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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.
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Carta del Editor

Olvido voluntario o involuntario de los héroes de la 
Revolución, alumbrado azul en Palacio Nacional, vestido 
de seda índigo de la Primera Dama, escasa capitalización de 
valores patrios, invitación a no asistir al Primer Cuadro de 
la Ciudad de México y observar los festejos a través de la 
televisión; exagerada seguridad en la plancha del Zócalo y 
miedo a los 60 mil asistentes seleccionados para acompañar 
la celebración bicentenaria, son algunos de los aspectos 
recordables de las recientes fiestas patrias organizadas por 
el gobierno panista.

Desconfianza al pueblo, manifestado en el resguardo 
tras el balcón presidencial protegido desde abajo con una 
valla metálica rodeada de integrantes de los diferentes 
grupos policíacos y militares vestidos de civil; invitados VIP 
con peinado de salón y vestimenta de diseñador sentados (y 
separados) de los mexicanos de a pie; hoteles con tarifas de 
30 mil pesos por persona para disfrutar en vivo y a todo color 
del espectáculo multimedia preparado por un australiano 
que cobró tres mil millones de pesos por banalizar una de 
las fechas más simbólicas en nuestro calendario nacional.

A 200 años del famoso grito libertario, la pobreza aún 
reina en el país, no se ha hecho justicia a los desprotegidos; 
la marginación crece y persiste en las grandes mayorías y 

por si fuera poco, hay que traer talento de fuera como si en 
tierras aztecas no hubiera creativos de primer nivel para 
realizar un agasajo como Dios manda: fue como venderle 
azúcar a Castro.

El colmo del cinismo fue la asistencia a la Ceremonia 
del Grito de dos de cinco expresidentes invitados, quienes 
hay que decirlo, no gozan de la simpatía de la mayoría de los 
mexicanos, sabedores que éstos son corresponsables directos 
del enorme incremento de la deuda externa que padecemos 
desde que nuestro país se independizó en 1821.

Es una pena que el gobierno federal conserve aún en 
momentos tan emotivos y significativos, una visión tan poco 
mestiza de la vida nacional. Peor aún es pensar que a través 
de la televisión abierta pueden influir y afectar nuestros 
pensamientos y quereres. Desafortunadamente para ellos, 
el pueblo aún conserva en la memoria colectiva valores 
morales que han querido borrar o minimizar los gobiernos 
neoliberales tricolores y azules.

Calderón, su patriotismo first class y la era de la televisión

Engalana nuestra portada 
de Septiembre de 1960 

la simpática señorita Esther Huerta, 
Soberana del Club Deportivo 

Campestre de Tijuana



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo
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Jorge Ramos
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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

El clima político en Baja California ha encontrado 
campo propicio para lograr un ambiente de con-
trastes entre los distintos partidos políticos, y entre 
personajes electos, próximos a gobernar…El Parque 

Benito Juárez, contra el Patronato del Zócalo 11 de Julio ha 
sido terreno propicio para dar material suficiente que deja al 
descubierto la verdadera intención de personajes que pron-
to serán noticia diaria una vez instalados en el poder…Es 
tal el encono con que se ha manejado este tema que parece 
están a la par quienes están a favor y aquéllos que están en 
contra…El tema del Parque 11 de Julio ha logrado que se 
unan personajes que antes hubiera sido impensable, tal es el 
caso de Carolina Aubanel y Carlos Bustamante, exesposos 
a quienes nunca antes se había visto juntos y mucho menos 
coincidir en nada y hoy resulta que se han vuelto (otra vez) 
la pareja ideal…En tanto, José Guadalupe Osuna Millán, 
Gobernador del Estado, no ha tenido el menor resquemor 
en aclarar que el Zócalo se va a construir y ha carecido de 
delicadeza para declarar que ya se mueven documentos 
legales en el Congreso, mostrando una ignorancia que mu-
chos dudaban pudiera tener, pues un Decreto Federal por 
ninguna razón, puede ser manipulado ni por el Estado, ni 
mucho menos por el municipio, sin embargo para el góber 
todo es fácil, cual semidios cuya decisión estuviera en sus 
manos sólo porque sí…Jorge Ramos, el Alcalde de Tijuana, 
se ha metido en serios y graves problemas con los repre-
sentantes de varios medios de comunicación, ya que en su 
afán de lograr un acercamiento, nuevamente, pues tiene la 
idea de que el va a ser Gobernador del Estado después del 
Lupillo, hizo promesas que ahora no ha podido cumplir y 
resulta que ahora tiene problema doble: haberse reunido 
con reporteros serios, en privado, brindarles promesas e 
incluso hasta amarrar contratos y compromisos, para que 
hoy hacerse el desaparecido y no haya nadie que dé la cara 
a quien hizo propuestas…Ramos nuevamente vuelve a 
caer en donde estuvo instalado durante su Administración, 
al ignorar a los medios…Mientras tanto son los diputados 
electos, quienes aunque no han tomado protesta, ya todos 
traen charola; éstos se encuentran en entredicho con la gen-
te, quien está en espera de que les regresen la confianza 
otorgada a través del voto…Ya están en las negociaciones, 
en la recepción de oficinas y documentos…Ahora sí que 
como dijo el ciego, veremos.
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El Departamento de Estado de EU 
otorgó permiso presidencial para la 
realización del puente y la terminal 
binacional para pasajeros del Aero-

puerto Internacional de Tijuana hacia Otay 
el pasado 4 de agosto del presente, así lo in-
formó Wilfrido Ruiz, asesor del Consejo de 
Desarrollo Económico del Sur del Condado 
en Chula Vista en entrevista para la Revista 
Panorama de Baja California.

La terminal de cruce transfronteriza 
está proyectada para funcionar para el año 
2012 y conectará al Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana con los Estados Unidos por 
lo que pasajeros estadounidenses o turis-
tas podrán cruzar por esa zona sin tener 
que hacerlo por las garitas de San Isidro u 
Otay.

“Después de 10 años estamos muy 
cerca de lograr el proyecto, el cual ha sido 
impulsado por el Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP) y el grupo Equity”, informó Ruiz.

Dijo que la culminación de este puente fronterizo trae-
rá un incremento de turismo a México y a sus 34 destinos 
turísticos más los de Japón y China: “creemos firmemente 
que la terminal internacional aumentará un millón de usua-
rios al año, lo que significará mayores divisas para México 
y para el área del Sur de la Bahía de San Diego”, explicó el 
funcionario.

Aseguró que el estudio de factibilidad y mercado co-
rrió por cuenta del Aeropuerto de San Diego, California Este 
proyecto contempla una inversión superior a los cincuenta 
millones de dólares, el terreno está ubicado frente al aero-
puerto y los dos grupos empresariales ya se encuentran ha-
ciendo el proyecto ejecutivo.

Según el proyecto, el puente contará con un cinto eléc-
trico que llevará el equipaje de los viajeros y una escalinata 
eléctrica para acceder al aeropuerto de Tijuana y al cruce 
únicamente se podrá tener acceso a pie.

Para la realización de las obras también ha tenido una 
gran participación la Directora Ejecutiva del Consejo de De-
sarrollo Económico del Sur del Condado en Chula Vista, 
Cindy Goompper-Graves.

Se confirmó que un grupo de inversionistas estadouni-
denses de Chicago, encabezado por el billonario Sam Zella, 
recibió la autorización del Gobierno de Estados Unidos para 
iniciar el proyecto del Aeropuerto Binacional.

Un comunicado de prensa del Departamento de Esta-
do señala que el aeropuerto binacional significa una manera 
más cómoda y segura de cruzar la frontera, además que evi-
tará las largas filas que actualmente se realizan en las puer-
tas de entrada a los Estados Unidos.

La obra es necesaria debido a que se estima que el Ae-
ropuerto Internacional de San Diego llegará a su capacidad 
el año 2025, por lo cual se requiere de una terminal aérea que 
pueda atender el arribo de vuelos internacionales.

El proyecto del Aeropuerto Binacional fue ampliamen-
te comentado en los medios de comunicación entre 2007 y 
2008, pero a consecuencia de falta de acuerdos entre las au-
toridades de Estados Unidos se fue dejado de lado.

Hoy el proyecto para convertir en binacional el aero-
puerto Abelardo L. Rodríguez de Tijuana vuelve a ser no-
ticia, pues según el Departamento de Estado de la Unión 
Americana, éste generará un impacto económico positivo.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el admnis-
trador del Aeropuerto Abelardo Rodríguez, Guillermo Vi-
llalba, dijo que el GAP se reserva cualquier comentario con 
respecto a las inversiones necesarias para dicho proyecto. 
Las obras de remodelación de la terminal aeroportuaria se-
rán parte integral de la Terminal Aérea Binacional.

Lo único que se espera en los próximos meses es la 
aprobación del Gobierno Federal Mexicano para realizar las 
obras y que se destine el presupuesto correspondiente.

Casi una realidad, la terminal 
aérea binacional en Tijuana

Juan José Tavera / SIP
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Los mitos “fundacionales” 
y México

M. E. del Castillo

Con motivo de los doscientos años de independencia 
que está celebrando Felipe Calderón; su régimen 
neoliberal de gobierno y sus periodistas e inte-
lectuales; en su intento de reescribir la historia de 

México, a modo con su régimen desnacionalizador que a es-
tas alturas, cree tener en liquidación al Estado Nacional, han 
acabado por concluir, atendiendo a su calificación de que 
la historia de la integración del nuevo país emergido pues, 
tras la Guerra de Independencia, es un soberano mito y que 
pues, los mexicanos somos el mito mayor, porque no hemos 
sido y pues, no somos. La gobernación neoliberal compro-
metida con la “Globalización Económica”,diseñada y puesta 
en práctica por los estados primermundistas, para explotar 
pacíficamente y sin compromisos de ninguna índole, los re-
cursos naturales y humanos de los estados subdesarrolla-

dos, cree estar a un paso de la institucionalización del “Es-
tado Transnacional” o cosmopolita; que así lo identificara 
uno de esos intelectuales, cuando al hablar de la ciudadanía 
en el México “modernizado” con ochenta o más, millones 
de pobres, la significó con sardónica sonrisa, como “ciuda-
danía cosmopolita”; cuando es obvio que apenas estamos 
conociendo nuestros derechos como ciudadanos de México 
y aprendiendo a exigirlos y lo que nos tiene obviamente, a 
muchos “años luz” del “ciudadano del Mundo”.

Por supuesto que no es único ni casual que dichos in-
telectuales y periodistas, reacomoden su nueva historia, de 
la misma manera como incuestionablemente, lo hicieron los 
recogedores de los personajes y de sus hechos, con cuyo en-
cadenamiento tejieron la historia de la Independencia del 
país y la de la “Revolución Social” cuyo Centenario, tam-
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bién celebran Calderón y compañía, quebrando empresas, 
cerrándolas y entregándolas a capitalistas extranjeros y cla-
ro, echando a la calle a los trabajadores mexicanos y aun ex-
pulsándolos a Estados Unidos, por supuesto, sin documen-
tación migratoria.

Y es que el empeño de acomodar la Historia Nacional, 
a la necesidad transnacionalizadora del neoliberalismo en 
boga, es contumaz; aun sobre los fracasos como el del el 
rebeco del 68, Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien los 
padres de familia, obligaron a echar al cesto de la basura 
los millones de Libros de Texto Gratuito, que desde la Se-
cretaría de Educación Pública editó y en los que si mal no 
recordamos, modificaba la versión histórica de “Los Niños 
Héroes de Chapultepec” y al parecer, se culpaba al Ejército 
de los sangrientos sucesos del anochecer del 2 de octubre 
de 1968; un acontecimiento incuestionablemente, todavía no 
examinado exhaustivamente, para incorporarlo en la Histo-
ria Nacional.

Y el día 11 de septiembre de 2010 el neoliberal Felipe 
Calderón, anunció que daría “El Grito” de Independencia 
en la Ciudad de México en la noche del l5, y que luego, no lo 
dice, pero atendiendo a su nueva versión histórica, se tras-
ladaría a Dolores Hidalgo para desde la parroquia, como 
hizo el cura Hidalgo, repetir el grito con el que convocó a los 
indios y mestizos, a ir “a matar gachupines” (exhorto que 
“mítico”, lleno de pavor a sus explotadores españoles), a la 
hora en que sus historiadores afirman que fue formulado: A 
las 5 o las 6 del día l6; Calderón pues, como el rebeco del 68, 
encabeza y aplica la corrección histórica.

Ocurre que la gobernación neoliberal, estimando pues, 
que ya es un hecho la liquidación del Estado Nacional, ha 
creado instituciones a propósito y aun se nutre de otras 
ajenas, pero de aseveraciones muy concluyentes, para fun-
damentar la descalificación de los “mitos fundacionales”, 
como “El Centro de Investigación y Docencia Económica”, 
CIDE, del que una de sus distinguidos miembros, Clara 
García, acaba de pontificar: “Los mitos tienen el objetivo 
de exacerbar ‘alguna’ cultura; en el caso de “El Pípila”, ‘es 
posible’ que sea la de las raíces indígenas, (origen y base 
del pueblo mexicano) tal y como ocurre con Cuauhtémoc y 
Moctezuma”. La especialista en economía al repasar la pre-
sencia de El Pípila en el asalto a la Alhóndiga de Granaditas 
en Guanajuato, “desmitifica” además a Cuauhtémoc; quien 
vencido y exigida su conversión al cristianismo, inquirió del 
cura: ¿y los enemigos de mi pueblo, también van al paraíso? 
A la respuesta afirmativa, la suya, “mítica”, fue contunden-
te: “Entonces yo no voy al paraíso”, válida para decir que 
los “americanos” no fueron conquistados, sino únicamente, 
vencidos.

A su vez Úrsula Camba, supervisora de la serie “Gritos 
de Muerte y Libertad”, exhibida por televisión en la cele-
bración de los 200 años de Independencia, afirma que “El 
Pípila” es “un mito fundacional de la historia de México”; 
en tanto que desde la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, Alejandro Torres Huitrón, confirma que un grupo 
de intelectuales, trabaja en una ponencia denominada: “His-
toria Crítica, Frente a la Historia Reverencial”, para “debatir 
los mitos que giran alrededor de la historia”; y el escritor 
José Pérez Revueltas, establece que “la independencia fue 
un gran fraude del que fueron víctimas las clases más des-
favorecidas”. Las baterías intelectuales de la gobernación 
neoliberal, están emplazadas para fundamentar a “como de 
lugar”, con recursos retóricos; con ejemplos de historiadores 
proEspaña y con nuevas investigaciones, la desnacionaliza-
ción que acometen, desmitificando pues, “la historia reve-
rencial” de los héroes y de sus hechos, en la hechura de la 
Patria.

Pero comenzaron con el pie izquierdo y no por casua-
lidad, sino por característica: El lunes 13, celebrando los 200 
años de la Independencia Nacional, sacaron al sol la des-
cabellada propuesta de Calderón al Congreso, cuando fue 
diputado, de modificar el Escudo Nacional, suprimiendo el 
nombre de la nación, inscrito en torno al Águila y la Ser-
piente: “Estados Unidos Mexicanos”, que destaca la singu-
laridad y la desmarcación del país, del avasallante vecino, 
“Estados Unidos de América”. Semejante tontería, con la 
del “Cachorro del Imperio” Vicente Fox, quien “mochó el 
águila” del Escudo Nacional, para crear su escudo condal, 
que presumió en su correspondencia y hasta en los pórticos 
de las instituciones de gobierno, es infantil; pero su objetivo 
no es ingenuo, tiende a “desmitificar” la alteza, a burlarse 
de los símbolos de la Patria y del Estado Nacional que pues, 
pretenden destruir.

El trabajo de estos nuevos historiadores, históricamen-
te antimexicanos y al servicio del capitalismo transnacional 
y de la globalización económica, desconoce que la nacionali-
dad de los pueblos, se configura y preserva para destacar su 
individualidad por su color; por su origen e historia; por sus 
costumbres y su cultura y por supuesto, para la protección 
de su soberanía frente a los demás pueblos; es así que los 
mitos se entretejen con la historia no de “algunas”, sino de 
todas las culturas y en el caso de “El Pípila”, no lo fue de la 
“cultura de raíces indígenas” sino del pueblo mexicano que 
como tal, se rebelaba contra España.

La Historia Nacional fue configurada por la Guerra 
de Independencia que con Vicente Guerrero, consignó que 
“la Patria es lo primero”; la Guerra de Reforma la cual con 
Juárez, confirmó la Independencia y fortaleció la Soberanía 
Nacional, al mandar fusilar al emperador austríaco, y por la 
Revolución de 1910, que con los constituyentes de 1917 ado-
só al liberalismo político, la justicia social, que el Régimen 
Neoliberal ciertamente, tiene por míticos.

Así que contra la gobernación neoliberal de Felipe 
Calderón  y  sus historiadores, hemos de afirmar que los 
mexicanos existimos y pues, somos y que defenderemos 
“nuestros mitos fundacionales”, contra su traición desnacio-
nalizadora.
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Teniente. Coronel Julián Leyzaola
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Tres hechos sucedieron hace unos días, relacionados 
entre sí, que marcaron los asuntos de Seguridad Pú-
blica y Derechos Humanos en Tijuana:

1) La recomendación 6/2010 girada el 19 de 
agosto de 2010 por la PDH, dirigida al Presidente Municipal 
de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, señalando al teniente. 
coronel Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal y a otros policías municipales, como responsables 
del delito de tortura (delito de lesa humanidad), allanamien-
to ilegal de morada y cateos por encapuchados, detención 
arbitraria, retención ilegal, lesiones, incomunicación y otros 
abusos en contra de seis civiles, demandando al alcalde su 
remoción, dando vista a la PGJE de BC para el inicio de la 
acción penal en contra de los funcionarios municipales se-
ñalados;

2) La expedición el 18 de agosto pasado, por el Senado 
de la República, de un punto de acuerdo demandando al 
Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez 
y al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, 
cumplir con las recomendaciones expedidas por la CNDH y 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
implementando las medidas cautelares para garantizar la 
integridad y la vida de Blanca Mesina Nevares y Silvia Váz-
quez Camacho, coadyuvantes de la Comisión Ciudadana de 
Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y de la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Huma-
nos (CMDPDH) en la investigación del arraigo y la tortura 
en Baja California. Además, el Senado exige investigar el ori-
gen de las amenazas, y

3) La liberación el 20 de agosto anterior del Cefereso 
No. 4. de Tepic, Nayarit, de 13 policías municipales de un 
grupo de 25, entre ellos el exjefe de Mesa de Otay Miguel 
Ángel Mesina (padre de Blanca Mesina) y Blanca Berenice 
Guízar, acusados de delitos de delincuencia organizada; 
arraigados y presuntamente torturados en los cuarteles mi-
litares de Tijuana en presencia del Agente del Ministerio Pú-
blico Federal y del teniente coronel Julián Leyzaola, su jefe, 
quien los entregó a los militares.

La recomendación expedida por Heriberto García, 
Procurador de los Derechos Humanos de BC, es el reco-
nocimiento oficial de que el actual Secretario de Seguridad 
Pública municipal de Tijuana, y militares adscritos al 28º. 
Batallón de Infantería practican sistemáticamente la tortu-
ra y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en los 
cuarteles militares y separos de esta ciudad, para obligar a 
los detenidos a rendir declaración ministerial. De su lectura 

se deduce un posible contubernio entre la II Zona Militar, 
cuyo comandante es el general Alfonso Duarte Mujica, y los 
gobiernos estatal de Baja California y municipal de Tijuana, 
para fabricar delincuentes y simular una efectiva “depura-
ción” policíaca.

Jorge Ramos, actual Presidente Municipal de Tijuana, al 
ignorar la recomendación 6/2010 y tolerar los excesos de su 
jefe policíaco, o no entiende por qué existen la ONU, la OEA 
y los organismos públicos y privados de derechos humanos, 
o menosprecia esta labor, lo cual es una mancha más en su 
administración y su carrera política. Podemos entender que 
algunos ciudadanos estén malinformados y prejuiciados en 
contra de los derechos humanos, pero esto no se puede jus-
tificar en el caso de los gobernantes.

Varios sectores de la sociedad tijuanense, entre ellos 
algunos empresarios, consideran que Leyzaola debe man-
tenerse en el cargo “para garantizar la seguridad y el com-
bate a la delincuencia”. Es probable, pero omiten que en un 

¿Hacia el fin de la tortura en 
Tijuana?

Raúl Ramírez Baena*
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Estado Democrático de Derecho no se puede tolerar que se 
violenten la legalidad y las garantías de las personas, por 
muy delincuentes que pudieran ser. ¿Qué, no podemos en-
contrar a un jefe policíaco capaz, eficiente, honesto y a la vez 
respetuoso de la ley y los derechos humanos?

Leyzaola y el ejército pueden ser muy efectivos en la 
persecución de los criminales y sus cómplices, pero se les 
pasa la mano. En aras de presentar buenas cuentas a Calde-
rón y al Gobernador Osuna y sin menoscabo de los éxitos 
logrados, pudieran estar incurriendo en el delito de fabricar 
delincuentes, pisoteando la integridad de personas presun-
tamente inocentes y cayendo en excesos y prácticas inhuma-
nas que no se pueden justificar.

Es necesario combatir la corrupción policial, pero ello 
no es un aval para que cuando los torturados se desvanez-
can, llegue personal de sanidad militar a “resucitarlos” para 
continuar con el infierno, como así relatan las presuntas víc-
timas que sucedió. O ¿el fin justifica los medios? ¿Debemos 
seguir viviendo en el salvajismo y la anarquía?

En el caso de las defensoras Blanca Mesina y Silvia Váz-
quez, que coadyuvan en la investigación sobre los efectos 
del arraigo y los actos de tortura en Tijuana, ¿quién o quie-
nes están interesados en acallarlas y en inhibir la acción de 
las ONG, llegando al extremo de amenazarlas de muerte? 
Y lo más inquietante, ¿por qué las autoridades estatales de 
Baja California y federales no han actuado en consecuencia 
a su responsabilidad constitucional de garantizar su integri-

dad y su vida ante las graves amenazas recibidas? ¿Por qué 
no se ha investigado el origen de tales amenazas?

El Gobierno de la República ha sido muy persistente en 
combatir a la delincuencia organizada y a sus cómplices, y 
castigarlos con todo el peso de la ley. Bien. Pero en el mismo 
sentido, ¿por que no se reconocen oficialmente y se casti-
gan las graves violaciones a los derechos humanos en que 
incurren autoridades civiles y militares, como las ejecucio-
nes extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, 
etcétera, cuando México ha ratificado todos los tratados que 
obligan al estado a su cumplimiento? ¿Por qué en los Diálo-
gos por la Seguridad organizados por Felipe Calderón, no se 
debatió el tema de las violaciones a los Derechos Humanos 
en el marco de la “guerra” al crimen?

El balón, ahora, está en la cancha de la CNDH y de la 
PGJE de BC, que están obligadas más que nunca a expedir 
la recomendación y a investigar las denuncias, respectiva-
mente, de los cuatro casos de tortura contra policía y civiles 
en Tijuana presentados por la CCDH y la CMDPDH ante la 
CIDH en 2009. La PDH ya marcó la pauta.

Es justo que se reconozca el esfuerzo y el valor de las y 
los defensores de los Derechos Humanos y de las ONG en 
el litigio de las graves violaciones a las garantías constitucio-
nales, cometidas por autoridades municipales y militares en 
Tijuana, que es todo un riesgo. Finalmente, la verdad sale a 
flote.

*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
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La insuficiencia renal crónica (IRC) es un problema de 
salud pública. Se tiene información que sólo en Baja 
California existen cuatro mil personas con este pa-
decimiento, las cuales requieren diálisis o hemodiá-

lisis. Esta cifra, según los expertos en la materia, no refleja 
la realidad pues existen otros cuatro mil que no reciben la 
atención médica necesaria y además no están incluidos en 
las estadísticas.

El incremento de enfermos de IRC es preocupante en 
México y en Baja California es consecuencia entre otras en-
fermedades de la diabetes y la hipertensión, padecimientos 
cada vez más frecuentes entre los mexicanos. Datos recientes 
indican que en el país, existen más de 90 mil personas con 
diabetes, de las cuales, más de la mitad llegarán a padecer 
insuficiencia renal crónica.

La insuficiencia renal se llega a padecer cuando los 
riñones poseen daño irreversible, dejan de funcionar y se 
reducen las nefronas, al llegar a un grado más crítico, los 
pacientes requieren de diálisis peritoneal o hemodiálisis 
para continuar con una vida normal, mientras esperan un 
trasplante de riñón, pero para entonces su situación ya es 
complicada. Según datos de la Asociación de Trasplantados 
y Enfermos Renales, (Tiromet), en Tijuana se detectan cada 
semana de dos a tres casos nuevos de personas con IRC, 
quienes por desgracia no cuentan con atención medica. Es 
importante señalar que en caso de ser diabético, se debe con-
tar con IMSS, ISSSTE o ISSSTECali o bien, que se tenga un 
buen fondo de ahorro, de lo contrario se está condenado a 
muerte. 

Los tratamientos para los pacientes con IRC tienen cos-
tos excesivamente elevados. Cuando el paciente tiene una 
enfermedad todavía controlable tiene que dializarse cada 
semana: esto, tiene un costo de cinco mil pesos por sesión. 
Cuando la enfermedad está aún más complicada los pacien-
tes recurren a la hemodiálisis, tratamiento fuera del alcance 
de la mayoría de los enfermos, pues el costo semanal del 
mismo oscila entre los mil 800 y ocho mil 400 pesos depen-
diendo del caso, de acuerdo con tarifas manejadas por clí-

nicas privadas. En Tijuana existen 10 instituciones privadas 
que ofrecen dichos servicios médicos y cuentan con algunos 
métodos para facilitar el pago previo estudio socioeconómi-
co, sin embargo, ante la demanda, estas acciones resultan 
insuficientes.

La situación se agrava pues la Secretaría de Salud tiene 
en el olvido a dichos pacientes. En Tijuana, el Hospital Ge-
neral, cuenta con una Clínica de Diabetes donde tratan de 
mantener el control de glucosa en pacientes diabéticos; les 
ofrecen medicamentos, planes de alimentación adecuados y 
balanceados, así como las indicaciones necesarias para evi-
tar que esta enfermedad llegue a complicaciones extremas; 
se le apuesta a la prevención para salvar vidas. Desgraciada-
mente la prevención es un método tardío para más de cuatro 
mil tijuanenses que hoy por hoy requieren de tratamientos 
extremos; la mayoría de este sector de la población carece 
de recursos.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud no cuenta con 
un área de diálisis o hemodiálisis, pues el Seguro Popular 
no cubre este padecimiento, debido a los altos costos. Son 
los recursos económicos los que no alcanzan a la Secretaría 
de Salud para salvar vidas, aún cuando en rueda de prensa, 
la subdirectora del Hospital General en Tijuana (HGT), So-
fía López, reconoce que la diabetes es la principal causa de 
atención.

“Tanto en 2008 como en 2009, tenemos registrado que 
la primera causa de atención en el HGT en urgencias es por 
diabetes y sus complicaciones. La insuficiencia renal crónica 
se encuentra en el octavo lugar de atención; 90 por ciento 
de estos casos son pacientes con diabetes y la mortalidad 
asociada con ella es la primera causa de muerte en nuestro 
hospital”, señaló López.

La atención médica que ofrece el HGT a los pacientes 
con insuficiencia renal crónica consiste en consulta en Medi-
cina Interna, revisión con nefrólogo, así como estudios para 
detectar el avance de la enfermedad; la limitación comienza 
cuando el paciente necesita diálisis o hemodiálisis. Los mé-
dicos de esta institución aceptan que existe falta de atención 
para estas personas, pero aseguran que tienen opciones. Por 
ejemplo, si un paciente del HGT necesita este tipo de tra-
tamientos y no cuenta con recursos, la institución pública 
ofrece vales con descuentos para que puedan acceder al tra-
tamiento en instituciones privadas; se afirma que siete mil 

Ocho mil enfermos renales en 
Baja California; la mitad, sin 

atención médica
Leticia Durán / SIP

● La primera causa de atención en el Hospital 
General de Tijuana es por diabetes y sus 
complicaciones: subdirectora Sofía López
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vales de este tipo son entre-
gados por la institución.

Sin embargo, esta afir-
mación es puesta en duda 
por el Presidente de Tiromet 
en Tijuana, Alejandro Vizca-
rra, quien lleva años en lucha 
con esta enfermedad y las 
limitaciones a las que se en-
frentan quienes la padecen. 
Ha procurado el apoyo de 
ISSESalud para que atiendan 
a enfermos con insuficiencia 
renal crónica en fase termi-
nal, sin embargo, Vizcarra 
asegura que no existen tales 
apoyos: “A mí me ha tocado 
recibir por semana de dos a 
tres casos nuevos de pacien-
tes sin recursos, quienes no 
han gozado del beneficio 
anunciado por Secretaría de 
Salud”.

De acuerdo con el re-
presentante de la Asocia-
ción de Trasplantados y 
Enfermos Renales las opcio-
nes que existen son escasas 
cuando no hay dinero. “La 
muerte es la única opción debido a la falta de apoyos que 
existen para quienes padecen esta enfermedad, pues si para 
una dependencia como la Secretaría de Salud que puede in-
vertir millones de pesos al año, en nuevas clínicas, unidades 
móviles, es difícil, imagínese el impacto que tiene en la bolsa 
de personas de escasos recursos”, dijo Vizcarra.

Los médicos del Hospital General de Tijuana no mien-
ten. Aseguran que cuentan con personal capacitado, la ins-
titución ha ido creciendo y aumentado su presupuesto, sin 
embargo, ante la insuficiencia renal crónica están atados de 
manos: ignoran cuánto podría invertir la Secretaría de Salud 
para atender este padecimiento; saben que las cantidades 
son cifras millonarias, que al parecer la institución no está 
dispuesta a pagar a corto plazo. Según el responsable de la 
Clínica de Diabetes del HGT, Guillermo Estolano, no deben 
crear falsas esperanzas a los pacientes: “No es fácil realizar 
infraestructura para Unidad de Hemodiálisis, incluso para 
las clínicas privadas, pues los costos son muy elevados. No 
lo podemos resolver, sería un engaño decirle que lo vamos 
a hacer; se sale fuera de control, el recurso limita…Hay que 
situarse en la realidad y ver qué es lo que podemos ofrecer: 
la prevención”, concluyó.

Las cifras llegan a dar miedo: 90 mil mexicanos con dia-
betes, de los cuales más de 50 por ciento llegarán a padecer 
insuficiencia renal crónica; en Baja California se cree existen 

cuatro mil pacientes que necesitan hemodiálisis, pero esa ci-
fra se puede triplicar pues un gran número de personas con 
este padecimiento no están recibiendo atención médica por 
carecer de seguridad social. En Baja California existe una lis-
ta de siete mil personas con diabetes, pero la misma Secre-
taría de Salud reconoce que esta cifra no refleja la realidad, 
pues existen otros siete mil que no se están contabilizando. 
Estas personas están prácticamente a merced del IMSS, 
ISSSTE o ISSSTECali, con la Secretaría de Salud Estatal no 
pueden contar y los precios de los tratamientos que requie-
ren son exagerados.

“Tenemos límites, eso tiene que quedar claro. No les 
podemos ofrecer pagarles la diálisis, pero sí tenemos formas 
de canalizarlos hacia las personas expertas que nos ofrezcan 
descuentos”, destacó la subdirectora del HGT, Sofía López.

Sin duda, esto es algo a lo que la Secretaría de Salud 
debe poner atención, pues son miles las personas que care-
cen de atención médica; los pacientes con diabetes aumen-
tan día con día y los que ya tienen insuficiencia renal crónica 
aumentarán en los próximos años. La Secretaría de Salud en 
Baja California está poniendo atención a otros temas que tal 
vez son importantes, pero deja de lado asuntos prioritarios 
como este: la ciudadanía no puede morir por falta de recur-
sos, la salud es un derecho que el Estado debe garantizar a 
todos por igual.
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Insurgentes. Así se denomina famosa estación del Siste-
ma del Transporte Público Metropolitano en la Ciudad 
de México, localizada al centro de la avenida más larga 
de la capital del país. La parada del “metro” divide el 

Norte y el Sur del Distrito Federal y hace una pausa en la 
calle llamada de la misma manera: Insurgentes. Es pues, si-
tio emblemático, famoso, conocido y hoy ad hoc con el tema 
bicentenario.

La palabra “insurgentes” hace recordar a los mexicanos 
de todos los estados de la República, a los “héroes que nos 
dieron Patria y Libertad”, como don Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, el generalísimo José María Morelos y Pavón, Vicente 
Guerrero, así como a doña Josefa Ortiz de Domínguez, por 
ejemplo. Sin embargo, hace unos días, el término adquirió 
connotaciones totalmente distintas, inesperadas, peyorati-
vas, a raíz de recientes declaraciones de la Secretaria de Es-
tado de EU, Hillary Clinton en el sentido de que la situación 
actual en la nación mexicana es similar a la experimentada 
por Colombia a inicios de los noventa del siglo pasado.

Clinton señaló en la sesión de preguntas y respuestas 
de una conferencia de prensa realizada en el Council of Fo-
reign Relations de la Unión Americana que en México “…
Enfrentamos la creciente amenaza de una red bien organi-
zada, una amenaza del narcotráfico que, en algunos casos, 
se está transformando en, o haciendo causa común, con lo 
que nosotros consideraríamos una insurgencia en México y 
Centroamérica”.

Luego, la funcionaria matizaría sin embargo, que “…
los narcotraficantes controlan ciertas partes del país, pero no 
partes significativas” y recordó que en Colombia, “…fuer-
zas insurgentes llegaron a dominar 40 por ciento del país 
sudamericano”.

No es creíble que Hillary Clinton sufriera una especie 
de síndrome Fox y que el Presidente de los Estados Unidos 
Barack Obama, tuviera que salir a corregir lo que quiso de-
cir la Secretaria (a la manera del vocero presidencial Rubén 
Aguilar Valenzuela del sexenio pasado), pues en los hechos, 
por un lado “se castiga” a México con la retención del 15 
por ciento de los recursos de la Iniciativa Mérida en el año 
2010 si los integrantes de la Policía Ministerial y el Ejército 
no actúan en apego a los tratados de derechos humanos sig-

Estación del metro “Zetas” o la 
nueva insurgencia mexicana

María Elena Estrello / SIP

●	 Controvertida referencia de Hillary Clinton 
respecto a la situación del narcotráfico en 
México
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nados por México ante la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos y por el otro, se reconoce “la valentía” y “el 
compromiso” del Presidente Felipe Calderón Hinojosa en su 
denominada guerra contra el narcotráfico en México, la cual 
por cierto, fue rebautizada hace días como Guerra contra la 
Inseguridad.

El doble discurso utilizado por las autoridades estado-
unidenses es lo que se lamenta en los ámbitos legislativos y 
de la defensa de los derechos humanos en México, pues ni 
Obama ni Clinton se han referido a la muerte de cientos de 
civiles mexicanos inocentes como consecuencia de la lucha 
contra el crimen organizado, o daños colaterales, como los 
denominan en el argot policíaco y militar.

Reconocer a integrantes del narco como insurgentes 
(levantados, sublevados, de acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia), implica la reiteración por parte de las auto-
ridades del país del Norte que México es un Estado fallido, 
con la consiguiente desorganización social propia de las so-
ciedades sociológicamente enfermas, siguiendo al estudioso 
del siglo pasado Emile Durkheim. Además y muy impor-
tante, que en nuestra nación existen autoridades “erosiona-
das” en materia de toma de decisiones y donde prevalece la 
incapacidad del Estado mexicano para proporcionar servi-
cios básicos a sus habitantes, además de la existencia de un 
monopolio en el uso legítimo de la fuerza debido a la escasa 
legitimidad de nuestro gobierno.

Es claro que la Secretaria de Estado de EU, Hillary Clin-
ton conoce el postulado de René Descartes señalado en su 
Discurso del Método el cual afirma: “No admitir jamás cosa 
alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia 
que así era”. El supuesto dislate o lapsus linguae de la ex-
perimentada política estadounidense aguanta un análisis 
freudiano y lacaniano, pues evidenció lo que persiste en el 
inconsciente de las autoridades norteamericanas.

Lo alarmante del asunto de la “nueva insurgencia mexi-
cana” la cual tiene todo menos ser patriota y nacionalista (en 
sentido positivo de la palabra), es que la tesis de Clinton pa-
rece ser apoyada por autoridades colombianas, las cuales en 
voz del Director de la Policía Antinarcóticos, César Pinzón, 
aseguraron (de acuerdo con la Agencia France Press), que 
los jefes de los cárteles mexicanos de la cocaína “…trabajan 
en estrecha cooperación con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), que les venden o “prestan” 
toneladas del alcaloide cuando quedan desabastecidas.

Los grandes héroes nacionales, fusilados, descabezados 
y excomulgados en su momento, no sólo son hoy reducidos 
a marionetas y banalizados como objeto de adorno de carro 
alegórico, además comparten el mismo término usado para 
conceptualizar a los diferentes grupos integrantes del narco-
tráfico: insurgentes.

No dejo de pensar cómo luciría el diseño que luciría la 
estación del Metro “Zetas” o “La Familia” en el centro de la 
República Mexicana.
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Carlos Bustamante Anchondo se ha convertido en el 
primer Alcalde tijuanense en ser repudiado por los 
votantes antes de tomar posesión del cargo. Lo que 
hace unos meses parecía un romance entre los tijua-

nenses y el político-empresario de extracción priísta, se ha 
convertido en un recital de reproches, ofensas y descalifica-
ciones contra Bustamante, tras comprobarse que este ya ha 
abandonado dos de las principales banderas de campaña: la 
oposición a la construcción del Zócalo 11 de Julio y la audi-
toría a fondo a Jorge Ramos Hernández.

Hace 10 semanas nadie hubiera previsto turbulencias 
entre Bustamante y sus votantes, pues el triunfo electoral 
priísta, aunque escaso en votación, fue categórico y con una 
diferencia de 15 mil votos sobre el PAN. Sin embargo, la in-
consistencia de Bustamante en temas que tienen que ver con 
la exigencia de cuentas a la administración de Jorge Ramos 
y con la oposición al proyecto del Zócalo (de la exesposa 

de Bustamante, Carolina Aubanel), han provocado que mi-
les de electores enderecen adjetivos tales como “mandilón”, 
“hipócrita”, “cobarde”, al candidato priísta. Estos ciudada-
nos también se han dicho arrepentidos de votar por Busta-
mante e inclusive han afirmado que si existiera la figura de 
la anulación del voto optarían por ella.

En su campaña, Carlos Bustamante asumió cuatro 
compromisos electorales con los cuales obtuvo una alta ren-
tabilidad electoral, al plantear lo que un electorado ávido de 
venganza contra los panistas quería escuchar. Ellos son: 1) 
Oponerse a la construcción del Zócalo 11 de Julio, 2) Prac-
ticar una auditoría “a fondo” a Jorge Ramos, 3) No incluir 
familiares en su equipo de trabajo, y 4) Reducir 8 por ciento 
el pago del predial.

Es un hecho que no cumplirá los primeros dos compro-
misos, pues ya se manifestó en favor del proyecto del Zóca-
lo, reunió a su exesposa con los futuros regidores del Ayun-
tamiento y mandó a “informarse correctamente” a quienes 
se oponen a estas obras. Asimismo, declaró que la propia 
administración de Ramos ya se está auditando sola y que 
sería “una pérdida de tiempo” seguir con ese tema. El  punto 
número tres también se descarta ya que incluyó a su primo 
hermano Miguel Velasco Bustamante dentro del equipo de 

Marco Antonio Blásquez / SIP

Bustamante usufructuó 
discurso antipanista; 

ya electo, se suma a Osuna 
y exonera a Ramos

● Revirtió oposición al Zócalo, no auditará a 
Ramos, incluyó un familiar directo en el equipo 
de transición y todo parece indicar que no 
rebajará el predial
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transición y lo perfila para la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico. Y el cuarto, el que 
tiene que ver con el predial, 
se anticipa que no podrá 
operar reducciones debido 
a que la captación de este 
impuesto está comprometi-
do a nivel de colateral con el 
banco texano que financió la 
obra el PIRE.

Se descarta que todos 
los compromisos de campa-
ña que tuvieron que ver con 
el desagravio de los abusos 
cometidos por las admi-
nistraciones panistas serán 
borrados del mapa por Bus-
tamante simple y sencilla-
mente porque el candidato 
priísta ya pasó a formar 
parte de los intereses que 
repudiaba, atraído por su 
visible proclividad al panis-
mo, por su ambición empresarial así como por sus aliados 
Raymundo Arnaiz, Carolina Aubanel y José Galicot, que son 
los promotores del llamado Zócalo 11 de Julio, proyecto que 
pretende despojar a la comunidad de una plaza cívica cons-
truida sobre terrenos de dominio publico, protegidos por un 
Decreto Presidencial.

En este sentido, Bustamante se ha formado de lado de 
su exesposa Carolina Aubanel. Y cuando se le ha pregunta-
do por qué se suma a un proyecto al que en campaña dijo 
oponerse, el alcalde electo asegura que él solamente dijo 
oponerse a la tala de árboles. La grabación del debate PSN 
del 3 de junio pasado rebela que en dos ocasiones, con to-
das sus letras, el entonces candidato dijo estar en contra “del 
proyecto del Zócalo”. Se espera que explicaciones frívolas y 
absurdas como la anterior también sean manifestadas cuan-
do se explique el abandono de otros compromisos.

Lo más preocupante para la democracia bajacalifornia-
na es que a Bustamante no se le ve ni un mínimo de compun-
gido por el hecho de abandonar las banderas de su campaña. 
Al contrario, se le nota con el aire de quien tenía fríamente 
calculado respaldarse en la masa popular para cumplido el 
objetivo brincar al bando de los panistas.

Los priístas de base se encuentran sumamente molestos 
con el Alcalde electo. Voces independientes del tricolor pre-
vén dificultades para que Bustamante tome posesión, pues 
el campamento de resistencia que defiende el parque “Be-
nito Juárez” ya ha anticipado que “por aquí pasará Busta-
mante el día primero de diciembre... y quien sabe que pueda 
pasar”.

También se tiene que advertir que muchos priístas se 

mantienen en sigilo ante la expectativa de que pudiera to-
carles algún puesto o concesión dentro de la futura adminis-
tración. Sin embargo, las manifestaciones de inconformidad 
crecerán cuando cientos de ellos se cercioren de que ellos 
también fueron engañados por el político-empresario.

Existe una diferencia muy grande que Bustamante no 
ha podido identificar entre él y los candidatos panistas que 
han alcanzado puestos públicos recientemente: que a dife-
rencia de ellos, él no se la debe a una nomenclatura de parti-
do, sino a un pueblo que salió rabiosamente a votar en favor 
de él para que, llegado el momento, sepultara las redes de 
impunidad y abuso de los blanquiazules. Los panistas se 
pudieron dar el lujo de patear en el trasero a los votantes 
y encaramarse en las redes del poder, pero Bustamante po-
dría pagar costos muy altos si lo hace. Estos podrían ir desde 
ver arruinada su toma de posesión hasta no concluir los tres 
años de mandato.

Pisando el bracero del repudio popular y habiendo trai-
cionado la alianza con Fernando Castro Trenti (quien tiene 
aparente dominio de la mayoría priísta en el Congreso), pa-
recería que para Bustamante no habrá la misma tolerancia 
que por ejemplo, hubo para Ramos y en su momento para 
Hank Rohn. 

Es lamentable, pero todo parece indicar que presencia-
remos una truculenta historia en la que un alcalde se resisti-
rá a honrar su palabra porque prefiere mantenerse dentro de 
los círculos de privilegio e impunidad a los que siempre ha 
pertenecido. Hay quienes avizoran que la futura administra-
ción será similar a la de Carlos Montejo Favela, en cuanto al 
desorden mental e ideológico del presidente municipal.
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Nos amanecemos con la cifra de los matados: se-
tenta y dos muertes individuales, intransferibles, 
pero sin nombre y sin rostro; como no lo tienen los 
matadores. Víctimas unos y otros de una misma 

derrota moral porque los asesinos no son traidores, no son 
enemigos de la patria: los asesinos son tan jóvenes, desam-
parados y a la intemperie, como los asesinados.

Decenas de miles de asesinados, decenas de miles de 
víctimas: el rostro desollado de la patria. Como nunca desde 
de la Conquista padecemos desmoralización extrema. Ano-
mia en sus dos sentidos: carencia de reglas y falta de pala-
bras: en la nueva derrota mexicana fallan las viejas normas y 
se ahuecan las viejas palabras. Anomia de la sociedad y aún 
más de la política. En el mundo del poder fáctico que manda 
desde las sombras del gran dinero 
y desde la seductora pantalla de 
Hamelin; en un mundo de reglas 
no escritas donde se impone el más 
rico, el más poderoso, el más des-
almado, el más canalla la política, 
deviene impúdico ejercicio de in-
moralidad. Una opción a la cívica 
debacle sería pedir a los políticos 
que acaten ciertos principios mora-
les universales; imperativos éticos 
válidos para cualquier persona y 
circunstancia: que sean tolerantes, 
austeros, veraces, que no roben, 
que no maten... Algo así como exi-
gir moralidad, aún a quienes se 
mueven donde impera el realismo 
crudo, el pragmatismo, la realpoli-
tik. Como pedirle peras al olmo o, 
parafraseando al Alazán Tostado, demandar del moral un 
fruto distinto de las moras. No es mi opción. No soy kantia-
no y no pretendo que las conductas de los individuos (con 
independencia de su circunstancia) se rijan por imperativos 
formales, abstractos, intemporales. Mejor dicho: no me basta 
con que se sometan a estos imperativos. Mi apuesta es por 
una ética social, por una moral en situación. No un relati-
vismo en que todo se vale dependiendo del momento y el 
lugar; sí una axiología y una normatividad que surgen de la 
circunstancia. Y que, ante todo, surgen de la circunstancia 
de circunstancias: de la radical, la originaria sociabilidad del 
ser humano. Porque el hombre no es el individuo: el solita-
rio ontológico que se socializa a posteriori mediante algún 
tipo de contrato con otros tan solitarios como él. El hombre 

son los hombres. El hombre soy yo y los otros. El hombre es 
la originaria colectividad que aún si mediada por el yo, es 
decir por la libertad y la responsabilidad, es siempre punto 
de partida y llegada. Mi pesquisa no es por encontrar una 
moral aplicable también al infame mundo de la política sino 
una ética que nazca de la política, que hunda sus raíces en 
una actividad que debiera ser solidaria por excelencia.

Y para reconciliarnos con la política (esa puta), nada 
mejor que reivindicar a dos pensadores que me parecen ac-
tuales quizá por premodernos, dos hombres de ideas pero 
también de acción que algo sabían del negocio: Aristóteles, 
mentor de Alejandro Magno, y Nicolás Maquiavelo, santo 
de las devociones de los pragmáticos, proverbial catequista 
de las argucias del poder. En la relectura de Maquiavelo se-

guiré al marxista italiano Antonio 
Gramsci, quien a principios del 
Siglo XX y en busca de inspiración 
para conformar un movimiento 
político-cultural capaz de rescatar 
a la sociedad italiana de la opre-
sión, el marasmo y la decadencia 
moral, recluta para su proyecto al 
célebre florentino del Siglo XV que 
puso nombre al amoralismo po-
lítico, a Nicolás Maquiavelo. Y lo 
recupera porque descubre que en 
su libro El Príncipe, hay un suje-
to, un destinatario que no son los 
gobernantes, de suyo sobrados de 
pragmatismo político, que no son 
los hombres del poder de por sí 
expertos en intrigas palaciegas. 
Maquiavelo escribe “para quien no 

sabe”, escribe para el pueblo llano: para aquellos que, dice el 
florentino, habiendo sufrido “todo género de robos, despo-
jos, desgarramientos, vejaciones, desolaciones y ruinas” de-
ben empaparse en las reales artes del poder si es que algún 
día han de emanciparse. Como en la Italia de la peste negra 
y de los Borgia, en el México de las narcofosas, los Beltrones, 
los Peña Nieto y los Calderón, es vital interiorizarse en las 
prácticas del poder. Porque aquí, como en la Florencia del 
Siglo XV, parece que los ofendidos y humillados de siem-
pre han decidido emanciparse por su propio pie y buscan 
afanosamente el camino de su liberación. Pero sucede que 
entre nosotros la política está muy “padroteada”, de modo 
que es necesario discurrir sobre su curso efectivo, a la vez 
que resanamos su resquebrajado basamento. Dicho de otro 

Ética y política en tiempos 
airados

Armando Bartra



modo: habrá que adentrarse en los viciosos vericuetos del 
poder para prevenirnos de sus lanzadas, al tiempo que edi-
ficamos una nueva política con sustento moral, un nuevo 
pensamiento libertario.

Y en este doble abordaje: la política realmente existente 
y la nueva política con fundamento moral, nos servirá Aris-
tóteles, quien en la Ética a Nicómaco, se refiere a “lo conve-
niente”, mientras que en La política, se ocupa de “lo posible”. 
Lo posible y lo conveniente, el mundo fáctico y el “deber 
ser”, el posibilismo y la utopía. En la etica nicomaquea el es-
tagirita sostiene que la política es “la ciencia soberana y más 
que todas arquitectónica” , por cuanto se ocupa del “bien su-
premo” y busca la “buena vida”, idea que hoy reverdece en 
el mundo andino. Y es que “bien supremo” y “buena vida” 
son fines en sí mismos, mientras que las demás ciencias, in-
cluyendo la prepotente economía, son apenas ciencias ins-
trumentales. Afirma, también, que la política es praxis (no 
un saber sino un hacer) por cuanto “la felicidad es una ac-
tividad”: no un estado, no un orden actual o futuro sino un 
modo de ser, un ánimo, una disposición. En cambio, en La 
política, estudio para el que se empapó de realidad compi-
lando y analizando decenas de constituciones griegas, el fi-
lósofo se ocupa de los modos fácticos del quehacer público. 
Así, el libro es un tratado pragmático donde sin abandonar 
sus convicciones filosóficas, da cuenta de las pringosas rela-
ciones propias de poder realmente existente. Sintomáticas 
son las palabras finales, que sintetizan los que a su entender 
son principios fundamentales de la educación política: “el 
término medio, lo conveniente y lo posible”. Éstos últimos 
entendidos como dos dimensiones ciertamente distintas y 
con frecuencia divergentes pero urgidas de lo que en la fí-
sica sería una suerte de “teoría del campo unificado”, una 
síntesis a la que he llamado “realismo utópico”.

La vertiente posibilista de la política tiene en Maquia-
velo a su mascarón de proa. El autor de El Príncipe se ganó 
a pulso su fama de pragmático y ajeno a consideraciones 
religiosas o morales. Sin embargo, su crudo realismo está 
al servicio de una utopía: la unidad de Italia. Y su Príncipe 

no es ninguno de los sórdidos reyes, papas, emperadores, 
duques y cancilleres de la escena política europea, sino un 
conductor inédito: “un príncipe nuevo”.

Y es esto lo que permite a Antonio Gramsci reclutar a 
Maquiavelo para su causa y emplear algunas de sus ideas 
en la tarea de conformar el movimiento socio-cultural y el 
instituto político al que llama “moderno príncipe”: el cinis-
mo esperanzado, el idealismo terrenal y pragmático del flo-
rentino.

“Maquiavelo no es un mero científico”, sostiene Grams-
ci, es “un hombre de pasiones poderosas, un político de ac-
ción que quiere crear nuevas relaciones de fuerzas y no por 
ello dejar de ocuparse del “deber ser”. El Príncipe no es un 
libro de “ciencia”, desde un punto de vista académico, sino 
de “pasión política inmediata”, “un manifiesto de partido”. 
Finalizo estas reflexiones sobre lo que podríamos llamar ética 
en situación o moral con adjetivos, con un texto de Maquia-
velo escrito pensando en la Italia el Siglo XV, que podemos 
leer con provecho pensando en el México del tercer milenio: 
“La conclusión de mis reflexiones es que tantas cosas pare-
cen ocurrir en Italia en beneficio de un príncipe nuevo, que 
no sé si se presentará nunca coyuntura más propicia para 
semejante empresa. Porque si fue necesario que el pueblo de 
Israel estuviera esclavo en Egipto, para que pudiera apreciar 
el valor de Moisés, también para apreciar el mérito de un 
libertador de Italia ha sido necesario que ésta se haya visto 
atraída al miserable estado en que se encuentra ahora”.

Nos hacen falta políticos tolerantes, austeros, honestos, 
veraces. Pero estas son condiciones formales e individua-
les de la moralización, y sin una regeneración colectiva del 
cuerpo social, reclamarlas es predicar en el desierto. Lo que 
en verdad requerimos es un incluyente movimiento político-
cultural, una gran acción colectiva para reanimar la econo-
mía, la política, la moral pública y la moral privada. Como 
los florentinos en tiempos de Maquiavelo, como los italianos 
en tiempos de Gramsci, los mexicanos de hoy necesitamos 
convocarnos a emprender juntos la recuperación de un país 
que se nos va de las manos.
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Bandera mexicana mecida por la gloria

luces altiva en el solar de la Patria,

orgullosa de la estirpe y valor de tu gente,

timbre de honor para cantar tu historia;

pendón de guerra contra la intervención,

emblema en la lucha por la libertad,

guardas el ideal de justicia y bienestar

que anima en tus hijos social redención;

en el bicentenario del Grito de Independencia

que sacudió a la nación del vasallaje

y la volvió por siempre soberana,

mi voto de lealtad ¡Bandera mía!

15 de septiembre del 2010

Voto de 
lealtad 

a la 
Bandera

Xicoténcatl Francisco Leyva Mortera

Dedicado con admiración y respeto a los soldados del
Ejército Mexicano, ejemplo de lealtad y patriotismo.
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La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 
pasado 12 de agosto en su sexagésimo cuarto periodo 
de sesiones la Resolución A/RES/64/293, denomi-
nada Plan de Acción Mundial de las Naciones Uni-

das para Combatir la Trata de Personas. Dicha resolución se 
suma a un conjunto de instrumentos internacionales de dere-
chos humanos que han sido ratificados por diferentes países 
en todo el mundo, particularmente el Protocolo para Preve-
nir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en especial de 
mujeres y niñas y niños, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Tras-
nacional, la cual entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.

Según la definición del protocolo, por trata de personas 
se entenderá “la captación, el transporte, el traslado, la acogi-
da o la recepción de personas mediante la amenaza o el uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el 
engaño o el abuso de poder o de una situación de vulnerabi-
lidad; o la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autori-
dad sobre otra con fines de explotación, lo que incluye como 
mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la es-
clavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidum-
bre o la extracción de órganos”.

El plan de acción mundial correspondiente reconoce 
que los esfuerzos que se están realizando en la lucha contra 
la trata de personas en el mundo son limitados y requieren 
del compromiso de los estados por establecer mecanismos de 
acción eficaces para perseguir a los delincuentes, proteger a 
la víctimas y establecer adecuados programas de prevención 
entre las poblaciones. Y entre éstas, especialmente las que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, como son los mi-
grantes laborales y las mujeres, y niñas y niños víctimas de 
explotación sexual.

La resolución insta al Secretario General a alentar a las 
naciones que no lo han hecho a que ratifiquen el protocolo; a 
establecer un fondo fiduciario de Naciones Unidas para víc-
timas de trata de personas; a fortalecer la asistencia técnica 
de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
a los países que así lo requieran, y a establecer mecanismos 
de coordinación con organizaciones de la sociedad civil para 
las campañas de prevención y programas de atención a víc-
timas, entre otras actividades. El plan de acción consta de 61 
puntos, y pueden consultarse en la página electrónica

www.un.org/Depts/dhl/resguide/r64sp.shtml. Algu-
nos puntos condenan todas las formas de trata de personas 
que provocan la explotación laboral o sexual.

Este plan mundial de acción nos interpela y cuestiona 
como países y como sociedad, en un mundo en el que se glo-
baliza inequitativamente la economía, se restringe la movi-
lidad de las personas de un continente y de un país a otro 
(sobre todo en el Sur y del Sur al Norte) y se masifican a un 
ritmo acelerado las formas de explotación con las cuales se 
obtienen grandes ganancias. El crimen organizado trasnacio-
nal ha encontrado además en la trata y el tráfico de perso-
nas ganancias exorbitantes en detrimento de la dignidad y 
movilidad humana, como lo ha evidenciado recientemente 
la matanza de los 72 transmigrantes en San Fernando, Ta-
maulipas, así como la existencia de miles de anuncios clasi-
ficados para la explotación sexual que aparecen diariamente 
en muchos periódicos del país. Frente a estos hechos y estos 
compromisos, los Estados de los países latinoamericanos 
deberán escuchar las múltiples voces de las organizaciones 
de la sociedad civil, académicos y activistas que se reunirán 
del 21 al 24 de septiembre en la Universidad Iberoamericana 
de Puebla en el Segundo Congreso Latinoamericano sobre 
Trata y Tráfico de Personas (www.tratacongreso2010.org), el 
cual reunirá a expertos internacionales de todos los países de 
América Latina y el Caribe, así como experiencias exitosas de 
algunas fiscalías como las de Paraguay, Argentina, El Salva-
dor y México, así como de los gobiernos de Noruega, Suecia 
y Estados Unidos. A través de 250 ponencias registradas y 
30 exposiciones magistrales y participaciones en mesas re-
dondas, el congreso reflexionará sobre el tráfico de personas 
migrantes y sus derechos; la explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes; la trata de mujeres para la explo-
tación sexual; el acceso a la justicia para personas víctimas de 
trata, y experiencias exitosas de gobiernos y la sociedad civil 
para la prevención y tipificación del delito, la persecución de 
los delincuentes y la protección de las víctimas.

Destaca la presencia de redes internacionales de orga-
nizaciones civiles, como la Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Coalición 
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el 
Caribe, y de redes nacionales como la Red Nacional de De-
rechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, el 
Colectivo contra la Trata de Personas, el Espacio DESC y ob-
servatorios ciudadanos y académicos de diversa índole, entre 
otras. Especial relevancia tendrán las demandas expresadas 
en días recientes por las organizaciones de la sociedad civil 
de Puebla y Tlaxcala frente a las violaciones a los derechos 
humanos que por omisión o por comisión han efectuado en 
esta materia los gobiernos estatales y municipales de ambos 
estados.

Trata de personas y 
derechos humanos

Miguel Concha
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Germán Dehesa Violante falleció el 2 de septiembre 
a los 66 años en su sillón favorito, durmiendo para 
siempre el sueño de los justos. Chilango de hueso 
colorado, no podría morir en otro sitio que en el 

“defectuoso”, lugar donde nació, creció, estudió y escribió 
hasta el fin de sus días.

Tal vez algún día el periodismo mexicano le hará jus-
ticia, pues en su columna La Gaceta del Ángel publicó de 
manera diaria con rigurosa puntualidad y gran sentido del 
humor los temas más diversos. Además, Dehesa fue autor 
de 13 novelas como Los Presidentes, Viajero que te vas, 
Fallaste corazón, La nuevas aventuras del Principito, entre 
otras y escribió seis obras teatrales entre las que podemos 
mencionar Borges con Música y El pórtico de las palomas. 
Prolífico dramaturgo destacaron sus espectáculos Pastorela 
para tiempos de crisis, Tapadeus I, II y III, así como Pacto 
con Botas.

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México donde realizó estudios de ingeniería química y le-
tras hispánicas, la bien conocida Alma Mater fue uno de los 
grandes amores de Germán Dehesa: dedicó 25 años a dar 
clases de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, lu-
gar donde fue formador de literatos, actores y directores de 
teatro. Muy congruente consigo mismo y sus quereres, fue 
Puma por convicción y “pambolero” de corazón.

En época de elecciones, la visita al teatro-bar La Plan-
ta de Luz, localizada en Plaza Loreto de San Ángel al sur 
de la Ciudad de México resultó una obligación gozosa para 
cientos de mexicanos, quienes disfrutaron durante años los 
montajes cómico-políticos de Germán Dehesa, famosos por 
su gran agudeza, picardía e inteligencia.

El escritor oriundo de Tacubaya recibió un reconoci-
miento del Gobierno del Distrito Federal recientemente, 
quien le otorgó la medalla como Ciudadano Distinguido. 
Apenas un día después de su graciosa huida, la UNAM sus-
pendió un homenaje en el Centro Cultural Universitario, 
lugar donde se preparaba una ceremonia para honrar su tra-
yectoria en el mundo cultural mexicano.

Duro ha sido para las letras nacionales este 2010; gran-
des plumas se han perdido y aunque nos queda su legado, 
aquí seguimos “...en este valle de lágrimas, para acumular, 
hagan de cuenta, como puntos para viajar en avión, puntos 
para irse al Cielo”, según palabras del propio Dehesa. Allá 
va entonces, un ángel más.

Adiós a un ángel

●	 Fallece Germán Dehesa, escritor, periodista y 
dramaturgo mexicano

María Elena Estrello / SIP

Germán Dehesa
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En Frecuencia

No alcanzaría el reducido espacio de este espacio 
para hablar de todos los monopolios que existen 
en nuestro país y del grave daño que causan a la 
economía de los mexicanos. Lo que es claro es que 

los operadores dominantes y las prácticas anticompetitivas 
han ahuyentado la entrada de capitales en diversos secto-
res. Es importante definir aquí el concepto de monopolio, 
entendido éste como el acaparamiento de los bienes y ser-
vicios con propósitos especulativos; actividad que está ex-
presamente prohibida por el 
Artículo 28 de nuestra Carta 
Magna.

Cuando es el propio 
Estado quien explota el bien 
del dominio público, como 
el petróleo (Pemex) o el ser-
vicio, como la provisión de 
energía eléctrica (CFE) se 
denomina Estanco, desde 
luego, se exceptúan de la 
prohibición constitucional.

Uno de estos estancos, 
hasta el régimen de Carlos 
Salinas de Gortari, era la 
prestación del servicio tele-
fónico. Telmex era una em-
presa con participación esta-
tal mayoritaria que, aunque 
operaba con gran deficien-
cia, era la única empresa del 
gobierno federal que funcio-
naba sin números rojos, es 
decir, sin pérdidas.

La operación deficiente 
de las empresas paraestata-
les ha sido la estrategia desde aquel infame periodo y, que 
se ha vuelto recurrente para justificar la venta de dicha in-
dustria paraestatal y, de paso, beneficiarse económicamente 
junto con los amigos del régimen.

La ley de la materia que en aquel entonces regía era la 
Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada en los 
años cuarenta, misma que contenía disposiciones que vela-
ban por el interés público, como la Requisa, figura jurídi-
ca de la que nos ocuparemos en otra entrega, pero que en 

términos generales tenía por propósito la intervención de la 
SCT cuando el servicio se veía amenazado por disturbios de 
carácter político sindical o cuando había amenaza de inva-
sión extranjera.

En nuestros días, la Comisión Federal de Competencia 
(CFC) es la entidad pública encargada de evitar la operación 
de los monopolios pero no ha podido evitar a los operadores 
dominantes y sus prácticas anticompetitivas, evitando con 
ello que el consumidor se beneficie con mejores tarifas.

La CFC y la Cofetel es-
tablecieron como condicio-
nes para que Teléfonos de 
México pudiera incursionar 
en la televisión de paga que 
primero debía interconectar-
se con toda las compañías 
concesionarias de redes pú-
blicas de telecomunicacio-
nes.

Telmex ha cumplido 
con los requisitos de interco-
nexión y convergencia que 
ordenó a la autoridad. Todas 
las compañías de redes pú-
blicas de telecomunicaciones 
están interconectadas. Otro 
requisito previo que debía 
cumplir Telmex era la con-
solidación de áreas de ser-
vicio local. Telmex arguye 
que la autoridad pretendía 
favorecer a la red de Telefó-
nica Española por lo cual la 
dominante ha retardado la 
pretendida consolidación.

Lo que la autoridad debe tutelar es el beneficio del usua-
rio final con mejores tarifas propiciadas por la competencia 
y no entender la consolidación como un beneficio para sus 
competidores.

Pensamos que el consumidor debe organizarse, ante la 
falta de actividad de la autoridad, para obligar a los pro-
veedores de servicios a que ofrezcan mejores servicios con 
tarifas reducidas.

El poder de los consumidores 
organizados 

frente a los monopolios
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Lo que sucede actualmente en México en el ámbito de 
lo político parece convertir a nuestro país en un Esta-
do fallido. Suena fuerte esta expresión, sin embargo, 
no hay visos de cómo parar y revertir este estado de 

cosas. Inmadurez e irresponsabilidad acusan nuestra clase 
política sin límites. Lo cierto es que ellos, no saben, no quie-
ren o no pueden, encontrar las formas para negociar polí-
ticas que ayuden a superar este trance por el que atraviesa 
nuestra nación y nos impide avanzar. Nos agobia una serie 
de calamidades: inseguridad, violencia provocada por el 
crimen organizado que alcanza dimensiones inimaginables, 
aunadas a la corrupción que como cáncer corroe la vida de 
nuestras comunidades.

No es posible alcanzar la prosperidad de los países 
ricos, viviendo una cultura social que acepta desigualdad, 
tolera corrupción e impunidad. En naciones como Suecia, 
Noruega, Finlandia y Canadá, por nombrar algunas, desde 
hace décadas impera una política de Estado y una visión so-
cial que promueve la igualdad de oportunidades y parten 
de la premisa de que una sociedad desarrollada y con alto 

índice de igualdad es capaz de asegurar crecimiento econó-
mico y desarrollo sostenible. Por otro lado, la impunidad 
vulnera y destroza el Estado de Derecho, además lo vuelve 
prácticamente inexistente.

La justicia se vende al mejor postor. La desigualdad en 
México es más grave que la pobreza, en este sentido, ocupa-
mos el segundo lugar mundial después de un país africano. 
El sistema de gobierno que heredamos y padecemos desde 
hace más de 80 años provoca que los ricos sean cada vez más 
ricos y los pobres cada vez más pobres.

Los poderes fácticos monopólicos parecen ser más 
fuertes que los poderes constitucionales. Es imperativo que 
prevalezca el Estado de Derecho, pues este funciona como 
una argamasa que cohesiona a la sociedad y le permite vivir 
con altos niveles de certidumbre y confianza en sus institu-
ciones.

En México estamos arriesgando el futuro de nuestros 
hijos al abandonar todo esfuerzo para abatir el atraso y des-
igualdad que garantice el desarrollo. Tal parece que nos 
hemos resignado a darle la espalda al problema del reza-
go educativo que nos aqueja. Todos conocemos el deterioro 
de la educación básica pública en el país y la negligencia 
o incapacidad de nuestras autoridades para solucionar este 
problema añejo.

En la educación, el “Sindicato Nacional de los Trabaja-
dores de la Educación” SNTE, y su dirigente y “Co-Secretaria 
de educación”, Doña Elba Esther son el principal obstáculo 
para alcanzar la modernización del sistema educativo y de-
purar las filas docentes, hoy ensuciadas por el clientelismo y 
las prácticas corporativas que avalan sin considerar mérito o 
aptitud vocacional alguna. Las plazas se heredan como dá-
divas familiares.

Podríamos continuar la lista de calamidades que pade-
cemos, pero por ahora ahí la dejamos. Lo cierto es que, una 
clase política irresponsable que no ha sabido o no ha queri-
do responder a su compromiso con la ciudadanía y que sólo 
atiende a sus intereses personales o de grupo, se une a la 
apatía, ignorancia e irresponsabilidad ciudadana, cuyos in-
tegrantes no han sabido o no han querido organizarse para 
combatir esta grave situación.

Si no actuamos, no nos lamentemos después.

México nos necesita, no lo abandonemos.

Sin participación social no 
hay desarrollo

Reflexión





Jaime Martínez Veloz
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¿En el año internacional de la juventud, en Méxi-
co hay algo que celebrar?
Cuando se habla de la juventud, necesaria-
mente hay que preguntarse a cuál juventud 

nos estamos refiriendo: ¿a los jóvenes de las grandes urbes 
de nuestro país, a los que habitan en las zonas rurales e indí-
genas o bien, a quienes están en las calles, a los que trabajan, 
a los que estudian o los que se encuentran en la pobreza o 
miseria extrema? En realidad, no se puede hablar de una 
juventud, sino de una serie de situaciones sociales que des-
embocan en distintas formas de ser, de identidades que se 

manifiestan de muy diversas maneras.
Existe un segundo común denominador de todos los 

jóvenes de los diferentes universos: en ningún caso se ha 
desarrollado una política de atención integral hacia sus pre-
ocupaciones, problemas y aspiraciones. Sociedad y gobierno 
comparten la misma responsabilidad por esta ausencia. Par-
tidos, medios de comunicación y gobierno los ubican bien 
como un mercado que hay que conquistar a través de di-
ferentes productos, o como clientela política que puede ser 
cooptada.

Muy viejos para ser niños y demasiado jóvenes para 

La juventud mexicana en 
su año internacional

Con afecto y cariño para las y los jóvenes del EZLN



opinar y ser tomados en cuenta, pero no para ser puestos a 
trabajar, ser explotados, ser utilizados como objetos sexuales, 
o para ser considerados carne de presidio, tal es la tragedia 
moderna de nuestra juventud. Una doble moral que con su 
hipocresía y discursos esconde la desventura de ser joven en 
los tiempos del sida, el narco y de la transición democrática. 
En México, siete millones de jóvenes viven en situación de 
pobreza o miseria extrema y por ello en condiciones inade-
cuadas para su desarrollo personal. Debido a la precariedad 
de sus ingresos y su deficiente calidad de vida no satisfacen 
sus necesidades básicas, lo cual repercute en el abandono 
temprano de los sistemas escolares, no siempre para incor-
porarse al sector productivo.

Muchos, los excluidos social y culturalmente, logran 
sobrevivir gracias a empleos mal remunerados o incluso 
al margen de la legalidad, desarrollando sentimientos de 
agresividad hacia una sociedad que les teme y los despre-
cia, pero que sobre todo los excluye. En nuestro país, 24 por 
ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años son jefes de hogar, 
con todas las implicaciones que esto conlleva.

Se les dice a los jóvenes que son el futuro, pero obs-
tinadamente se les niega la posibilidad de participar en la 
construcción de ese mañana que tanto se pregona. Induda-
blemente, esta actitud está estrechamente asociada con el 
modelo tradicional de sociedad que hoy languidece a paso 
acelerado. Nuestra sociedad ya no se puede fundar en los 
mismos supuestos atrasados e inoperantes.

La realidad de la juventud presenta múltiples facetas, 
que corresponden a la percepción que cada joven tiene de sí 
mismo. Para unos vivir es más complicado que para otros. 
Muchos sienten que las instituciones ni los representan ni 
son capaces de resolver sus problemas concretos.

Millones de jóvenes mexicanos han empezado el nuevo 
siglo en condiciones adversas: una educación pública limi-
tada, excluyente, en donde fracasan millares de individuos, 
debido a su pobreza y quienes pasan a engrosar la estadís-
tica del desempleo, la drogadicción y la violencia, con sus 
secuelas de prisioneros jóvenes. Pareciera que para muchos 
jóvenes la única política pública de Estado que se les aplica 
rigurosamente es la prisión.

La población joven en México se ha incrementado de 
manera significativa en los últimos años, y lo seguirá hacien-
do en el futuro próximo como consecuencia del efecto del 
alto crecimiento demográfico del pasado. Aproximadamen-
te, uno de cada tres mexicanos tiene un rango de edad entre 
12 y 29 años, con el consecuente reto que implican la salud, 
la educación, la recreación, la cultura y la creación de opor-
tunidades integrales para ellos.

Las luchas que han sostenido las y los jóvenes a lo largo 
y ancho del territorio nacional, han constituido verdaderos 
parteaguas en la historia del país y de sus regiones. Un buen 
ejemplo lo fue el movimiento estudiantil de 1968, cuya cuota 
de sangre y sufrimiento abonó el parto de la incipiente de-
mocracia y sacudió la conciencia nacional para decirle que 

ahí estaban sus jóvenes, deseosos de participar y llenos de 
esperanza en un mejor mañana. El sacrificio de las juven-
tudes zapatistas durante el levantamiento armado de 1994, 
aportó con sangre, su aspiración por un México más justo y 
democrático.

Bajo ninguna justificación debe dejarse de lado la par-
ticipación de los jóvenes y la solución de su múltiple pro-
blemática. Históricamente, en la búsqueda de cristalizar el 
ideal de una nación democrática, justa y libertaria, siempre 
han estado y seguirán estando los jóvenes, porque son ellos 
quienes forman la vanguardia de la sociedad y quienes con 
su idealismo, su visión, pasión y entrega pueden empujar 
para transformarla.

Todo lo anterior, confirma la urgente necesidad de una 
política de Estado, especialmente concebida para atender a 
la juventud, que tenga a los jóvenes como referentes perma-
nentes en las prioridades de la acción pública. Para ser efec-
tiva, la política de atención institucional habrá de ser elabo-
rada por los propios jóvenes.

El México del futuro es un país desconocido. Nada está 
escrito ni nada es lo suficientemente bueno para no ser revi-
sado y mejorado. En ese gran libro en blanco que es el maña-
na, serán los jóvenes de hoy, quienes lo escribirán.



Aquiles Medellín Silva
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Llegamos en México al final de una alianza política 
hundidos en una crisis económica profunda y po-
niendo en cuestión seriamente la viabilidad del mo-
delo social de 1910 que este año los panistas de la de-

recha quieren “festejar” con bombo y dineros públicos (¡pa 
su mecha!); teniendo con que nos hemos procurado desde la 
llegada de la supuesta democracia azul y el inicio de nuestro 
autogoleado sistema.

Nuestra sociedad antaño constituida por una amplia 
clase media con niveles de renta moderados y niveles cul-
turales y educativos altos fue disuelta por los malos go-
biernos panistas. Es esta sociedad socialmente progresista 
y económicamente inamovible, con una preocupación por 
la cohesión social de su clase y la búsqueda de posiciones 
de consenso lejos de los extremos. Nuestra economía está 
basada en la pequeña y mediana empresa, pero la supuesta 
democracia panista como modelo político ha hecho crecer 
últimamente la función pública en burócratas del empleo 
nominal con nula presencia social.

Es esta sociedad dizque representativa y supuesta here-
dera de una burguesía desarrollada desde el siglo XIX don-
de la familia tiene importancia y los valores tradicionales 
de la cultura y la ética, antes la religión, ocupan un lugar 
central. Muchas personas procedentes del proletariado de 
la primera y segunda mitad del siglo XX, autóctonos e inmi-
grantes algunos, forman parte ahora de esa gran mayoría en 
la medida en que el crecimiento del nivel de vida y el acceso 
a mayores rentas han transformado esa clase trabajadora en 
una profunda desigualdad social. Los valores del mexicano 
socialmente comprometido, con un pragmatismo e interés 
por los hechos e ideas próximas más que por principios tras-
cendentes y lejanos, le dan fuerza y, a pesar de las sacudidas 
de la historia, no se pasa de la histeria a la depresión ni del 
todo a nada, contrastando esto con el México de antaño y 
constituyendo un factor todavía de estabilidad.

La lucha política se realiza mayoritariamente a través 
de dos grandes partidos, representativos, uno más a la de-
recha y el otro más a la izquierda, de esa gran mayoría de 
centro que es por dimensión e influencia el grupo determi-
nante de la sociedad mexicana. Parecería, pues, que quien 
está más cohesionado a nivel social estaría más disgregado a 
nivel político, y esto aporta moderación al debate partidario 
porque las diferencias son más de motivos, de táctica, que de 
ideología y estrategia. En tiempos normales, la alternancia 

entre estos dos grandes partidos, que para gobernar tienen 
que hacerlo casi siempre en coalición o con pactos explícitos 
o implícitos de legislatura, es la base del debate y contribuye 
a la estabilidad del sistema.

Pero ahora las circunstancias son diferentes porque la 
precariedad económica, el riesgo de la moneda, el peligro 
de deflación, la dificultad de financiación de nuestro endeu-
damiento, el problema social que supone el desempleo, el 
distanciamiento de nuestro país respecto a Europa y EU; 
todo ello puede en efecto conducir a un cambio profundo de 
nuestra sociedad y del nivel de independencia y libertades 
de los ciudadanos en un mundo globalizado.

Si esto se juzga un riesgo, y lo es, sería lógico que más 
allá de la inevitable confrontación política en las elecciones 
lo que está cohesionado socialmente también lo estuviera 
políticamente, de forma que las reformas estructurales y no 
estructurales que precisamos pudiesen llevarse a cabo con 
amplias mayorías parlamentarias que eviten confrontacio-
nes sociales hoy especialmente negativas.

Las elecciones deben ganarse con base partidaria, pero 
los gobiernos deben gobernar con base en país, es decir, para 
todos, y es este conflicto el que hay que resolver con genero-
sidad tanto por parte de quien gana como de quien pierde. 
Aquí es donde precisamente caldean los ánimos internos.

Hay que recordar que el peso del petróleo respecto 
al PIB nacional es de 20 por ciento como lo era en los años 
ochenta del pasado siglo XX, y que son claros contribuyen-
tes a las economías de México y los estados petroleros y que 
la influencia de EU es determinante y la de la política interna 
del PAN es escasa y débil. No hay duda ésta depende de 
muchos factores, pero el comportamiento y la referencia y 
ejemplo que supone tiene importancia respecto a cómo se 
nos valora y considera. Una política como la que se propo-
ne, imposible en México por el enfrentamiento radical de 
los partidos de derechas incluido la fracción del “perderé” 
que se derechizó con las cabezas de Los Chuchos, consti-
tuiría un hito que contribuiría a hacernos ganar el peso que 
no tenemos. No es este un efecto colateral menor. Si lo más 
importante es el país, y este está socialmente cohesionado, 
deberían buscar los políticos conformar gobiernos de ma-
yorías amplias en momentos de crisis como el actual. Nada 
impediría una vez constituida esa coalición que partidos 
más minoritarios entraran en este gobierno de concentra-
ción nacional que lleve a cabo las reformas necesarias en los 

El modelo Calderón, 
a pique
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ámbitos laboral, financiero, fiscal, educativo y de 
investigación que precisamos.

Podrá argumentarse que muchas de estas re-
formas son más de ámbito estatal que autónomo, 
pero en beneficio propio lo mejor que podemos ha-
cer para ayudarnos es demostrar y explicar cómo 
pueden crearse consensos y acuerdos que en el 
ámbito de la política estatal son impensables, por-
que es verdad que las dos vertientes políticas son 
un fuego del pasado que ahora no arde con llamas, 
pero todavía le quedan rescoldos. No es, en efecto, 
la hora de la táctica, es la hora de la verdad. La reac-
ción tradicional de la izquierda (¿aún existe?) ante 
situaciones de mercado como estas generalizables 
a todo el orden económico, solía ser la de denun-
ciar «la irracionalidad del capitalismo» y proponer 
mudanzas tan radicales como prohibir transaccio-
nes absurdas, pero ahora resulta que las izquierdas 
se han fusionado con el Yunque de la derecha de 
Calderón. La hecatombe de las economías dirigidas 
por poner en manos burocráticas la producción, 
distribución y hasta el consumo de bienes, debilitó 
para siempre ese argumento. Ello ha impedido ver 
lo que hay de irracional en el transporte masivo de 
aguas desde donde escasean hasta donde sobran. 
Los que creen en el mercado, sin regulación, con-
tinúan reivindicando, sin embargo, la racionalidad 
de lo irracional: para ellos no hay más que conside-
rar los beneficios de las ventas.

Antes aún de que se desencadenara la cri-
sis que comenzó a fines del 2007 se fue abriendo 
una saludable tendencia hacia el pragmatismo en 
el mundo de las ideas que rigen lo económico. La 
corriente revisionista ha permitido poner algún fre-
no a los fanáticos del mercado libre y de la reduc-
ción del aparato estatal intervencionista, del mismo 
modo que ha permitido a los herederos del socialis-
mo dogmático reducir sus excesos. Lo más proba-
ble es que, con todo ello, salgamos todos ganando y 
que entremos en una fase histórica en la que lo im-
portante sea alcanzar dos objetivos: averiguar qué 
es lo que funciona mejor y determinar cuáles serán 
las consecuencias previsibles de nuestra conducta 
económica.

Los objetivos de la buena política en nuestra 
época deben ser tres, a saber: el fomento de la justi-
cia social, el bienestar de la ciudadanía y su acceso 
igualitario a la educación. El costo de los dos últi-
mos no hace más que subir incesantemente, hasta 
provocar lo que los más alarmistas suelen llamar la 
crisis del Estado asistencial o del bienestar. Es aquí 
donde se impone el revisionismo. Es innegable que 
la promoción de la educación privada, incluso con 
la eternización de las escuelas concertadas mientras 
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la pública no alcance el nivel de excelencia necesario, pro-
duce disfunciones en la promoción de la desigualdad social 
(¿los panistas lo saben?).

También lo es que mientras ello no ocurra la privada 
seguirá campando por sus fueros. Pero el revisionismo po-
dría justificarse en el nivel universitario y superior, del que 
depende cada día más el progreso de la ciencia, es decir, de 
la humanidad, y donde se fragua cada vez más el futuro de 
todos.

Algunas de las mejores universidades y centros de in-
vestigación del mundo son privados, aunque algunos públi-
cos tampoco les van a la zaga.

El mayor escollo, el que pondrá en jaque las finanzas 
públicas, es el asistencial: salud, pensiones, subsidios, ayu-
das públicas. No habrá debate: o se recorta drásticamente 
otro gasto público o se introduce el copago para ciertos ser-
vicios que presta el Estado. Una cosa es infringir, como sue-
len decir los sindicalistas cuando ven amenazados empleos 
y sueldos de los obreros, «los derechos de los trabajadores», 
y otra enfrentarnos con las cuentas objetivas del tesoro pú-
blico.

La recesión todavía en curso ha empobrecido las arcas 
públicas, que se nutren de impuestos de las empresas, por 
la caída de la recaudación. Ello está estimulando una visión 
menos rígida de cómo debe regularse el mercado y qué es 
aquello que no debe ser intervenido. Si vivimos en un orden 
capitalista que, por lo que se comprueba, nadie está dispues-
to a derrocar (con perdón de los movimientos alternativos, 
tan significativos, pero incapaces aún de proponer una polí-
tica macroeconómica viable), carece de sentido un proteccio-
nismo salarial que acabe con las mismas empresas. El agua 
de la política transportada al valle de los mexicanos seguirá 
apagando la sed de quien la prefiera a la de la fuente que 
allí mismo mana. Así que no estaría mal que, aprovechan-
do los calores y calenturas veraniegas, nos percatáramos de 
que la revisión, palmo a palmo, de nuestras incongruencias 
es la vía recomendable. Señor Calderón, señor Guadalupe 
Osuna, ¿dan los tiempos para más?

Vamos, que se pueden hacer más cosas cuanta menos 
corrupción haya puesto que bajan los precios, se genera me-
nos déficit, se pagan menos intereses por la deuda e incluso 
se pueden llegar a bajar los impuestos. El artículo donde re-
coge esta idea es hoy uno de los más citados internacional-
mente hasta el punto de que algunos consideran que puede 
convertir al pueblo mexicano en candidato al Premio Nobel. 
La corrupción política, que en este caso podría afectar, se 
puede abordar desde muchas perspectivas. En el plano éti-
co esconde todo tipo de conductas reprobadas por la moral 
imperante. Desde el punto de vista legal, puede implicar la 
comisión de diversos delitos. Desde el panorama político, 
significa en numerosas ocasiones que los partidos antepo-
nen los intereses de los corruptores a los de sus votantes o 
que promueven como altos cargos a los corrompidos y no a 
los mejores. Y desde la perspectiva económica resulta inefi-

ciente. A nadie se le escapa que si una empresa paga a un 
partido político para conseguir una adjudicación este dis-
pendio no irá a cuenta de los beneficios, sino del presupues-
to a ejecutar.

En consecuencia, la lucha contra la corrupción no es 
sólo el trasunto del maniqueísmo electoral como argumen-
tó con razón la ciudadanía en Baja California el pasado 4 
de julio. La lucha contra la corrupción es una obligación de 
quienes se encargan de hacer cumplir la ley como jueces y 
fiscales. Y debería ser también un objetivo de quienes se de-
dican noblemente a la política, de los que se proponen hacer 
avanzar económicamente este país y de los que promueven 
las buenas prácticas empresariales. Juntos podrían limitarla 
aunque sea imposible erradicarla.

Apunte final. Esta profunda desafección política se 
refleja asimismo en que la imagen de la clase política es el 
tercer problema en importancia para los consultados por en-
cuestadoras, tras el desempleo y la situación económica. La 
encuesta expresa, pues, el desasosiego que provoca la crisis, 
pero lo peor es que la alternancia tampoco suscita esperanza 
alguna.

Allá arriba en Los Pinos, todo parece reducirse a una 
cuestión electoral: a la definición de quién encabezará los 
aparatos del Estado “qué amigos voy incluir en mi gabine-
te”. Éstos resultan cada vez más obsoletos e inadecuados, 
pero se sigue propalando la ilusión de que los nuevos diri-
gentes, Nava o Creel, emisarios del pasado o del futuro, unos 
basados en su cortísima experiencia de gobierno y otros en 
su obcecada voluntad de conquistarlo, podrán resucitar esos 
aparatos y hacerlos funcionar con una nueva orientación. 
Estamos viviendo una catástrofe social en cámara lenta.

Ha llegado el momento de pensar lo impensable. No 
es cosa de reyecitos michoacanos, ni de partidos o líderes 
carismáticos estilo Fox y la señora Marta. Con nuevos ojos y 
palabras, se trata ahora de crear un mundo nuevo, en el que 
quepan al fin muchos mundos.

A la ciudadanía solicito:
Aceptemos que se abre una nueva etapa. La sentencia 

no cierra ningún camino. No caigamos en el victimismo, 
pero tampoco en el conformismo. Rechacemos la confronta-
ción y la crispación. No admitamos como verdades incues-
tionables lo que no son más que argumentos políticos, de la 
tendencia que sea.

Planteemos, entre todos, un debate serio sobre la Cons-
titución que queremos vivir. No hay nada inamovible e in-
cluso con la actual podemos tener un marco más amplio. 
Seamos todos comprensivos y generosos. Recuperemos el 
espíritu de 1810 y 1910 .No caigamos en celebraciones de 
eventos bicentenarios inacabados.

Y los colegios profesionales, y la sociedad civil en ge-
neral, que participe sin tomar partido, uniendo fuerzas para 
debatir, para ofrecer soluciones, para compartir y poder 
buscar, entre todos, una sociedad más lógica y más justa.





Lic. Edgardo Leyva
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Muy bien recibido en campaña fue el compromiso 
de Carlos Bustamante Anchondo, hoy Presiden-
te Municipal Electo de Tijuana, para crear tres 
escuelas de nivel medio superior en nuestro 

Sistema Educativo Municipal, el cual con 10 primarias, tres 
secundarias y una preparatoria es único en el país y motivo 
de especial orgullo para los tijuanenses. Sólo aquí en Tijua-
na, una parte significativa del gasto público municipal se 
dedica a la educación y su futuro. Nuestro nuevo Alcalde 
promete incrementar servicios en beneficio de sus nuevas 
generaciones amenazadas por la des-
esperanza y la decepción que causa 
la falta de oportunidades de estudio 
y próximos a engrosar las filas de los 
“ninis”, término con el que el Rector 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, doctor José Narro Ro-
bles, se refirió a más de siete millones 
de jóvenes que “ni estudian ni traba-
jan”, ni podrán encontrar un sitio en 
la sociedad productiva mexicana que 
les permita comprar una casa, vivir 
en familia, educar a los hijos, contar 
con servicio médico y retirarse digna-
mente.

De dominio público es la pérdi-
da de empleos y poder adquisitivo de 
nuestra moneda en los últimos años. 
Las fuentes oficiales de información 
muestran  que el rezago educativo na-
cional es terrible: menos de cuatro de 
cada diez habitantes en edad escolar 
(34 por ciento) está estudiando. 15 de 
cada 100 jóvenes en edad de hacerlo 
cursan el bachillerato. Más de 300 mil 
personas al año son rechazadas por las instituciones de edu-
cación superior. Cada vez es más grande el clamor de que 
tanto el Estado como la iniciativa privada ofrecen educación 
de baja calidad que no garantiza éxito social ni buenos em-
pleos. Las pensiones de hambre no son atractivas a largo 
plazo. El empobrecimiento de la clase media es alarmante 
y la esperanza de triunfar por medio del estudio se ha per-
dido. Diecisiete millones de alumnos han abandonado sus 
estudios en nivel básico por necesidades económicas según 

el Instituto Nacional de Educación.
Algunos expertos previenen la inclinación de estas ge-

neraciones al subempleo, la prostitución y la delincuencia. 
Señalan que el desaliento y la desolación llegaron como con-
senso de Washington con el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, en 1990, se impusieron las políticas neoliberales que 
siguen vigentes en América Latina y que han llevado a nues-
tros pueblos a una deplorable situación económica pública 
y privada. El fracaso del neoliberalismo como proyecto eco-
nómico de nación en México es evidente. Además del des-

empleo galopante la ausencia de polí-
ticas de carácter social es permanente. 
El trabajo informal, la migración y las 
actividades ilícitas ya no son salidas 
falsas  de la realidad, son opciones 
reales de acción ante una demanda  
social incontenible que no cederá sino 
que seguirá en aumento.

Por eso recordamos ahora con 
optimismo y el compromiso de Car-
los Bustamante de luchar contra la 
inercia siniestra que condena a  nues-
tra juventud a carecer de espacios en 
escuelas preparatorias. Actualmente 
en Tijuana hay 138 secundarias públi-
cas con 78 mil alumnos. Aspiran a in-
gresar al bachillerato donde esperan 
12 preparatorias oficiales con 27 mil 
espacios. Las escuelas de Capacita-
ción para el Trabajo están olvidadas. 
No producimos técnicos en construc-
ción, soldadura, refrigeración, enfer-
mería, mantenimiento industrial o 
de inmuebles entre otras actividades 
bien remuneradas, debemos retomar 

esos caminos. La diferencia entre el cupo de las secundarias 
y el bachillerato en el municipio es demasiado grande para 
que pase desapercibida en los planes de gobierno y el nú-
mero total de oportunidades de educación media superior 
es francamente penoso. Qué bueno que un tijuanense llegue 
a la Presidencia Municipal con un propósito tan encomiable 
como éste que va dirigido a lo mejor de nosotros, la juven-
tud.

¡Adelante!

Bustamante y los 
“ninis”



J. Ignacio Carlos Huerta
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El pasado 10 de julio se cumplieron 40 años que dis-
frutamos el haber egresado de una extraordinaria 
institución como lo fue la Preparatoria No. 2 de la 
UABC también conocida como “La prepa de arriba” 

o también “La prepa de los pelones”. Esa escuela generó un 
puñado de mujeres y hombres que un día decidieron alzar 
su voz para tener un predio digno y así establecer su Cam-
pus Universitario en esta ciudad. Fue un 5 de febrero de 
1971 que marchamos por las calles y establecimos un cam-
pamento en las instalaciones del Club Social Campestre. To-
dos jóvenes probos, decididos, inquietos, con una pujanza y 
carácter propio del norteño que llegó a conquistar la tierra y 
ésta terminó conquistando a familias enteras quienes al esta-
blecerse integraron uno de entre los dos mil 456 municipios 
más prósperos e importantes del país: Tijuana.

Estos expreparatorianos, junto con estudiantes de la Es-
cuela de Turismo (como Joaquín Rodríguez Moreno, qepd 
y Rosa Parra, qepd); de la Escuela Superior de Economía, 
Luis Mundo Cortés y Manuel Peña Ibarra; de Contabilidad, 
Andrés Morgado y Leobardo Tenorio, así como muchísimos 
otros que por cuestiones de espacio no alcanzaría a mencio-
nar en el presente artículo y no quiero ser ingrato, pues el 
triunfo se logró por la basta y nutrida participación de la 
población estudiantil y de muchos de los padres de los jóve-
nes, como don Joaquín Rodríguez y doña Lucy Moreno de 
Rodríguez, quienes aportaban cobijas, sleeping-bag, sánd-
wiches, laterías, parrillas, ollas, linternas y todo lo que se 
pudiese sustraer de su casa como apoyo a la causa. Ellos y 
muchos papás más, son también héroes anónimos que hicie-
ron posible lograr el espacio requerido, para que en el exeji-
do Tampico (hoy Mesa de Otay), se ubicaran los terrenos de 
la Universidad Autónoma de Baja California.

A 40 años de ese pasaje volvimos a reunirnos com-
pañeros, incluso de anteriores generaciones: 1966, 1967; 
1968; 1969; 1970 con sus grupos A, B, C, D y F; 1971 y 1972. 
Nuestros queridos y estupendos maestros como don Víctor 
Trujillo Basto “El Puchicho”; don Esteban López Rosado 
“Chespirito”; ingeniero Víctor Manuel Martínez; ingeniero 
Alfonso Mafong; ingeniero Luis Octavio Torres Coto Mazier 
y tantos otros que nos hicieron recordar gratos momentos, 
como aquellos que teníamos que tratar con el aparente “du-
rísimo” señor Director don Guillermo Caballero Sosa qepd, 
de quien siempre conseguíamos después de “la regañada”, 
apoyo y comprensión para desbocar nuestras inquietudes de 

preparatorianos, como el Periódico de la Prepa cuyo tiraje lo 
armábamos con nuestro magnífico amigo Iván Acosta Meza, 
“El Glostora”, quien junto con su inconfundible y extraordi-
naria “cafetera”, nos trasladábamos a las diferentes escuelas 
para recabar las notas de la Abraham Castellanos, el Institu-
to Progreso, el Colegio La Paz, la Prepa Lázaro Cárdenas y la 
Vocacional del Tecnológico ¡Qué tiempos aquellos!

Las tardeadas y fiestas del Campestre con nuestros 
compañeros músicos como Jaime de la Isla Puga o César 
Bon Santoyo (qepd, ambos) a quienes estuvimos esperando 
este sábado pasado 10 de julio, pero ya no llegaron. Ellos 
fueron de los más entusiastas en la organización de este fes-
tejo. Al hacer uso de la voz el contador público José Mojica 
Moreno con la elocuencia que lo caracteriza, en compañía 
de su señora esposa nos hizo entrega de un separador de 
libros con un par de pensamientos que dicen: “Los amigos 
son en la mayoría de los casos una prolongación de la fa-
milia”. Al observar a mi alrededor y ver a tantos amigos, la 
emoción me embargó y varias películas de antaño vinieron 
a mi mente. Al leer el segundo pensamiento: “Uno no escoge 
el tiempo para venir a este mundo; pero debe dejar huella 
de su tiempo”, en verdad que le doy gracias a Dios por este 
familión preparatoriano. La huella de César está claramente 
impresa.

Lo que sí estoy seguro es que hoy, como ayer César, Jai-
me, Iván, Baudelio, Rosa, Mike y Joaquín entre muchos que 
se nos adelantaron, desde allá en donde están, siguen con 
simpatía nuestras reuniones, por lo que agradezco e invito 
a que sigan Chuy Águila, Miguel Malacara, Mirna Medina 
y todos los demás organizadores, el proceso para que todos 
dejemos huella. Se aproxima Navidad.

Se reúnen egresados de la 
Preparatoria UABC, luego de 

cuatro décadas
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Arturo Geraldo

Espigando

A medida que pasa el tiempo y aumenta la población 
mundial se hacen más evidentes las fallas del siste-
ma capitalista por-
que no se ajusta a 

las necesidades del hombre; 
de ninguna manera pode-
mos considerar racional que 
unos cuantos tengan todo y 
las grandes mayorías no po-
sean lo mínimo, porque esas 
desigualdades tan brutales 
generan animosidades que 
invariablemente conducen a 
la violencia…

Alguien dijo que nadie 
tiene derecho a lo superfluo 
mientras haya quien carezca 
de lo indispensable, lo cual 
encierra un tratado de filo-
sofía que de ser llevado a la 
práctica permitiría que todos 
viviéramos en un mundo de 
paz y de concordia, donde 
los bajos instintos queda-
rían reducidos a su mínima 
expresión. La naturaleza del 
hombre lo impulsa a tener 
grandes riquezas para sen-
tirse seguro, sin importarle 
que otros no tengan nada, 
por eso vienen los enfren-
tamientos con saldos san-
grientos, porque de alguna 
manera todos le tienen mie-
do a un futuro incierto, en 
su afán de protegerse caen 
en la exageración utilizando 
los mecanismos económicos 
que el capitalismo pone a su 
disposición para acumular 
grandes cantidades de dine-
ro dejando a las mayorías en la miseria…

El generalísimo José María Morelos y Pavón, en los Sen-
timientos de la Nación, decía que para reducir los problemas 

sociales había que reducir la opulencia y la indigencia, de 
tal forma que no hubiera acaudalados inmensamente ricos y 

pobres inmensamente mise-
rables, pero el hombre, en su 
empecinamiento, hace caso 
omiso de esos señalamien-
tos queriendo acapararlo 
todo sin pensar en el bien 
común…En la actualidad 
somos alrededor de siete 
mil millones de habitantes 
en el planeta, de los cuales 
más de la mitad sobreviven 
en condiciones miserables, 
mientras pequeños grupos 
de poder político y económi-
co viven en la abundancia, 
desperdiciando criminal-
mente lo que millones de se-
res humanos necesitan para 
existir…

Bastaría con que hubie-
ra una mejor distribución de 
la riqueza para que todos 
viviéramos en paz, pero los 
ricos pierden el sentido de 
la proporción y quieren ser 
cada vez más adinerados 
sin detenernos ante consi-
deraciones de orden moral 
para lograr sus insanos pro-
pósitos, lo único que puede 
remediar la situación es el 
advenimiento del socialis-
mo, pero eso será demasia-
do lento, aunque podríamos 
principiar por socializar la 
medicina y la educación para 
que nadie se quedara sin 
atención médica y sin recibir 
la ilustración elemental que 

requieren todos los pueblos para poder identificarse como 
ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones...Eso 
sería un gran avance...

Las fallas del sistema





René Mora  / SIP
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Cuando se desarrollaba la pretemporada de béisbol 
de Grandes Ligas, los expertos daban muy pocas 
posibilidades de éxito al equipo Padres de San Die-
go, mismo que hoy se encuentra en camino a los 

play-offs.
El motivo por el cual los expertos no consideraban a 

los Padres para ser contendientes, era claro: el equipo estaba 
apostando a jóvenes, algunos de ellos con poca o nula expe-
riencia en Grandes Ligas. Además, existía la incertidumbre 
sobre el futuro de dos de sus jugadores estelares, Adrián 
González y Heath Bell, quienes aparentemente serían cam-
biados antes del 30 de julio.

Los que saben no estaban equivocados, había rumores 
de que Adrián, estelar primera base de los Padres pudie-

ra ser cambiado; se hablaba de Medias Blancas, de Medias 
Rojas como posibles equipos interesados. Del relevista Bell, 
había equipos que preguntaban si se encontraba disponible 
para algún cambio.

Sin embargo, los Padres tuvieron un arranque exitoso 
de temporada, comenzaron a ganar muy pronto para co-
locarse en el primer lugar de la División Oeste de la Liga 
Nacional. Aunque iniciaron bien, muchos llegaron a pensar 
que cuando llegara el Juego de Estrellas a media temporada, 
los Padres estarían fuera de la pelea.

Pero vaya sorpresa. El éxito inició en abril, siguió en 
mayo, aumentó en junio y julio. Luego, los Padres se refor-
zaron, adquiriendo a dos importantes jugadores, uno de 
ellos el dominicano Miguel Tejada y Ryan Ludwick de los 

Los Padres de San Diego 
y su temporada de grandes 

sorpresas
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Cardenales de San Luis. Estos dos hombres fueron adquiri-
dos para cumplir con objetivos muy importantes en la lucha 
por alcanzar la postemporada. Tejada llegó para auxiliar en 
el cuadro, en las paradas cortas o en la segunda base ante la 
lesión de Ludwick; es un bateador de poder que hacía falta 
en la alineación.

Muy claros fueron los cambios, bien pensados, basados 
en objetivos. Fue así como Padres comenzó a ser otro equi-
po y se afianzó en el liderato de la Liga Nacional, División 
Oeste, lo que ha hecho sonar a directivos, al manejador Bud 
Black, a los jugadores y a aficionados de los Padres, ansiosos 
de tener un equipo contendiente, un grupo ganador.

Armar un grupo no es nada sencillo, sobre todo cuando 
se encuentran en proyecto de transición como los Padres, 
donde el divorcio de Moores cambió el rumbo de la organi-
zación. Se tuvieron que vender acciones y Jeff Morad com-
pró parte de la sociedad y comenzó a tomar el control de la 
misma.

Sin embargo, Morad mantenía un proyecto de cambio, 
para apostar al talento de la organización, así como ajustar 
finanzas y economizar, con una nómina que no debía reba-
sar los 40 millones de dólares.

Hubo que usar la inteligencia para las contrataciones 
de los jugadores: tenían que resultar económicos pero com-
prometidos con la organización; algunos otros fueron cam-
biados a cambio de talento como el lanzador Jake Peavy que 
se fue a Medias Blancas de Chicago el año pasado. Aunque 
el movimiento causó molestia entre los aficionados. Dicen 
que el tiempo es el único que da resultados y a los Padres 
le dio frutos muy agradables. Primero, lograron quitarse de 
encima un contrato millonario de Peavy que ganaría de 15 
a 22 millones de dólares por las siguientes cuatro tempora-
das. Y recibieron en ese cambio a Clayton Richard y otros 
prospectos.

Richard ganó un lugar en la rotación de pitcheo siendo 
parte importante de los abridores. Peavy, lamentablemen-
te para Medias Blancas, se lesionó y perdió el resto de la 
temporada. Vinieron otros ajustes, como la adquisición por 
cinco millones de dólares de un lanzador como Jon Garland 
quien ha significado ser pieza importante del pitcheo. Tam-
bién se dio oportunidad a varios novatos, algunos de ellos 
supieron aprovechar la oportunidad con los resultados por 
todos conocidos.

Los Padres lograron con base en labor de equipo, tener 
una temporada de ensueño. No se puede decir hasta dónde 
puede llegar el equipo de los Padres, igual se van en el pri-
mer play-off o bien, se pueden coronar en la Liga Nacional 
y es que en una serie corta de postemporada, todo puede 
suceder cuando se tiene un pitcheo que ha sabido responder 
en los momentos más importantes.

Tampoco podemos adelantar el futuro del equipo con 
jugadores como Adrián González, Heath Bell, Jon Garland 
y otros más, pues eso depende de los planes que tenga la 
directiva para la temporada 2011 y 2012.

Por lo pronto, hay que disfrutar y vivir el buen mo-
mento que están experimentando los Padres de San Diego, 
y es que si en marzo durante la pretemporada, era escasa la 
credibilidad en el equipo, hoy en septiembre, podemos cele-
brar, ¡adelante Padres, hoy creemos en ustedes!



Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser publicados 
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Regresan impuestos en California 
¿y en México cuándo?

Señor Editor:
No es mi intención robarle su tiempo, sólo quiero 

compartirle a usted y a sus lectores que hace días leí 
que el Gobernador de California emitió un decreto en el 
que se ordena reembolsar tres millones de impuestos a 
los ciudadanos de la ciudad de Bell, cantidad excedente 
que fue recaudada por el Ayuntamiento de ese lugar. Mi 
pregunta es ¿cuándo va a pasar esto en México?

Un sincero saludo.
Licenciado Paris F. González P. 

pafego@hotmail.com

Indignada por sistema judicial de 
Baja California

Señor Editor:
Quisiera manifestar indignación y molestia con 

nuestras autoridades así como con nuestro sistema legal, 
muy a mi pesar (soy abogada). Es una pena que siendo 
ciudadanos cumplidos y honestos no podamos vivir 
tranquilamente en nuestra Tijuana, donde nací. Hoy con 
mucho dolor, puedo decir que la ciudad está muy lejos 
de ser el sitio de antes. Un conocido mío sufrió robo en 
su casa; una vecina vio entrar al delincuente y llamó a 
la policía quien capturó al ratero. Sin embargo, resulta 
que el criminal resultó el ofendido, pues ¡asegura que fue 
secuestrado por su víctima!

Habitantes de Tijuana: debemos cuidarnos no 
sólo de los delincuentes sino también de los policías, 
pues aún si somos buenos ciudadanos es posible que 
seamos criminales sin saberlo. Mientras, los verdaderos 
delincuentes pueden robar, secuestrar, violar y asesinar 
con toda tranquilidad.

Ángela Domínguez
angiedomi@hotmail.com

Los obligan a comprar uniformes 
en tienda determinada

Señor Editor:
En la Escuela Secundaria No. 2 de la Colonia Libertad 

nos obligan a comprar uniformes y todo lo relacionado con 
el vestuario escolar en la tienda Orbi, donde todo es muy 
caro. Dicen que practiquemos el “no a la piratería” pero los 
padres de familia francamente compramos donde convenga 
al bolsillo.

Un afectuoso saludo.
María Estela Soto

stellasoto@hotmail.com

México campeón en puentes vacacionales, 
opina lector

Señor Editor:
¡Nuestro México y sus “puentes”! Si nuestros 

gobernantes invirtieran sus neuronas en sacar nuestro país 
adelante en lugar de gastarlas en saber cuándo es el siguiente 
puente vacacional tendríamos un país próspero y lleno de 
paz. Al parecer, nada más cuenta el bolsillo de quien tiene la 
autoridad y mientras, que el pueblo siga padeciendo hambre 
y muerte.

Con el salario de un solo político podría vivir una 
familia de seis personas por un año. ¿Feliz Bicentenario? 
Sólo los que tuvieron acceso al presupuesto de la nación son 
quienes realmente disfrutaron por todo lo alto de los festejos 
y como ya dije, el pueblo sigue con miseria, ¡qué poca de 
nuestro gobierno!

Martín Ernesto González
martineg1970@gmail.com






