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

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

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja California son responsabilidad del 
articulista y no reflejan necesariamente las de Media Sports de México o las de sus socios.

Contenido



3

Engalana nuestra revista

de Marzo de 1966

Tina Marquand 

Artista de Entertainer en 

20th Century Fox

Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

Los recientes acontecimientos en materia de nues-
tra violentada soberanía nacional nos llevan a reflexionar 
acerca de las “bondades” de la integración de México a la 
modernidad y globalización, ¿será que la incorporación al 
nuevo orden geopolítico nos está llevando a la disolución de 
nuestro Estado-Nación?, ¿en dónde están las estrategias del 
Gabinete de Seguridad Nacional restaurado por los gobier-
nos panistas para la defensa de la soberanía mexicana? 

Vicente Fox señalaba en su Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 que…“La seguridad nacional tiene como metas 
principales velar por la preservación del interés colectivo, 
evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o 
amenaza a la integridad física de la población y de las ins-
tituciones”. Desde entonces se entendían como amenazas a 
la seguridad nacional la pobreza, la desigualdad, la vulnera-
bilidad de la población ante los desastres naturales, la des-
trucción ambiental, el crimen, la delincuencia organizada y 
el tráfico ilícito de drogas. De la intervención de otros países 
ni una palabra, como si nuestra posición geográfica se en-
contrara en el vacío.

Percibimos pues, un manejo defectuoso, sesgado y ma-
lintencionado de los conceptos de soberanía y seguridad 
nacional mexicanos, los cuales estamos convencidos, se han 
ido diluyendo al paso de estos años de gobiernos neolibera-
les. Para nuestro país, el Tratado de Libre Comercio es un 
acuerdo económico y comercial, pero para los Estados Uni-
dos responde a razones que van más allá de lo mercantil. 

Desde 1995 el Departamento de Estado norteamerica-
no y el Gobierno de México realizaron los primeros acerca-

mientos para abordar el tema de seguridad. En 1997, existió 
un grupo “de alto contacto” entre ambas naciones, pero la 
detención del General Jesús Gutiérrez Rebollo complicó los 
trabajos que se venían efectuando en la materia. Con Fox 
se dieron intentos por crear un Consejo de Seguridad Na-
cional. Los acontecimientos del 11 de septiembre dieron un 
giro a la política de seguridad de nuestro vecino, definiendo 
a ese país como un área más amplia que requiere mayor pro-
tección “contra el terrorismo”, asunto de primer orden para 
los vecinos.

En el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de Améri-
ca del Norte encuentra sustento la Iniciativa Mérida, la cual 
delimita la estrategia mexicana en su contienda contra el 
narcotráfico, éste último fenómeno entendido por los Esta-
dos Unidos como terrorismo. Qué conveniente. La iniciativa 
contempla sanear instituciones débiles, corruptas e infiltra-
das por la delincuencia organizada en México. 

Así, paso a paso se ha abierto la puerta a la injerencia 
extranjera, en un proceso lento y manso, en donde nuestra 
soberanía se acerca a una especie de estado de coma, que 
amenaza con claudicar. 

Lenta y mansa, nuestra soberanía claudicante



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo
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Carlos Bustamante Anchondo
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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

2012, 2015 y 2018…Si vemos 
así estos números que más 
bien pueden ser fechas fata-
les por cumplir, podríamos 

acordarnos de las predicciones mayas, con la famosa pelí-
cula 2012…O tal vez pudiéramos pensar que son cifras ca-
balísticas, aunque algo hay de eso, pues no...Lo cierto es que 
esas, son tres fechas electorales, en donde los políticos, an-
dan brincando como chapulines y es que se trata del empate 
de elecciones, con lo que es lo mismo el jugar con el pasado, 
el presente y el futuro...Si algunos creyeron que para el 12, 
iban a arrasar resulta que no fue así, de repente ni siquiera 
Osuna Millán, quiera el remate de elecciones para el 2012...
Pero Fernando Castro Trenti, el Senador, si las quiere...Y el 
PRI, que en principio decía que no, ahora dice que sí, sin 
embargo, dentro de esta entidad política, también hay divi-
siones e incluso Jorge Hank, rechaza el empate...Total, que 
bien dice el dicho “cada loco con su tema”...El que sigue 
sin traerlas todas consigo es nada más y nada menos que 
Carlos Walterio Bustamante Anchondo, el H. Presidente 
Municipal de Tijuana... y es 
que ni siquiera han pasado 
seis meses y el electorado ya 
pide que renuncie...La razón 
es sencilla: desde la pasa-
da elección cuando la gente 
harta del PAN, decidió vo-
tar por el PRI, quisieron el 
cambio, desearon borrón y 
cuenta nueva, y esto es jus-
tamente lo que no da el se-
ñor Bustamante...Y no tiene 
para donde hacerse cada vez 
que le muestran los videos 
con sus promesas de campa-
ña, que ahora simplemente 
no ha cumplido.. Ahí está el 
Parque Benito Juárez; ahí está el gabinete nepotista; ahí es-
tán los recomendados que no fueron necesariamente los me-
jores hombres y mujeres de la sociedad...Carlos Bustamante 
Anchondo, es el claro ejemplo de lo que un partido político 
no debería permitir…Es el claro ejemplo del por qué debe 
haber revocación de mandato...Y es que así, el señor sim-

plemente no entiende...Lo único malo ahora mismo es que 
en caso de que Bustamante renunciara o lo renunciaran por 
traidor al pueblo, el que quedaría en su lugar, sería alguien 
peor, que es David Saúl Guakil...Otro empresario, sin la me-
nor idea de lo que es tener que ensuciar su Ferragamo...Y por 
si fuera poco, en la comunidad de Tijuana, no sólo hay que 
soportar los abusos de Bustamante sino las irregularidades 
totales y completitas de la Cruz Roja...El haber dejado mo-
rir a un agente de la Policía Ministerial, ha dejado con muy 
mal sabor de boca a toda la gente, que antes, colaboraba sin 
falta para la Benemérita institución...Ahora, se encuentra en 
manos de algún grupo, a quien sólo le interesa atesorar, y 
por ningún modo, dar o apoyar...La gente esta empezando 
a tener miedo de la Cruz Roja de Tijuana, porque resulta 
que ahora es más cara que el mismísimo Hospital de La 
Piedad...A los que les ha ido como en feria es a los policías 
municipales que fueron liberados de un penal de Veracruz...
Por más que han hecho, no les quieren regresar su empleo…
La primera oferta de 15 mil pesos la rechazaron, al conside-
rar un abuso de parte del gobierno de Carlos Bustamante, 
hacia sus personas, pero hoy la oferta ha subido hasta casi 50 
mil pesos a cada uno, solo para empezar...Ellos tendrán que 
pensarlo antes de firmar cualquier documento que a futuro 
podría resultarles una trampa con la que después termina-
rían por perder cualquier derecho laboral que desearan pe-
learle al Ayuntamiento...Les llueve sobre mojado.
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El súper peso mexicano ha generado polémica entre 
los economistas del Estado de Baja California, pues 
algunos aseguran que el 2011 será un buen año para 
la moneda al estimar que podría alcanzar una cotiza-

ción debajo de las 12 unidades por dólar.
Los sectores industriales y de inversiones no simpati-

zan con la apreciación, aseguró el Presidente de Canacintra 
Tijuana, Alejandro Salinas Diez, quien advierte sobre los da-
ños que esto podría causar en las exportaciones así como en 
la situación económica de la industria.

El líder empresarial señaló que México no debe soste-
ner o impulsar su economía sólo en su moneda sino en una 
serie de cambios estructura-
les para competir con otros 
países.

“Lo importante no es 
estar manipulando la mo-
neda local, sino estar im-
pulsando reformas estruc-
turales de largo plazo que 
hagan mucho más eficientes, 
productivos y competitivos 
a los empresarios mexica-
nos”, indicó Salinas Diez. 
Los industriales tijuanenses 
demandan que la moneda se 
deprecie para evitar la pér-
dida de la rentabilidad que 
registran las exportaciones.

“Una moneda demasia-
do fuerte provoca que las exportaciones se abaraten y las 
importaciones se incentiven de manera ficticia”, explicó el 
representante de Canacintra local.

Alejandro Salinas dijo que afortunadamente a esta idea 
se ha sumado el ex gobernador del Banco de México, Guiller-
mo Ortiz, quien ha dicho que si el tipo de cambio continúa a 
la baja, las autoridades monetarias deberían intervenir.

El dirigente de los industriales finalizó sus comentarios 
para la revista Panorama de Baja California asegurando que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les envió un 
comunicado donde expresa que ante la situación monetaria 
actual se descartan “riesgos” , y con tono sarcástico señaló: 
“Como siempre son ideas centralistas”.

Por otro lado, el hecho de que el dólar esté a la baja 
favorece la fuga de consumidores a Estados Unidos, ya que 
al tener facilidad de comprar la moneda, los bajacalifornia-
nos incrementarán su consumo en los establecimientos de 
California, comentó el Presidente de la Asociación Mexica-
na de Contadores Públicos de Tijuana, José Manuel Ramírez 
Robles.

Ramírez Robles, señaló que el fortalecimiento de la 
Bolsa Mexicana de Valores ha provocado la paridad actual 
entre el peso y el dólar. Afirmó que el tipo de cambio afecta 
los ingresos de todas las compañías que se dedican a las ex-
portaciones, y en general, de todos los comercios ubicados 

en las franjas fronterizas de 
México, ya que se incremen-
tará la fuga de consumidores 
al vecino país.

En ese sentido, expresó 
que “al poder adquirir con 
mayor facilidad los dólares 
es obvio que los vamos a 
gastar en Estados Unidos y 
los únicos beneficiados serán 
los comercios norteamerica-
nos”.

José Manuel Ramírez, 
indicó que los cambios de 
dólar siempre afectarán a 
unos y beneficiarán a otros 
sectores, siendo favorable 
para los residentes fronteri-

zos que tienen que hacer pagos de renta en dólares, pues 
disminuye la cantidad de pesos que tienen que cambiar.

En cambio, dijo, “si me dedico a exportar mis produc-
tos al extranjero desde México, al recibir un pago en dólares 
y cambiarlo en territorio nacional mi ingreso será inferior al 
habitual”, puntualizó.

El contador público certificado agregó que de acuerdo 
a los especialistas, el nivel ideal del dólar debería de andar 
entre un mínimo de 11.80 pesos y un máximo de 12.20 pe-
sos, sin embargo, la especulación con la que se mueven los 
mercados cambiarios en la región fronteriza siempre impac-
tará a ciertos sectores, ya sea si sube o baja demasiado el 
billete verde.

El peso fortalecido 
abarata las exportaciones 

para la frontera
Juan José Tavera / SIP
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Asegura el refrán popular: “no hagas cosas buenas 
que parezcan malas”. Si las autoridades quieren 
limpiar las corporaciones policíacas aprehendien-
do a agentes que presuntamente colaboran con la 

delincuencia, ¿qué les cuesta hacer las cosas bien, conforme 
al tan llevado y traído “Estado de Derecho”? Más ahora que 
México está en la mira de la comunidad internacional por las 
graves violaciones a los derechos humanos.

Al margen de otros abusos que después se pudieran 
documentar, las violaciones a las garantías constitucionales 
de los policías municipales de Mexicali detenidos el 1 y 2 de 
marzo del presente año, acusados de delincuencia organiza-
da y delitos contra la salud, podemos mencionar:

Detención arbitraria (sin presentarles orden judi-• 
cial o en flagrancia de delito);
Detención por militares cuando debió haber sido • 
por el Ministerio Público Federal;
Incomunicación;• 
Custodia de los detenidos en el cuartel militar de • 
Mexicali y tomarles la declaración preparatoria por 
el Ministerio Público Federal (MPF) en dichas ins-
talaciones;
No informarles de su derecho a no declarar;• 
Impedir la asistencia de la licenciada Alejandra • 
Navarro, defensora pública, durante la declaración 
preparatoria rendida ante el MPF en el cuartel mi-
litar;
Impedirles la entrevista privada con sus familiares. • 
En los minutos que tuvieron acceso en las instala-

ciones militares, las esposas de los detenidos fue-
ron fotografiadas, videograbadas y vigiladas de 
cerca en todo momento por militares encapucha-
dos y fuertemente armados;
Según los familiares de los detenidos, la justicia fe-• 
deral negó el amparo contra el traslado de los dete-
nidos a la Ciudad de México para su arraigo, bajo el 
falso argumento de que “el tipo de delito” impedía 
acogerse a este derecho.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos señala en su Artículo 20, Apartado “B”, fracción II, 
respecto a los derechos de los imputados: “A declarar o a 
guardar silencio. Desde el momento de la detención se le 
hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar 
silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomu-
nicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la 
asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio”.

En un país democrático, una sola de las irregularida-
des arriba mencionadas sería suficiente para que, una vez 
consignados los indiciados ante el Juez de Distrito, éste de-
crete su inmediata liberación, exonerándolos de todo delito 
tal como lo establece el Artículo 20, Apartado “A”, fracción 
IX de la Carta Magna: “Cualquier prueba obtenida con vio-
lación de derechos fundamentales será nula”. Pero no, triste 
realidad, estamos en México.

En este caso, mal momento para violentar los procesos 
judiciales, precisamente cuando el documental “Presunto 
Culpable” ha resultado todo un éxito en el país y en el ex-

Policías 
detenidos en 

Mexicali, 
¿presuntos 
culpables?

Raúl Ramírez Baena
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tranjero al desnudar las fallas, omisiones, insensibilidad y 
corruptelas del Sistema de Justicia Penal mexicano, uno se 
pregunta: ¿no será éste un caso más?

Si las altas autoridades no respetan la legalidad y las 
garantías de los policías detenidos, ¿con qué autoridad mo-
ral exigen entonces que los elementos policíacos hagan lo 
propio con las personas aseguradas y con los ciudadanos, 
para prevenir la corrupción y los abusos?

Se dice que la detención de los agentes por el Ejército 
Mexicano fue para presionar el nombramiento de mandos 
militares en la policía de Mexicali. De cualquier forma, el 
Presidente Municipal de Mexicali y el Director de Seguridad 
Pública Municipal no pueden permitir las violaciones a las 
garantías procesales de sus elementos policíacos cometidas 
por autoridades militares y por la PGR. Si estos han de ser 
investigados y, de resultar culpables, sentenciados, que sea 
conforme a Derecho, pero no por consigna.

De lo contrario, el ambiente de incertidumbre y de 
conflicto crecerá al interior de la corporación, más si se ha 
anunciado que habrá otras detenciones, lo que puede afectar 
a la prevención de los delitos y la manutención del orden 
público y la paz social.

Desafortunadamente, a los altos mandos militares se 
les revirtieron los argumentos sobre la corrupción policial, 
al ser aprehendidos el 3 de marzo en Tijuana 13 militares, 
tres de ellos, oficiales, con casi una tonelada de cristal y co-
caína, según la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior nos provoca inquietantes preguntas: ¿No 
hay dependencia o institución pública a salvo del poder 
corruptor del narco, ni siquiera las fuerzas armadas? ¿Los 
militares que transportaban la droga actuaban solos o por 
cuenta de alguien?

Dicen las autoridades que las corporaciones policíacas 
se tienen que “depurar” y “limpiar”. El sentido que se da a 
estos términos provoca un estigma negativo que afecta la 
relación policía-comunidad y provoca que la sociedad pier-
da el respeto, la confianza y la credibilidad en los agentes. 
El criterio debe ser distinto, porque lo que están en crisis no 
son sólo las corporaciones policíacas, sino todo el sistema 
económico y político mexicano.

En cambio, es curioso que poco se habla de “depurar” 
y “limpiar” a las fuerzas armadas, a las Policías Estatales 
Preventivas (a cargo de los poderosos gobernadores), a las 
empresas privadas que lavan dinero, a exgobernantes y au-
toridades que se enriquecen a costa del cargo y del erario 
público, a quienes reciben financiamiento ilegal para sus 
campañas, a las autoridades violadoras de los derechos hu-
manos, etcétera.

Por supuesto, que se deben reestructurar orgánica y 
funcionalmente las corporaciones policíacas y militares, así 
como replantear las estrategias de seguridad pública, san-
cionando con todo el peso de la ley a quienes traicionen la 
confianza puesta en ellos por la sociedad. A esto nadie se 
opone, pero que sea justo y parejo.



Fo
to

:  
Li

c.
 G

ab
ri

el
a 

Va
la

y

Panorama de Baja California • Abril 201110

De ganar una de las elecciones municipales más 
peleadas en la historia de Tijuana, donde cada 
voto de la ciudadanía fue decisivo, el actual Al-
calde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, 

es hoy el Presidente Municipal peor calificado de los cin-
co municipios de Baja California. El pasado 9 de marzo la 
agencia investigadora Imerk publicó una encuesta en un 
periódico local, donde se mostraron resultados en los que 
Bustamante reprobó o apenas “pasó de panzazo” en temas 
de interés social, político, económico y de seguridad. Las 
bajas calificaciones muestran al Alcalde tijuanense como 
muy alejado de la ciudadanía y consideran que es la se-
guridad el rubro que debería ser prioritario en su agenda 
política, pues en lo que va del 2011, los secuestros, el delito 
común y actos delictivos del crimen organizado son cosa 
de todos los días para los tijuanenses.

La encuesta sólo hace “oficial” la caída de Carlos 
Bustamante en las simpatías del electorado, pues el Pre-
sidente Municipal inició su administración incumpliendo 
varias promesas de campaña que hoy muchos votantes 
continúan exigiendo, pero él se hace de oídos sordos, por 
ejemplo, ignora el endeudamiento multimillonario del 
Ayuntamiento de la ciudad. En campaña criticó hasta el 
cansancio la deuda que adquirió el exalcalde Jorge Ramos 
para el Proyecto de Repavimentación PIRE, sin embargo el 
XX Ayuntamiento está por endeudar aún más a los tijua-
nenses, aunque los funcionarios municipales lo nieguen.

Sin duda, lo que Tijuana necesita es un refinancia-
miento, pero como dicen los regidores, Najla Wehbe y 
Erwin Areizaga “…no en las condiciones que plantea 
Carlos Bustamante y su Secretario de Finanzas, Ruffo Iba-
rra Batista”, y mucho menos al precio que la empresa de 
asesoría Protego está cobrando sólo por aconsejar bien al 
Alcalde y a sus funcionarios. Aunque lo nieguen, esta em-
presa va a cobrar hasta 40 millones de pesos por aconsejar 
a los funcionarios sobre la institución bancaria que ofrezca 

La caída de 
Carlos Bustamante: 
los tijuanenses ya 

no lo quieren
Leticia Durán / SIP

 No cumplió ni con su Plan de •	
 Acción Inmediata



Foto:  Lic. Gabriela Valay

11

las mejores condiciones para el refinanciamiento de deuda 
municipal.

Con este refinanciamiento, dicen, que buscan ahorro 
mensual por más de 10 millones de pesos que se podrían 
empezar a invertir en otros aspectos que también son im-
portantes y sin duda, con un gran rezago en Tijuana, como 
los históricos baches y la modernización del transporte, te-
mas por cierto en los cuales el XX Ayuntamiento también 
tiene muy malas calificaciones.

Para cerrar el tema del refinanciamiento los funciona-
rios municipales informan que en abril conoceremos a la 
institución que, con una tasa variable y durante 20 años, 
se quede con el dinero de los impuestos de la ciudadanía 
tijuanense.

La deuda pública y los pocos recursos económicos 
con que cuenta el Ayuntamiento de Tijuana no son tema 
nuevo; la verdad es que este escenario ya se vislumbraba 
desde la época de elecciones, por eso Carlos Bustaman-
te también prometió en campaña una auditoría a fondo 
a la administración pasada, encabezada por Jorge Ramos 
Hernández. Pero esto también se le olvido al empresario 
dueño del Grand Hotel de Tijuana y hoy Primer Edil. Ya 
no sabe ni que más inventar para justificar el desempeño 

mediocre de su gobierno, tanto así que no le quedó de otra 
más que sacarle sus trapitos al sol a los funcionarios de 
la administración panista, pues Bustamante y su gabinete 
no pudieron cumplir ni con las primeras 100 acciones de 
gobierno que prometieron en su anunciado Plan de Acción 
Inmediata (PAI).

El PAI fue un plan de un centenar de acciones para los 
primeros 100 días de gobierno, los cuales se cumplieron en 
pasado 9 de marzo. En la presentación de este programa, 
a los medios de comunicación nos ofrecieron una presen-
tación muy vistosa donde se describieron sólo 60 de las 
primeras 100 acciones del XX Ayuntamiento. En conferen-
cia de prensa el mismo 9 de marzo, acompañado por su 
Secretario de Gobierno, Alcide Roberto Beltrones, la Sín-
dico, Yolanda Enríquez, el Secretario de Seguridad Públi-
ca, Gustavo Huerta, el Coordinador de Gabinete, Antonio 
Cano y otros funcionarios, el Alcalde Carlos Bustamante 
aseguró que 80 por ciento de estas acciones de gobierno, 
vialidades, seguridad, servicios básicos, transporte, de-
sarrollo social entre otros rubros ya se habían cumplido. 
Pero si hacemos un recuento más minucioso, parece que 
los funcionarios no saben hacer cuentas, porque las 100 ac-
ciones están incompletas. Veamos:
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El PAI y las acciones incumplidas | La meta: marzo de 2011; rubros:

Gobierno 
Se cumplió una de cinco promesas.

Instalación de consejos municipales1. 
Pendientes:

Agenda Legislativa y Gaceta de Cabildo1. 
Gobierno Digital2. 
Convenio IFE-ISR3. 
Consenso de rescate del Centro Histórico4. 

Vialidades
Se cumplieron dos de seis promesas.

Repavimentación y Bacheo (a medias)1. 
Convenio CMIC2. 

Pendientes:
Desazolve arroyos y pluviales1. 
Convenio Pemex para asfalto, diesel y gasolina2. 
Restauración de vialidades en colonias3. 
Obras sociales con recursos del Ramo 33 y Hábitat4. 

Seguridad
Se cumplió sólo una de cuatro promesas.

Operativo Decembrino en delegación Los Pinos1. 
Pendientes:

Implementación y activación de casetas policíacas1. 
Recuperación de la Zona Este2. 
Prevención del delito y Campaña de Cultura Vial3. 

Servicios Básicos
No se cumplió ninguna de las seis promesas.
Pendientes:

Reemplazo de luminarias y ahorro de recursos en 1. 
pro del ambiente
Elaboración del proyecto de la Cuarta Estación de 2. 
Transferencia de recolección de basura
Programa contra basureros clandestinos3. 
Programa sabatino “Servicios en tu colonia”4. 
Electrificación y alumbrado en diferentes zonas de 5. 
Tijuana
Proyecto del Panteón Municipal N° 136. 

Transporte Público
Se cumplió una de cuatro promesas.

Instalación Consejo Municipal de Transporte1. 
Pendientes:

Aprobación del Fonadin para proyecto del sistema 1. 
de transporte masivo metropolitano
Convocatoria para concesionar las rutas 1 y 2 del 2. 
Sistema de Transporte Metropolitano
Proyecto de modernización y actualización con cer-3. 
tificación ISO9000 y reordenamiento de la 
lanzadera.

Desarrollo Social
Se cumplió una de cinco promesas.

Atención y macrojornadas para OSC’s1. 
Pendientes:

Mejora del entorno urbano y social de las 1. 
delegaciones
Atención a grupos étnicos, migrantes, 2. 
tercera edad y otros grupos vulnerables
Eventos específicos como: “Mis papás y yo” y 3. 
“Comunícate con tu familia”
Habilitación de rutas de acceso para personas 4. 
con capacidades diferentes

Economía y Empleo
No se cumplió ninguna de cinco promesas.
Pendientes:

Programa de promoción económica 1. 
de Tijuana por medio de exposiciones, 
seminarios, convenciones y ferias
Reactivación del fideicomiso “Mi Crédito”2. 
Programa para reactivar y consolidar sectores 3. 
económicos
Propuesta de reglamento municipal de fomento 4. 
económico a la inversión
Agilización de tramites industriales a través 5. 
de un sistema especial

El PAI también tiene más de 30 objetivos a cargo de 
las paramunicipales como Immujer, Dirección Municipal de 
Salud, Juventud y Deporte, Cultura, Educación, Parques y 
ecología, Modernización del Ayuntamiento así como orden 
y transparencia. De las tres decenas de objetivos a realizar 
en los primeros 100 días sólo se cumplieron dos. De 60 ac-
ciones concretas que se supone (porque así lo prometieron 
el Alcalde y su gabinete) se impusieron estas metas, solo pu-
dieron concretar ocho: unas al 100 por ciento y otras tantas 
sólo se anunciaron ante los medios. Hoy se encuentran en 
el olvido.

A poco más de 100 días, es decir, cuatro meses de go-
bierno, Carlos Bustamante Anchondo está muy por debajo 
de las expectativas de los tijuanenses. El pasado 4 de julio 
de 2010 se le dio al actual Alcalde un voto de confianza pues 
representaba a un partido que tenía más de 10 años sin obte-
ner una mayoría completa en Baja California; los votantes se 
encuentran decepcionados. Aunque el Primer Edil asegura 
que las encuestas estarán a su favor cuando termine su man-
dato, la verdad es que la primera probadita de su gobierno 
es amarga para muchos ciudadanos incluso simpatizantes 
del Partido Revolucionario Institucional.
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¿A quién le creemos? Al Senador Beltrones, que 
dice que con su propuesta de reforma fiscal 
subirá la tasa de recaudación en 200 mil mi-
llones de pesos o 1.5 por ciento del PIB, o a 

la Secretaría de Hacienda, que dice que la iniciativa provo-
cará una disminución en el cobro de impuestos de 220 mil 
millones o 1.6 por ciento del PIB. ¡Una diferencia de 420 mi-
llones!

Es tan brutal la diferencia que si los ciudadanos pudié-
semos votar la aprobación o no de la propuesta tendríamos 
que hacerlo como un acto de fe o con base a nuestras prefe-
rencias políticas. Voto a favor de ella porque creo en Beltro-
nes. Voto en contra porque creo en Calderón.

Beltrones tiene el mérito indiscutible de haber puesto 
sobre la mesa el tema de la reforma fiscal en blanco y negro 
y arriesgarse a incorporar el tema tabú del IVA en alimentos 
y medicinas.

No hace mucho los priístas decían que tocaba al Go-
bierno y no a ellos presentar las iniciativas, especialmente 
las muy sensibles o impopulares. Ahora han tomado otra 
actitud que debe ser bienvenida. Reconocen un problema 
serio: la bajísima recaudación producto de una defectuosa 
estructura impositiva y una reducida base de contribuyen-
tes. Plantean una solución que ha sido ensayada con éxito en 
otros países: bajar los impuestos para elevar la recaudación. 
Suena paradójico, pero el principio es que tasas más altas 
incentivan la elusión y la evasión fiscales. La acompañan de 
otras buenas intenciones: ampliar la base de contribuyentes, 
disminuir la informalidad y elevar la bancarización.

No puede acusarse al Gobierno de haber descalificado 
la iniciativa Beltrones con base en adjetivos como lo hicieron 
el PRD y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mar-
celo Ebrard. La Secretaría de Hacienda ha respondido con 
seriedad y punto por punto a la propuesta. Ha mostrado con 
cifras que el IVA generalizado no es tal porque la canasta 
básica con tasa cero equivale al 78 por ciento del consumo de 
alimentos y que es regresiva porque beneficia sólo a quien 
tiene una cuenta bancaria para poder exigir la devolución 
de los 3 puntos del IVA amén de la complejidad burocrática 
que esto significaría para el SAT. Ha mostrado cómo desin-
tegra el sistema fiscal al poner un impuesto de 35 por ciento 
a las personas físicas y 25 por ciento a las morales y que la 
base del nuevo régimen permite todavía mayores deduccio-
nes. Sobre todo ha mostrado que no toca una de las grandes 
lacras de nuestro sistema: los regímenes de exención que se 
mantienen sin cambio salvo para el autotransporte público 
foráneo de personas. El análisis se ha hecho público y aún no 
ha recibido réplica.

Por desgracia, la seriedad de la respuesta de Hacienda 
ha ido acompañada de falta de oficio político. Hacienda te-

nía dos posibilidades. Dejarla morir pero sin pagar el costo 
o aprovechar la oportunidad. Si de verdad no quería que 
pasara debió haber dejado que otros la tirotearan. Era claro 
que habría suficientes detractores para la iniciativa sin que 
el Gobierno apareciera como opositor a ultranza.

Para empezar, en el Senado al PRI no le alcanzan los 
votos para su aprobación. Para seguir, la reacción del PRD 
era previsible: la tacharon de regresiva y de atentar contra el 
interés general. Para terminar, igualmente predecible era la 
reacción del PRI en la Cámara de Diputados en donde ese 
partido sí tiene la mayoría con sus aliados del Partido Ver-
de. Cuando la iniciativa era tan solo intención y no realidad, 
cuando Beltrones anunció que trabajaba en ella y se pronun-
ció por un IVA generalizado pero con una canasta exenta, 
Francisco Rojas -su contraparte en la Cámara de Diputados- 
reaccionó con un rotundo “no pasará”. El Gobierno no tenía 
más que sentarse a esperar que el PRI exhibiera su división 
y que los diputados derrotaran o congelaran la iniciativa de 
Beltrones. Si lo hacían para debilitar el liderazgo del Sena-
dor y su posicionamiento como el líder que sabe proponer o 
porque no les parecía una buena iniciativa, en realidad daba 
igual.

Lo malo es que Hacienda salió con una actitud que no 
puede calificarse de conciliadora o negociadora y después 
de cuatro años es quien parece no querer una reforma.

Los números y argumentos de Hacienda son atendi-
bles. Beltrones nos debe un análisis tan serio como el que 
presentó esta dependencia. Pero Hacienda nos debe la con-
vocatoria a los impulsores de la reforma para debatir las ci-
fras, complementar la iniciativa y hacer el papel que le co-
rresponde: tomarle la palabra al PRI propositivo y tejer los 
acuerdos para que México, por fin, tenga una reforma fiscal 
que dé certidumbre, que involucre a los tres órdenes de Go-
bierno, que ayude a disminuir la informalidad y a elevar la 
competitividad.

Otra oportunidad perdida
María Amparo Casar
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El año 2010 se ubicaba en ciertos círculos nacionales 
al Presidente de la República, Felipe Calderón Hino-
josa y al Embajador de Estados Unidos en México, 
Carlos Enrique Pascual como dos de los cien perso-

najes más “poderosos” de nuestro territorio.
De Pascual, egresado de Stanford y Harvard, radica-

do en tierras mexicanas desde hace 18 meses, se afirma que 
se encuentra tan a gusto en nuestro país que incluso está 
en proceso de contraer nupcias con Gabriela Rojas, hija del 
Coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congre-
so de la Unión, Diputado Francisco Rojas Gutiérrez.

Desde su arribo a México, el diplomático estadouni-
dense colabora estrechamente con el gobierno nacional en la 
implementación de nuevas estrategias para el combate del 
crimen organizado. Y se dice que se ha constituido como un 
importante enlace entre las agencias de los Estados Unidos 
y las autoridades mexicanas para los operativos de localiza-
ción y captura de capos de relativa importancia.

La relación entre el Jefe del Ejecutivo y el Embajador se 
enfriaron a raíz de la publicación en La Jornada del conteni-
do de ciertos cables diplomáticos (de los cientos) que Julian 
Assange creador de WikiLeaks entregó para su publicación 
al diario mexicano. La relación con los Estados Unidos es 
tan mala, “que es la peor en un cuarto de siglo”, asegura el 
exdirigente panista Manuel Espino.

El contenido de los cables ha sido diverso: desde la 
referencia al nombramiento del Procurador General de la 
República, Arturo Chávez Chávez, la inclusión del Ejército 
Mexicano y la Secretaría de Marina en la contienda contra 
la delincuencia organizada, hasta el desempeño de los mili-
tares en operativos contra el narcotráfico. La imagen inter-
nacional construida a través de muchos años en el sentido 
de la gran cooperación entre ambas naciones, se derrumbó 
gracias a la difusión de los cables en todo el mundo. Cier-
tos cables que hacen referencia a México pueden leerse en 
la página:

http://www.wikileaks.ch/origin/68_0.html

Muchos de esos mensajes fueron tan críticos que el Pre-
sidente Calderón lanzó un “No me ayudes compadre”, al 
Embajador Carlos Pascual.

En reunión con los medios en el reciente encuentro de 
los mandatarios de México y Estados Unidos, el Presidente 
Calderón dijo: “La confianza es difícil de construir y fácil de 
perder” al cuestionársele acerca de su relación con Pascual. 
Sin embargo, en la conferencia de prensa conjunta que ofre-
cieron los presidentes de México y Estados Unidos después 
de reunirse en privado no se refirieron en absoluto al asunto 
Pascual. Es decir, el Emperador Obama simplemente dijo no 
a la destitución del Virrey Pascual, o así lo parece.

Calderón y Pascual: 
el ocaso de un idilio

María Elena Estrello / SIP

Felipe Calderón Hinojosa Carlos Enrique Pascual
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“¡El terremoto de Japón cambió el eje de rota-
ción de la Tierra!”. La información, ema-
nada la semana pasada de un centro de in-
vestigación italiano fue retomada en casi 

todas partes, después de que la Tierra se sacudió en Sendai, 
Japón, con las consecuencias por todos conocidas, como ocu-
rre en cada sismo de envergadura.

Sin embargo, nada permite todavía afirmar con rigor 
algo así, ya que en realidad, como lo confirma Christian Bi-
zouard, responsable del Servicio de Rotación de la Tierra, en 
el Observatorio de París, “nadie ha podido medir jamás el 
desplazamiento del eje terrestre a causa de un terremoto”.

Hasta el momento, “el fenómeno sigue siendo pura-
mente teórico”, considera Bizouard. “Seamos claros: un sis-
mo no tiene un efecto inmediato sobre el eje de rotación. La 
teoría prevé un efecto progresivo, que alcanzaría un despla-
zamiento máximo del polo de rotación de 14 centímetros al 
cabo de siete meses”.

No obstante, el desplazamiento brutal de considerables 
masas de tierra debido al sismo seguramente modificó algo. 
A saber el eje de inercia de la Tierra. Pero seguimos hablan-
do de teoría…Eje de rotación, eje de inercia… efectivamente 
podemos perder el Norte. Quien haya visto un globo girar 
sobre su eje inclinado está familiarizado con la noción de eje 
de rotación: los dos puntos donde el eje corta la superficie del 
globo tienen sus polos de rotación. Concepto mecánico más 
abstracto, el eje de inercia depende a su vez de la repartición 
de las masas en nuestro planeta. Si la Tierra fuese un cuerpo 
homogéneo, el eje de inercia podría ser confundido con el eje 
de simetría. Pero hete aquí que la Tierra no es homogénea: 
las mareas, los movimientos oceánicos y los desplazamien-
tos de masas atmosféricos modifican permanentemente su 
perfil, de manera considerable (y observable). Y lo mismo 
para los movimientos tectónicos.

El centro de gravedad (por el cual pasa el eje de iner-
cia) también está constantemente en “en movimiento”. Así, 
la masa de los glaciares en la Antártida juega a la vez su 
pequeño rol. Todo desplazamiento de masa en el planeta, 
desplaza simultáneamente el eje de inercia. Con mayor ra-

¿Cambió el 
sismo el eje de 
rotación de la 

Tierra?
Florian Gouthière
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zón, teóricamente, en el caso de un terremoto.
Al cabo del tiempo, las modificaciones permanentes 

del eje de inercia inducen a lentas oscilaciones de la corteza 
terrestre y de su eje de rotación. Se trata de un fenómeno 
continuo, mesurado, que por lo general no justifica los titu-
lares de los periódicos. A escala de un día, el eje de rotación 
oscila de dos a seis milisegundos de grado, es decir un des-
plazamiento del polo de rotación de seis a 20 centímetros. La 
cuestión sigue siendo saber si un desplazamiento de masa 
a causa del terremoto japonés tendría un efecto observable, 
en los próximos siete meses, en el eje de rotación terrestre. 
De acuerdo con Christian Bizouard, “es preciso compren-
der que las diferentes causas del desplazamiento progresivo 
del eje de rotación compiten entre sí. El efecto teórico del 
terremoto en Japón se va a mezclar con los desplazamientos 
atmosféricos y oceánicos, que son mucho más importantes 
en el mismo periodo”.

Se considera que el desplazamiento del polo de inercia 
terrestre imputable a la atmósfera y a los océanos es de entre 
20 y 30 centímetros por día. La teoría establece que el sismo 
japonés pudo provocar un desplazamiento (brutal) del polo 
de inercia de poco menos de 15 centímetros… Pero, dice Bi-
zouard, “aun cuando el efecto sea igualmente grande, éste 
no dura más que un instante mientras que la variación debi-
da a los otros factores es continua en el tiempo”.

Así, un fenómeno ordinario puede fácilmente esconder 
el fenómeno excepcional, cuando los desplazamientos at-
mosféricos y oceánicos corresponden a cerca de 80 por cien-
to de los desplazamientos observados del polo de inercia. 

De hecho, estamos en capacidad de responder en este mo-
mento a la pregunta planteada en el título. Hasta ahora, no, 
el sismo japonés no ha modificado el perfil del eje de inercia. 
Y si bien la teoría prevé un efecto, a largo plazo, éste será 
de todas formas muy poca cosa frente a los efectos predo-
minantes de los movimientos atmosféricos y oceánicos. No 
obstante, el sismo japonés es más propicio que ningún otro a 
la observación del fenómeno teórico de un desplazamiento 
consecutivo del eje de inercia. En efecto, a una magnitud sís-
mica igual, “el desplazamiento teórico del centro de inercia 
tiene una amplitud diferente en función de la latitud y de 
la dirección en la cual han tenido lugar los movimientos de 
masa. A una latitud ecuatorial, como fue el caso de Sumatra 
en 2004, el efecto teórico es débil”, dice Bizouard.

El desplazamiento teórico del polo de inercia fue esti-
mado en solamente dos centímetros para Sumatra, contra 
ocho para Valdivia, Chile, ocurrido el 22 de mayo de 1960, 
mientras que la magnitud del primero fue muy superior a la 
del segundo.

“El ideal (si se puede decir) habría sido medir los efec-
tos del sismo de Valdivia que fue de magnitud 9.5, la más 
grande jamás registrada”, recuerda el experto: “En Valdivia, 
el desplazamiento del polo de inercia fue teóricamente de 
un metro. Esto corresponde a un desplazamiento del eje de 
inercia de cerca de 30 milisegundos de grado, lo que es supe-
rior a la indeterminación de los modelos hidrometeorológi-
cos. Si hubiéramos podido disponer entonces de la potencia 
de cálculo actual, ciertamente habríamos podido medir el 
desplazamiento.”
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G ran sabiduría de Ugo Pipitone al señalar que la 
izquierda son muchas izquierdas: “La izquier-
da es un archipiélago de experiencias y de ideas 
con dos siglos de historia, fracturas y recompo-

siciones...una nebulosa con componentes variables de na-
cionalismo reformador, marxismo, anarcocomunitarismo 
y socialdemocracia, todo dentro de un discurso patrióti-
co y revolucionario. La dialéctica mexicana da para eso y 
más”, afirmó en alguna mesa redonda el investigador del 
CIDE.

Como botones de muestra de la afirmación de Pi-
pitone, quizá podríamos ejemplificar a políticos actua-
les como Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López 
Obrador, Marcelo Ebrard Casaubón, Manuel Camacho 
Solís, Carlos Navarrete, Alejandro Encinas, y Jesús Ortega 
Martínez, todos hombres de izquierda pero de proceder 
distinto. Renglón aparte merecen, para bien o para mal, 
Lázaro Cárdenas, Lombardo Toledano, Rubén Jaramillo y 
Valentín Campa, por ejemplo.

Hay intelectuales que sostienen que el pensamiento 
crítico en México ha fenecido, que no existe más. Cuando 
observamos las disputas entre las huestes “chuchistas” y 
“obradoristas”, por momentos se coincide con este asunto 
de que en la izquierda nacional no habrá reingeniería y 
mucho menos calidad total. Luego, cuando observamos el 
tránsito ideológico de Jesús Ortega hacia a la derecha, por 

razones que se desconocen pero que se pueden inferir, no 
queda más que agregar esta afirmación que se atribuye 
al senador Carlos Navarrete: “Andrés sabe que necesita 
de Marcelo; Marcelo sabe que necesita de Andrés; los dos 
saben que necesitan del PRD y en el PRD sabemos que 
necesitamos de ellos…”.

Es necesaria una izquierda verdaderamente progre-
sista que equilibre la política mexicana rumbo al 2012 y no 
ese remedo truculento que hemos sufrido en la dirigencia 
amarilla que está por concluir. Su proceder recuerda la 
canción popular interpretada magistralmente por la cu-
bana Celia Cruz, que señala en un párrafo: “Songo le dio 
a Borondongo; Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le 
pegó a Muchilanga le echó a Burundanga, les hinchan los 
pies, Monina”.

El politólogo Jesús Silva Herzog-Márquez afirma: “El 
país necesita tanto de una derecha liberal como de una 
izquierda liberal”. De acuerdo, ¿en dónde se consiguen? 
Ahora con esto de las alianzas…

Songo le dio a Borondongo…
María Elena Estrello / SIP
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“Yo nunca ví o conocí al supuesto Testigo Pro-
tegido, quien nos acusaba de cobrar de 200 a 
300 pesos por darle información”.

 Fueron ocho meses y 13 días los que 32 
expolicías de Tijuana estuvieron recluidos en un penal de 
Villa Aldama, Veracruz por supuestos nexos con el crimen 
organizado; a mediados de abril regresaron a Tijuana y aun-
que no han sido exonerados tampoco se les pudo comprobar 
ninguno de los delitos por los que fueron acusados. A los 
uniformados los citaron a un Curso de Capacitación sobre 
Juicios Orales. El pasado 29 de julio de 2010, en conferencia 
de prensa, se exhibió a los exelementos policíacos como parte 
de alguna célula del crimen organizado, como delincuentes, 
cuando apenas eran presuntos. No son los primeros agentes 
detenidos por supuesta colaboración con el narcotráfico.

En punto de las cinco de la tarde del pasado 22 de abril 
del presente, uno de los 32 policías liberados a quien llama-
remos Juan, acudió a la cita con PSN acompañado por su 
esposa. Su ánimo y ganas de vivir no reflejan el de quien fue 
acusado injustamente; el expolicía municipal conocía desde 
los 15 años su vocación. Juan asegura que aunque la corrup-
ción está en todos lados, él nunca “le entró”. “Las tentacio-

nes o algunos tipos de arreglos, si se hacían (aunque yo nun-
ca me dí cuenta), eran con jefes grandes, supervisores, jefes 
de delegación. Nunca fuí supervisor, nunca fuí comandante, 
siempre fuí tropa”

Juan fue detenido junto con otros 62 policías, cuatro 
mujeres y 58 hombres. Fueron elementos del Ejército Mexi-
cano quienes los trasladaron a las instalaciones de la Policía 
Federal en el 70-76. El miedo y la preocupación invadieron 
a este exagente, quien no imaginaba su destino y mucho 
menos el motivo de su detención. Pensó que lo llevaban al 
Cuartel; sabía que le esperaba una golpiza.

El entrevistado cuenta que después les hicieron firmar 
documentos. En sólo una ocasión fueron interrogados. La 
única pregunta que les hicieron fue “sí sabían que colaborar 
con el crimen organizado era un delito”. Después de este 
“interrogatorio” pasaron 8 meses 13 días recluidos en el pe-
nal.

Lo exhibieron injustamente. “Sí, nos exhibieron mala-
mente y nos juzgaron sin tener pruebas suficientes... la re-
putación de cada uno de nosotros está por los suelos”. Este 
expolicía municipal cree que es a través de los medios y de 
su abogado como puede empezar a limpiar su imagen.

Les niegan reinstalación

“Nos exhibieron y 
juzgaron sin tener pruebas”, 

coinciden policías
Leticia Durán Mata / SIP
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Los policías que hoy están libres no han llegado a nin-
gún acuerdo con las autoridades municipales para que les 
paguen una indemnización por las injusticias que vivieron. 
Deben encontrar cualquier tipo de trabajo para llevar el pan 
a la mesa del hogar, donde esperan sus esposas e hijos. El 
proceso legal continúa y es posible que en tres meses pue-
dan ser exonerados. Con ello esperan evitar tener anteceden-
tes penales. En el aspecto personal, están afectados psico-
lógicamente, asegura Juan. “Uno no sabe qué tanto tiempo 
va estar uno adentro, qué le va a pasar; estaba rodeado de 
homicidas y secuestradores”. Juan convivió en su celda con 
dos “zetas”. No quería decir que su trabajo es ser policía, 
relata que a veces les daban de comer pollo crudo, en otras 
no sabían ni que había en el plato; había semanas que mejor 
esperaban que abriera “la tiendita” donde podían comprar 
galletas caducas o cacahuates rancios para ingerir eso y no 
la comida del penal.

Estos exagentes aseguran que la declaración del “testi-
go protegido” quien según las autoridades los señaló, men-
ciona a un grupo de 12 policías municipales que laboraban 
en equipos de cuatro en diferentes delegaciones de Tijuana. 
Según dicho testigo, cada semana se pagaba 200 o 300 pesos 
a cada uno de los elementos para que le proporcionaran in-
formación “valiosa” acerca de operativos o líneas de inves-
tigación. En esta declaración nunca se mencionan nombres, 
ni tampoco descripciones de los policías mencionados y mu-
cho menos números de patrullas o rutas correspondientes. 
Lo más extraño para Juan es que todos los policías detenidos 
sólo se conocían de vista, y que nunca les tocó trabajar juntos 
en algún operativo o delegación.

“Perdí la confianza al gobierno. las personas que en 
verdad tienen delito están afuera y los inocentes están aden-

tro. como que hay convenio entre las autoridades”. A pesar 
de que no confían ya en quienes fueron sus superiores, la 
mayoría de los policías liberados quiere regresar a la cor-
poración por un tiempo, pues aseguran que esto les puede 
ayudar a limpiar su nombre.
 
El ofrecimiento de las autoridades

Los policías acusados estaban seguros de su inocencia. 
Después de que les dictaran el auto de libertad y salieran del 
penal de Veracruz, tenían la esperanza de que con el cambio 
de gobierno en Tijuana, recuperarían su trabajo y su vida 
sería como antes pero se encontraron con algo totalmente 
diferente. “Es otro partido pero trae el mismo pensamiento 
que el anterior porque nos están tratando igual, o tal vez un 
poquito peor, sostiene Juan durante la entrevista con esta 
reportera. A unos días de su regreso a la ciudad, nos platica 
que se reunieron con las actuales autoridades municipales 
quienes les ofrecieron firmar un convenio y un cheque por 
15 mil pesos pero nadie aceptó, pues aseguran que esta can-
tidad no es nada a comparación del daño que les hicieron y 
lo que vivieron. Ninguno de los policías liberados firmó o 
recibió el cheque que el Ayuntamiento de Tijuana les ofreció 
como compensación.

Los liberados esperan que por la vía legal las autorida-
des les paguen mínimo 100 mil pesos a cada uno, así como 
la reinstalación y limpiar su imagen. El diálogo con el mu-
nicipio ha sido difícil, dicen los policías afectados, pues ésta 
no quiere ceder. Ellos tampoco van a aceptar cualquier cosa, 
después de hacerlos exhibido sin pruebas.

“Fuimos conejillos de Indias”, dice Juan. Desde que 
fueron detenidos otros uniformados aseguraron ser chivos 
expiatorios, una táctica de las autoridades estatal y federal 
para que en los medios nacionales se hable de resultados 
“positivos” en la lucha contra el narcotráfico que encabeza 
en México el Presidente de la Republica, Felipe Calderón.

 
Enseñanza

Aún con la mala experiencia, Juan asegura que hay 
aprendizaje. “En lo personal, me hizo apreciar más la vida 
y estar bien con mi familia”. Su esposa hoy lo acompaña a 
todos lados; tienen tres hijos quienes dicen que dejar de ver 
a su papá por más de ocho meses les cambió la vida. Hoy 
apenas tienen para vivir, por ello Juan espera conseguir tra-
bajo mientras se resuelve su situación legal.

 
La petición

Juan pide al Gobierno Federal crear una policía o grupo 
especializado para investigar la corrupción entre servidores 
públicos y funcionarios de primer nivel. Sostiene que si de 
verdad se quiere combatir el narcotráfico y la corrupción, 
este grupo de investigación especializado es necesario para 
no efectuar detenciones al azar y que los verdaderos culpa-
bles estén en la cárcel y no inocentes que, como él y sus com-
pañeros, viven experiencias que nunca imaginaron.
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Creo que todos esperábamos que el horror de la ma-
sacre de San Fernando de septiembre pasado en 
Tamaulipas no se repitiera. Con saldo de 72 cadá-
veres, repudio nacional, escándalo internacional y 

asombro generalizado, deseábamos que el incidente no vol-
viera a suceder. Más aún cuando el 8 de septiembre de 2010 
el vocero del Gobierno Federal, Alejandro Poiré, anunció la 
captura de siete presuntos implicados en la matanza, de los 
cuales cuatro pistoleros fueron detenidos el 3 ese mes luego 
de un enfrentamiento con elementos de la Armada Mexi-
cana. Posteriormente, fueron detenidos otros tres presuntos 
delincuentes también involucrados. Sin embargo, dos días 
después, el Presidente Felipe Calderón anunció la captura 
de ocho sujetos más así como la muerte de seis autores mate-
riales en los sangrientos acontecimientos. Aunque, las cuen-
tas no cuadran, en apariencia el asunto había sido resuelto.

Meses después, en febrero del presente, se publicaron 
desplegados en los periódicos donde se ofrecían recom-
pensas de ocho millones de pesos por la captura de Román 
Rincones, “El Coyote” y Juvenal Burciaga, “El Alacrán”, así 
como cinco millones de pesos por José Guadalupe Reyes 
Rivera, “El Sasi”. Es decir, los capturados y muertos en re-
friegas con el Ejército, al parecer, no eran los cabecillas de la 
masacre en Tamaulipas. Ahora resulta que “El Coyote”, jefe 
de la plaza de San Fernando, sigue libre y se le relaciona con 
el segundo asesinato colectivo. Las últimas detenciones se-
ñalan a Martín Omar Estrada, “El Kilo”, como cabecilla de la 
plaza y autor intelectual de la segunda masacre. Es compli-
cado realizar un seguimiento en la prensa escrita acerca de 
los vericuetos de la investigación. Lo que sí podemos cons-
tatar es que “Los Zetas”, después de la primera masacre, se-
guían campantes en San Fernando secuestrando camiones 
de pasajeros y asesinando a mansalva.

Si las acciones del Gobierno Federal en el caso mencio-
nado fueron limitadas y deficientes, las del Gobierno Estatal 
de Tamaulipas, resultaron nulas, no así el proceder de “Los 
Zetas” quienes también asesinaron al agente del Ministerio 
Público y al Secretario de Seguridad del municipio del San 
Fernando, servidores públicos que avanzaban en las pesqui-
sas del crimen. Por lo menos, eso indica el hecho de que ha-
yan sido sacrificados.

San Fernando 
otra vez, 

¿cuántas más?
Jorge Durand

La costumbre de encontrar quién la pague y no quién la 
hizo es un cáncer que corroe al sistema de justicia mexicano 
desde hace décadas. Tenemos derecho a exigir información 
precisa sobre los procedimientos de la investigación y la 
procuración de justicia.

Sucedía en tiempos del PRI y hoy acontece en épocas 
del PAN. De Acteal ya sabemos los resultados: el cochinero 
de la procuración de justicia fue tal que se liberó 10 años des-
pués, a los presuntos culpables, indiciados y condenados. La 
ausencia total del debido proceso, el abuso en la procuración 
de justicia y la interferencia de intereses políticos donde se 
evitó castigar a los verdaderos culpables llevó a un fiasco 
espectacular de la justicia mexicana.

Los abogados de la Escuela de Derecho del CIDE que 
retomaron el caso, demostraron con pelos y señales el cú-
mulo de arbitrariedades, abusos e inequidades de los mi-
nisterios públicos, jueces y abogados. Y ¿qué ha pasado con 
los responsables de semejante fiasco? Pues que siguen tan 
campantes en sus escritorios, procurando justicia.

¿Qué es lo que ha sucedido con los asesinos de los jóve-
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nes en Morelos, vilmente asesinados sin que medie explica-
ción alguna? Las declaraciones que dio el detenido José Luis 
Luquín son por demás extrañas y contradictoras. También 
la manera en que el presunto asesino fue denunciado (una 
llamada anónima) y luego detenido por el Ejército.

Por eso hay que preguntar qué fue lo que pasó tras la 
primera masacre de San Fernando, ¿dónde están los culpa-
bles, los cómplices, los responsables de la investigación y los 
encargados de la procuración de justicia? No es posible que 
se capture a más de una docena de policías que no estén 
involucrados en la primera masacre de San Fernando. Desi-
dia, ineficiencia y falta de capacidad operativa es la segun-
da versión de la matanza. Es la impunidad lo que genera la 
espiral de violencia. Si no pasa nada con los asesinos de 72 
inocentes hay que esperar las consecuencias; cuando se de-
tiene a seis camiones de autobuses de distintas compañías y 
se secuestra a los pasajeros y no pasa nada, hay que esperar 
consecuencias.

 ¿Cuál ha sido el papel de las compañías que son res-
ponsables de llevar a los pasajeros a su destino? ¿Donde es-

tán las denuncias, dónde las medidas tomadas por las auto-
ridades? Nos enfrentamos con 177 cadáveres. Son culpables 
los feroces, cobardes y desalmados asesinos presentados en 
televisión, aunque algunos tengan caras de niños asustados. 
También son responsables quienes se encargan de la investi-
gación, así como de la procuración de justicia. Todos hablan 
de la masacre de San Fernando menos el novato Gobernador 
de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, quien heredó la candi-
datura después del asesinato de su hermano. Su arribo re-
ciente al poder no lo exime de su responsabilidad ni al PRI 
que suspira por la Presidencia.

Los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas se distin-
guen precisamente por su total incapacidad para combatir 
y controlar al crimen organizado. Son estados fallidos que 
demuestran de manera cotidiana su incapacidad, complici-
dad y falta de voluntad política. El Gobierno de Calderón 
ya está siendo juzgado y abrumado por el peso de 35 mil 
cadáveres. Pero no es el único responsable. Ante la situación 
de emergencia que vive el país, “…estamos  hasta la madre 
de ustedes, políticos”.
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En Frecuencia

El sospechoso ataque en fecha reciente a dos agentes 
policíacos norteamericanos en la carretera 57 cercana 
al poblado de Santa María del Río, a escasos kilóme-
tros de San Luis Potosí, capital potosina, así como la 

subsecuente aprehensión de un grupo de sicarios en tiempo 
record, por parte de las autoridades mexicanas, confirma la 
teoría de los especialistas en temas de seguridad, sobre la 
diferencia del actuar de las corporaciones norteamericanas 
cuando es ultimado uno de sus pares. Cientos de efectivos 
de diferentes agencias federales estadounidenses anticrimen 
como la DEA (contra las drogas), FBI (investigaciones fede-
rales), ATF (alcohol, tabaco y armas de fuego), ICE (adua-
nas), amén de corporaciones estatales y municipales, al uní-
sono, llevaron a cabo redadas no sólo en México y en los 
Estados Unidos, sino en varios países del continente, dando 
por resultado la detención de más de 600 operadores de los 
carteles mexicanos en un periodo de tres días.

En nuestro país, dada la rampante corrupción del sis-
tema de procuración y administración de justicia, lo común 
es la desconfianza en las investigaciones por la frecuente in-
filtración del crimen organizado en las corporaciones, como 
insistentemente lo denuncia la revista Proceso, quien hace 
señalamientos que involucran incluso a los titulares de la 
SSP, las procuradurías, el Ejército, Segob, etcétera, sin que 
por lo menos haya los desmentidos de rigor, como corres-
pondiera a posibles infundios de los reporteros.

Los criminales en el vecino país del Norte saben bien 
que no les conviene “alborotar la gallera” metiéndose contra 
la autoridad. En México, salvo escasas excepciones, cuando 
cae algún pez gordo, como cuando fallecieron en el aviona-
zo el Secretario Mouriño y el Subprocurador Vasconcelos, 
lo primero que nos vino a la mente fue: “pisaron callos sen-
sibles”. El Procurador en turno, Eduardo Medina Mora, fue 
pronto desafanado nombrándosele embajador en Inglaterra. 
De la investigación no hemos vuelto a saber nada.

En el incidente de los agentes estadounidenses asesi-
nados en México, el Presidente Obama, inmediatamente 
después de los acontecimientos instruyó al Embajador Car-
los Pascual para que sus agentes policíacos, de todas las 
agencias referidas que actúan a discreción en nuestro suelo, 
procedieran hasta las últimas consecuencias. Pronto se de-
jaron ver los resultados “como una respuesta al asesinato 
en México del agente Jaime Zapata”. La enseñanza pues, es 
que no es necesaria la declaración de guerra contra el cri-

men organizado, como lo ha hecho Calderón, basta con que 
se actúe con rigor, caiga quien caiga. Creemos que con este 
episodio no se escribe el final de esta historia de intrigas y 
engaños. Habrá que esperar las secuelas que seguramente 
provocará en la relación bilateral el combate conjunto contra 
la delincuencia.

Por lo pronto en su última visita a Washington, Felipe 
Calderón, en entrevista con The Washington Post descalificó 
el trabajo de Carlos Pascual en la capital mexicana con moti-
vo de los cables de Wikileaks respecto a los trabajos del Ejér-
cito Mexicano en su lucha contra el narcotráfico. El resultado 
es evidente, Pascual se queda en la Embajada, Calderón se 
traga su berrinche.

Coincidimos con lo expresado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en su última visita a Tijuana, en el sentido de 
que el incidente fue aprovechado por el gobierno mexicano 
como una cortina de humo para dejar de tratar el tema fun-
damental con el gobierno americano y que debió incluirse 
en la agenda de la reunión bilateral y que se refiere a los 
asuntos de los trabajadores mexicanos en el vecino país, el 
tema migratorio.

Cortina de humo, la agenda 
bilateral de Calderón





Fernando Guzmán
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La mañana del 24 de agosto del 2010 sonó mi celular. 
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 recibi-

do consejo de unas personas que laboraban en dicho nosoco-
mio, quienes le contaron de la Asociación de Trasplantados 
Enfermos Renales Tiromet, AC. La desesperada 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 aso-
ciados lograron salir adelante al ser trasplantados 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, Fer-
nando, un chico de 16 años de edad se encontraba internado 
y el hospital parecía no hacer nada para mejorar las condicio-
nes de salud del pequeño. A pesar de las innumerables oca-
siones 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 empeo-
rar: su cuerpo cada vez más hinchado y su tez mudando a 
gris opaco y perdiendo movilidad jornada a jornada.

Zoila me suplicó apoyo para que buscáramos la mane-
ra para que directivos o funcionarios del hospital analizaran 
el problema de Fernandito pues temían que se fuera a morir 
por falta de atención adecuada. Cité a Zoila con su mari-
do 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 separado. 
Formaron una bonita y numerosa familia, con la bendición 
de Dios. Para 2010, el número de hijos se multiplicó a ocho. 
Agustín tenía un trabajo estable como conductor de un ca-
mión 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 te-
ner 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 efectivo: el 
conducto se tapó y hubo necesidad de operar e introducir 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 hemo-
diálisis. 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 imposibi-
litado para cubrir el costo de una hemodiálisis, el cual oscila 
entre los mil trescientos pesos por sesión, incluyendo medi-
camento revitalizador. Esa era la causa de su desesperación, 
por ello apelaban desesperadamente a las autoridades supe-
riores del Hospital General de Tijuana, ayuda que les fue ne-
gada sistemáticamente con argumentos técnico-administra-
tivos. 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.

Morir por ser pobre

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



Fernando falleció por una sola razón: ser pobre
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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 
Social Municipal, licenciado Raúl Castañeda Pomposo. Es-
tos últimos dos funcionarios gubernamentales, junto con el 
Procurador de Derechos Humanos en Baja California, licen-
ciado Heriberto García García y su cuerpo de abogados, in-
cluyendo 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 Man-
cera.

Por fin, el doctor Bustamante accedió a enviar al pe-
queño 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 director 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 caté-
ter. Sin más, sin ofrecerles otra opción, los regresó por donde 
habían venido. 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 subrogara el gasto, logrando que el propio Se-
cretario 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 empezaron los malestares, cuatro meses antes, en 
junio del 2010.

En un principio, la enfermedad del menor era controla-
ble 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 pulmo-
nes se contaminaron. Los riñones no funcionaban y, por con-
secuencia, 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 Gene-
ral, vía la Procuraduría de Derechos Humanos y/o el Con-
greso del Estado, o como se pudiera, incluso recurriendo a 
la prensa, para conseguir la subrogación de los servicios de 
hemodiálisis. El Secretario de Salud y el Director del Hospi-
tal 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 es-
taban para trasladar ese tipo de enfermos, así que los padres 
de Fernando y un servidor lo trasladamos del Hospital Ge-
neral a la clínica de hemodiálisis en nuestros vehículos, con 
el grave riesgo de que Fernandito se agravara en el trayecto. 
Ésta era la única opción de que el paciente recibiera el im-
portante 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 depor-
tista llanero en Lomas Taurinas, amiguero, característica de 
los chamacos 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 Desarro-
llo 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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La vida del hombre es un cúmulo interminable de ex-
periencias. Lucha permanente por domeñar las fuer-
zas naturales y superar taras de la humanidad, vicios, 
fanatismo, ignorancia, hambre e injusticia. Orgulloso 

de su estirpe, sabe que es capaz de llegar a las estrellas y 
construir su propio paraíso sobre la Tierra. Sin embargo, al 
ser humano le preocupa el horror del desastre universal, el 
hábitat contaminado, la capa de ozono que desaparece y el 
futuro incierto de la sociedad. No acaba de consolar la idea 
de un mundo maravilloso en otra vida y lo abate la certi-
dumbre de que vive en el mejor de los mundos posibles. 

 La verdad es que miles 
de millones de individuos 
subsisten con la preocupa-
ción diaria de morir de ham-
bre o de frío. Otros, no mu-
chos, viven en condiciones 
apenas aceptables de bien-
estar, mientras que las clases 
dominantes de la economía 
y la política la pasan muy 
bien, olvidados de la suerte 
de las mayorías.

 En México, como en to-
dos los pueblos en desarro-
llo, el fantasma de la pobre-
za y la necesidad inaplazable 
de un auténtico cambio polí-
tico, económico y social es la 
constante. Los recursos no 
son infinitos y el fruto de su 
explotación, acaparada por 
unas cuantas manos no du-
rará eternamente. No se deben malemplear los recursos. El 
gasto debe reorientarse para procurar una distribución social 
de la riqueza nacional por la vía fiscal. Si bien es importante 
que el Producto Interno crezca lo que ha venido ocurriendo 
desde hace años, es igualmente importante suavizar la con-
centración excesiva del ingreso.

 Es primordial un programa de sustitución de importa-
ciones. Habrá que generar, a corto plazo, millones de nuevos 
empleos y oportunidades de inversión para capital nacio-
nal y extranjero. En las actividades primarias y el turismo 
existen enormes posibilidades de desarrollo. Urge revisar el 

Tratado de Libre Comercio, fundamentalmente en materias 
de agricultura, ganadería, pesca y actividades extractivas. 
Por supuesto, deberán producirse reformas trascendentales 
en el orden laboral y fiscal lo que facilitará gravar efectiva-
mente a las grandes empresas para lo cual habrá que revisar 
el Impuesto sobre la Renta, especialmente su Régimen Ge-
neral de Deducciones y de Amortización de la Inversión. La 
política de la deuda pública, tanto externa como interna, así 
como las políticas de endeudamiento de los Estados y Mu-
nicipios exigen cambios. No es prudente seguir endeudando 
al país. El costo económico impuesto por el modelo financie-

ro es tan alto que lo vuelve 
prácticamente insoportable.

 El mejoramiento sus-
tancial de la sociedad mexi-
cana requiere del concurso 
de todos sus sectores y de la 
conducción patriótica del go-
bierno, nada del otro mundo. 
En las elecciones generales 
del 2012 se juega el futu-
ro de toda una generación 
de mexicanos y habremos 
de votar por el cambio que 
nos asegure mejores condi-
ciones de vida. La opinión 
pública nacional analiza las 
personalidades de los aspi-
rantes a la primera magis-
tratura del país ansiosa por 
encontrar a la figura culta, 
preparada y madura capaz 
de llevar a México al éxito 

que todos queremos. Esperamos un discurso político que 
augure mejores tiempos y una definición intelectual nacio-
nalista y revolucionaria. De abierta y declarada lucha contra 
la reelección. Que responda a las demandas de las grandes 
mayorías democráticas cansadas de ver repetirse las mismas 
caras burlando el postulado maderista “Sufragio Efectivo, 
No Reelección”. Queremos alcanzar justicia social y econó-
mica concreta a pesar de la resistencia de los devoradores de 
presupuestos, quienes desde los partidos políticos, operan, 
con sus enemigos, alianzas repugnantes para mantener sus 
privilegios y cuotas de poder.

México y la reelección 
en 2012
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Reflexión

La escuela es el espacio en el cual los niños y los jó-
venes deben adquirir los conocimientos, destrezas 
y valores que les permitan incorporarse con éxito 
al contexto social, económico y político de nuestro 

país. Lamentablemente la escuela en México es decepcio-
nante. En ocasiones anteriores he comentado que el bajo 
nivel de escolaridad del mexicano, ubica a nuestro país 
en los últimos lugares del escalafón mundial de la educa-
ción.

Nuestros gobiernos desde hace más de 80 años no han 
sabido o no han querido resolver este grave problema que 
amenaza al país con convertirlo en un Estado fallido.

Esta situación impacta en forma determinante el de-
sarrollo económico de nuestra nación mexicana. No pode-
mos crecer mientras no elevemos el nivel de escolaridad 
de nuestros compatriotas que se ven condenados a asu-
mir puestos de trabajo mal remunerados, situación que les 
impide elevar su nivel de ingresos para tener una mejor 
calidad de vida. Carecemos de instalaciones educativas 
adecuadas que faciliten y permitan un trabajo escolar efi-
ciente. La plantilla de maestros en todos los niveles educa-

tivos es gravemente cuestionable. La falta de preparación 
y conocimientos de los profesores es patética y el Gobier-
no no da esperanzas de resolver este grave problema.

El problema de miles de jóvenes que egresan de se-
cundaria y no encuentran cupo en las preparatorias, au-
nado a los miles de jóvenes que egresan de educación me-
dia superior y no encuentran cupo en las universidades 
conforman un cuadro de gravedad extrema. Estos jóvenes 
al no tener acceso a las escuelas buscan trabajo para so-
brevivir y no lo encuentran. Su única salida, tal parece, es 
alimentar las filas del crimen organizado.

Esta situación se agrava por la pobreza que padecen 
cientos de miles de hogares y el machismo que colapsa 
la integración familiar y destruye la estructura social más 
importante del país: la familia.

Todo esto impide la educación de nuestros hijos y nie-
tos para desgracia nuestra. Nuestros ínclitos legisladores 
se la pasan en dimes y diretes, perdiendo el tiempo mise-
rablemente y las reformas estructurales que pueden cam-
biar el rumbo del país, durmiendo el sueño de los justos…
Seguirán esperando por los siglos de los siglos. Amén.

Nuestros jóvenes, sin acceso 
a una educación digna
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En algunas sociedades pluriculturales, como lo son los 
Estados Unidos es frecuente la tendencia a que ocurran 
fenómenos xenofóbicos y discriminatorios por parte 
de quienes se consideran nativos; esto ocurre porque 

se sienten amenazados laboralmente por los inmigrantes, por 
desconocimiento o miedo. El migrante suele ser fácilmente es-
tigmatizado como extranjero, indocumentado, ilegal e incluso 
refugiado, situación que expresa la vulnerabilidad en la cual 
se encuentra.

A pesar de que ese país nace y se desarrolla con impor-
tantes corrientes migratorias provenientes principalmente de 
Europa, ahora se opone a la llegada de más migrantes. Para 
ello, se introdujeron leyes, se modificaron aspectos legales, 
se fortificaron y tecnificaron las fronteras -bajo una justifica-
ción antiterrorista- y se tomaron drásticas medidas dirigidas 
a limitar el ingreso de migrantes, al tiempo que se impidieron 
legalizaciones de estancias residenciales y se persiguieron so-
terradamente minorías étnicas. El extremo fue la permisividad 
a grupos paramilitares estadounidenses (“caza ilegales”) para 
evitar la entrada de personas indocumentadas provenientes 
de México.

Estas situaciones son incompatibles con los principios 
más elementales del Derecho Internacional. Las políticas mi-
gratorias no pueden estar al margen de los derechos huma-
nos.

Generalmente, los indocumentados viven en situación de 
pobreza en el país y llegan a la frontera (algunos arriesgan-
do la vida viajando como polizontes en los trenes) con muy 
poco dinero, el necesario para subsistir unos cuantos días. No 
tuvieron los recursos para adquirir pasaporte y visa o, bien, 
ésta les fue negada. Eso los obliga a cruzar la frontera atrave-
sando el Río Bravo, con el riesgo de perecer ahogados; o por 
zonas agrestes, desérticas y sorteando condiciones cada vez 
más riesgosas, incluyendo una posible muerte por deshidra-
tación en verano o por hipotermia en invierno, o por la pica-
dura de algún animal ponzoñoso. Suman miles los migrantes 
tanto mexicanos como de otras latitudes que se han quedado 
a la mitad del camino y han muerto tratando de pasar “al otro 
lado” de la línea fronteriza. Y algo más grave: según la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, es cada vez mayor el 
número de cuerpos de niños encontrados en el cruce fronteri-
zo México-Estados Unidos.

Los migrantes están también sujetos a los traficantes de 
indocumentados o “polleros”, quienes, por una cantidad de 

Hacia una Ley de 
Protección a los migrantes 

y sus familias

P R I M E R A  P A R T E
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dólares ofrecen cruzarlos al otro lado de la frontera y quienes 
muchas veces, los abandonan a su suerte. El tráfico de seres 
humanos se ha convertido en un negocio que genera ganancias 
millonarias para los traficantes y los sindicatos del crimen.

Además de los traficantes, los migrantes también son 
presa de organizaciones delictivas que operan en la frontera, 
dedicadas al contrabando, trata de blancas, tráfico de drogas y 
crimen organizado.

Si llegan a cruzar, el panorama que les espera no es nada 
halagador. Se dan casos de migrantes que llegan a vivir como 
topos, bajo la tierra, al aire libre bajo los árboles en los campos 
de cultivo, o en casas de plástico y cartón.

Para el hombre es difícil vivir estas circunstancias, lo es 
más para la mujer. Además de lo anteriormente mencionado, 
la fémina que emigra encuentra un contexto de sufrimiento 
mayor que el del hombre, por causa de las distinciones y des-
ventajas de género en cuanto a derechos y a estatus. Las muje-
res migrantes están expuestas a vejaciones, maltrato y violen-
cia, al engaño y a violaciones de su cuerpo y sus derechos. Las 
mujeres que trabajan en forma ilegal no pueden denunciar la 
violencia y los malos tratos que sufren ya que serían deporta-
das de inmediato.

¿Cuántas migrantes caen en la prostitución o son induci-
das a la misma al no encontrar trabajo como pensaban? Aún 
cuando esta situación es incompatible con la dignidad y el va-
lor de la persona humana, es necesario extender los derechos 
sociales y laborales a los trabajadores sexuales, incluyendo 
atención a la salud y protección contra el VIH, así como desa-
rrollar medidas que reduzcan los riesgos que enfrentan estos 
grupos específicos.

Algunos especialistas definen a la “trata de blancas” 
como la esclavitud del Siglo XXI, la cual, mediante el abuso, 
la tortura y la degradación al ser humano con valor menor al 
de una mercancía. La trata afecta particularmente a la mujer 
migrante y representa una de las formas más rentables del cri-
men organizado y sólo es superado por el tráfico de drogas y 
de armas.

El Doctor Mario Luis Fuentes, Director del Centro de 
Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC 
(CEIDAS), refirió que existen en nuestro país víctimas de tra-
ta internacional provenientes de Centroamérica, Sudamérica, 
Asia y Europa del Este; pero también existen incontables vícti-
mas de trata interna provenientes de los Estados más vulnera-
bles de la República Mexicana.

Este investigador señala que: “Si hay un crimen que pue-
de asociarse, sin exagerar a conceptos como la oscuridad, la 
perversidad y la clandestinidad, es el de la trata de personas. 
Esto es así porque sus víctimas están sometidas a una dimen-
sión en la que se han suspendido todos sus derechos, en la que 
han sido literalmente sustraídos del tejido social e incorpora-
dos al mercado simple y llano de las mercancías”

La trata de blancas, especialmente de mujeres migrantes, 
es algo muy común en las fronteras. La o el migrante indocu-
mentado está sujeto a la amenaza, al uso de la fuerza y a otras 

formas de coacción; a servicios forzados, al engaño, al fraude, 
y al abuso de poder. Todo ello generado por sus condiciones 
de indefensión y vulnerabilidad. Es urgente el que se legisle en 
la materia para evitar que se sigan cometiendo estas acciones 
contrarias a la dignidad humana.

Otro aspecto relacionado con cuestiones humanitarias 
es que algunos Estados de la Unión Americana pueden ne-
gar las licencias de manejar a personas indocumentadas argu-
mentando razones de control de tráfico y la seguridad en las 
carreteras. En otros, se han promovido leyes que prohíben la 
matriculación de estudiantes indocumentados en las universi-
dades públicas.

Son comunes las redadas de las autoridades migratorias 
norteamericanas en el lugar de trabajo. Con pocas excepcio-
nes, estas acciones están dirigidas en contra de los trabajado-
res y no de los empleadores. También se han llegado a realizar 
redadas en las comunidades, en la calle, en las tiendas e inclu-
so, de casa en casa. Todo ello, violando los derechos humanos 
y en contraposición a las propias leyes de ese país, según las 
cuales, sólo se puede detener a alguien si los agentes federales 
tienen sustento legal para ello o una orden de allanamiento.

Y esto ocurre porque las personas detenidas confiesan su 
situación legal sin antes consultar un abogado, pero el cual de-
berán pagar porque el gobierno no proporciona un defensor 
público. Según el Movimiento por una Reforma Migratoria 
Justa (FIRM) hay un crecimiento “excesivo” de las deporta-
ciones a partir de la administración del Presidente Obama. En 
2009, fueron deportados más de 387 mil 790 inmigrantes, una 
cifra superior en 123 mil 287 a las expatriaciones ocurridas du-
rante los periodos fiscales 2008 y 2009 durante la administra-
ción de George W. Bush.

El peligro de la deportación es latente. Incluso residentes 
legales, no obstante los años que hayan estado en los EEUU 
pueden ser deportados por crímenes mayores o situaciones 
de violencia. Hay casos documentados en donde niños se han 
quedado sin padres, porque son detenidos y deportados. Hay 
muchos padres que tienen miedo de mandar a los niños a la 
escuela.

Dentro de un clima anti-inmigrante como este, se hace 
cada vez más difícil para las organizaciones comunitarias de-
fender los derechos laborales y humanos de los trabajadores 
indocumentados.

Las razones mencionadas anteriormente justifican la exis-
tencia de un organismo especializado que pueda contribuir al 
respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos 
en los Estados Unidos. Por otra parte, si el gobierno mexicano 
ha manifestado estar preocupado por estos derechos en otras 
partes del mundo, debe empezar por la propia casa, garanti-
zando los derechos de cualquier persona que esté de paso en 
territorio nacional.

Sean mexicanos o extranjeros, los migrantes que sufran 
en México el abuso de la autoridad, deben contar con una fi-
gura institucional que garantice su integridad y todos los de-
rechos que como seres humanos deben gozar.
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El período cuando la Tierra no tenía Luna es probable-
mente la recolección más remota de la humanidad. 
Demócrito y Anaxágoras enseñaron que hubo un 
tiempo cuando la Tierra estaba sin ella. Aristóteles 

escribió que Arcadia en Grecia, antes de estar habitado por 
los Helenitas, tenía una población de Pelagianos, y que estos 
aborígenes ya ocupaban la Tierra antes de hubiera una luna 
en el cielo sobre nuestro planeta; por esta razón se les llamó 
Proselenes. Apolonio de Rhodas mencionó el tiempo, “cuan-
do no todos los orbes estaban todavía en los cielos, antes que 
entraran en existencia las razas de los Danai y Deukalion, y 
sólo vivían los Arcadios, de quien se dice que habitaban en 
las montañas y se alimentaban de bellotas, antes de hubiera 
una luna.” Plutarco escribió en “Las preguntas romanas”: 
“Había arcedianos seguidores de Evander, pueblos llama-
dos prelunares.” Algo similar escribió Ovidio: “Se dice que 
los Arcadianos poseían su tierra antes del nacimiento de Jú-
piter, y el pueblo es más antiguo que la Luna”. Hipólito se re-
fiere a una leyenda que, “Arcadia llevó adelante a Pelasgus, 
de mayor antigüedad que la luna”. Lucio en su Astrología, 
dice que, “los Arcadianos afirman en su desatino, que ellos 
son más antiguos que la luna.” Censorinus también alude al 
tiempo, en el pasado, cuando no había luna en el cielo. Al-
gunas alusiones al tiempo antes de que pudiera encontrarse 

una Luna, pueden también hallarse en las Escrituras. En Job 
25:5 la grandeza del Señor que, “Hace paz en las alturas” 
es alabada y se menciona el tiempo “antes de [hubiera] una 
luna y no brillaba.” También en el Salmo 72:5 se dice: “Uste-
des temieron desde [el tiempo del] sol y antes de [el tiempo 
de] la luna, una generación de generaciones”.

Una “generación de generaciones” significa un tiempo 
muy largo. Claro, es inútil oponerse a este salmo con el mito 
del primer capítulo del Génesis, un cuento traído de fuentes 
exóticas y más tardías. La memoria de un mundo sin una 
luna vive en la tradición oral entre los indios. Los indios de 
las regiones montañosas de Bogotá, en las Cordilleras orien-
tales de Colombia, relacionan algunas de sus reminiscencias 
tribales al tiempo antes que hubiera una luna.

“En los tiempos más tempranos, cuando la luna no es-
taba todavía en los cielos,” dicen miembros de una tribu de 
Chibchas. Hay tres teorías actuales del origen de la luna:

Ésta se originó al mismo tiempo que la Tierra, 1. 
formándose sustancialmente del mismo material, 
agregado y solidificado.
La Luna no se formó en la vecindad de la Tierra, 2. 
sino en una parte diferente del sistema solar, y fue 
capturada después por la Tierra

En el inicio...
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Era originalmente una porción de la corteza terres-3. 
tre y se separó, dejando atrás la cama del Pacífico.

Las tres teorías afirman la presencia de la Luna en una 
órbita alrededor de la Tierra por billones de años. La mitolo-
gía puede proporcionar cada una de estas vistas con un poco 
de apoyo (Génesis I para la primera vista; el nacimiento de 
Afrodita, del mar, para la tercera vista; el origen de Afrodita 
en la ruptura de Urano, y también la violencia de Sin -la luna 
babilónica- parece apoyar la segunda vista).

Desde que la humanidad en ambos lados del Atlántico 
conserva la memoria de un tiempo en que la Tierra estuvo 
sin Luna, la primera hipótesis es que la Luna se originó si-
multáneamente con la Tierra y en su vecindad, será exclui-
do, dejando las otras dos hipótesis competir entre ellas.

Nosotros hemos visto que las tradiciones de diversos 
pueblos ofrecen testimonio corroborativo al efecto que en 
una edad muy temprana, pero todavía en la memoria de hu-
manidad, la luna no acom-
pañó a la Tierra. Puesto que 
los seres humanos ya pobla-
ban la Tierra, es improbable 
que la Luna saltó de ella: ten-
dría que haber existido una 
litósfera sólida, no una tierra 
líquida. Así mientras yo no 
afirmo conocer el origen de 
la Luna, encuentro más pro-
bable que la Luna fue captu-
rada por la Tierra. Tal even-
to habría ocurrido como una 
catástrofe. Si la formación de 
la Luna hubiera tenido lugar 
fuera de la Tierra, su com-
posición podría ser bastante 
diferente. No hay evidencia 
que sugiera si la Luna era un planeta, un satélite de otro 
planeta, o un cometa, en el momento de su captura por la 
Tierra. Cualquier atmósfera que hubiera podido tener, fue 
apartada por la Tierra, por otros cuerpos de contacto o pue-
de haberse disipado de alguna otra manera.

Desde el tiempo que la Luna empezó a acompañar la 
Tierra, sufrió la influencia de contactos con cometas y pla-
netas que pasaron cerca de la Tierra casi en las edades sub-
secuentes. La masa de la Luna, siendo menor que la de la 
Tierra, debe de haber sufrido grandes perturbaciones en los 
contactos cósmicos. Durante estos contactos, la Luna no fue 
arrastrada lejos: esto es debido al hecho de que ningún cuer-
po más poderoso que la Tierra vino lo suficientemente cerca 
de la Luna llevársela fuera de la Tierra para siempre; pero en 
los contactos que tuvieron lugar, la Luna fue repetidamente 
alejada de una órbita a otra.

Las variaciones en la posición de la Luna pueden ser 
leídas en las variaciones de la longitud del mes. La longi-

tud del mes ha cambiado repetidamente en los subsecuen-
tes eventos catastróficos para esto existe una gran cantidad 
de evidencia de apoyo. En estas ocurrencias más tardías, la 
Luna jugó un papel pasivo, y Zeus en la Ilíada aconsejó a 
Afrodita a quedarse fuera de la batalla en que Atenas y Ares 
(Venus y Marte) eran los principales oponentes.

Diluvio
“El diluvio en las Escrituras antiguas del mundo es 

considerado por historiadores y exégetas críticos como un 
producto legendario. “La leyenda de un diluvio univer-
sal es, en sí mismo, un mito y no puede ser nada más.” Es 
“más desnuda y abiertamente mitológico”. La tradición de 
un diluvio universal es contada por todas las civilizaciones 
antiguas, y también por razas que nunca alcanzaron la ha-
bilidad de expresarse en símbolos escritos de un idioma. Se 
encuentra por todo el mundo, en todos los continentes, en 
las islas del Pacífico y Atlántico, por todas partes. Normal-

mente se explica como una 
experiencia local llevada de 
raza en raza, corriendo de 
boca en boca. El trabajo de 
intercalar tal material se ha 
hecho repetidamente, y sola-
mente fatigaría al lector si yo 
fuera a repetir estas historias 
como se cuentan en todas las 
partes del mundo, incluso en 
lugares nunca visitados por 
misioneros.

El resto de las tradicio-
nes recopiladas tampoco son 
idénticas en detalles, y a ve-
ces son muy diferentes en su 
escenografía, de la historia 
de Noé, pero todos están de 

acuerdo en que la tierra fue cubierta hasta las cimas de las 
montañas por el agua del diluvio, viniendo desde arriba, y 
que sólo unos pocos seres humanos escaparon a la muerte, 
en el diluvio. Las historias están a menudo acompañadas 
por detalles sobre una simultánea hendidura de la tierra.

En la América precolombina, la historia de un diluvio 
universal es muy persistente; la primera edad mundial fue 
llamada Atonatiuh, o la edad que fue llevada a su fin por 
un diluvio universal. Esto está escrito e ilustrado en los an-
tiguos códices de los mexicanos aztecas y fue narrado a los 
españoles que vinieron al Nuevo Continente. Los nativos 
de Australia, Polinesia, y Tasmania, descubiertos en el siglo 
diecisiete, relatan casi idénticas tradiciones.

Se encontraron lápidas de arcilla con inscripciones acer-
ca de las tempranas edades y el diluvio en Mesopotamia. Su 
similitud con la cuenta bíblica, y a la historia del sacerdote 
de Caldea, Berosus, quién vivió en la edad helenística, causó 
una gran sensación al final del último siglo y el principio 
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del actual. En este sensacional descubrimiento fue basado 
el sensacional panfleto Babel y la Biblia, por Friedrich De-
litsch (1902), quién intentó demostrar en él que los hebreos 
simplemente habían pedido prestado esta historia, junto con 
muchos otros, de la reserva babilónica de leyendas. Pero si 
aquí y allí, la historia del diluvio pudiera decirse que ha sido 
pedida prestada por el autor de las escrituras de los babi-
lónicos, y por algunos nativos de los misioneros, en otros 
casos, ninguna explicación pudo ofrecerse. El carácter indí-
gena de las historias, en muchas regiones del mundo hace 
muy frágil la teoría de haber pedido prestado.

Geólogos ven vestigios de lluvias diluviales por el mun-
do; los folkloristas oyen la historia de un diluvio universal 
dondequiera que el folklore es recopilado; los historiadores 
leyeron de un diluvio universal en los manuscritos america-
nos, en las lápidas de arcilla babilónicas y en los anales de 
casi todas las culturas de los pueblos.

Pero los climatólogos ponen muy en claro que aunque 
absolutamente todo el contenido del agua de la atmósfera se 
haya venido abajo en forma de lluvia, el diluvio resultante 
no puede haber cubierto ni siquiera las tierras bajas, mucho 
menos los picos de las montañas, como insisten todas las 
cuentas, que lo hizo este diluvio.

William Whiston y el Diluvio
Los años 1680 y 1682 fueron años de cometas extraor-

dinariamente luminosos. Muchos folletos fueron impresos, 
sobre todo en Alemania, del inminente fin del mundo; o por 
lo menos, se esperaban grandes catástrofes. No había nada 
nuevo en tales pronósticos. En los siglos más tempranos y 
también más temprano, en el siglo XVII, los cometas eran 
considerados con temor y se les atribuía cualquier efecto ne-
gativo. Así, un erudito autor, David Herlicius, publicó en 
1619 un discurso sobre un cometa que había aparecido poco 
antes, en 1618, y enumeró las calamidades que éste, y los 
cometas en general, traían consigo o presagiaban: el dese-
camiento de las cosechas y esterilidad, pestilencia, grandes 
vientos tormentosos, grandes inundaciones, naufragios, 
derrota de ejércitos o destrucción de reinos… defunción de 
grandes potentados y estudiosos, cismas y divisiones en la 
religión, etcétera. Los augurios de cometas conllevan tres as-
pectos: natural, político, y teológico.

David Herlicius también citó a Cicerón: “Del recuerdo 
más remoto de la antigüedad se sabe que los cometas siem-
pre han pronosticado desastres.” El miedo y aun el horror 
causados por el cometa de 1680 estaban empezando a cal-
marse, cuando en 1682, apareció otro gran cometa. Edmund 
Halley tenía veintiséis años cuando, en 1682, apareció este 
cometa. Él tenía experiencia en observaciones y cálculos 
astronómicos, después de haberse pasado tiempo en la isla 
Santa Helena, catalogando allí 341 estrellas del sur; él había 
observado el tránsito de Mercurio, e hizo observaciones de 
péndulo. Ahora él calculó la órbita del cometa de 1682, y 
predijo su retorno en 1759.

Realmente, la periodicidad de los cometas no fue pri-
mero descubierta por Halley. Los antiguos autores sabían 
que los cometas tienen su tiempo de revolución. Séneca 
escribió en su tratado “De Cometis”-en algunos respectos, 
aún la más avanzada discusión en este tema- que los caldeos 
contaban los cometas entre los planetas. Un cometa con una 
periodicidad de aproximadamente 70 años era conocido por 
los rabinos.

No obstante, muy poco consciente de los trabajos de los 
antiguos, el mundo moderno aclamó a Halley como descu-
bridor de la periodicidad de los cometas; sin embargo, esta 
aclamación sólo vino después de que su pronóstico fuera 
comprendido. El cometa de 1682, o el cometa Halley, regre-
só en 1759. Vino algo retardado a causa de su pasaje cerca de 
los planetas Júpiter y Saturno. Este retraso había sido calcu-
lado por Halley, aunque no con suficiente precisión.

En la tumba de Halley están grabadas estas palabras: 
“Bajo este mármol descansan apaciblemente los restos Ed-
mundus Halleius, LL.D., indiscutiblemente el más grande 
astrónomo de su época”. Pero cuando Halley ofreció su teo-
ría de la periodicidad de los cometas, y del retorno del co-
meta observado después de setenta y cinco años, esta teoría 
no fue recibida inmediatamente con entusiasmo. Todavía en 
la mente de un matemático contemporáneo, la idea de un 
retorno periódico de los cometas era el principio de una teo-
ría ampliamente-desarrollada del origen del mundo y de la 
naturaleza del diluvio.

William Whiston, nacido en 1667, publicó en 1696 su 
“Nueva Teoría de la Tierra”. En este libro, él afirmó que el 
cometa de 1682 era de una periodicidad de 575 años y medio; 
que el mismo cometa había aparecido en febrero de 1106, en 
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Retrato de William Whiston

531, en el consulado de Lampadius y Orestes, y en septiem-
bre de 44 AC, el año del asesinato del César. Whiston afirmó, 
más allá, que este cometa se había encontrado con la tierra 
en 2346 AC, y causó el Diluvio.

Whiston encontró en referencias, en la literatura clá-
sica, al cambio en la inclinación del eje terrestre y, atribu-
yéndolo a un desplazamiento de los polos por el cometa del 
Diluvio, concluyó que antes de esta catástrofe, los planos de 
rotación diaria y la revolución anual coincidían, y que, por 
consiguiente, no había estaciones. También encontró refe-
rencias a un año que consiste de solo 360 días, y aunque los 
autores griegos se refirieron el cambio del tiempo de Atreus 
y Thyestes, y los romanos al tiempo de Numa, más o me-
nos en 700 AC, Whiston atribuyó estos cambios al efecto del 
encuentro de la Tierra con el cometa del Diluvio. Whiston 
pensaba que la misma Tierra fue alguna vez un cometa.

Whiston fue escogido por Isaac Newton para tomar su 
cátedra de matemáticas en la Universidad de Trinidad, en 
Cambridge, cuando el Newton, después de muchos años, se 
jubiló para dedicarse a los deberes de presidente de la Socie-
dad Real. Whiston, como Newton, era un Unitario. También 
estaba cerca de ser un fundamentalista. Él estaba seguro 
que sólo una catástrofe global fue descrita en las Escrituras, 
aquella del Diluvio. Del fenómeno descrito en el libro de 
Josué, él escribió: “Las Escrituras no intentaban enseñarle 
filosofía a los hombres, o acomodarse al verdadero sistema 
pitagórico del mundo.”

Es difícil decir lo que impulsó a Newton, quien selec-
cionó a Whiston como su sucesor, de oponerse a la elección 
del mismo Whiston como miembro de la Sociedad Real. 
Tenemos otro caso similar después un siglo, cuando el Sir 
Humphry Davy, el mentor de Michael Faraday, dirigió una 
campaña activa para mantener alejado a Faraday de ser ad-
mitido a la Sociedad Real de la que Davy era presidente.

Pero la idea en sí de una periodicidad de los cometas, 
tomada de Halley por Whiston, todavía no era aceptada. En 
1744, un autor alemán escribió: “Es bien conocido que Whis-

ton y otros como él, que desean pronosticar las idas y veni-
das de los cometas, se engañan a sí mismos, y se ha vuelto 
objeto de ridículo por el mundo entero.” Todavía más tarde, 
Whiston fue ridiculizado por Georges Cuvier, él mismo un 
defensor de una teoría catastrofista:

Whiston imaginó que la Tierra fue creada de la atmós-
fera de un cometa, y que fue inundada a causas de la cola 
de otro. El calor que permaneció de su primer origen, en su 
opinión, excitó a toda la población antediluviana, a los hom-
bres y a los animales, a pecar, por lo que todos ellos fueron 
ahogados en el diluvio, exceptuando los peces, cuyas pasio-
nes eran aparentemente menos violentas.
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Espigando

Voceros oficiales del gobierno norteamericano hi-
cieron declaraciones muy comprometedoras, nos 
hacen pensar que tienen la intención de tomar de-
cisiones que afectarán nuestra integridad nacional 

como lo han venido haciendo a través de la historia... Prime-
ramente fue la Secretaria de Estado Hillary Clinton quien 
expresó con mucha persuasión que existe una insurgencia 
en México, dando a entender que probablemente vamos 
a necesitar la ayuda de nuestros vecinos para resolver ese 
“problema” antes que las cosas pasen a mayores. Ensegui-
da fue el Subsecretario del Ejército estadounidense, Joseph 
W. Westhpal el que expresó, con mucho desenfado, que se 
está gestando una especie de narcoinsurgencia en nuestro 
país, señalando concretamente, que si fuera necesario, Esta-
dos Unidos tendría que intervenir con sus fuerzas armadas 
para sofocar cualquier levantamiento que pudiera alterar el 
orden al Sur de sus fronteras, lo que quiere decir que nos 
tienen en la mira para dar el manotazo en el momento que 
lo consideren oportuno. Lo peor del caso es que lo harían 

con la anuencia del Presidente de la República, Felipe Cal-
derón Hinojosa, porque el propio mandatario mexicano ha 
solicitado ayuda al gobierno de la Casa Blanca, porque el 
Ejército Mexicano, junto con la Marina y las fuerzas policia-
cas no tienen la capacidad suficiente, no obstante los miles 
de millones de pesos que supuestamente se destinan para 
esos menesteres, pero los mexicanos que todavía pensamos 
con la cabeza tenemos la impresión que todo esto conlleva 
la intención de que la derecha conserve el poder a costa de 
lo que sea, no importa que tengan que entregar al país en 
manos de las grandes compañías trasnacionales.. Conviene 
subrayar, que cuando los voceros del Pentágono comienzan 
a hacer señalamientos contra una nación es porque tienen 
el deliberado propósito de intervenir para salvaguardar sus 
intereses, por eso debemos estar alertas, porque se avecinan 
situaciones sumamente complicadas para nuestra Patria. 
Como mexicanos bien intencionados debemos asumir nues-
tras responsabilidades cívicas antes de que estos vándalos 
acaben con México…

Declaraciones inquietantes





Saúl Castro Verdugo entrevistado por René Mora

René Mora  / SIP
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Baja California buscará las 200 medallas de oro du-
rante la Olimpiada Nacional 2011, cuyas compe-
tencias se llevarán a cabo en Mérida, Veracruz y el 
Estado de México, así la entidad pretende superar 

los resultados obtenidos en anteriores olimpiadas.
El objetivo de Baja California es lograr una medalla de 

oro más que las del año anterior y una más en total de las 
medallas. Eso le ha valido a Baja ocupar el tercer lugar en el 
total de medallas y por puntos en los últimos años.

Ser tercer lugar de Olimpiada Nacionales, significan 
años de sudor y esfuerzo, dedicación, muchas horas de tra-
bajo, realizar convenios deportivos con otras naciones, así 
como brindar a los atletas las comodidades que requieren 
para el desarrollo de sus disciplinas.

Para Baja la meta no es constituirse en tercer lugar, sino 

llegar a ser el número uno del país y para ello se está traba-
jando cada hora, cada minuto y cada segundo.

Cómo lograrlo: con trabajo. En cuánto tiempo: a corto 
y mediano plazos

Por lo pronto, en la Olimpiada 2011, Baja California lu-
chará por obtener las 200 medallas de oro y la totalidad de 
600 medallas, según lo dio a conocer el Director del Institu-
to del Deporte en Baja California, Maestro en Ciencias, Saúl 
Castro Verdugo.

Saúl Castro Verdugo ha dirigido el deporte de Baja 
California durante los últimos nueve años; en cada uno de 
ellos sus resultados van en aumento y al hacer un desglose 
minucioso de los resultados de la Olimpiada Nacional, se 
ven más detalles que dejan ver el desarrollo del deporte en 
cada justa olímpica.

Por ejemplo, en cada resultado, Baja California se man-
tiene como el Estado que muestra un mayor avance en cada 

Baja California peleará 
doscientas medallas de oro en 

la Olimpiada Nacional

Desea organizar la ON de 2012•	
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competencia, dado que au-
menta la cosecha de meda-
llas de oro, de plata y bron-
ce.

Es también la entidad 
que mete más atletas en las 
finales, esto es, entre los me-
jores atletas de cada disci-
plina, siempre habrá uno de 
Baja California, que aunque 
tal vez no gane una medalla, 
estuvo entre los ocho mejo-
res atletas del país.

“La meta en esta olim-
piada es tener una mejor 
participación, ser mejores 
cada día y creo que este 
año estaremos por las 200 
medallas de oro y creo que 
también las 600 en el total 
dentro del medallero” ase-
guró Saúl Castro, mientras 
acompañaba a la delegación 
de ajedrez, voleibol y halte-
rofilia en la etapa regional de 
la Olimpiada Nacional.

Y agregó más: “Nos va-
mos a acercar más al segun-
do lugar que ocupa Nuevo 
León, estoy muy optimista 
después de ver los resulta-
dos en la etapa regional, veo 
fuertes a los muchachos, se 
ha trabajado con ellos”, dijo 
el titular del deporte en Baja 
California.

Las olimpiadas nacionales iniciaron en el año de 1996 
con la participación de 622 atletas y de entonces a la fecha, la 
máxima justa deportiva del país ha mostrado tantos y mejo-
res avances, que hoy en día se compite en más de 40 deportes 
y más de 12 mil atletas toman parte en la justa deportiva.

Es por eso que hay que destacar el gran trabajo que se 
ha logrado en Baja California: en los últimos cinco años se 
ha mantenido en el tercer lugar de la competencia deportiva, 
pero cada año mostrando avances, cosechando más meda-
llas, cumpliendo objetivos fijados.

En el año 2009 Baja California organizó la Olimpia-
da Nacional con buenos resultados, tanto en organización 
como en lo deportivo y eso ha motivado al Maestro en Cien-
cias Saúl Castro para solicitar nuevamente la realización de 
la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país.

“La hemos solicitado, pero en esta ocasión queremos 
que toda la olimpiada se lleve a cabo en Baja California. Creo 
que tenemos las instalaciones y la capacidad para ello, que-

remos la del 2012, pero Conade me ha dicho que si no es la 
del año que viene, entonces nos darán la del 2013, cualquiera 
que sea, la aceptaremos”, indicó Saúl Castro Verdugo, Di-
rector del Instituto del Deporte en Baja California.

El trabajo que ha hecho al frente del deporte, le ha vali-
do reconocimientos por parte de organizaciones deportivas, 
comités de turismo e imagen y de organizaciones interna-
cionales que han visto en el titular del deporte la capacidad 
para organizar y realizar eventos deportivos de primer nivel 
como un Grand Prix de Clavados, Mundiales de Taekwon-
do, eventos de voleibol, basquetbol, entre muchos otros, 
además de que los atletas de Baja California comienzan a fi-
gurar en eventos internacionales como Daniel Corral, Arturo 
Pérez Verti, Andrea Chávez, Maribel Orozco, Mario “Bebé” 
Cota, Sofía Rascón, Moisés Sotelo, Haffid, Andrés Olvera y 
muchos otros atletas que logran poner en cada competencia 
muy en alto el nombre de Tijuana, de Baja California y el de 
México cuando se participa en eventos internacionales.
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Correspondenci@

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

Por favor enviar su carta con nombre completo, di-
rección y teléfono (estos últimos no serán publicados), 
al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Opina sobre PSN y la libertad de expresión

Señor Editor:
Quienes no estamos cegados por el fanatismo a un partido 

sabemos que PRI y PAN son lo mismo. Creo que quienes llaman 
a PSN y dicen que quieren que Peña Nieto gane la Presidencia 
de la República también quieren que estaciones de radio como 
PSN dejen de existir, pues quienes sufrimos la dictadura perfecta 
sabemos que sólo permitían trabajar a periodistas besamanos. 
No me imagino a ustedes haciendo fila para besar las manos de 
los políticos por eso vemos, escuchamos y defendemos a PSN: 
es nuestra voz. El PRI en la Presidencia simplemente no toleraría 
periodistas de pensamiento libre; con el PAN tenemos libertad a 
medias, mientras no se toquen temas que molesten al gobierno, 
ejemplo, Carmen Aristegui. 

Puedes decir lo que quieras. La libertad de expresión que 
el PRI ofrece es una libertad mutilada, sin piernas, ni brazos. 
Una libertad de expresión para ponerse en vitrina y presumirla 
al mundo pero no para practicarla. Por eso no deseo que el 
PRI vuelva a Presidencia. Soy fanático de hueso colorado de la 
libertad de expresión. PSN nos brinda un lugar dónde pensar, 
exigir y ejercer el derecho de expresarnos. Defendamos la poca 
pero bien aprovechada libertad de expresión que tenemos. 
Quizá piense usted que escribí muchas veces las palabras 
“libertad de expresión”, es que si no la tenemos en mente se nos 
puede olvidar y eso causaría gran felicidad a muchos políticos. 
Este país necesita un cambio de verdad y sabemos muy bien 
quién es la verdadera opción.

Antonio Cazares
tonycazar@gmail.com

Propone llenar de arena los baches de Tijuana

Señor Editor:
Es muy triste para su servidor saber que las obras que 

empezaron hace tres años para arreglar baches y pavimento en 
Tijuana no han concluido. He perdido tres amigos en accidentes 
viales, quienes por querer esquivar algún hoyo en el suelo a 
moderada velocidad perdieron el control de su vehículo. En lo 
personal, en 2010 se poncharon tres llantas de mi automóvil y 
una más este año por el mal estado de nuestros caminos.

Tengo una propuesta: cerrar tres meses la Internacional 
desde el canal o cerca de la muralla, es decir, el trayecto desde 
donde se ubica el edificio del PRI hasta Playas de Tijuana. A 
todos los rateros que viven por ahí se les daría una cubeta llena 
de arena y le aseguro en menos de ocho horas se terminan 
de llenar los baches. Claro, es una solución temporal para un 
problema que existirá siempre.

Licenciado Roberto Rojas
rojasesquiv@terra.com

Se queja por invasión de banquetas

Señor Editor:
El boulevard Aguacaliente frente a Telvista es una zona 

peatonal invadida por anuncios y teléfonos públicos. Hace 
unos días me preguntaba quién habrá otorgado esos 
permisos. Seguido paso por el Club Campestre, a un lado hay 
un hotel invadido por federales que ya se adueñaron de la 
banqueta. Si uno camina por ahí se tiene que bajar de la calle 
para poder cruzar esa zona. En la noche el alumbrado es muy 
pobre. Ahora un camión esta estacionado ¡sobre la banqueta! 
En ese sitio hay muchos estudiantes, creo que eso peligroso 
porque caminan sobre el arroyo de la calle. Las autoridades 
tienen que solucionar esto pronto.

Glauco Vázquez
vmontellano@yahoo.com

Denuncia asalto en Infonavit 
Villas del Campo
 
Señor Editor:

El motivo de este mensaje es denunciar que en la 
Colonia Infonavit Villas del Campo frente a Calimax del mismo 
sitio asaltaron a mi esposa hace unos días. Los delincuentes 
se llevaron dinero, credencial y otros documentos. La policía 
nunca llegó.

Mi queja es tanto para desarrolladores como para 
los gobiernos tanto estatal como municipal que permiten 
construir miles de casas y no hay seguridad ni escuelas 
suficientes para tanta demanda. Hago un llamado a las 
autoridades correspondientes y a los vecinos para que tomen 
precauciones.

Agradezco de antemano la publicación de mi carta.

Gerardo Morales Castillo
gmoracastel@gmail.com






