menor, si no existiera la prueba do-
cumental de que el grupo paramilitar firmó un acuerdo me-
diante el cual el general de la zona militar se comprometió a 
entregarle varios millones de pesos para sus actividades.

Acteal es y será una huella imborrable en el país, y so-
brevino después que el gobierno rechazó cumplir los acuer-
dos en materia de derechos y cultura indígenas. En lugar de 
cumplir lo pactado, el gobierno armó indígenas y campesi-
nos contrarios a los insurgentes para confrontarlos. Utilizan-
do los instrumentos del Estado, convirtió a indígenas sin tie-
rra en ejidatarios en el mismo sitio donde se encontraban los 
zapatistas para enfrentar a unos contra otros. Estos hechos 
no son el objeto de estudio de los intelectuales del poder, ya 
que sus patrones están preocupados porque esa parte de la 
historia pudiera ser borrada de todos lados.

La deuda en materia indígena debe empezar a saldarse 
con la construcción de un nuevo marco institucional y cons-
titucional que permita la reconstrucción de las relaciones 
entre el Estado y los pueblos indios de México, donde éstos 
dejen de ser objeto de las políticas públicas y se conviertan 
en sujetos y constructores. Se trata del reconocimiento cons-
titucional a una realidad social. Los pueblos indígenas per-
sisten, han practicado y practican formas de organización 
social y política, y cuentan con culturas diferentes que por lo 
demás están en nuestras raíces como nación.

El concepto de pueblo indígena constituye una apuesta 
a su paulatina reconstitución, que no obliga a sus comunida-
des de manera mecánica a romper su unidad interna o trans-
formarse y abrirse si no lo deciden, pero permite vislumbrar 
un horizonte de futuro para aquellas que así lo definan. La 
propuesta, incluida en los acuerdos de San Andrés es reco-
nocer la autonomía como garantía constitucional para los 
pueblos indígenas, con el fin de dotarlos de derechos especí-
ficos en torno a los aspectos sustantivos que constituyen su 
razón de ser como pueblos.

Reconocer a las comunidades indígenas como entida-
des de derecho público en atención a su origen histórico, les 
permitiría manejar recursos públicos, las dotaría de perso-
nalidad jurídica para ser sujetos de derechos en los asun-
tos que les atañen como realizar la planeación comunitaria 
de sus proyectos de desarrollo, asociarse libremente con 
otras comunidades o municipios para promover proyectos 
comunes que fortalezcan a los pueblos indígenas, otorgar 
presunción de legalidad y legitimidad a sus actos, definir 
representantes para la integración de los ayuntamientos y, 
entre otras funciones, establecer y aplicar las disposiciones 
relativas a su gobierno interno.
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No nos gusta admitirlo, pero en México hay racis-
mo. A contrapelo de una educación pública for-
malmente indigenista e hispanófoba, y con mucha 
mayor eficacia, se difunden en nuestra sociedad 

paradigmas culturales y arquetipos estético eróticos que 
denigran a la gran mayoría de nuestra población. Contra la 
visión escrita de los vencidos se impone la historia oral de 
los vencedores. Los libros de texto gratuitos no han podido 
contrarrestar el influjo de muchas 
generaciones de criollos privilegia-
dos, apuntalados por los publicistas 
y por los guionistas y los encarga-
dos del casting de las telenovelas. 
Ya no se publicita cínicamente a 
“la rubia Superior” pero se sigue 
vendiendo la misma fórmula: blan-
cura igual a belleza, inteligencia y 
riqueza.

El fenómeno se origina en el 
encontronazo entre dos mundos y 
sus secuelas. Los españoles derro-
taron a los indios y los sojuzgaron, 
quedando unos en condición de 
patrones y otros en calidad de sir-
vientes. Los descendientes de am-
bos conservaron, en mayor o menor 
medida y salvo pocas excepciones, 
esos papeles. Durante más de cua-
tro siglos quienes han acaparado el 
dinero y la educación tienen pinta 
de europeos, y los que han carga-
do con la pobreza y la ignorancia 
se parecen más a los indígenas. 
Ante a esa realidad, tan lacerante 
como ostensible, la discriminación 
y el complejo de inferioridad proliferan. No es fácil para los 
mestizos desechar las pretensiones de los criollos de ser los 
poseedores de la virtud absoluta, cuando los hechos con los 
que se topan en su vida cotidiana les reiteran que siguen 
perdiendo la batalla por los mejores espacios socioeconó-
micos, políticos y culturales. Entre los desfavorecidos hay 
quienes se dan cuenta de que el terreno de juego no es pare-
jo, de que no hay igualdad de oportunidades, pero muchos 
otros simplemente se allanan a la injusticia. Desarrollan así 

aspiraciones antinaturales y caen consciente o inconsciente-
mente en la frustración.

El tema es tabú. A los mexicanos nos gusta pensar que 
no somos racistas, que ése es un estigma de otros países. 
Pero la verdad es que aquí el racismo no sólo existe sino que 
en cierto modo es peor que el que prevalece, por ejemplo, en 
Estados Unidos o Europa, porque allá se trata de mayorías 
que discriminan minorías mientras que aquí es a la inver-

sa. Sí, tenemos una suerte de apar-
theid informal cuyas bases no son 
las leyes sino las reglas no escritas. 
Y es que permanece la correla-
ción entre raza y clase que Andrés 
Molina Enríquez describió en Los 
grandes problemas nacionales: casi 
todos los criollos somos burgueses 
y casi todos los burgueses somos 
criollos, como en su inmensa ma-
yoría la población indomestiza y el 
proletariado son lo mismo. Y esa 
inequidad es causa y efecto de los 
más destructivos, nefastos y estú-
pidos prejuicios.

En México el criollo es rico 
y el indomestizo es pobre. Si ob-
servamos nuestra pirámide social 
podemos apreciar la correlación: 
el vértice lo monopolizan los mexi-
canos de raza blanca, cuyo número 
disminuye conforme baja el ingre-
so en la misma proporción en que 
aumenta, hasta colmar la base, el 
de los mexicanos morenos. Quien 
niega esta realidad aduciendo la di-
ficultad de distinguir unos de otros 

se engaña a sí mismo. Es evidente que en las élites partidis-
tas, empresariales y hasta sindicales predomina el criollaje. 
El fenómeno es un poco menos obvio en la jerarquía ecle-
siástica y, sobre todo, en la cúpula militar, porque afortuna-
damente nuestras Fuerzas Armadas no tienen la raigambre 
aristocrática de otros ejércitos latinoamericanos. Pero aún en 
esas dos instituciones las excepciones confirman la regla.

Ahora bien, denunciar nuestro racismo presupone de-
mostrar que aquí la pigmentación cutánea y la fisonomía in-

El racismo 
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ciden en el ascenso social. Y es que habrá quien argumente 
que las causas de la segregación mexicana son meramente 
históricas, que se limitan a la continuación de la división so-
cioétnica que mencioné anteriormente. El argumento es en-
deble, sin embargo, porque lo que distingue a una sociedad 
de clases de una estructura de castas es precisamente la ca-
pilaridad. En cualquier país capitalista es difícil que una per-
sona nazca pobre y muera rica, pero la dificultad es menor 
si no hay barreras de discriminación racial que desnivelen 
más la cancha de las oportunidades. Y creo que es evidente 
que en México los indomestizos, por el sólo hecho de serlo, 
tienen una desventaja que los criollos sólo experimentamos 
las pocas veces que nos toca padecer la otra cara de la mo-
neda racista.

Podría decirse que algo similar ocurre en Estados Uni-
dos y en Europa, y es verdad. La diferencia es que allá, 
además de pobres negros, asiáticos o latinos, hay muchos 
pobres blancos; de hecho hay ocasiones en que la única for-
ma de distinguir en un restaurante caro a un mesero de un 
comensal es la ropa que uno y otro traen puesta. Aquí no. 
Cuéntense en los comederos elegantes de México los clientes 
mestizos y los empleados criollos, o cuéntense en los barrios 
proletarios a los vecinos criollos y en las colonias de lujo a 
los residentes mestizos. Sobran dedos de la mano. Y el ejerci-
cio puede realizarse en cualquier ciudad del país, porque la 
migración ha borrado la supuesta diferencia entre el México 
conquistado del sur y el México colonizado de norte.

Entre muchos mexicanos la palabra “indio” sigue sien-
do un insulto, sinónimo de hombre incivilizado o tonto. Las 
etimologías del vocablo “naco” están asociadas al mundo 
prehispánico. Y en la sexualidad, nuestros paradigmas esté-
ticos son mediterráneos o nórdicos, no mestizoamericanos. 
Cuando la soberbia ignara lleva a decir que una mujer “tiene 
tipo corriente” o “parece sirvienta” quiere decirse que po-
see facciones indígenas, y si se califica a un hombre como 
“distinguido” es porque tiene rasgos norteamericanos o eu-
ropeos. Peor aún, en la advertencia a quienes buscan cier-
tos empleos (“se requiere buena presentación”) el mensaje 
implícito es que a mayor aspecto caucásico mayores pro-
babilidades de obtener el trabajo. Y qué decir de aquellos 
letreros de “nos reservamos el derecho de admisión” que 
se despliegan en centros nocturnos; pregúntese en corto a 
quienes aplican el filtro si el color de tez de los candidatos a 
entrar influye o no en su criterio.

Conste que hablo de un mal de muchos. He aquí lo más 
grave de nuestro racismo: ya no sólo se incuba sólo en la 
minoría criolla sino incluso dentro de la mismísima mayo-
ría mestiza, lo cual explica nuestro complejo de inferioridad. 
Que un criollo celebre a un inmigrante por su blancura y no 
por sus cualidades aduciendo que “hay que mejorar la raza” 
es una señal de imbecilidad, pero que lo haga un mestizo es 
un síntoma de degradación social. Y eso sucede con mayor 
o menor disimulo. Se trata de una interpretación de la reali-
dad que se ha popularizado: aunque la historia oficial exalta 

al indio muerto por el esplendor de sus civilizaciones, las 
reglas del social-climbing vilipendian al indio vivo por su 
miseria. Se ha inculcado así en algunos mestizos una pul-
sión aspiracional que los hace soñar no sólo con ganar más 
dinero sino también con blanquear su descendencia, como 
algunos orientales anhelan operarse sus ojos rasgados para 
parecer occidentales. Si eso no es un instinto autodestructi-
vo, no sé qué sea.

México es un país habitado por una mayoría mestiza. 
En el mestizaje cultural reside el germen de nuestra iden-
tidad y de nuestra grandeza, aunque les pese a algunos 
multiculturalistas. Es autodenigrante que nuestra televisión 
y nuestros referentes sociales privilegien, a veces más que 
los europeos o norteamericanos, arquetipos de minorías, y 
es absurdo que haya quien piense que la población criolla 
es más bella o inteligente que la indomestiza. Hace más de 
medio siglo se superaron las falacias de que la raza es la va-
riable que determina el progreso humano y de que hay gru-
pos raciales superiores e inferiores. Mientras persistan entre 
nosotros esos prejuicios y nos empeñemos en mantenerlos 
como el secreto mejor guardado vamos a alentar el suicidio 
nacional. La solución es resolver nuestra crisis identitaria y 
cimentar la autoestima de nuestro pueblo mediante la edu-
cación, la formal y la informal. Sólo así podremos acabar de 
una vez por todas con el racismo mexicano.
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A fines de los años ochenta, justo al iniciar su ascenso 
el llamado Nuevo Orden Mundial, un amigo sa-
cerdote progresista me dijo con una punta de cari-
ñosa censura: «El derecho mata la vida». De modo 

parecido y desde la acera de enfrente, el banquero Sigmund 
Warburg había sostenido antes que, en la Segunda Guerra 
Mundial se enfrentaron la democracia y la autocracia, con 
la victoria final de la burocracia, es decir de la regulación 
excesiva. No es lo que dicen en estos días muchos banqueros 
y directivos de entidades financieras, agobiados por la crisis 
brutal que les acecha y que en buena medida han contribui-
do a generar. Hoy vuelven sus ojos al Estado para que éste 
les enjuague con dinero público el déficit que padecen. En 
cualquier caso, mi percepción de este tema se concreta en 
dos constataciones.

Primera. La importancia enorme del factor jurídico en 
la vida social. Hay que destacar, de entrada, que el Estado, 
más aún que una estructura de poder jerárquicamente or-
ganizada desde el Poder Ejecutivo al último guardia mu-
nicipal, es un sistema jurídico, un conjunto de leyes, que 
configura un plan vinculante de convivencia en la justicia 
vertebrado por el único principio ético de validez universal 
no metafísico: que el interés general ha de prevalecer sobre 
el particular. Dicho lo cual, conviene tener claro el siguiente 
esquema: 1. Hay progreso económico porque hay mercado. 
2. Hay mercado porque hay seguridad jurídica. 3. En con-
secuencia, la seguridad jurídica es un presupuesto impres-
cindible del crecimiento económico. Y hay que concluir este 
apartado señalando que la seguridad jurídica exige la exis-
tencia de un orden que se exprese en normas y se encarne en 
instituciones.

Este orden jurídico ha de concretarse, por tanto, en le-
yes. Unas leyes que nos hagan a todos libres y a todos nos 
igualen. De ahí que hayan sido siempre los poderosos quie-
nes se han opuesto históricamente, en todo tiempo y lugar, a 
la vigencia de un orden que garantice la libertad y la igual-
dad. Y esto es precisamente lo que ocurre hoy en día: con 
la globalización, existe un único escenario mundial entera-
mente carente de regulación (es el far best), campo abonado 
para todo tipo de abusos, que solo será normado cuando se 
abandone el intento de imponer una hegemonía unilateral y 

se acepte la necesidad de conformar, día a día, un orden ju-
rídico fruto de una decisión o acuerdo multilateral, sin per-
juicio de que deban actuar como primus inter pares quienes 
ostenten hoy una primacía reconocida e incontestada.

Segunda constatación. La progresiva y grave erosión 
del factor jurídico en los últimos 40 años. Todo comenzó ha-
cia los años sesenta, cuando el capitalismo se encarnó en su 
última versión (el capitalismo financiero) y al calor de éste se 
fue formando una corriente de pensamiento cuya expresión 
más primaria tomó cuerpo en los años ochenta, de boca de 
Ronald Reagan, cuando se dijo que «el Estado no es la solu-
ción, sino el problema». Es decir, desregulación so pretexto 
de liberalización, bajada de impuestos, desmantelamiento 
del Estado de bienestar y genérica denigración de lo público 
y exaltación de lo privado. Con la caída del muro de Berlín, 
en 1989, se acentuó el proceso, ya que Occidente consideró 
que al ganar la guerra sin disparar ni un tiro, había alcan-
zado «el fin de la historia» (en palabras de Fukuyama), de 
modo que la economía de mercado y el Estado democráti-
co de derecho se extenderían sin resistencia hasta el último 
confín de la Tierra. De ahí a la arrogancia del unilateralismo 
mediaba un solo paso que se dio: de la legítima defensa a la 
guerra preventiva. La última crisis no es sino el último acto 
de la crónica de una muerte anunciada: el declive de una 
época marcada por la hegemonía económica y militar de Oc-
cidente; ocaso precipitado por los abusos cometidos durante 
los últimos 40 años, a causa entre otros factores, del desdén 
por la norma que ha marcado la acción de buena parte de 
los gobernantes, financieros y empresarios que han tenido 
en sus manos el destino de sus pueblos.

Tan es así que la aseveración de Erik Hobsbawm de 
que el siglo XX puede llamarse el «siglo corto», por abar-
car desde 1914 (inicio de la guerra europea) a 1989 (caída 
del muro de Berlín), no es exacta pues el siglo XX comienza 
efectivamente en 1914 pero termina en 2008, momento en 
que estalla la actual crisis financiera internacional. Hay, por 
tanto, un paralelismo entre la caída del muro de Berlín y 
la actual crisis. Una crisis de la que no puede decirse que 
sea culpa de todos. Ocurre con ella algo parecido a lo que le 
sucedió a aquel picador que, derribado en la Plaza México 
por un toro, tuvo que oír de un espectador, después de darse 
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una gran costalada, estas palabras: «Amigo, menudo golpe 
nos hemos dado». A lo que respondió el varilarguero con 
calmosa indignación: «Mayormente algunos». Pues eso, la 
crisis puede que sea culpa de todos, pero mayormente de 
algunos. En esta tesitura se debe reaccionar defendiendo el 
imperio del Derecho. Es decir, han de crearse las leyes nece-
sarias, pero, sobre todo, deben cumplirse las que ya existen, 
comenzando por los poderes públicos y siguiendo por los 
señores del dinero, tan proclives a considerarse inmunes.

En el otro lado de la moneda, hace 30 años, el líder de 
China, Deng Xiaoping, permitió que una parte del país, la 
zona costera que va de Hong Kong a Shanghái, se rigiera 
por las reglas del mercado libre y del capitalismo, pese a 
mantener el interior, rural y aislado, regido por la economía 
comunista ortodoxa. Esta política fue un éxito: durante los 
últimos 15 años, cada siete años la producción china se ha 
multiplicado por tres y las exportaciones, por cuatro.

La llegada al poder del Presidente Hu Jintao en 2003 
inició la transformación progresiva de la economía china de 
libre mercado hacia una economía controlada por el Estado. 
Esto no ha tenido efectos significativos sobre la parte del país 
más atrasada, que ha progresado poco. Se ha mantenido una 
moneda artificialmente baja para promover las exportacio-
nes y crear empleo, y los beneficios se han invertido en el 
crecimiento y en la compra de la deuda pública de Estados 
Unidos, asegurando así la estabilidad del cambio yuan dólar 
y, por tanto, permitiendo mantener las exportaciones a Occi-
dente, primer objetivo del Gobierno.

De las mil 500 empresas chinas que hoy cotizan en 
bolsa, 75 por ciento están controladas por el Estado. Todos 
los sectores estratégicos: producción y distribución eléc-
trica, petróleo, gas y carbón, química, telecomunicaciones, 
armamento, coches, aeronáutica, hierro y metales están do-
minados por empresas estatales. De los impuestos pagados 
por las empresas chinas, sólo 10 por ciento corresponden 
a empresas privadas. El resto de la economía también está 
indirectamente controlado por el Estado a través del sector 
financiero, que en proporción de 12 a 1 está dominado por 
los bancos públicos. La regulación financiera es opaca y está 
sometida a cambios que benefician a los bancos estatales 
porque la fijación de intereses y los límites de crédito se re-
gulan más por razones políticas que económicas.

Este control del crédito condiciona a las empresas, 
controla la competencia entre las públicas y las privadas, 
además permite la continuidad de un sistema estatal de eco-
nomía de mercado, con grandes empresas, estable pero cre-
cientemente ineficiente.

El mercado de capitales está intervenido y tanto su 
exportación, inversiones en el extranjero como reparto de 
beneficios de inversiones extranjeras en China, están contro-
lados. Esta reducción de la libertad mercantil de los últimos 
seis años ha reducido la inversión extranjera en el país. A 
partir de 2005, la Unión Europea ha pasado de invertir 8 mil 
millones de euros al año a mil 500 millones, pese a que las 

cifras oficiales muestran incrementos de la inversión por la 
repatriación de capitales chinos de Hong Kong.

Las inversiones extranjeras en China están condiciona-
das a la aprobación previa del Gobierno, que debe juzgar so-
bre el peligro que estas «puedan suponer» para la economía 
china, criterio obviamente subjetivo que asegura al Gobier-
no el control de la economía para las empresas estatales. Lo 
mismo puede decirse respecto de la inseguridad jurídica de 
la propiedad intelectual y de los derechos y royalties deriva-
dos de una legislación aún incipiente y laxa. El control de la 
economía china por parte del gobierno y el objetivo de creci-
miento como prioridad absoluta han creado impactos sobre 
el ambiente que tendrán consecuencias a largo alcance. El 
consumo de carbón, la energía más contaminante, ha pasa-
do de 500 millones de toneladas en 2002 a mil 300 millones 
en 2008, un crecimiento al que no se le ve fin y con graves 
efectos sobre el entorno. Proyectos como la presa sobre el río 
Yangtsé demuestran la escasa preocupación por el ambiente 
de una economía exclusivamente orientada a crecer. La deri-
va de la economía china de mercado libre, entre 1980 y 2003, 
a una economía progresiva y mayoritariamente controlada 
por el Estado tendrá efectos porque puede reducir el volu-
men de su comercio exterior y puede suponer una distorsión 
de su mercado con consecuencias para el comercio mundial. 
Esta política es producto del control absoluto y sin contras-
te del Partido Comunista sobre el país y tiene un compo-
nente de proyección exterior inevitable; aunque también es 
cierto que es posible que la transición hacia una sociedad 
democrática con un Gobierno condicionado por las eleccio-
nes deba recorrer este camino inevitablemente. Tránsito que 
sólo el incremento del nivel de vida del país y del consumo 
interno y la constatación de las ineficiencias de esta política 
económica estatizada forzarán a evolucionar.

Estos hechos son contundentes, pero es sorprenden-
te que en Occidente la fascinación por el crecimiento y el 
progreso de China haya conducido a una opinión pública 
desinformada de la situación de la evolución real de la po-
lítica económica china. Ni la UE ni EU están en posición de 
influir para que los vínculos económicos les condicionen y, 
por lo tanto, la presión por el cambio y el retorno hacia los 
principios del libre mercado implantado por Deng y segui-
dos hasta 2003, no puede esperarse que vengan más que por 
la autocorrección de las políticas ahora implantadas por la 
presión de una población progresivamente más culta y más 
rica que querrá ser más libre.

El camino será largo, pero es cierto que si miramos atrás 
hubiera sido imposible imaginar hace 30 años que ese país 
podría hacer este recorrido y alcanzar el progreso económi-
co que lo ha convertido, ya, en potencia mundial.

Creo que para enterrar el miedo para siempre a las cri-
sis hay que abrir ventanas y dejar pasar el aire fresco llaman-
do a las cosas por su nombre y mirando el pasado a la cara...
Tenemos que caminar al futuro viviendo el presente.
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Desde que tuve la oportunidad de otear el libro de 
Camillo Magoni, La Historia de la vid y el vino 
en la Península de Baja California, representó para 
mí varias lecturas. Por supuesto, la idea original 

del libro mismo, una documentada, sistematizada y muy 
completa historia del vino en la península bajacaliforniana.

Pero encontré otras lecturas no menos importantes; el 
texto de Magoni es una visión histórica de Baja California 
(norte y sur), narrada de manera original. El vino es el centro 
de interés en todo momento, pero se relaciona permanen-
temente con el devenir histórico de la región. La otra pers-
pectiva es que el libro es un descubrimiento de la península. 
Finalmente, es una aportación del fotógrafo sonorense por 
nacimiento y bajacaliforniano por adopción, Julio Rodríguez 
Ramos.

Julio Rodríguez redescubre de manera magistral el pai-
saje de Baja California y nos ofrece una visión iluminada de 

un territorio aún virgen en muchos sentidos e ignoto para 
muchos de nosotros. ¿Qué ve Julio? La masa acuática que 
aprisiona la lengüeta de tierra, los riscos, los acantilados, los 
sembradíos, las colinas, las piedras, las laderas, los valles, la 
remota y enigmática obra rupestre, los desiertos, los arbus-
tos, las cactáceas, la impronta misional, los vestigios de las 
incipientes construcciones, la vegetación. Y las uvas; la eclo-
sión cromática de la producción del vino, las barricas, los 
silos, las vasijas y envases. Con estos elementos Rodríguez 
va construyendo un espectro mayúsculo, quizás el universo 
bajacaliforniano, podría decirse. Porque magnifica, engran-
dece y enaltece el entorno simple y cotidiano. Entiende el 
paisaje, como primer espacio de la identidad cultural.

Julio tiene el talento de observar, explorar y atraer las 
lejanías para ponerlas al alcance de la mano, casi como una 
copa de vino.

Julio Rodríguez, 
la lejanía al alcance 

de la mano
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En estos momentos tan angustiosos, con carencia de 
programas que brinden bienestar y certidumbre a 
la sociedad mexicana, nos acercamos a la celebra-
ción del Bicentenario del inicio de Independencia de 

México. Largo y tortuoso, ese gran movimiento social duró 
muchos años, hasta que el 27 de septiembre de 1821 se re-
conoció a mujeres y hombres que defendieron hasta con su 
vida el derecho a ser libres y devolver a los mexicanos su 
territorio y soberanía.

Entre personajes im-
portantes de esa época es 
necesario nombrar a Don 
José María Morelos y Pavón, 
estupendo pensador social 
y magnífico estratega en la 
lucha para obtener la liber-
tad. Morelos creó un movi-
miento extraordinario basa-
do en su ideario plasmado 
en un documento diseñado 
para el Primer Congreso del 
Anáhuac, celebrado en Chil-
pancingo el 13 de septiem-
bre, “Los Sentimientos de la 
Nación”. Este legado sirve 
de base al Primer Congreso 
Constituyente en Apatzin-
gán, efectuado el 22 de octu-
bre de 1814, donde se generó 
la Expedición del Decreto 
Constitucional para la Liber-
tad de la América Mexicana.

Morelos es prócer, cau-
dillo, hombre cabal. Al pre-
pararse para su fusilamien-
to, de rodillas y con los ojos vendados en el derruido Palacio 
de San Cristóbal Ecatepec, mientras escucha el redoblar de 
los tambores, y con un crucifijo en la mano, el Siervo de la 
Nación expresa: “¡Señor! Si he hecho bien tú lo sabes; si he 
hecho mal me acojo a tu infinita misericordia”, después cae 
abatido a tiros por la espalda el 22 de diciembre de 1815.

A casi 200 años de tal evento, es lamentable ver las con-
diciones del agro mexicano y su abandono en materia de po-
líticas públicas; prácticamente desaparecieron los pequeños 

y medianos agricultores y qué decir del obrero, el cual ve 
cada vez más mermada su economía. Si el salario mínimo se 
compara con los jugosos sueldos de los servidores públicos 
da risa, coraje y frustración, pues no alcanza para la adqui-
sición de la canasta básica de una familia de cuatro o cinco 
personas. Es más, ni siquiera para leche y tortillas.

La riqueza en manos de unos cuantos; los puestos 
públicos, ocupados por la clase divina de cada partido; la 

clase media, prácticamente 
desaparecida y la pobreza 
cada vez con mayor avance 
en nuestro país. México está 
nutrido de litorales con in-
finidad de pesquerías, con 
extraordinaria flora y fauna. 
En general, es una nación 
sumamente rica en gente y 
recursos naturales, pero con 
un yugo peor que el de los 
españoles hacia nuestros an-
tepasados, ya que los encar-
gados de la Administración 
Pública desde hace dos o tres 
décadas a la fecha, no han 
generado Políticas Públicas 
que sean de verdadero bene-
ficio para los mexicanos.

Es tiempo reflexionar. 
La sangre derramada de mi-
les de mexicanos tanto en la 
Independencia como en la 
Revolución no puede quedar 
en el olvido. Recordemos los 
“Principios de libertad y de 
justicia que hacen de nuestra 

patria, una Nación independiente, humana y generosa, a la 
que entregamos nuestra existencia”, como versa el Juramen-
to a la Bandera.

¿Gozamos verdaderamente de principios de libertad y 
justicia en nuestro país, con lo que está aconteciendo en ru-
bros como el agro, la economía, la seguridad, la educación y 
la salud en México?

Requerimos crear entre todos políticas públicas reales: 
fuera maquillajes y anuncios espectaculares.

Frustración y 
Bicentenario
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Lic. Enrique Méndez Arturo Geraldo
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Viraje Espigando

El inicio de activida-
des del nuevo cam-
pus UABC Valle 
de Las Palmas es la 

prueba tangible de que el 
mandatario estatal egresado 
de la Autónoma de Baja Ca-
lifornia está cumpliendo a la 
comunidad en su promesa 
de multiplicar los espacios 
para aspirantes a cursar es-
tudios profesionales.

En campaña lo ofertó, 
hoy lo viene consumando y 
prueba palpable es la aper-
tura de mil nuevas matrí-
culas de inscripción en este 
2009, lugares que seguirán 
extendiéndose a partir de los 
siguientes semestres.

Hubo quien lo puso en 
duda, pero el Gobernador 
José Osuna Millán nunca 
lo aclaró ni discutió sobre 
la meta que se había fijado 
para el arranque del presen-
te ciclo escolar.

Aulas de primer nivel, 
oficinas administrativas con 
lo mejor en infraestructura y 
recursos, elementos que ma-
nifiestan que el egresado de 
la Escuela Superior de Eco-

nomía de la UABC sabe el 
terreno que pisa en materia 
educativa.

Históricamente bosque-
ja una línea del sendero por 
el que irá conduciendo a la 
institución académica que lo 
formó como profesionista y 
que luego le permitió cursar 
un postrado que a su vez le 
está facilitando gobernar con 
eficiencia al Estado donde 
llegó a demostrar su aptitud 
de servidor público.

De Osuna Millán se 
pueden hacer múltiples co-
mentarios, pero jamás se po-
drá negar que es progresista, 
estudioso, organizado y que 
posee un singular espíritu de 
servicio al pueblo. Su carrera 
como alcalde y diputado fe-
deral deja ver que cuando se 
fija una meta la alcanza, por 
ello es que para este político 
todavía quedan retos que al-
canzar.

Paulatinamente, Osuna 
Millán lo mismo que en el 
rubro educativo, avanza a 
paso firme promoviendo el 
desarrollo económico de la 
entidad, en el combate a sa-

near la Procuradu-
ría de Justicia, lo 
mismo realizando 
obras de infraes-
tructura y eso es 
que apenas va por 
la tercera parte de 
su mandato cons-
titucional.

Son penosos los fini-
quitos que recibirán 
los diputados fe-
derales al concluir 

su gestión, pero también 
es cuestionable que tengan 
sueldos tan elevados cuan-
do se habla de un precario 
salario mínimo para el grue-
so de la población. Lo ante-
rior lo afirmó el Arzobispo 
de Tijuana, Rafael Romo 
Muñoz, en declaraciones re-
cientes; el señor obispo está 
hasta cierto punto indigna-
do ante semejantes desen-
frenos, no obstante que los 
altos dignatarios eclesiásti-
cos nunca se han mostrado 
muy solidarios con la gente 
del pueblo, por eso no dejan 
de llamarnos la atención el 
punto de vista del prelado 
tijuanense, porque por enci-
ma de cualquier circunstan-
cia, sus señalamientos tie-
nen una gran significación 
social.

Ciertamente, los políti-
cos mexicanos están desbo-
cados, agarran los billetes 
a puños; hay presidentes 
municipales, como el de 
Ecatepec en el Estado de 
México que cobran 450 mil 
pesos mensuales, a ciencia 
y paciencia de las autori-
dades comandadas por el 
insigne ciudadano Enrique 
Peña Nieto, Gobernador del 
Estado, a quien las televiso-
ras están preparando con 
mucha anticipación, para 
llevarlo a la Presidencia de 

la República, para que los 
siga favoreciendo con miles 
de millones de pesos por 
concepto de publicidad, al 
fin que el pueblo paga hasta 
el último centavo.

Quiero que alguien 
me diga, de qué manera se 
justifica que los políticos 
de cualquier nivel reciban 
ingresos tan elevados en 
un país donde la inmensa 
mayoría de los ciudadanos 
viven en condiciones de 
extrema pobreza, donde la 
mortalidad infantil alcanza 
cifras alarmantes por desnu-
trición, donde todos los días 
mueren gran cantidad de 
personas de enfermedades 
curables porque no tienen 
los recursos indispensables 
para atender su salud. ¿En 
tales condiciones debemos 
permanecer callados ante 
semejante desvergüenza? Se 
necesita no tener un gramo 
de vergüenza para cobrar 
esas enormes cantidades 
de dinero sin merecerlo. A 
nuestro juicio los más desca-
lificados son los diputados 
y senadores porque tienen 
la responsabilidad de velar 
por los intereses del pueblo, 
pero no sólo no cumplen 
con su deber sino que están 
convertidos en unos verda-
deros parásitos de la Na-
ción, tanto más indeseables 
porque se prestan para toda 
clase de componendas en 
perjuicio de la comunidad.

Baja California crece en 
espacios educativos Prestaciones insultantes
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Lic. Bibi Gutiérrez

El diputado por el PRI y antes izquierdista, pero al 
servicio del Partido Acción Nacional, Catalino Zava-
la, tiene la desvergüenza de realizar trabajo de pro-
moción para convertirse en candidato a Presidente 

Municipal de Playas de Ro-
sarito, lo que se desconoce 
es cuál partido político será 
quien abandere su intento 
por seguir dentro del presu-
puesto.

Sinceramente Zavala, 
considerado un auténtico 
mercenario de la política, 
esta vez no tiene la más mí-
nima posibilidad de ganar 
en las urnas, aunque es pro-

bable que alcance la postulación que viene fraguando para 
no perder la oportunidad de seguir realizando negocios que 
le permiten acrecentar su fortuna a costa de explotar la mi-
seria de los más pobres.

Cambiando de tema, la Presidenta del DIF de Tijuana, 
Alicia Llanos de Ramos, tiene cada vez mejor imagen ante 
la comunidad luego de que ha ejercido con verdadera voca-
ción de servicio la misión que le corresponde como esposa 
del Alcalde Jorge Ramos.

Alicia, cada vez deja ver con mayor transparencia su 
humanismo, pues lo mismo atiende a niños en desgracia 
que a personas de la tercera edad o madres solteras quienes 

a diario solicitan ayuda del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

Lo mejor de todo es que 
la señora Llanos de Ramos 
se mantiene al total margen 
de reflectores y poses de 
demagogia. Con su actitud 
deja plenamente estableci-
do que su meta siempre será 
servir al lado del personaje 
que hoy dirige losdestinos de esta ciudad.

En lo que va del actual gobierno, Álvaro Ávila ha des-
tacado como Subsecretario de Desarrollo Social Municipal 
y Director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento. Antes 
fue Subdirector de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. 
Hoy se rumora que esta a punto de separarse temporalmen-
te de la administración municipal para dirigir una campaña 
política de alguien que quiere ser candidato al Congreso del 
Estado, seguramente que su trabajo como siempre, será bri-
llante.

Sin duda, la licenciada Gabriela Navarro ejercerá el 
mejor de sus esfuerzos para sacar avante el encargo como 
Delegada Estatal de la Comisión de Derechos Humanos de 
Baja California; de esta profesionista de las leyes todo mun-
do coincide que ha sido una honesta Agente del Ministerio 
Público del Fuero Común y entregada funcionaria de Desa-
rrollo Social del Estado.
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Catalino Zavala

Alicia Llanos de Ramos

Hombres y Mujeres 
De la Política 



Marco Antonio Blásquez
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Confidencial

César Moreno Martínez de Escobar pasó a formar en-
tre los muertos. Un hombre de lealtades y fraterni-
dades que nos deja erguidos y con la frente en alto 
a quienes tuvimos el gusto de ser sus amigos, de 

haberlo vivido y gozado.
La muerte, el “irre-

mediable oriente”, común-
mente se relaciona con la 
pena y el dolor. Es un pro-
ceso trágico que empieza 
con el llanto, sigue con las 
condolencias, pasa por la 
resignación y concluye en 
amarillentas páginas de 
obituario… “¡Que Dios lo 
tenga en su santa Gloria!”.

La partida de César 
Moreno nos ha puesto a 
pensar en cómo un hombre 
en la medida de su obra, 
ejemplo y sentimientos, es 
capaz de fortalecer y unir 
a sus seres queridos. Esa 
capacidad que sólo tienen 
algunos pocos de convertir 
la muerte en vida, la oscu-
ridad en luz y el llanto en 
bendiciones. A quienes lo 
queremos, César nos deja 
de pie, con un camino por 
delante, guiado por la es-
trella de su ejemplo… un 
buen esposo, un buen pa-
dre, un buen amigo, un 
buen servidor público, un 
buen empresario. No es po-
sible llorar ni decirse abati-
do por un amigo que tramontó a la inmortalidad habiendo 
cumplido con total decoro su misión existencial.

Hace un par de meses lo visité en su residencia de Teca-
te. Estaba sumamente delgado y su color de piel delataba su 
mal estado de salud. Como pudo, se puso en pijama y junto 
con su adorable María Elena me recibió amablemente. Me 
acompañaba mi esposa.

Durante el encuentro de cuando mucho 40 minutos, 
las señoras hablaban de los hijos, los nietos y la decoración 
de las casas. Yo casi no hablé con César, preferí observarlo, 
grabar sus expresiones, asociar su triste figura con aquellas 
vivencias comunes, cuando comíamos juntos, o charlába-

mos largo y tendido en su 
oficina de la vieja casona 
de Xicoténcatl (Senado de 
la República), o cuando 
punto por punto desen-
trañábamos el enigma del 
asesinato de su amigo Luis 
Donaldo Colosio, y él con-
cluía con rabia fundada: 
“¡Fueron dos tiradores, dos 
mataron a Colosio!”.

Ese día que lo visité en 
su casa fui a despedirme de 
él. Me propuse verlo mu-
cho, seguir el movimiento 
de sus manos y de sus ojos 
para no extrañarlo cuando 
se fuera. Y ahora que se fue 
no lo extraño, ni lo lloro. Al 
contrario, su recuerdo me 
hace concluir que los hom-
bres que nos tomamos en 
serio ese complicado oficio 
de ser padres, tenemos la 
obligación de ser dignos 
y valientes inclusive en 
medio de una penosa en-
fermedad, como el abomi-
nable cáncer que mi amigo 
padecía, al que enfrentó es-
toicamente hasta el último 
aliento. Enfermedad que lo 

venció, pero nunca lo puso de rodillas.
César Moreno fue todo lo que se propuso. Fue un hom-

bre de ciclos completos, de metas largas y acabadas. Fue un 
gladiador que llega a término gozando del más importante 
don que pueda poseer un hombre: la dignidad invicta.

¡Ave César, morituri te salutant!

¡Ave César!
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René Mora /SIP
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Desde hace algún tiempo apareció en los ruedos un 
niño que viene causando gran sensación donde se 
presenta. Tiene un ángel único, carisma envidia-
ble, habla claro, se desenvuelve bien y tiene una 

cualidad más: es torero. Sí, Michelito Lagravere, de padre 
francés y madre mexicana, nació en Mérida, Yucatán. Lagra-
vere sostuvo una charla para Panorama de Baja California, 
donde habló de su gusto por la fiesta brava, la escuela, los 
amigos, sus planes, las corridas y su infancia.

René Mora (RM). ¿Cuál es tu nombre?

Michel Lagravere (ML): Michel Luis Carlos Lagravere 
Peniche.

RM: ¿Cuántos años tienes?
ML: Once.
RM: ¿Cuándo cumples los 12?
ML: El primero de diciembre
RM: ¿Qué hace Michelito?
ML: Aparte de torear, soy un niño normal, voy a la es-

cuela, juego con mis amigos y en mis tiempos libres cuando 
me aburro, me voy a la computadora y a bucear.

RM: ¿Cómo eres como niño?
ML: En la escuela soy travieso, busco siempre jugar. 

Cuando estoy en el mundo de los toros, tomo las cosas con 
más seriedad.

RM: ¿Cómo torero?
ML: En el ruedo soy un torero variado, de vez en cuan-

do agarro banderillas; me gusta la muleta, el capote como 
debe ser todo torero; nunca tener un tercio preferido.

RM: ¿Eres supersticioso?
ML: Mucho.
RM: Dime alguna de las supersticiones.

ML: Cuando toreo de corto, me pongo los calcetines al 
revés y no me gusta pasar debajo de las escaleras.

RM: Tu afición por los toros es normal: padre torero y 
madre empresaria, ¿cuándo asistes por primera vez a una 
plaza de toros?

ML: Según mi mamá, fui por primera vez con 15 días 
de nacido.

RM: ¿Cuándo toreas tu primera vaca?
ML: No recuerdo la fecha, pero tenía cuatro años. A los 

cinco con público.
RM: ¿Qué sentiste cuando viste público?
ML: En ese momento lo tomaba como un juego. No tenía 

pensado todo lo que ya pasó, pero con gente o sin ella, me da 
el mismo nervio al empezar, porque el animal ahí esta.
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RM: Siendo tan pequeño y con muchos becerros torea-
dos, ¿qué experiencia recuerdas con cariño?

ML: El indulto de Tijuana, las encerronas de Mérida y 
de Perú, los indultos de Pachuca y Nuevo Laredo, el rabo de 
Aguascalientes, la faena del segundo toro de aquí de Tijua-
na, que se llamó “Esponja” y bastantes más. Aunque a uno 
le pueda ir mal en una tarde, siempre te recuerdan bien o 
mal, porque no siempre hay suerte en las corridas.

RM: ¿Cuántos becerros has toreado?
ML: Este año llevo 80, pero en total como 350, con y sin 

muerte.
RM: ¿Y cuántos rabos llevas?
ML: Este año llevo 18; el año pasado 19, en total, unos 

40.
RM: Tu papá fue torero, pero ¿alguien más te ha inspi-

rado para ser torero?
ML: El maestro Morante de la Puebla, es mí ídolo.
RM: ¿Ya lo viste torear?
ML: Una vez toree al lado de él.
RM: ¿Platicaste con Morante de la Puebla?
ML: Estaba en el palco de la empresa porque iba de cor-

to y no podía estar con los matadores, me tomé una foto con 
él y le dije que era mi ídolo. Después de mi faena me dijo que 
si sigo así voy a ser un gran torero y figura.

RM: ¿Para cuando vienen los novillos?
ML: Mi debut con picadores será el 8 de noviembre en 

Lima, Perú.
RM: ¿Cómo sueñas tu alternativa, quién te gustaría de 

padrino y testigo?
ML: Mi papá como padrino y Morante de la Puebla.
RM: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado tu 

papá?
ML: Tenerle respeto al toro. No por muy chico que esté 

no me van a hacer daño. Al maestro Antonio Bienvenida 
que lo mató una becerra.

RM: ¿Algún torero con el que te hubiera gustado torear, 
de los que se han retirado de los ruedos?

ML: Con el maestro David Silvetti.
RM: ¿Te gusta leer?
ML: Sí, leo sobre toros, libros de Harry Potter y terror.
RM: ¿Ya viste las películas de Harry Potter?
ML: Las películas no, porque hay mucha ficción; el li-

bro, aunque tarde mucho, prefiero leerlo. También me gusta 
El Calendario Maya, lo compré en el aeropuerto de Ciudad 
de México.

RM: ¿Te gusta leer lo que se escribe de Michelito?
ML: A mi edad no me espero salir tanto en periódicos 

o que hablen tanto de mí, me lo estoy ganando, es algo que 
debo agradecer a los medios de comunicación.

RM: Se comenta que a Michelito le han robado su in-
fancia…

ML: Claro que no, para nada, me divierto con mis ami-
gos, hago travesuras.

RM: Dime una travesura en casa…
ML: Checarle los mensajes a mi mamá en su email o en 

su celular. Después me regañan.
RM: ¿Te enojas fácil?
ML: En el toreo cuando las cosas no me salen bien, sí. En 

la escuela si es matemáticas como que me lo espero; pero si 
es español, historia y geografía, me molesto, porque son las 
materias que más me gustan.

RM: Tus maestros ¿qué te dicen?
ML: Mis maestros y mis compañeros me dicen que si no 

me da miedo torear y les digo que uno se acostumbra.
RM: ¿Te sientes famoso?
ML: En lo personal, uno no se da cuenta de la fama que 

tiene. Siempre hago las cosas habituales, entrenar, jugar con 
mis hermanos, comer todo. Cuando entro a la computadora 
y pones “Michelito” en Google y salen como 100 mil resulta-
dos, me emociona mucho.

RM: ¿Qué haces para poner los pies en la tierra?
ML: No me olvido donde empecé y quiénes me han 

ayudado.
RM: ¿Tienes algún platillo favorito?
ML: Me gusta la pizza de jamón con champiñones, pero 

hay una comida en Yucatán que es el frijol con puerco.
RM: Y en los aviones, ¿cuando te identifican qué ha-

ces?
ML: Me siento raro, porque hasta fuera del ruedo me 

identifican. Un día estaba saliendo del avión y el piloto dijo 
“¿eres o no eres el niño que torea?” No me lo esperaba.

RM: ¿Qué platicas cuando vas camino ala plaza?
ML: No hablo casi nada, mi papá está concentrado. En 

la plaza sí platicamos sobre la corrida, qué le podemos hacer 
al toro…

RM: Michelito, hoy platicamos contigo como becerrista, 
quisiera que mañana o pasado fuera como novillero y des-
pués, como figura del toreo. Que conserves ese ángel, senci-
llez y el amor por la fiesta.

ML: Muchas gracias.
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Correspondenci@

Pide ayuda buena estudiante; 
la rechazó el CBTIS 155 

Sr. Editor: 
Me quedé sin estudiar porque se me negó inscrip-

ción en la preparatoria del CBTIS 155 de Tijuana. Mi 
mamá asistía diariamente al plantel y le dijeron que había 
lista de espera. Por último, la resolución fue que no había 
cupo. Pido ayuda porque deseo seguir estudiando pero 
mis papás no tienen recursos para pagarme una escuela 
particular. No es justo que haya alumnas(os) en el CBTIS 
155 que fueron recibidos incluso con carta de mala con-
ducta y bajo promedio. 

Tengo buen promedio y buena conducta y no fui 
aceptada. No lo entiendo. Gracias por su atención. 

  
Karla Patricia Padilla García 

kar_13_93@hotmail.com

Opina que la gripe A H1N1 es negocio

Sr. Editor:
Esto es lo que pienso sobre la gripe A H1N1. Lo ex-

plico así: propongo un negocio donde el anís se convierte 
en oro. 1. Usted y yo viajamos a Europa y ponemos ahí 
un laboratorio fármaco biológico. 2. Compramos unas 
cuantas toneladas de anís aquí en México a un precio sú-
per especial. 3. Como usted es el Presidente de México, 
inventa que existe una epidemia y además, asegura que 
la ciudadanía se está muriendo. 4. Cada kilo de anís con 
valor de 11 pesos lo convertimos ya en vacuna, en 250 mil 
pesos. 5.- Siendo usted el Presidente, se lo compra usted 
mismo a ese precio, o hasta más caro. 6. De paso, el dinero 
que manden las Naciones Unidas como apoyo, se lo da al 
Director del IMSS para que se preste al juego de alarmar 
a la ciudadanía. Bonito negocio ¿no cree? 

Si deja a México quebrado, sin turismo ni recursos 
para recuperarse, recuerde que le quedan unos cuantos 
meses en el poder. Además nuestro dinero e inversiones, 
los tenemos en Europa. Que se queden con la broncota los 
que vienen atrás.

Gracias por leer mi aventurada opinión. Saludos fra-
ternales

Raquel García
raquehhgg@hotmail.com

Pide ayuda al municipio

Sr. Editor:
Para comentarle que vinieron trabajadores a la co-

lonia Campestre Murúa dizque por instrucciones del 
Presidente Municipal para pavimentar la calle. Tengo 40 
años viviendo aquí en una calle sin pavimento. Vinieron, 
rasparon el piso y sólo dejaron una pista de carreras para 
los calafieros, pero dejaron los trabajos sin terminar. Mi 
domicilio está situado en la Avenida del Fuerte frente al 
mercado Ley.

Por otro lado, lo de la influenza es como la delin-
cuencia: puede más que las autoridades. Los mexicanos o 
morimos balaceados o de gripe.

Luz María Contreras
lumacont2003@gmail.com

Estafa el Colegio Mesoamericano SC, 
a padres de familia 

Sr. Editor:
Para informarle de un fraude que cometió el Co-

legio Mesoamericano, SC, ubicado en la calle Geólogos 
205, Fraccionamiento Otay Universidad. Resulta que el 
colegio, en contubernio con la directora Lic. Ana Luisa 
Manrique Arce, de la noche a la mañana cerró sus puer-
tas, dejando a muchos niños sin escuela. A los padres de 
familia nos robó lo pagado por concepto de inscripción 
de este año escolar.

Un día antes de irse, la Lic. Manrique, de manera 
burlona nos informó que “el colegio cerrará sus puertas 
y por ustedes no puedo hacer nada”. Dijo que tal vez nos 
regresaría el dinero de las inscripciones sin proporcionar 
fecha de entrega. Sólo nos entregó publicidad de dos co-
legios más donde deberíamos inscribir a los niños. Creo 
que esa es una decisión que sólo nos corresponde tomar 
a los padres de familia, es decir, elegir dónde queremos 
que estudien nuestros hijos. 

La directora nos proporcionó su número de teléfo-
no celular (664 331-97-00) y el de su radio (152*143137 *1) 
para estar, según ella, en contacto y se retiró. No hay na-
die en el colegio para reclamar nuestro dinero. El cambio 
de escuela nos genera gastos mayores que no teníamos 
programados (inscripción, uniformes, material, etcétera). 
Solicitamos ayuda de las autoridades correspondientes. 
Muchas gracias.

Lilia Maldonado
lilimalmar@hotmail.com



Correspondenci@

Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser 
publicados en esta sección. Toda correspondencia debe ser 
dirigida al “Sr. Editor” y no debe exceder de 4 párrafos. 

Por favor enviar su carta con nombre completo, direc-
ción y teléfono (estos últimos no serán publicados), al correo 
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Denuncia abusos al turismo en 
San Pedro Mártir

Sr. Editor:
Un grupo de 32 personas, entre adultos y niños deci-

dimos ir a acampar al Observatorio de San Pedro Mártir 
del 31 de julio del presente año al domingo 2 de agosto. 
Al llegar a la entrada principal fuimos recibidos por un 
empleado del observatorio, a quien le comenté nuestro 
propósito de acampar por tres días y que para ello con-
tábamos con la tarjeta de descuento Sé turista en tu Esta-
do, la cual dijo desconocer. Le preguntamos el costo para 
acampar en el parque y nos señaló la tarifa de 44 pesos 
por persona, por día, incluyendo niños mayores de seis 
años. Pagamos cuatro mil 224 pesos en total, pero sólo 
nos entregaron 14 boletos. La suma por los boletos en-
tregados suma un total de mil 848 pesos contra el monto 
pagado, hay una diferencia de dos mil 376 pesos.

El gobierno trata de promover paseos y visitas entre 
el turismo local pero por desgracia existe gente abusiva. 
Ojalá la dependencia encargada de este hermoso parque 
y observatorio tome cartas en el asunto.

José Romero
peperomero12@terra.com

Manifiesta pésima atención en residencia para 
adultos mayores de Ensenada

Sr. Editor:
En Ensenada mi tía de 76 años vivió por espacio 

de 11 meses en una residencia privada y particular para 
adultos mayores. El día 21 de julio del 2009, mi familiar 
fue trasladada de emergencia a la Clínica 8 del IMSS don-
de fue recibida con un cuadro clínico lamentable (400 de 
glucosa, daño cerebral vascular, deshidratación severa y 
en estado anémico delicado).

Mi tía sufrió por una semana, hasta que falleció el 
29 de julio. Debido a la pésima atención que mi familiar 
recibió en la residencia para adultos mayores, me dirigí 
a la oficina de Derechos Humanos donde me sugirieron 
que me trasladara a la Agencia del Ministerio Público del 
Estado a presentar una denuncia por omisión de cuida-
do. Presenté denuncia el 27 de julio porque consideré que 
hubo negligencia por parte de la Directora de la institu-
ción privada, pues el día 21 por la tarde visité a mi fa-
miliar y su estado de salud no era normal. Enfermera y 
directora me dijeron que sus signos vitales estaban bien. 
Dos horas después la enviaron de urgencia en ambulan-
cia al hospital donde murió.

Señores y señoras: que no les suceda lo mismo y se 
repita esta historia. Verifique que la institución cuente 
con un médico responsable y personal capacitado. Des-
afortunadamente no existe una oficina de gobierno que 
monitoree a instituciones privadas. Las cuotas que cobran 
son bastante altas, y en las de gobierno no hay cupo para 
asistir a adultos mayores.

José Antonio Zavala
josepepez@hotmail.com

No está de acuerdo con el Procurador 

Sr. Editor:
No creo que el asesinato de la joven Adriana Ruiz 

fuera porque ella estaba coludida con el narco. Qué poco 
profesional el señor Procurador de Justicia del Estado al 
expresarse así de la víctima sin tener aún resultados de la 
investigación. Él dice que la torturaron porque no confe-
saba lo que se le pedía (hasta Rambo hablaría con el pri-
mer dedo que le amputaran).

Una mujer que es pareja sentimental de un narco no 
necesita trabajar, sin embargo, Adriana lo hacía. La cruel-
dad en este crimen, más bien podría ser porque la chica 
rechazó a uno de estos sujetos y éste la mandó matar por 
despecho. También podría tratarse de alguna mujer doli-
da, movida por celos, envidia o despecho.

Señor Blásquez, hay que ser realistas: en Tijuana es 
más fácil y barato encontrar un buen asesino a sueldo, 
que a un buen albañil.

Sergio Ruiz
search@msn.com






