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Ante el rechazo ge-
neralizado en Baja Ca-
lifornia de las reformas 
“estructurales” propues-
tas por el gobierno fede-
ral, cabe preguntarse si 
primero deberíamos po-
ner la casa en orden an-
tes de pretender aplicar 
una política recaudato-
ria que afectaría grandes 
sectores de la economía 
nacional, específicamente 

de la frontera norte.
No sólo en el ámbito nacional, sino en el extran-

jero, son bien conocidas las formas de corrupción y 
despilfarro de recursos que caracterizan el ejercicio 
de todos los niveles de la administración pública en 
México.

Para muestra un botón: la utilización de la teso-
rería para financiar proyectos políticos individuales. 
Otra vergüenza nacional es la multimillonaria canti-
dad que la federación destina cada año a los partidos 
y a los organismos electorales, en un país donde el 70 
por ciento de la población se abstiene de votar, por el 
descrédito de los políticos.

¿Y qué decir del cinismo con que se acepta la co-
rrupción sindical de Petróleos Mexicanos?

Ahora bien, en estos momentos en que la federa-
ción convoca a todos los sectores para convencerlos de 

las supuestas bondades de las reformas propuestas, 
conviene recordar aquélla conseja popular: “las esca-
leras se barren de arriba abajo”.

Estoy seguro de que si la ciudadanía advirtiera un 
esfuerzo contundente de nuestros gobernantes, para 
combatir los viejas prácticas de deshonestidad, las re-
formas económicas propuestas tendrían, al menos, una 
justificación y hasta el respaldo de las mayorías, no 
obstante el impacto social.

Se pregunta mucha gente cuál es el propósito de 
aumentar los impuestos si los recursos fiscales actua-
les son manejados de manera sospechosa y, definitiva-
mente, de forma ineficiente.

Estudios serios revelan que con el dinero que aho-
rraría el gobierno eliminando la corrupción, podrían 
cubrirse sobradamente los presupuestos de desarrollo 
social y de obras y servicios públicos. 

Esperamos, pues, un esfuerzo de autorreflexión y 
acciones congruentes del ejecutivo, mientras tanto, los 
diputados y senadores tienen la última palabra.

Primero: poner la 
casa en orden

Carta del Editor

Marco  A.   Romero
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C omo ciudadano y hombre de frontera, el diputa-
do federal Jaime Bonilla Valdez es contundente 
al afirmar su rechazo a la homologación del IVA 
para esta región del país, ya de por sí tan golpeada 

por decisiones tomadas en la capital.
Presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte, 

Bonilla, legislador por el Partido del Trabajo, refleja tam-
bién la postura del resto de diputados que integran esa 
fracción dentro del Congreso, quienes están convencidos 
de que la propuesta de empatar el porcentaje del 16 por 
ciento de Impuesto al Valor Agregado para los estados del 
norte de México, significaría un retroceso en la dinámica y 
progreso de estas entidades.

“Esta medida afectaría de manera significativa a la 
economía de la frontera norte del país, así como al desarro-
llo y el avance integral de la región”, considera el diputado 
tijuanense.

Personaje exitoso y pujante que ha generado empleos 
y empresas líderes en Baja California, así como de otro lado 
de la frontera, Jaime Bonilla conoce bien la dinámica que 
mueve a Tijuana y el resto de los municipios, y advierte 
las consecuencias que podrían acarrearse si se aprueba la 
reforma hacendaria presentada por el ejecutivo federal.

“Nuestras características económicas son diferentes a 
las del resto de la república”, reitera. “Sobre todo, el sector 
comercial se enfrentaría a una competencia feroz del mer-
cado estadounidense, cuyo impuesto al consumo es infe-
rior al diez por ciento”.

La experiencia exige que en la frontera norte se man-
tenga un IVA del 11 por ciento, pues de lo contrario “estoy 
seguro que la aprobación del aumento del impuesto pro-
vocará una fuga masiva de consumidores  e inversionistas 
hacia el territorio norteamericano”.

Jaime Bonilla busca poner todo su empeño en la la-
bor legislativa, a fin de que no llegue ese negro panorama 
para la población fronteriza, y que no vivamos nuevamen-
te épocas de crisis, como ya nos han tocado padecerlas 
antes: “Se pueden ocasionar graves daños económicos a 
millones de mexicanos que residen en los estados de Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas”.

De forma respetuosa pero enérgica, la Comisión 
Asuntos Frontera Norte presidida por Jaime Bonilla ha 
presentado exhortos al gobierno federal encabezado por 
Enrique Peña Nieto, para que considere los resultados ne-
gativos que acarreará la aprobación de la homologación 
del IVA.

“Nos oponemos a las medidas tributarias que afecten 
a las entidades federativas del norte del país”, insiste Boni-
lla. “Mi compromiso, así como los del resto de diputados 
de mi Comisión, es velar permanentemente por los intere-
ses de los residentes de esta zona del país.   

La postura del diputado por Baja California se ha in-
tensificado en estos últimos días, a través de su posiciona-
miento  en la prensa y medios electrónicos, en su afán de 
convencer al presidente de la república, al titular de la se-
cretaría de Hacienda, y al resto de los diputados y senado-
res. Pero de algo está seguro Bonilla: “Esta medida es una 
equivocación del gobierno federal”.

¡No! rotundo
Al aumento del IVA en 

la frontera
Juan Carlos Domínguez

“Es una equivocación del gobierno 
federal”: Diputado Jaime Bonilla Valdez
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N o únicamente en Baja California han explotado 
los análisis estableciendo las razones que influ-
yen para no estar de acuerdo con la propuesta 
en la reforma hacendaria: una homologación del 

IVA en la frontera con el resto del país.
Destaca que no es por tratar de  hacer de la frontera 

una  zona privilegiada, sino porque causara graves conse-
cuencias económicas. La inconformidad se ha generaliza-
da. En cada punto de la frontera se escucha como clamor 
“no a la homologación”, “no a las medidas tributarias que 
afecten a los estados”.

La frontera unificada
contra la homologación

Ricardo Acevedo Ramírez

Distintos puntos de vista que •	
 coinciden para llegar a una sola  
 meta: "no aumento al IVA, no a  
 las contribuciones hacendarias  
 que afecten a los estados"

 La senadora panista Silvia Garza Galván 
rechazó la homologación del IVA en la fron-
tera, como lo propuso el Ejecutivo federal, ya 
que aseveró esta medida afectará la competiti-
vidad de la zona lo que provocaría el cierre de 
comercios y la pérdida de empleos. 

La secretaria de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Senado 
de la República indicó que subir 5 puntos 
porcentuales el IVA -es decir del 11 al 16 por 
ciento-en la región fronteriza dañaría de forma 
severa a la economía de millones de mexicanos 
y mexicanas que residen en esas entidades. 

“Esta pretensión por parte del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto genera-
ría una enorme pérdida de competitividad de 
nuestros comerciantes, pues la gente preferi-
ría cruzar la frontera y comprar en Estados 
Unidos los productos y mercancías ya que se-
rían más baratos con esta homologación del 
IVA”

“Aquí se trata de defender a miles de 
comercios nacionales, a millones de ciuda-
danos que verían incrementado un cinco por 
ciento el precio de productos, mercancías, 
insumos, etcétera, no es poco lo que está en 
juego, así que tendremos que luchar en el 
Congreso para evitar esa medida”, concluyó 
Garza Galván.

Así se difunden las inconformidades. En Coahuila  el 
Diario Occidental, publica:

Rechazan homologación en 
la zona fronteriza
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La homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la zona fronteriza ocasionará una fuga 
de consumidores, reducirá la competitividad y acrecentará la desventaja que ya tienen los comerciantes 
de esa región, advirtió Elba Benavides Treviño.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de Victo-
ria agregó que en lo que se refiere particularmente a la reforma financiera son varios los contenidos que 
se deben analizar antes de que se apruebe.

“La homologación del IVA en la frontera va a restar competitividad al sector, si ya hay una desven-
taja con Estados Unidos, entonces si lo incrementan va a haber más fuga de consumidores”, advirtió.

Al comentarle que de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
la reforma traerá más beneficios que perjuicios, Benavides Treviño dijo ser respetuosa de su punto de 
vista, sin embargo, la Canaco aún está analizando la propuesta.

Aumento al IVA causará fuga de consumidores

El Diario Digital de Ciudad Juárez, difundió así:

Los empresarios en Ciudad Juárez promueven un frente fronterizo 
que incluya a todos los sectores económicos para oponerse a la homolo-
gación del IVA por lo que exhortaron a los legisladores de Chihuahua 
a sensibilizar a sus homólogos del interior del país con las necesidades 
de esta zona y al gobernador César Duarte Jáquez para que adopte esta 
propuesta, acordaron los integrantes del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) local.

“Los parámetros para decir que tenemos una mejor calidad de vida 
que el resto del país son risibles y están desfasados, tenemos más de tres 
años hundidos en una crisis y muy apenas nos estamos levantando y 
esta propuesta no nos dejará crecer”, comentó Carlos Riquelme Cana-
les, presidente en turno del CCE Juárez.

Dijo que esta medida es de ideología centralista, en donde no se 
entiende la dinámica de la frontera, en donde el principal competidor 
es Estados Unidos.

Expresó que ya se entablan pláticas con industriales, comerciantes 
y gobernantes de Tijuana y Mexicali para conformar un frente común 
fronterizo y exigir que la tasa diferenciada del IVA se mantenga.

Promueven empresarios un bloque fronterizo 
contra la homologación del IVA

El Diario que se edita en Ciudad Victoria, Tamaulipas, publica:
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Bulimia y anorexia, 
conociendo a 

Karla Verónica Gutiérrez

S e come en exceso para después devolverlo o no se 
ingiere alimento por temor a engordar. Son enfer-
medades que acaban lentamente con la vida del ser 
humano, antes carecían de nombre pero hoy se les 

conoce como anorexia (Ana) y bulimia (Mía); son dos de 
los trastornos alimenticios que existen. Lo más importante: 
tienen cura y se puede salir adelante.

Trastornos alimenticios en solitario
Tanto la anorexia como la bulimia 

son enfermedades cuyo único centro 
de atención es el físico, sin embargo no 
sólo destruyen el cuerpo sino van aca-
bando con el alma de las personas que 
las padecen. Pero, ¿por qué la anorexia 
y la bulimia en la mayoría de las oca-
siones van acompañadas? Al respecto, 
la psicóloga Rosaura Torres Araíz ma-
nifiesta que tanto los estudios médicos 
como los psicológicos señalan que la 
bulimia es una parte de la anorexia.

“Son como un subtipo, ambas 
(enfermedades) como trastornos de 
la alimentación. Éstas siempre van 
acompañadas por la siguiente razón: 
el bulímico es aquel que detiene su 
necesidad de alimentarse, pero de tal 
manera que baja su peso hasta un 50 
por ciento, de ahí que esos periodos de 
hambre tan grande provoquen que el individuo coma des-
pués abruptamente y de manera exagerada, formando un 
ciclo que no se puede romper ya que el mismo organismo 
comienza a reconocerlo normal”, dijo.

Por otro lado, la especialista señala que este trastorno 
se vuelve adictivo, ya que cuando se cumplen todos y cada 

uno de los síntomas del trastorno de la alimentación se con-
sidera una adicción.

“A la bulimia y a la anorexia se les debe tratar como lo 
que son: una adicción. Estamos hablando de un cuadro psi-
copatológico donde el paciente es un adicto; son problemas 
tan complejos que no se pueden tomar como enfermedades 

de poca gravedad, se debe tener cui-
dado. La bulimia lleva a la obesidad y 
ésta última es uno de los mayores fac-
tores de muerte en nuestro país. Por 
otro lado, tenemos a la anorexia, la 
cual si no se atiende la persona termi-
na en la tumba” indicó Torres Araíz.

Detectando a Mía y Ana
Resulta más sencillo detectar a 

aquella persona que está sufriendo 
anorexia que a quien aparentemente 
se alimenta y después a escondidas 
de la familia se provoca el vómito. Al 
respecto, la psicóloga Rosaura Torres 
manifiesta: “Cuando por razones ob-
vias los padres se dan cuenta que al-
guno de sus hijos o algún familiar está 
padeciendo anorexia deben acudir de 
inmediato con el especialista. El médi-
co debe saber reconocer que no puede 
tratar el trastorno por sí mismo, sino 
que debe abordar el asunto en conjun-

to con la familia, un psicólogo y apoyándose en el nutriólo-
go” dijo enfática.

En el caso de las personas que padecen este tipo de 
trastornos se puede encontrar que quienes sufren de buli-
mia sienten necesidad por controlar su peso, desean con-
trolar internamente lo que están viviendo tomando como 

Mía y a Ana
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escudo el símbolo de la alimentación.
“Al simbolizar la comida con el placer, el bulími-

co sobrevalora la alimentación y desea bajar su ansiedad 
comiendo así, el bulímico se contradice porque desea la 
aprobación social y come al asistir a eventos, pero al mis-
mo tiempo quiere la aprobación en sí mismo. De ahí que 
no pueda llevar ambas situaciones y se castigue provocán-
dose el vómito para sacar de su cuerpo el pecado que ha 
cometido al comer, por llamarlo de alguna manera”, según 
Torres.

Cabe señalar que una de las trampas que comúnmente 
cometen las personas que padecen bulimia es la rapidez con 
la que se levantan de la mesa al terminar de comer -para ir 
a provocarse el vómito -. Por lo regular, al entrar al baño 
abren las llaves del agua ya sea de la regadera o el lavama-
nos para, con el sonido del agua, ocultar lo que en realidad 
están haciendo. Para el paciente bulímico un día normal no 
puede terminar sin provocarse el vómito.

Lejos de lo que se pudiera creer, la bulimia no sólo tie-
ne que ver con la provocación del vómito tras ingerir cual-
quier tipo de alimento aún en pequeñas cantidades, sino 
también con el uso de laxantes, purgantes y ejercicio exte-
nuante, pues por remordimiento de conciencia el bulímico 
se castiga haciendo trabajar de más al cuerpo para aliviar 
un poco su sentimiento de culpa.

 “Algunas de las personas que pasan largas horas en el 
gimnasio pueden tener todo el perfil de un bulímico, por-
que aunque no están vomitando se castigando por la inges-
ta desmesurada de alimentos que tomó el día o la noche 
anterior”, de acuerdo con la psicóloga Torres.

 Alcohol y “cristal” para bajar de peso
La psicóloga Torres Araíz manifestó a este medio que 

una de las drogas que en los últimos tiempos están consu-
miendo las personas con tal de bajar de peso, es el cristal, 
independientemente de la adicción al alcohol como inhibi-
dor del apetito.

“He tenido pacientes gorditas - me refiero a obesidad - 
y me confiesan que están bajando de peso tomando anfeta-
minas y un sin fin de medicamentos. Lo más impresionante 
es que han llegado al grado de utilizar el cristal para poder 
bajar de peso. Esta droga está de moda y según mis pacien-
tes esto es lo único que las ha hecho parar de comer. Pero 
van de una adicción a otra” describió.

Otras enfermedades asociadas son alcoholismo, dro-
gadicción, depresión y ansiedad. Según la psicóloga To-
rres, algunos investigadores del perfil de personas con tras-
tornos alimenticios, aseguran que la madre ha jugado un 
papel relevante en el desarrollo de dichas enfermedades, y 
al respecto asegura: “Algunos investigadores señalan que 
influye el hecho de haber tenido una madre sobreprotecto-
ra, que daba un valor muy significativo a los alimentos, en 
lugar de brindar a los hijos amor y afecto”.

Los trastornos alimenticios son asociados a la figura 
materna, ya que si desde pequeño se escuchó a mamá que-
jarse de su físico; estar hablando de dietas constantemente; 
existía rechazo a ciertos alimentos por temor a engordar o 
se hacían comentarios negativos por el sobrepeso, lógica-
mente el niño o la niña creerán que los alimentos son malos 
ya que únicamente causan descontento y quejas.

Adoración por la esbeltez
En la charla con la especialista se nos informó que en 

la actualidad existe una adoración por la gente esbelta, ig-
norando que muchas de las personas que pueden estar en 
apariencia delgadas padecen otro tipo de enfermedades 
causadas por la obsesión de querer lucir bien y por la nece-
sidad de ser aceptadas.

“Los seres humanos nos seguimos fascinando cuan-
do vemos a las modelos famosas con cuerpos delgados y 
esbeltos, eso es lo que nos venden. Lo que no se comenta 
es que esas mujeres que lucen supuestamente radiantes ha-
brán de padecer en un futuro o quizá estén viviendo enfer-
medades provocadas por el exceso de delgadez” indicó la 
entrevistada.

Tanto la bulimia como la anorexia se presentan de ma-
nera común en mujeres jóvenes adolescentes; difícilmente 
una mujer mayor se meterá en esos roles, aunque puede 
suceder.

Tratamiento
Los pacientes con bulimia o anorexia compensan su 

infelicidad tomando algo externo, en este caso es el alimen-
to y así sucede con todas las adicciones. Alcohólicos y dro-
gadictos toman sustancias externas para llenar vacíos, olvi-
dando que existe un tratamiento que puede sanar no sólo 
las heridas del organismo sino también las del alma.

“El tratamiento debe ser multidisciplinario, trabajo de 
equipo conformado por el médico de cabecera, un nutrió-
logo y el psicoterapeuta que trate el problema de manera 
individual fortaleciendo la autoestima - materia prima de 
la persona, su potencial y recursos -, pero también es muy 
importante involucrar a padres y familia, porque quizá sin 
darse cuenta podrían estar reforzando estos problemas. Si 
no hay quien supervise, ni quien vigile el baño no vamos a 
saber si se están siguiendo o no las recomendaciones de los 
especialistas”, informó la psicóloga Torres Araíz.

A su vez, sugirió la preparación de alimentos sanos, 
hacer sobremesa después de comer. La hora de la comida 
no debe ser sólo la ingesta de los alimentos sino un momen-
to de plática con la familia en tranquilidad y armonía.

“La hora de la comida en familia debe ser lazo que 
una a la familia. Un momento para involucrarse afecti-
vamente y permitir que se efectúe la digestión. Hay que 
promover diversas actividades a nivel familiar que sean 
divertidas, emocionantes y positivas para todos y para 
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la persona que padece cualquiera de estos trastornos. 
De esta manera es como la familia demuestra su amor 
por el paciente, ayudando y colaborando en conjunto 
con los especialistas”, puntualizó la psicóloga Rosaura 
Torres Araíz.

Quien padece anorexia o bulimia no sólo se lastima 
a sí misma sino que altera todo lo que está a su alrededor, 
pues su vida se encuentra en total descontrol. Los pacientes 
con trastornos en la alimentación sufren, sienten vergüenza 
por ellos mismos. Pasan día y noche autodespreciándose, 
experimentan culpabilidad de su actuar, lo que ocasiona 

otro tipo de síntomas colaterales y diversas psicopatologías 
como depresión.

Es necesaria una vida sana, alimentar correctamen-
te el organismo, nutrir la mente y el espíritu. Cuando al-
guien que padece bulimia devuelve el estómago, lo que 
en realidad arroja son los sufrimientos y el dolor que lleva 
dentro de sí.

Las personas con trastornos en la alimentación se en-
cuentran siempre en el filo de la navaja. Atentan las vein-
ticuatro horas del día contra su vida e ignoran que por 
subestimar su propia vida están acariciando la muerte.

Síntomas de anorexia
Rechazo al alimento•	
Obsesión al control de peso•	
Preocupación, distorsión exagerada •	
 de la imagen corporal
Búsqueda de la aprobación externa•	
Autoestima baja•	

Perfil del bulímico
Baja tolerancia a la frustración•	
Tendencia a conductas adictivas•	
Sintomatología depresiva y de ansiedad•	
Autoestima baja•	
Personalidad perfeccionista y •	
controladora
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E l número de jóvenes que se involucran con el cri-
men organizado se ha incrementado considerable-
mente en los últimos años, una vez más se puede 
observar que el narcotráfico sigue rebasando a la 

autoridad.
Alrededor de 40 por ciento son muchachos menores 

de 25 años, incluyendo mujeres. Años atrás no se veían me-
nores ni féminas de 18 años en este tipo de actos, pero pa-
rece que las reglas están cambiando. En la actualidad, cada 
vez son más los habitantes de entre 16 y 23 años que son 
asesinados sin piedad y frente a los ojos de la población.

El caso que más sorprendió a los tijuanenses, fue el 
tres estudiantes (dos hombres y una mujer) que salían de su 
plantel de estudios ubicado en Jardines de la Mesa, cuando 
hombres armados pasaron y los "rafaguearon", arrebatán-
doles la vida al instante. Dicho panorama antes era inusual 
entre el crimen organizado. Todos se preguntan: ¿Qué es lo 
que está pasando?

Fenómeno social y económico
La crisis económica ha perjudicado a todos los niveles 

sociales, tanto hombres como mujeres de cualquier edad. 
Sin duda, uno de los sectores más afectados han sido los 
jóvenes, quienes salen de la preparatoria en busca de opor-

tunidades nuevas para sobresalir; desgraciadamente se 
topan con dos grandes obstáculos: el primero, la falta de 
espacios en las universidades públicas, lo que obliga a los 
adolescentes a abandonar sus estudios al no poder pagar 
una escuela privada.

En ese momento se proponen buscar trabajo y ayu-
dar a sus familias. Ahí es cuando llega la segunda de-
cepción: no hay empleos y menos para personas sin ex-
periencia, y quienes logran conseguirlo tienen un sueldo 
sumamente bajo.

El antropólogo social Víctor Clarck indica que el go-
bierno no se ha preocupado por auxiliar a este sector de la 
población que de un día para otro cambia las expectativas 
de su vida, orillándolos a convertirse en una generación 
perdida. Sin empleo, sin estudios y sin dinero no saben qué 
hacer, y es ahí donde el crimen organizado se convierte en 
una "fuente de trabajo".

Ante la continua guerra que se vive en Tijuana las 
bandas delincuenciales buscan reclutar la mayor cantidad 
de personas para que hagan el "trabajo sucio" y luego uti-
lizarlos como chivos expiatorios. Por supuesto, los jóvenes 
resultan el blanco perfecto: sin educación, trabajo, ni opor-
tunidades, se dejan llevar por los lujos, el dinero fácil, au-
tomóviles, ropa de marca, alhajas de oro, drogas y el poder 
que los criminales les prometen.

Rápidamente la mayoría de los jóvenes acepta, sin 
imaginar que son pocos los meses en que estas actividades 
ilícitas les mostrarán las dos caras de la moneda: "Muerte" 
o "Cárcel".

En la década de los noventa, las víctimas que se invo-
lucraban en este mundo de "poder" eran de 25 a 30 años; 
hoy son jovencitos de 16 a 24. Mientras la PGJE indica que 
la mayoría de las víctimas del crimen organizado tenían 
vínculos con la delincuencia, especialistas en la materia 
aseguran que ni siquiera contaban con historial delictivo, 
lo que revela que para el narcotráfico los jóvenes son sólo 
mano de obra barata y carne de cañón desechable y reem-
plazable a quienes pagan alrededor de 400 dólares semana-
les. Su trabajo por lo regular es el transporte, resguardo y 
en ciertas ocasiones, la venta de droga y armamento. Tam-
bién es frecuente que estén cuidando a víctimas privadas 
de su libertad. 

Debido a que a los criminales no les interesa que los 
jóvenes "empleados" sean personas que apenas inician su 
vida, los asesinan para enviarse supuestos mensajes de cár-
tel a cártel, dejando a los padres desolados.

La sociedad parece ir perdiendo la capacidad de asom-
bro: en cada ejecución hay algo diferente, algo nuevo, pero 
la población ya sabe que el narcotráfico así "trabaja" y siem-
pre mostrará más sorpresas, mientras tanto, la autoridad 
sólo recoge estadísticas, sin preocuparse por combatir la 
problemática de fondo y evitar que más adolescentes y jó-
venes sigan siendo asesinados por grupos delincuenciales 
que se aprovechan de la crisis social en la que actualmente 
vive Tijuana.

● Muerte y cárcel, las dos caras de la moneda.

El crimen 
organizado, 
¿fuente de 

empleo para 
jóvenes?

Iliana Álvarez
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D icen que existen las mentiras pequeñas, las me-
dianas y las estadísticas. Entre las principales 
causas de mortalidad en México, no está el temi-
do Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida ni 

la Influenza Humana A H1N1; tampoco figuran las riñas 
entre narcos. Así es, a estas alturas del partido, cuando un 
buen número de connacionales nos habíamos creído que la 
"Guerra contra el narco" emprendida por el Presidente Fe-
lipe Calderón arrojaba datos espeluznantes, es decir, 15 mil 
muertos en sólo tres años, nos enteramos que la población 
libra día a día peores batallas en territorio nacional.

El duelo se libra cuerpo a cuerpo y de frente. No hay 
manera de eludirlo. Cuando estos asesinos lo ponen a uno 
en la mira sólo es cuestión de tiempo: hoy, mañana, un par 
de años…todo depende: hablamos de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT).

Ignoramos por qué hasta hoy es cuando el Gobier-
no Federal se sorprende con las cifras sobre el número de 
obesos en nuestro país. Para muestra bastan dos botones 
(Carstens y Gómez Mont; la senadora Ortuño no se queda 
atrás). Y si todo quedara en la apariencia y en la cuestión 
de verse bien o mal, ahí detendríamos el debate. Pero ¡no! 
La obesidad es un asunto de salud pública. Para el Teniente 
Coronel MC José Antonio García Ruiz del Hospital Cen-
tral Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional, es un 
problema de seguridad nacional: así de grave. La razón es 
que esta enfermedad de origen multifactorial trae consigo 
otros padecimientos que originan muchas más muertes al 

año que el crimen organizado, la violencia y la inseguridad 
pública juntas.

Si hemos de presentar datos duros, he aquí las princi-
pales causas de muerte en México, según la Dirección Ge-
neral de Información en Salud de la Secretaría de Salud:

Estos datos son más terroríficos que cualquier otro nú-
mero producto de la lucha contra el narcotráfico: del lista-
do, la primera enfermedad y sus complicaciones causa 285 
mil muertes por año en la República Mexicana. Cada año se 
presentan 400 mil nuevos casos de pacientes con Diabetes 
mellitus.

¿Y a quién hay que responsabilizar? Los mexicanos, 
quienes como se sabe, somos los consumidores número 
uno en el mundo de refrescos embotellados, las trasna-
cionales de comida chatarra, la compañía panera del osi-
to o simplemente, los malos hábitos alimenticios y, sin 
ánimo de molestar ni juzgar a nadie, no hacer ejercicio, 
ingerir bebidas alcohólicas y fumar cigarrillos. No lo sa-
bemos, pero los datos ahí están y son oficiales. Nuestro 
país ocupa el deshonroso primer lugar en obesidad in-
fantil en el orbe terrestre. Esto es más que maltrato in-
fantil: es condenar a una generación de mexicanos a vivir 
enfermos y morir jóvenes.

Calidad y expectativa de vida en México
La expectativa de vida del mexicano promedio es 

de 74 años según INEGI. Hablar de calidad de vida es 
distinto: no es lo mismo ser diabético e hipertenso a 
los 30 años que a los 60. Algo está pasando en tierras 
aztecas.

La obesidad, entre otros padecimientos, trae consigo 
trastornos depresivos y de ansiedad, de modo que no sólo 
somos un pueblo gordo, sino además, triste y estresado. 
Algo tiene que ver la crisis económica, pues los ingresos 
cubren sólo lo más básico (no precisamente nutritivo) "pero 
llenador", y se dejan de lado gastos "suntuarios" como los 
destinados a disfrutar del tiempo libre con la familia, acu-
dir al odontólogo y más aún, al psicólogo, nutriólogo o 
psiquiatra. Porque por si esto no fuera suficiente, hay que 
agregar la baja autoestima que padecen las personas obe-
sas, mayores riesgos de contraer cáncer de cólon y mama, 
desórdenes hormonales y problemas de columna, entre 
otros males.

María Elena Estrello

Violencia 
en México 

¿Las estadísticas 
mienten?

•	Obesidad,	el	peor	enemigo	de		los	mexicanos.

   1. Diabetes mellitus
   2. Enfermedades isquémicas del corazón
   3. Cirrosis y otras enfermedades del hígado
   4. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
   5. Accidentes de vehículo motor (automóviles)
   6. Infecciones respiratorias agudas bajas
   7. Agresiones (homicidios)
   8. Nefritis y nefrosis
   9. Enfermedades hipertensivas
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Cifras violentas
En agosto de 2009, el Presidente Calderón informó 

que del año 1998 a 2008 el índice de homicidios dolosos en 
México por cada 100 mil habitantes había caído sistemáti-
camente de 100 a 10.7 en el ciclo referido. De acuerdo con 
el Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009 del Insti-
tuto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), 
la media nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil 
habitantes en México bajó de 17 en 1997 hasta 10 en 2007, 
para repuntar en 2009 a 12. 

Es cierto que algunas entidades federativas como Chi-
huahua (47), Sinaloa (29), Guerrero (23), Durango (22) y 
Baja California (21), padecen tasas superiores a países como 
Colombia (36), Rusia (20) y Ecuador (17), pero el promedio 
mexicano es relativamente bajo, tal como afirma Fernando 
Escalante Gonzalbo de El Colegio de México, muestra en la 
revista Nexos de septiembre de 2009, un estudio que refleja 
que de 1990 a 2007 la violencia en México fue francamente a 
la baja (la tasa pasó de 19.72 por 100 mil habitantes a 8.04).

Aún más: "la pregunta…es si los medios están dicien-
do la verdad, si están siendo espejos fieles de lo que pasa en 
nuestra vida pública, si el país de la realidad se asemeja al 
país de los medios, pues la imagen de un país envuelto en 
una espiral de violencia es falsa…corresponde sólo a unas 
ciudades", señala Héctor Aguilar Camín en un comentario 
acerca de ciertos medios de comunicación y de la informa-
ción y "notas" que manejan.

Fernando Escalante Gonzalbo asegura que la violencia 
en las ciudades de la frontera norte se ha incrementado des-
de 1994. El autor señala que ello se debe a que su población 
ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años y 
a los conflictos entre bandas rivales por controlar los pasos 
fronterizos y el mercado de mercancías ilícitas. Sin embar-
go, esta no es una situación generalizada en el país.

Insistimos, existen asuntos de salud pública más im-
portantes y que merman mucho más la expectativa de 
vida de los mexicanos: se llaman diabetes, hipertensión 
y obesidad.

15



Septiembre 2013Panorama de Baja California

La pobreza multidimensional es un indicador que 
incorpora los niveles de rezago de la población en 
diferentes categorías y en dos ámbitos de naturale-
za distinta: el bienestar económico y los derechos 

sociales.

La pobreza multidimensional incluye el análisis de 
tres espacios necesarios para el desarrollo de la población: 
el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto 
territorial.

En este sentido, una persona está en situación de po-
breza multidimensional cuando carece de recursos para 
conseguir los servicios y bienes que le permitan cubrir sus 
necesidades básicas y además tienen carencias en indicado-
res como: acceso a servicios de salud, educación, seguridad 
social, alimentación, servicios básicos, calidad y espacios 
de la vivienda.

En cuanto a la identificación de las personas carentes 

Ricardo Acevedo Ramírez

Se encuentra entre las 10 entidades •	
federativas con mayores rezagos

La pobreza 
multidimensional impacta 

en Baja California
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Ámbito geográfico
Porcentaje de población en pobreza multidimensional  entre niños y adolescentes

en el espacio del bienestar económico, la metodología mul-
tidimensional de la pobreza emplea el método estándar de 
pobreza monetaria, para lo cual se compara el ingreso per 
cápita con el valor de dos canastas, una alimentaria o de 
bienestar mínimo y otra que incluye, además de los alimen-
tos, todos los bienes y servicios de consumo habitual, deno-
minada línea de bienestar. De esta manera, la identificación 
de los carentes en el espacio de los derechos sociales busca 
establecer el umbral que separa a los carentes de los no ca-
rentes.

Pobreza multidimensional en la población infantil 
y adolescente

La Convención sobre los Derechos del Niño es su ar-
tículo primero considera como infante a todo ser humano 
menor de 18 años de edad, por ello en esta sección toma-
mos en cuenta al universo de población infantil y adoles-
cente de 0 a 17 años.

Con base en la metodología oficial para la medición 
multidimensional de la pobreza en México, se estima 
que en 2010, de los 39.7 millones de niños y adolecentes, 
53.8% (21.4 millones) se encontraban en pobreza multi-
dimensional.

De los 21.4 millones de niños y adolescentes en pobre-
za multidimensional en 2010, 5.1 millones se encontraban 
en pobreza multidimensional extrema, 9.0 millones eran 

vulnerables por carencias sociales, y 2.9 millones eran vul-
nerables por ingreso.

En el mismo año, el total de niños y adolescentes que 
no eran considerados pobres multidimensionales ni vulne-
rables por ingresos o por carencias era de 6.5 millones.

El número promedio de carencias de niños y adoles-
centes que en 2010 se encontraban en pobreza multidimen-
sional es de 2.4, y se clasificaban de la siguiente manera:

A nivel estatal, las entidades que concentran el ma-
yor porcentaje de niños y adolescentes en pobreza multi-
dimensional son: Chiapas con 84.4%; Guerrero con 75.9%; 
Oaxaca con 73.3%; Puebla con 68.8%, y Veracruz con 66.1 
por ciento.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) utiliza una clasificación más desagregada que la defi-
nida en la Convención sobre los Derechos del Niño, el DIF 
desagrega en tres grupos de edad a la población infantil y 
adolescente.

Según esta desagregación se considera a un infante 
como una persona de cinco años o menos; a las personas 
entre 6 y 11 años de edad se les considera niñas o niños, y 
como adolescentes a las personas entre 12 y 17 años. De los 
21.4 millones de niños y adolescentes en pobreza multidi-
mensional en 2010, 7.0 millones eran infantes (0 a 5 años); 
7.5 millones eran niñas y niños (de 6 a 11 años), y 6.9 millo-
nes eran adolescentes de 12 a 17 años.

Población (Infantes) 0 a 5 (Niños) 6 a 11 (Adolescentes)  12 a 17

Aguascalientes   45.1   42.9    43.8

Baja California  42.4     41.7 39.5

Baja California Sur 38.7  37.0      36.5

Campeche 60.1 59.7 54.8

Coahuila 35.3    30.2   29.4

Colima 48.5 42.3 37.8

Chiapas 84.0   86.8 82.2

Chihuahua   48.8 43.1 44.8

Distrito Federal 45.4 41.8   38.5

Durango  62.5   57.5 56.2

Guanajuato     61.0 56.9 52.0
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Glafira Rocha, Culiacán, Sinaloa. Estudió la Licen-
ciatura en Letras Hispánicas en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, UAS; el diplomado en 
guión cinematográfico en el CCC (Centro Nacio-

nal de las Artes) y la Maestría en Filosofía (UNAM). Es na-
rradora, dramaturga y gionista. Entre sus publicaciones se 
encuentran: Azul (2003), El rumor de los días que vendrán 
(2005), en la Editorial Tierra Adentro, Tales cuentos (2005) 
en la colección Palabras del Humaya, Culiacán, Sinaloa y 
Relato a mí (2012) en la colección los Olivos, Puebla. Su 
trabajo narrativo y tratral aparecen en diversas antologías. 
Su obra Azul ha sido llevada a escena en varias ciudades 
de la República Mexicana. Recibió menciones honoríficas 
en el IX Premio Nacional de cuento Carmen Báez y en el 

Premio Nacional de Dramaturgia 
Joven Gerardo Mancebo del Cas-
tillo, 2002. Ha obtenido las becas 
de la Fundación para las Letras 
Mexicanas, Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes y el Fondo Na-
cional para cultura y las Artes, así 
como el apoyo del Instituto Nacio-
nal de Cinematografía en su Pro-
grama de Estímulo a Creadores. 
Actualmente estudia una Maestría 
en Psicoterapia Humanista en el 
Instituto Carl Rogers de Puebla y 
es becaria en el PECDA de Sina-
loa en la categoría Creadores con 
Trayectoria.

Sobre Relato a mí
De una colección de relatos 

guardados, Glafira seleccionó los 
que más le gustan a ella, como su  
título lo indica, después de todo es 
un relato a mí, a ella, a la que cuen-
ta, a la que narra, a la que relata 
lo que ve, lo que recuerda, lo que 
siente. Convertir en imágenes sus 

recuerdos parece la consigna, la calle, mientras el semáfo-
ro cambia de color; el paisaje, al que transforma solo con 
cruzar la puerta, la puertea de qué, la puerta de la imagi-
nación, del sueño. El mundo de Glafira Rocha es efímero y 
onírico, pero al mismo tiempo eterno; lo primero porque 
lo material lo agota en un instante y lo eterno es porque 
lo fundamental permanece, la sustancia de sus relatos es 
interna, como la memoria, la existencia, la permanencia del 
recuedo. Se guarda sus imágenes en una sucesión atempo-
ral pero el tiempo no importa, es relativo, va de la lógica a 
la bifurcación de los sentidos. Todas las posibilidades de 
ser pueden coexsitir en un instante, solo basta dar la vuelta 
a esa lógica del sentido para experimentar nuevas formas 
de percibir el final de una situación a las que, dadas sus 

Relato a mí
Glafira Rocha

Biograf ía
Julián Beltrán.  
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circunstancias sabemos lo que va a pasar. En el mundo de 
Glafira Rocha se guarda la sorpresa de la identidad incluso 
para sus mismos personajes para quienes resulta revelador 
vivir en mundos paralelos. 

Brenda Glafira Rocha Monarrez, estudió Literatura 
en la Escuela de filosofía y Letras de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa, lugar donde nació. Uno de sus maestros 
fue el reconocido escritor sinaloense Elmer Mendoza, tiene 
estudios de teatro, de música y de cine, facetas que marcan 
su influencia en la estructura de sus relatos. Tiene maestría 
en filosofía por la UNAM, y psicoterapia. Es dramaturga y 
entre sus obras se encuentran Azul, que se llevó al montaje 
el año pasado, además de su narrativa donde destacan, el 
rumor de los días que vendrán y tales cuentos.

Relato a mí fue publicado por círculo de poesía en co-
edición con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. 
Dentro de la colección Los Olivos

Sobre Relato a mí,  puedo decir que tiene una es-
tructura externa, ordenada de forma voluntaria para 
predecir lo que viene: ME VEO VERME, FUERA DE SÍ 
y DENTRO DE MÍ para pasar al final a RELATO A MÍ. 
Y parece que sí, que las historias que aquí encontramos 
son textos breves que exponen la voz interior de la que 
narra, esa voz interior que le deja escuchar los sonidos 
cotidianos, los sabores del recuerdo y la inquietante pre-

sencia del alma que quiere salir al mundo material. Lo 
inerte se contempla de pronto a sí mismo, el alma se tor-
na transparente para desdoblarse en personaje. De esos 
personajes, misteriosos, soñadores, raros, casi autistas, 
que divagan en un tiempo no presente. Que se inventan 
a sí mismos todos los días a las 7 de la mañana que se 
transforman al pasar la puerta, al cruzar el límite como 
Alicia en el País de las maravillas.

Relato a mí encuentra cabida en la literatura del nor-
te, porque la utora nació en Culiacán, porque su memoria 
lleva el recuerdo de sus calles, de las tiendas y de los pues-
tos de revistas por los que pasó, de los cruceros y de las 
situaciones cotidianas que de su propio terruño, pero que 
esa interpretación fruto de su voz interior la convierten en 
una narradora mexicana, que busca proponer y que su pro-
puesta va tomando forma de esos mismos resultados que 
experimenta con la filosofía, la metafísica, o la dramaturgia 
que son el resultado de su formación.

La primera vez que la vi, la encontré en un aula de la 
Escuela de filosofía y letras allá en Culiacán, después vi su 
nombre en un cartel de narradoras en la Ciudad de Puebla, 
hace poco supe que presentó su libro en su tierra natal y 
ahora está aquí en la frontera para completar la promesa 
circular de aquel recuerdo de estudiantes. La frontera no 
podía faltar en este recorrido por su vida.
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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!

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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No nos gusta admitirlo, pero en México hay racismo. 
A contrapelo de una educación pública formalmen-
te indigenista e hispanófoba, y con mucha mayor 
eficacia, se difunden en nuestra sociedad paradig-

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

El fenómeno se origina en el 
encontronazo entre dos mundos 
y sus secuelas. Los españoles de-
rrotaron a los indios y los sojuzga-
ron, quedando unos en condición 
de patrones y otros en calidad de 
sirvientes. Los descendientes de 
ambos conservaron, en mayor o 
menor medida y salvo pocas ex-
cepciones, esos papeles. Durante 
más de cuatro siglos quienes han 
acaparado el dinero y la educación 
tienen pinta de europeos, y los 
que han cargado con la pobreza y 
la ignorancia se parecen más a los 
indígenas. Ante a esa realidad, tan lacerante como ostensi-
ble, la discriminación y el complejo de inferioridad prolife-
ran. No es fácil para los mestizos desechar las pretensiones 
de los criollos de ser los poseedores de la virtud absoluta, 
cuando los hechos con los que se topan en su vida cotidiana 
les reiteran que siguen perdiendo la batalla por los mejores 
espacios socioeconómicos, políticos y culturales. Entre los 
desfavorecidos hay quienes se dan cuenta de que el terre-
no de juego no es parejo, de que no hay igualdad de opor-
tunidades, pero muchos otros simplemente se allanan a la 

injusticia. Desarrollan así aspiraciones antinaturales y caen 
consciente o inconscientemente en la frustración.

El tema es tabú. A los mexicanos nos gusta pensar que no 
somos racistas, que ése es un estigma de otros países. Pero la 
verdad es que aquí el racismo no sólo existe sino que en cierto 
modo es peor que el que prevalece, por ejemplo, en Estados 
Unidos o Europa, porque allá se trata de mayorías que discri-
minan minorías mientras que aquí es a la inversa. Sí, tenemos 
una suerte de apartheid informal cuyas bases no son las leyes 

sino las reglas no escritas. Y es que 
permanece la correlación entre raza 
y clase que Andrés Molina Enríquez 
describió en Los grandes problemas 
nacionales: casi todos los criollos 
somos burgueses y casi todos los 
burgueses somos criollos, como en 
su inmensa mayoría la población 
indomestiza y el proletariado son 
lo mismo. Y esa inequidad es causa 
y efecto de los más destructivos, ne-
fastos y estúpidos prejuicios.

En México el criollo es rico y el 
indomestizo es pobre. Si observamos 
nuestra pirámide social podemos 
apreciar la correlación: el vértice lo 
monopolizan los mexicanos de raza 
blanca, cuyo número disminuye 
conforme baja el ingreso en la misma 
proporción en que aumenta, hasta 
colmar la base, el de los mexicanos 
morenos. Quien niega esta realidad 

aduciendo la dificultad de distinguir unos de otros se engaña 
a sí mismo. Es evidente que en las élites partidistas, empresa-
riales y hasta sindicales predomina el criollaje. El fenómeno es 
un poco menos obvio en la jerarquía eclesiástica y, sobre todo, 
en la cúpula militar, porque afortunadamente nuestras Fuerzas 
Armadas no tienen la raigambre aristocrática de otros ejércitos 
latinoamericanos. Pero aún en esas dos instituciones las excep-
ciones confirman la regla.

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

El racismo en México

Agustín Basave
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den en el ascenso social. Y es que habrá quien argumente que 
las causas de la segregación mexicana son meramente históri-
cas, que se limitan a la continuación de la división socioétnica 
que mencioné anteriormente. El argumento es endeble, sin 
embargo, porque lo que distingue a una sociedad de clases 
de una estructura de castas es precisamente la capilaridad. En 
cualquier país capitalista es difícil que una persona nazca po-
bre y muera rica, pero la dificultad es menor si no hay barreras 
de discriminación racial que desnivelen más la cancha de las 
oportunidades. Y creo que es evidente que en México los in-
domestizos, por el sólo hecho de serlo, tienen una desventaja 
que los criollos sólo experimentamos las pocas veces que nos 
toca padecer la otra cara de la moneda racista.

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

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

Conste que hablo de un mal de muchos. He aquí lo más 
grave de nuestro racismo: ya no sólo se incuba sólo en la mi-
noría criolla sino incluso dentro de la mismísima mayoría 
mestiza, lo cual explica nuestro complejo de inferioridad. Que 
un criollo celebre a un inmigrante por su blancura y no por 
sus cualidades aduciendo que “hay que mejorar la raza” es 
una señal de imbecilidad, pero que lo haga un mestizo es un 
síntoma de degradación social. Y eso sucede con mayor o me-
nor disimulo. Se trata de una interpretación de la realidad que 
se ha popularizado: aunque la historia oficial exalta al indio 
muerto por el esplendor de sus civilizaciones, las reglas del 

social-climbing vilipendian al indio vivo por su miseria. Se ha 
inculcado así en algunos mestizos una pulsión aspiracional 
que los hace soñar no sólo con ganar más dinero sino también 
con blanquear su descendencia, como algunos orientales an-
helan operarse sus ojos rasgados para parecer occidentales. Si 
eso no es un instinto autodestructivo, no sé qué sea.

México es un país habitado por una mayoría mestiza. 
En el mestizaje cultural reside el germen de nuestra identi-
dad y de nuestra grandeza, aunque les pese a algunos mul-
ticulturalistas. Es autodenigrante que nuestra televisión y 
nuestros referentes sociales privilegien, a veces más que los 
europeos o norteamericanos, arquetipos de minorías, y es 
absurdo que haya quien piense que la población criolla es 
más bella o inteligente que la indomestiza. Hace más de 
medio siglo se superaron las falacias de que la raza es la 
variable que determina el progreso humano y de que hay 
grupos raciales superiores e inferiores. Mientras persistan 
entre nosotros esos prejuicios y nos empeñemos en man-
tenerlos como el secreto mejor guardado vamos a alentar 
el suicidio nacional. La solución es resolver nuestra crisis 
identitaria y cimentar la autoestima de nuestro pueblo me-
diante la educación, la formal y la informal. Sólo así podre-
mos acabar de una vez por todas con el racismo mexicano.
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Adrián Rodríguez García,
militante de la Raza 

Cósmica

D e Saltillo no se puede platicar ni explicar sin 
mencionar a Adrián Rodríguez García y mi vida, 
menos. Si Adrián no hubiera nacido, Miguel de 
Cervantes de Saavedra lo hubiera inventado. El 

alma del original del Quijote, deambula por las calles y ave-
nidas saltillenses.

Adrián fue un activo y apasionado militante de la 
Raza Cósmica. Cuando Vasconcelos se exilia, Adrián, como 
muchos otros, sólo esperaba su llamado de guerra. El joven 
heredero de una pequeña fortuna no acepta su silencio y 
en un discurso en la Plaza de Armas ocupó "la Presidencia 
Vitalicia de la República", dictando el decreto: "Alimentos 
directos gratis para todos".

El mitin en el principio no había sido tan concurrido, 
pero Adrián, como otras docenas de jóvenes vasconcelistas, 
tenía su cartel, que creció luego que recibieron en su cam-
paña al abanderado de la revolución cultural mexicana, 
que fue frustrada, en un país donde el civilismo era apenas 
un embrión en un vientre militarizado.

Pero el público aumentó cuando Adrián mandó traer 
a todas las fritangueras de los alrededores. Frente al Ho-
tel Rodríguez ordenó: "¡Que todo el que pase coma lo que 
quiera, hasta hartarse, yo pago!" Adrián recorrió la calle en-
tre aplausos, felicitaciones y agradecimientos. Doña Dolo-
res García de Rodríguez, aunque al principio se quejó, con 
su amor de madre escucha la voz apasionada de su hijo: 

Jaime Martínez Veloz
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"Ocupar la Presidencia Vitalicia de la República: - "bien 
vale cualquier gasto, además, tú como buena cristiana estás 
obligada a dar a comer al hambriento ¿qué no?"

No faltaron quienes lo criticaron y lo previnieron de 
su segura bancarrota. Para ellos, acuñó la frase que lo haría 
célebre: "Los pendejos no opinan".

Desde los días de su Toma de Posesión, Adrián anduvo 
vestido con frac y una banda tricolor cruzada al pecho. Hizo 
pintas promoviendo el "Partido Adrianista" y dio a conocer 
el "Frente Único de Ciudadanos no Votantes". Y así fueron 
surgiendo sus creaciones: "La Columna Universal de la Paz" 
y sobre todo, su querida "Universidad Universo".

Lo conocí una noche que salí a platicar con los ami-
gos que llegaban a la esquina de Victoria y Obregón. Se 
acercó un tipo con un viejo saco deslavado, un sombrero 
arrugado, un ramo de flores en una mano y con las bolsas 
del saco llenas de papeles. "¿Quién de todos ustedes sabe 
dibujar?" Preguntó y su voz grave e impositiva hizo que 
todos volteáramos a verlo, pero nadie le hizo caso y ante 
nuestra indiferencia, Adrián ordenó: "¡Cuádrense, que ya 
llegó el Ciudadano Economista Non, Rector de la Univer-
sidad Universo!" Y me señaló: "Tú sabes dibujar. ¡Saca un 
papel, que tenemos que hacer un manifiesto!" Yo contesté 
divertido: "Los papeles los tengo en mi casa". "¿Y qué espe-
ras?, muévete, tarugo" me dijo.

Como nadie teníamos algo que hacer en ese momento, 
decidí seguirle el juego y fui a mi casa y saqué cuaderno y 
bolígrafo. "Escribe (me dijo) con letra grande y buena: Ciu-
dadano Presidente de los Estados Unidos. Por este conduc-
to ordeno: Alimentos Directos Gratis. Niños Sol. Máxima 
Autoridad. ONU. Los emplazo, concediéndoles setenta y 
dos horas a los que se crean contrarios. Rúbrica."

Cuando terminé de escribir le acerqué el papel. Lo 
leyó, pidió la pluma y lo firmó lentamente con letra manus-
crita. Luego lo enrolló y se despidió diciéndome: "Está bien. 
Voy a enviarlo por hilo directo para ordenarle al pendejo 
de Echeverría que deje la Presidencia que está usurpando, 
porque es de mi propiedad. Yo soy el único Presidente de 
México reconocido por la ONU ¿O qué?" espetó. Le contes-
té "lo que tú digas". "Cállate, los pendejos no opinan". "¡Oh 
qué la chingada!, ¿quien te entiende?, primero preguntas y 
luego te encabronas porque uno te contesta", ¡vete mucho 
al carajo! y continué, ¡tienes razón, búscate otro pendejo 
que te ayude!

Entonces se rió y me dijo con bonhomía: "Desde hoy 
somos aliados, pero recuerda: acata mis órdenes" Desde ese 
día nos hicimos amigos. Adrián, quien designó a Saltillo 
como la Ciudad Lux, venía a mi casa y me traía lonches de 
huevo con chorizo que le regalaba alguno de sus amigos 
cocineros del restaurante Ennos, que estaba en la calle de 
Padre Flores. Llegaba con documentos y cartas para pasar-
las en limpio. Yo escribía todo lo que se le ocurría, pues su 
heterodoxa filosofía y axiomas me hacían soñar en su inte-

ligencia brillante y generosa.
El fin del año de 1983, sin uvas, ni vino, ni regalos, ni 

nada, comiendo frijoles con yogurt y té de canela, nos la 
pasamos él y yo solos, en mi departamento de la colonia 
General Cepeda. Adrián se bañó, como siempre lo hacía; la 
ropa que traía había que tirarla, y le presté prendas limpias 
para que se vistiera, aunque no eran de su talla pero más o 
menos le quedaban. Recuerdo que se puso una camisa de 
cuadros verdes, un pantalón de mezclilla y se durmió en el 
sofá-cama de la sala. Antes de dormirse me "giró instruc-
ciones", para estar alerta ante un eventual ataque sorpresa 
de la "Pirata Margaret Tatcher", Gobernante de Inglaterra e 
invasora de las Islas Malvinas. En la mañana del día prime-
ro de enero, tomó un poco de café y con un frío que calaba 
hasta los huesos, salió de mi casa con el propósito de des-
agraviar al Cristo Rey de la Catedral, ya que enfrente, o sea 
en el Palacio de Gobierno, despachaba "el Diablo" José de 
las Fuentes Rodríguez.

Adrián murió como mueren los guerreros, es decir, en 
el centro del combate. La Plaza de Armas fue desde siempre 
el centro de sus arengas políticas, allí estaban sus molinos 
de viento, tenía según él, varios años en huelga de hambre 
en ese lugar, por lo tanto, era injusto que muriera en otro 
lugar. Cayó en la Plaza de Armas el 14 de enero, víctima de 
un paro cardiorespiratorio.

Cuando murió, yo estaba en Torreón porque días an-
tes había nacido mi segunda hija. Cuando supe de su muer-
te me dejé ir a Saltillo, pero no alcancé ni a velarlo ni a nada; 
lo sepultaron en fosa común y me dio mucho coraje. Fui a 
preguntar al DIF por el cuerpo de Adrián y una señorita 
me dijo que si yo era el Jimmy, le dije que sí. Me entregó 
la camisa verde de cuadros y el pantalón de mezclilla que 
días antes se había puesto en mi casa, junto con los papeles, 
axiomas, panfletos, cartas, telegramas y algunas monedas; 
los abracé y me puse a llorar con un sentimiento que no me 
cabía en el alma. Me fuí a la Pancho Villa atrás del Cerro del 
Pueblo y me dormí casi de madrugada en la casa de Julián 
Espinosa Tapia, viejo amigo mío al que le falta un brazo 
pero le sobra corazón. Me prestó una cobija y me enredé en 
ella junto con la inmensa soledad que me acompañaba.

El día que Adrián falleció, murió algo dentro de mí, 
pero como herencia me dejó lo mejor de su vida. La magia 
del "sueño de luchar por lo imposible".

Mi segunda hija se llama Adriana. (Tal vez por eso es 
tan rebelde e irreverente). Ojala algún día cuando mi cuer-
po se convierta en polvo y mi espíritu vague por el mundo 
de los sueños imposibles, pueda volver encontrar a Adrián, 
para que me invite a montar en su Pegaso y juntos pinte-
mos en el cielo consignas rebeldes e irreverentes, hasta que 
nos agotemos toda la pintura celestial. Como frase de inicio 
se me ocurre: ¡Ensuciamos el cielo, pero limpiamos las al-
mas! Por supuesto, siempre y cuando a Adrián le parezca 
adecuado y lo autorice.
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¡Viva México! 
Héroes y Artesanos

E l Museo Internacional Mingei ha abierto sus puertas a 
la magna exposición de arte mexicano llamada ¡Viva 
México! Héroes y Artesanos del Centro Cultural Ti-
juana (Cecut), quien generosamente aportó parte de 

la colección inaugural con el título "Identidades Mexicanas". 
Otras obras fueron integradas magistralmente al discurso 
museográfico Mingei.

¡Viva México! Héroes y Artesanos, llega a San Diego 
gracias a un esfuerzo conjunto y coordinado por el Consu-
lado General de México en San Diego, el Cecut y el propio 
Museo Mingei.

¿Qué van a observar los visitantes en la exposición del 
Museo Mingei mientras permanezca abierta al público? Pues 
una colección que celebra momentos clave de la historia de 
México como el Bicentenario de la Independencia y el Cen-
tenario de la Revolución Mexicana, desde la perspectiva del 
arte popular: vasijas, platones, árboles de la vida, máscaras, 
tapetes, vasos, etcétera, originarios de diversas entidades del 
país como Oaxaca, Estado de México, Michoacán y Chiapas, 
las cuales suman un total de doscientas piezas.

La exposición se divide en varias secciones para mayor 
comprensión del contenido e identidad, con un espacio para 
la Independencia y otro para la Revolución, así como fiestas 
y tradiciones populares, ocupando un lugar destacado los es-
pacios dedicados al Día de Muertos y la vida cotidiana de los 
mexicanos.

Complementa ¡Viva México! Héroes y Artesanos una ex-
posición fotográfica del maestro Julio Rodríguez, ilustrando 
la Ruta de la Independencia y algunos pasos de la Revolución 
Mexicana bajo el sugerente título, Atemperando la Memoria. 
El maestro Rodríguez ha ido en búsqueda del pueblo mexi-
cano y su encuentro con los héroes nacionales en el momento 
actual, alcanzando una simbiosis única. Veremos los monu-
mentos más importantes del país rodeados del pueblo, jóve-
nes, hombres, mujeres y niños, que hoy representan al sujeto 
de los movimientos históricos.

La exposición estará abierta todo el año al público en 
las instalaciones del Museo Internacional Mingei, para rego-
cijo de los sandieguinos, californianos,  tijuanenses y todo 
aquél viajero que tenga interés en la historia y la cultura de 
México.

Pedro Ochoa
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4. El asedio da sus frutos

C onforme avanza la tarea de dibujar el probable 
mapa de la literatura de Baja California se reco-
noce asimismo el valor de lo publicado hasta en-
tonces; se advierte la presencia de los autores más 

representativos en un medio social precario; se seleccionan 
las obras más significativas de cada época; se distribuyen 
los reconocimientos públicos a modo de canonización; se 
identifican las coinciden-
cias (estilísticas, históricas, 
temáticas) entre grupos de 
escritores afines; se ejerce 
la valoración crítica a tra-
vés de suplementos y revis-
tas culturales (Inventario, 
Identidad, Esquina Baja, 
Trazadura); se distinguen 
las posibles tendencias, y, 
principalmente, se avan-
za en la configuración del 
corpus literario dentro del 
cual se localiza el catálogo 
de las obras y los creado-
res a quienes se considera 
dignos de ser incluidos. De 
modo paralelo se procede 
a la valoración, rescate y 
reimpresión de las obras 
agotadas o de las que sólo 
se tenía breve noticia.

   El panorama se va in-
tegrando conforme se aprecia mejor el valor literario de las 
obras más importantes y, acto seguido, se procede a la pu-
blicación de varias antologías (generacionales, temáticas, 
históricas). Las que además de facilitar el acercamiento a 
la lectura de textos ya entonces inconseguibles, promueven 
el conocimiento público de quienes habían permanecido 
en el olvido; y, sobre todo, ofrecen el panorama de lo más 
representativo en cuento, novela, ensayo y poesía. Su con-
tribución es innegable al propiciar el reconocimiento de los 
grupos de escritores de diferentes épocas. 

5. El juego de las generaciones 
Si, en lo fundamental, una generación literaria co-

rresponde a un grupo de escritores de la misma edad, 
quienes buscan diferenciarse de las generaciones ante-
riores, comparten entre sí experiencias vitales, lecturas 
formativas, gustos similares…, en Baja California la se-
vera discontinuidad hace problemático hablar de gene-
raciones literarias en sentido estricto; en todo caso de 

afinidades y tendencias 
entre escritores con inte-
reses más o menos idénti-
cos. A menudo se trata de 
agrupaciones cronológicas 
construidas mucho tiem-
po después, más que de 
generaciones orgánicas. Y 
suelen ser más los casos 
de escritores aislados que 
la presencia de grupos con 
una identidad reconoci-
ble, más allá, si cabe, del 
espíritu cultural de cada 
época.   

   El intento por fijar 
las generaciones poéticas 
de Baja California no ha 
sido hasta ahora sino un es-
fuerzo sin mucho sustento 
histórico. Pensar, p.e., en 
un esquema que distinga 
(en rigor una distribución 

por décadas) entre una generación bohemio-periodística, 
del medio siglo, de la californidad, de la ruptura o de fin 
de milenio, es cuando menos una imposición externa que 
no se corresponde con las evidencias empíricas. Uno en-
tre varios casos cuestionables: ¿qué parentesco generacio-
nal puede haber entre Josefina Rendón Parra y Fernando 
Sánchez Mayans o entre Julio Armando Ramírez Estrada y 
Olga Vicenta Díaz Castro? Ni en formación ni en tempera-
mento literario existen elementos como para reconocerlos, 
a posteriori, como parte de una misma generación. Las di-

La crítica literaria en 
Baja California

Segunda Parte
Humberto Félix Berumen

Continúa Pág. 30
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ferencias suelen ser más y de mayor peso que las posibles 
coincidencias generacionales.

Lo más parecido a una generación se localizaría du-
rante los años sesenta con la llamada generación de la Ca-
lifornidad. Pero en realidad es sólo otra promoción más de 
escritores, conformada por personas de mayor edad y cul-
turalmente ya formados antes de su arribo a la entidad. A 
diferencia de lo que sucede con las siguientes promociones, 
las que se van integrando por escritores jóvenes, formados 
y educados en las condiciones sociales propias del estado. 
Durante los primeros años del siglo actual lo que se sí re-
conoce es la coexistencia de tres diferentes promociones de 
escritores. Aunque también en este caso resulta problemá-
tico distinguir la presencia de generaciones con un perfil 
reconocible.

En el recuento general tampoco se podrían identificar 
corrientes estéticas ni la presencia de movimientos litera-
rios (novela de la revolución, literatura de la onda…) sino, 
a lo mucho, de manifestaciones literarias aisladas. Las que 
hicieron su aparición pública en determinados momentos 
y, a su manera, respondieron a diferentes circunstancias so-
ciales. Es sólo durante los últimos años cuando se advierte 
la presencia de obras perdurables, en las que bien podrían 
reconocerse los signos más logrados y consistentes de nues-
tra modernidad periférica.     

6. Fijar los límites del corpus  
El recuento de lo publicado es lento pero en el trans-

curso se irán reconociendo las peculiaridades que, más tar-
de, permiten identificar las dimensiones de una literatura 
regional, con todas las limitaciones que se quiera. Señalan 
un primer momento de la valoración crítica en cuanto a las 
principales obras, los autores y, con todo ello, un momento 
de autoconocimiento o, mejor, de conciencia de sí misma, 
de sus antecedentes y sus circunstancias. Por lo que el pro-
ceso lleva adjunto la necesidad de delimitar los distintos 
momentos por los cuales fue atravesando la literatura en su 
despliegue histórico, las épocas, los periodos y las distintas 
promociones. 

Dar cuenta del corpus literario no es, sin embargo, 
una tarea menor ni se limita sólo a ofrecer una probable 
lista de obras y autores. Desde una perspectiva histórica 
implica el acercamiento crítico al conjunto orgánico de las 
obras que sobresalen por su valor estético. Será por tanto 
el resultado de la selección y ordenamiento de una tradi-
ción dada, pero sobre todo de la interpretación crítica, de 
las continuas revisiones y relecturas, resaltando en el pro-
ceso las singularidades y las divergencias. Es decir, una 
respuesta intelectual antes que un ejercicio de clasificacio-
nes sin consecuencias visibles.  

 
7. El impulso modernizador 

En Baja California la modernización cultural y lite-
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raria corresponde, en términos generales, a una puesta al 
día en materia de innovaciones técnicas, de lecturas toda-
vía pendientes, de la asimilación y el conocimiento directo 
de las obras y autores contemporáneos y, aunque no en 
ese preciso orden, también del acercamiento a lo mejor de 
la literatura internacional. Sin ser determinante, a la reno-
vación literaria la apuntalan el paulatino fortalecimiento 
de las instituciones culturales y educativas, las que desde 
mediados de los ochenta facilitan la formación de un cam-
po cultural todavía precario pero creciente. Así como las 
facilidades de comunicación con los principales centros 
urbanos del país.

En lo básico, la modernización de las formas literarias 
corresponde sobre todo a la superación de una noción de la 
literatura ya anquilosada en cuanto a la repetición acrítica 
de antiguos modelos poéticos, entre los que se encuentran 
los viejos resabios del modernismo y el romanticismo. Las 
novedades llegan a destiempo o en forma aislada. Pero así 
no se avance de manera significativa durante los siguientes 
años, el resultado más visible corresponde a la aparición de 
una nueva sensibilidad artística (los casos de Eliseo Quiño-
nes y de Horacio Enrique Nansen). Lo que en resumidas 
cuentas se traduce en la apertura hacia nuevos temas, el 
dominio de las técnicas de escritura contemporánea, la asi-
milación de las vanguardias literarias, la recreación estética 
del lenguaje coloquial fronterizo, etc.
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El opio de los pueblos

Espigando

A tribuyen a Lenin el dicho de que “la religión es 
el opio de los pueblos”, pero quien haya sido el 
que pronunció esa sentencia tiene toda la razón 
del mundo, porque en efecto, las religiones tie-

nen como premisa reducir las potencialidades humanas 
para el sometimiento de las personas, porque lo que no se 
puede hacer mediante el uso desenfrenado de armas más 
sofisticadas, se consigue por medio de la religión. A través 
de ella, los oficiantes logran penetrar en el ánimo de la gen-
te apoderándose de la fuerza espiritual que contiene todo 
ser humano haciéndole creer 
en divinidades inexistentes 
que supuestamente están para 
castigar a los potenciales peca-
dores sin más justificación que 
la mentira envuelta en sutile-
zas verbales cuyo propósito es 
confundir a la población para 
imponerle criterios que favo-
recen a determinados grupos 
de poder…

Desde tiempos inmemo-
riales se inventaron dioses que 
deben ser venerados ciegamen-
te sin pedir mayores explica-
ciones “…porque los misterios 
del Señor son inescrutables”, 
según el decir de los clérigos 
encargados de difundir las 
creencias, escogiendo para el 
efecto a la gente más inculta, 
quien por desgracia integra la 
inmensa mayoría de las naciones. Aunque abundan perso-
nas que cursaron estudios superiores, sin embargo siguen 
sus creencias por atavismos ancestrales que los mantienen 
en esa postración no obstante tener los conocimientos sufi-
cientes para rechazar esas falsas argumentaciones. La mis-
ma formación familiar los obliga a seguir esas corrientes 
que carecen de ninguna sustentación real…

Hablamos de religiones como signo de retroceso, por-
que todas, en el fondo, dejan traslucir distintas formas de 

resignación para que el individuo acepte condiciones que le 
son adversas sin protestar, después de todo, son los desig-
nios de dios. Las religiones tienen una serie de contradiccio-
nes que ponen en evidencia falsas convicciones, en primer 
lugar, sus predicas no coinciden con los hechos: pregonan 
la bondad, la justicia y la honestidad y sus actores realizan 
exactamente lo contrario porque ni son bondadosos, ni jus-
tos y mucho menos honestos, como ha quedado plenamen-
te comprobado a través de la historia. Además, son apátri-
das porque no les importa dañar los intereses de la Nación 

para conservar sus privilegios, 
prueba de ello es que la insti-
tución más rica del mundo es 
el Vaticano quien controla to-
dos los negocios religiosos del 
mundo occidental (la Basílica 
de Guadalupe les produce un 
promedio de cien millones de 
pesos mensuales)…

Si las religiones cum-
plieran realmente con su no-
ble misión de fortalecer los 
valores morales del hombre, 
serían la panacea porque con-
tribuirían a mejorar sustan-
cialmente a la sociedad, pro-
moviendo al mismo tiempo 
una mejor distribución de la 
riqueza para bien de la hu-
manidad. Desgraciadamente, 
quienes las encabezan ponen 
mal ejemplo porque son los 

primeros en atesorar, construyendo templos deslumbran-
tes para impresionar a los feligreses, en lugar de construir 
escuelas para enseñar a leer y escribir a los miles de niños 
que año con año se quedan sin poder ingresar a los plan-
teles escolares por falta de cupo. Los gobiernos espurios 
quieren mantener al pueblo en la ignorancia para poderlo 
manipular a su antojo y para que abunde la mano de obra 
barata para beneplácito de los hambreadores quienes vi-
ven a la sombra de las instituciones...

Arturo Geraldo
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M alinali, Malintzin, Ma-
rina o Malinche era el 
nombre de una de las 
doncellas indias entre-

gadas en Tabasco a Hernán Cortés 
y su tropa en 1519. Cortés la rega-
ló a su subalterno Alonso Hernán-
dez  Portocarrero quien descubrió 
que hablaba náhuatl, maya y otros 
dialectos, además de que aprendió 
rápidamente el castellano. Cuando 
aquél tuvo que regresar a España el 
Capitán General la tomó a su ser-
vicio como traductora y confiden-
te. Procrearon un hijo de nombre 
Martín Cortés convirtiéndose en la 
pareja emblemática del mestizaje 
iberoamericano. Pero la leyenda de 
esta singular mujer no se concreta 
a la participación que tuvo en la 
formación biológica y cultural de 
nuestra raza sino en su función de 
unirse, en una alianza aberrante, al extranjero que llegó del 
mar para someter a todos los pueblos de mesoamérica, in-
cluidos sus aliados.

De su nombre deriva el término malinchismo que des-
cribe “una indigna disposición a cooperar con los coloniza-
dores y un profundo deseo de ser absorbido por ellos”. Se 
dice también que es “la llave de la cerradura que abre las 
puertas a la dominación extranjera”. Coinciden historiado-
res, comentaristas y poetas en que se trata de “deslealtad 
a lo nacional, traición a tu pueblo, preferencia por ideas, 
gustos, actitudes e ideologías extranjeras”. Es “el gusto por 
la música, el idioma, la moda, y las formas de vida ajenas 
a tu pueblo”.

Transcurridos 4 sexenios de gobiernos neoliberales es 
cada vez es más frecuente encontrar en nuestro país perso-
nas que comienzan a esconder o cambiar su acento, nom-
bre y apellidos para pasar por extranjeros. Son hombres y 
mujeres sin cultura, sin recuerdos, sin historia. Abiertos 
y dispuestos a cualquier cambio siempre y cuando venga 

de fuera. Son desgraciadamente muchos quienes piensan 
que en su nación nada está bien hecho ni tiene valor. El 
mito se tranformó en consigna oficial:  “todo lo que viene 
del extranjero es bueno: inversión, tecnología, legislación, 
política, moral, etcétera; debemos abrir las puertas con li-
beralidad y agrado”.  La reconquista, la recolonización y 
la contrarrevolución hoy se disfrazan de globalización o 
mundialización. 

Los modernos Cortés, Pizarro o Fernández de Córdo-
ba, en cacería constante de riquezas ajenas que adueñarse, 
recorren el mundo en busca de enemigos a los que ya no 
hay que derrotar sino invitarlos a formar alianzas para que 
“participen” consumiendo. La maldición de la malinche 
nunca dejará de compañarnos mientras olvidemos que no 
hay vasallaje sin participación del vasallo y que la puerta 
del cambio se abre por dentro. Sólo un nacionalismo mo-
derno y sano puede alejarnos de la traición a los intereses 
legítimos de la Patria a que nos ha conducido el neoliobe-
ralismo vigente. 

Mandato Político

Malinche

Edgardo Leyva
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L a mañana del 24 de agosto del 2010 sonó mi celu-
lar. Zoila me pedía ayuda para su hijo Fernando, 
quien se encontraba muy grave internado en el 
Hospital General de Tijuana. Ella me explicó que 

había recibido consejo de unas personas que laboraban en 
dicho nosocomio, quienes le contaron de la Asociación de 
Trasplantados Enfermos Renales Tiromet, AC. La desespe-
rada madre supo por noticias de la prensa escrita, radio y 
televisión del apoyo que brindábamos a enfermos renales, 
tratando de aliviar en algo la temible enfermedad de la que 
muchos de los asociados lograron salir adelante al ser tras-
plantados y de esa manera salvaron sus vidas, incluyendo 
a un servidor.

Zoila me comunicó su desesperación, la de su marido 
Agustín y la de su familia entera. Desde el mes de junio, 
Fernando, un chico de 16 años de edad se encontraba in-
ternado y el hospital parecía no hacer nada para mejorar 
las condiciones de salud del pequeño. A pesar de las innu-
merables ocasiones en que angustiados y desesperados, los 
padres de Fer pedían al director del Hospital General de 
Tijuana, doctor José Robles Barbosa, a médicos internistas 
y enfermeras que trataran de hacer algo más por su hijo, 
encontraron rechazo e indiferencia en todos ellos. Cada día 
veían a su hijo empeorar: su cuerpo cada vez más hincha-
do y su tez mudando a gris opaco y perdiendo movilidad 
jornada a jornada.

Zoila me suplicó apoyo para que buscáramos la ma-
nera para que directivos o funcionarios del hospital anali-
zaran el problema de Fernandito pues temían que se fuera 
a morir por falta de atención adecuada. Cité a Zoila con su 
marido Agustín el mismo día que hablamos vía telefónica, 
para platicar a las afueras del hospital. Ellos son una pareja 
que se unió luego de haber estado casados y haberse sepa-
rado. Formaron una bonita y numerosa familia, con la ben-
dición de Dios. Para 2010, el número de hijos se multiplicó 
a ocho. Agustín tenía un trabajo estable como conductor de 
un camión refrigerador, repartiendo productos cárnicos.

En la charla, la pareja me manifestó su desesperación, 
angustia, coraje e impotencia. Fernandito había ingresado al 
hospital desde junio por síntomas graves: dolores intensos en 
todo el cuerpo, calambres, vómitos, y altas temperaturas. Al 
valorarlo, le diagnosticaron insuficiencia renal crónica; quedó 
internado y a los días fue sometido a un proceso de diálisis, un 
proceso mediante el cual se eliminan las toxinas que produce 
el cuerpo y que el riñón ya no puede eliminar a través de la 
orina. Por eso, se introduce un líquido a través del diafragma 
que recoge esas toxinas mediante el proceso de ósmosis.

Los médicos que atendían a Fernandito no parecían 
tener mucha práctica para introducir el catéter, ni los tubos 
por medio de los cuales se lleva a cabo la diálisis. Además, 
lavaban la región abdominal de manera constante, pero 
algo sucedió pues el sistema de diálisis dejó de ser efec-
tivo: el conducto se tapó y hubo necesidad de operar e in-
troducir un nuevo catéter a Fernando, lo cual tampoco dio 
resultado. La salud de Fernando empeoró y los médicos 
le informaron a Zoila y a Agustín que había necesidad de 
someterlo a hemodiálisis. Increíblemente, les aconsejaban 
que se lo llevaran del hospital porque en el nosocomio no 
atendían enfermos de esa naturaleza.

Tan sólo imaginen, don Agustín gana dos mil pesos 
semanales…y con ocho hijos estaba prácticamente impo-
sibilitado para cubrir el costo de una hemodiálisis, el cual 
oscila entre los mil trescientos pesos por sesión, incluyendo 
medicamento revitalizador. Esa era la causa de su desespe-
ración, por ello apelaban desesperadamente a las autorida-
des superiores del Hospital General de Tijuana, ayuda que 
les fue negada sistemáticamente con argumentos técnico-

 ”Toda persona tiene derecho a la protección •	
  de la salud…” Artículo 4° Constitucional
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Alejandro Vizcarra Estrada

Fernando Guzmán
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administrativos. La única solución que les ofrecieron fue 
sacar al niño del hospital y llevarlo a otra parte. Es decir, les 
dieron trato indigno y humillante, como si el servicio que 
se les prestara fuera molesta limosna.

Fue poco lo que pudimos hacer. Enviamos escritos al C. 
Gobernador del Estado, a la Cámara de Diputados, a Desa-
rrollo Social Municipal, nos entrevistamos con el ingeniero 
Raúl Soria Mercado, de la Secretaría General de Gobierno 
Municipal, también recurrimos al Director de Desarrollo So-
cial Municipal, licenciado Raúl Castañeda Pomposo. Estos 
últimos dos funcionarios gubernamentales, junto con el Pro-
curador de Derechos Humanos en Baja California, licenciado 
Heriberto García García y su cuerpo de abogados, incluyendo 
al licenciado Francisco Carrillo, mostraron su lado humano y 
nos atendieron, intercediendo con el Secretario de Salud para 
que el Hospital General de Tijuana mostrara algún gesto de 
humanidad hacia la familia Guzmán Mancera.

Por fin, el doctor Bustamante accedió a enviar al peque-
ño Fernando a una clínica de hemodiálisis particular, ahí les 
dijeron que requerían colocarle un catéter a Fernandito para 
poder realizar la hemodiálisis. Eso mismo se informó al direc-
tor del Hospital General, doctor José Manuel Robles Barbosa, 
quien simplemente informó a los padres del niño que tenían 
que conseguir nueve mil pesos, el costo del catéter. Sin más, 
sin ofrecerles otra opción, los regresó por donde habían ve-
nido. Llenos de tristeza y desesperación, Agustín y Zoila me 
contactaron para darme la noticia. De inmediato acudimos 
con el ingeniero Raúl Soria Mercado para pedirle su urgente 
apoyo. La respuesta fue inmediata y llamó de inmediato al 
Hospital General, convenciéndolos de que la institución su-
brogara el gasto, logrando que el propio Secretario de Salud 
accediera a la petición, aunque fuera tarde. La decisión que 
estaba tomando Isesalud, era lo que habría ahorrado muchos 
dolores y angustias al niño y a sus padres desde que empeza-
ron los malestares, cuatro meses antes, en junio del 2010.

En un principio, la enfermedad del menor era controlable 
si se aplicaba la hemodiálisis. Durante el via crucis que pasó 
la familia Guzmán Mancera, los órganos del niño se fueron 
deteriorando. Corazón, páncreas, hígado y pulmones se con-
taminaron. Los riñones no funcionaban y, por consecuencia, 
no se eliminaban las toxinas que durante cuatro meses habían 
envenenado su sangre y afectando todo su cuerpo.

Pensamos que al fin habíamos logrado algo por el me-
nor. Pero la tragedia de los Guzmán Mancera no sólo no ter-
minó sino que empeoró. Era necesario realizar hemodiálisis a 
Fernandito tres veces por semana. En cada ocasión, tenía que 
requerirse a la Secretaría de Salud y al Hospital General, vía 
la Procuraduría de Derechos Humanos y/o el Congreso del 
Estado, o como se pudiera, incluso recurriendo a la prensa, 
para conseguir la subrogación de los servicios de hemodiáli-
sis. El Secretario de Salud y el Director del Hospital General 
de Tijuana, aduciendo que aunque Fernandito poseía y estaba 
inscrito el Seguro Popular, éste no cubría la enfermedad renal, 

y por ello no le brindaban atención.
Nosotros señalamos el incumplimiento de una de las 

garantías individuales, el derecho a la salud, consignado en 
el Artículo Cuarto Constitucional así como la Ley de Salud. 
Pero nuestras peticiones no fueron atendidas, recitando una 
y otra vez que no había presupuesto y que el tratamiento no 
es cubierto por el Seguro Popular. Sin embargo, al mismo 
tiempo nos enterábamos por la prensa de remodelaciones 
de instalaciones que, según parece, son más importantes 
que salvar una vida.

Como se dice coloquialmente, a gritos y sombrerazos, 
con el apoyo de las personas antes mencionadas  logramos 
para Fernando unas cuatro hemodiálisis, el Director Robles 
Barbosa nos aseguró que las ambulancias del hospital no 
estaban para trasladar ese tipo de enfermos, así que los pa-
dres de Fernando y un servidor lo trasladamos del Hospital 
General a la clínica de hemodiálisis en nuestros vehículos, 
con el grave riesgo de que Fernandito se agravara en el tra-
yecto. Ésta era la única opción de que el paciente recibiera 
el importante tratamiento.

Cuatro meses fueron demasiado tiempo; su cuerpo no 
resistió y decayó, “choque séptico” dicen los médicos y Fer-
nando falleció el día 14 de septiembre del 2010. En el acta 
de defunción se anotó la causa de su muerte. Fue la falta de 
hemodiálisis.

Fernandito fue un jovial muchacho, juguetón, amoroso 
con sus papás y hermanos. Estudió en la Escuela Primaria 
Salvador Varela Reséndiz, de donde se graduó; aficionado al 
futbol soccer, admirador del Cruz Azul, dedicado deportista 
llanero en Lomas Taurinas, amiguero, característica de los cha-
macos de la edad. Apoyaba a su padre Agustín en la empresa 
donde laboraba, diseñando las rutas de reparto de productos 
y, en ocasiones, acompañándolo en el camión repartidor y 
cargar pesados sacos de cebolla pese a su corta edad.

Gracias a la intervención del Director de Desarrollo 
Social Municipal, licenciado Raúl Castañeda Pomposo, 
Fernandito fue velado en la funeraria del DIF municipal y 
sepultado, luego de ser despedido por familiares y amigos, 
incluyéndonos los miembros de Tiromet.
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Fernando falleció por una sola razón: ser pobre
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Misterio y leyenda de 
la lucha libre

La Ola Blanca: 

L as historias y leyendas, muchas de ellas urbanas, for-
man parte de la vida diaria de los deportes. Algunas 
son muy interesantes, otras casi rayan en lo increíble, 
mientras que unas más se hicieron ya del dominio 

popular y la gente las platica como si las hubiera vivido.
En el béisbol, durante años se habló de la maldición 

del bambino Babe Ruth sobre los Medias Rojas de Boston 
porque un día lo vendieron a sus acérrimos rivales, los 
Yanquis de Nueva York.

Los Medias Blancas tarda-
ron 86 años en ser campeones, 
después de que varios jugado-
res se vieron inmiscuidos en la 
venta de partidos en 1919. Se 
les conoció como los Medias 
Negras de Chicago.

Cuenta la historia que 
un día el dueño de un bar en 
Estados Unidos, William Sia-
nis acudió a un partido de la 
Serie Mundial en 1945, lo hizo 
acompañado de ¡su cabra! pero 
el animal despedía tan fuerte 
olor, que ambos fueron expul-
sados del estadio. Desde en-
tonces, los Cachorros de Chica-
go, no han participado en una 
Serie Mundial y se habla de “la 
maldición de la cabra”.

En la lucha libre uno de 
los pasatiempos y deportes 
más populares también existen 
cábalas, anécdotas y leyendas que cuando se narran, cau-
san expectación y escalofrío entre los participantes.

Dicen que entre los años sesenta y setenta del siglo 
pasado se integró una trilogía, la famosa ola blanca de la 
Lucha libre conformada por El Solitario, Ángel Blanco y 
Dr. Wagner, quienes hicieron época. El grupo dominó el 
escenario; era tal su maestría que se convirtieron en los fa-
voritos de la afición, a pesar de que era la época de El Santo, 
Blue Demon, Huracán Ramírez, Copetes y Guajardo.

Cuentan que El Solitario y Ángel Blanco se hicieron 
compadres. Ese lazo se convirtió en una hermandad que 
los mantuvo unidos. Platican que hubo un pacto de honor 
entre ellos: cualquiera que muriera primero, vendría desde 
el más allá por el otro. El trato ocurrió en Monterrey, Nuevo 
León durante una charla que sostuvieron en un restauran-
te. Como testigos estuvieron muchos colegas luchadores.

Todo lo que empieza un día termina y El Solitario 
desenmascaró a quienes fueron sus compañeros en la Ola 

Blanca: primero, el 8 de di-
ciembre de 1972 en la Arena 
México, despojó de su másca-
ra a su compadre Ángel Blan-
co. Años después, El Solitario 
quitó al Dr. Wagner su insig-
nia facial en la Monumental 
de Monterrey en 1985. Así 
concluía la Ola Blanca. Aun-
que fueron compadres, arriba 
en el ring eran rivales. Dieron 
tremendas luchas El Solitario y 
Ángel Blanco y ganaron fama 
y fortuna.

 
Inicia la leyenda

Eran los primeros días de 
abril de 1986, El Solitario lucha-
ba en el Norte del país cuando 
se resintió de una lesión en la 
columna vertebral. Esa jorna-
da lucharía contra Fishman, 
así que tomó un vuelo para 

Guadalajara para que lo atendiera su médico personal. Por 
desgracia, su asunto se complicó. Entró al quirófano. Pasa-
ron minutos, horas, hasta que apareció el cirujano con fatal 
noticia: el organismo del luchador no resistió la operación. 
El Solitario murió el día 6 de abril a los 42 años de edad.

En general, el luchador tiene una vida complicada, 
arriesga su vida en un cuadrilátero, en la carretera, un día 
duerme en casa y otros donde sea, porque sale a giras con-
tinuamente.

René Mora
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Justamente en una gira de ese mes de abril de 1986, se 
realizó un encuentro al medio día en Reynosa, Tamaulipas. 
Los participantes luego tomarían carretera rumbo a Nueva 
Laredo. Por la noche, lucharon en Monterrey. Habían pasa-
do algunos días de la muerte de El Solitario.

Después de luchar en Reynosa, Ángel Blanco, Dr. 
Wagner, Solar, Mano Negra y Jungla Negra abordaron un 
Grand Marquis negro. En el camino tuvieron un percance, 
un niño en bicicleta se les atravesó. Se detuvieron, auxilia-
ron al menor, un policía intentó sobornarlos pero al no lo-
grarlo, los llevó a la Delegación. Al salir, Ángel Blanco se 
fue al volante mientras todos platicaban. Ángel Blanco les 
dijo a sus compañeros que había soñado a El Solitario y que 
éste le dijo: “compadre, te estoy esperando”.

Iban sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. 
Gran silencio invadió el interior del automóvil que siguió 
su marcha, nadie habló. Un escalofrío los recorrió, todos re-
cordaron el famoso “pacto”. Metros más adelante, se escu-
chó una explosión, una llanta había estallado. Ángel Blan-
co trató de controlar el Gran Marquis pero invadió carril 

contrario y salieron de la carretera; finalmente se estrelló 
contra un poste. Las llantas del automóvil quedaron hacia 
arriba.

Como pudieron, Mano Negra y Jungla Negra salieron 
del auto, sacaron a Solar, y auxiliaron a Dr. Wagner quien 
por una lesión no podía sostenerse en pie. Cuando los pa-
ramédicos llegaron a brindar apoyo encontraron a Ángel 
Blanco muerto, falleció en el lugar del accidente. La noticia 
fue terrible, ¿sería acaso el resultado del pacto? Nunca se 
sabrá. Es el misterio que dio origen a la leyenda. La función 
en Monterrey no se llevó a cabo. La afición que los espe-
raba encendió velas en la Arena y lloraron tan lamentable 
accidente.

Dr. Wagner, que formó parte de la famosa Ola Blanca, 
sufrió lesiones en la cadera y en la columna, nunca logró 
recuperarse y murió hace unos años.

Y sí, la lucha libre también tiene sus leyendas fue-
ra del cuadrilátero, como la hermandad que unió a El 
Solitario, Ángel Blanco y Dr. Wagner: la famosa Ola 
Blanca.
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U na convicción profunda muy arraigada en mi corazón me 
alienta a efectuar unos comentarios sobre la mujer. La mu-
jer debe luchar valerosamente por su ser: tiene derecho a 
ocupar el lugar que le corresponde en el seno de la comu-

nidad.
Nosotros, los hombres debemos alentarlas, apoyarlas y abrirles 

espacios para que desarrollen todo ese potencial maravilloso que lleva 
en el alma y que las distingue como seres admirables, llenos de amor, 
comprensión y talento.

Si hablo de esta manera es porque he vivido la experiencia mara-
villosa de compartir con ellas todas las horas de mis días y todos los 
días de mis años. A través de ellas he descubierto que la mujer es sos-
tén y baluarte inexpugnable de la integridad de la familia. Ella es forta-
leza y soporte cuando el espíritu se estremece y sentimos desfallecer.

Amigos míos, puedo afirmar sin temor a equivocarme que el 
hombre completo lo es más cuando funde su espíritu con el de su com-
pañera y juntos hacen que el hogar se convierta en escuela de hombres 
y mujeres libres, que responsablemente amen profundamente a Méxi-
co.

• Si el hombre vale uno y la mujer vale uno, juntos no valen dos: 
pueden valer 20, o 200,  todo depende de cómo sea esa relación.

• Si los diputados promulgaran las leyes adecuadas para prote-
ger a la mujer de la barbarie y prácticas primitivas de ciertos hombres 
y se aplicaran rigurosamente las sanciones emanadas de esas potencia-
les leyes, seríamos una sociedad más justa.

• Si los jueces obraran con estricta justicia y responsabilidad y no 
permitieran que la impunidad impida la aplicación de la justicia como 
suele acontecer frecuentemente, habríamos dado un gran paso como 
especie.

• Si el hombre lograra superar su machismo y aprendiera amar 
y respetar a su compañera, México podría superar la mediocridad en 
que vivimos actualmente.

Ni machismo, ni feminismo. El hombre y la mujer no son antagó-
nicos: se complementan maravillosamente y se funden en una simbio-
sis extraordinaria en el marco del matrimonio. Es por estas y muchas 
razones más, que manifiesto mi reconocimiento a todas las mujeres de 
este país por su valor y entereza y porque su esperanza es fuente de 
energía que nos alienta y nos impulsa en esta tarea de formar y educar 
a nuestros hijos para bien de México. Millones de madres solteras se 
parten el alma día a día para sacar adelante a su familia, nuestro país 
está en deuda con ellas. Apoyémoslas.

La mujer mexicana: 
Ejemplo y baluarte de fortaleza

Reflexión

Héctor Castellanos
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