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Carta del Editor

El tiempo es el mejor amigo, una vez más, no se equivoca. 
Hoy damos la razón a la sabiduría popular, pues sólo a través de 
minutos que se convierten en días, meses y años se constata quién 
es quién. Los bajacalifornianos nos hemos caracterizado por ir 
a la vanguardia en materia política. En nuestras tierras alguna 
vez se refugiaron precursores del periodismo revolucionario como 
los hermanos Flores Magón. También fuimos los primeros en la 
República en conocer un gobierno azul. Hoy, decidimos favorecer 
temporalmente a otro partido. Sin embargo, estamos ciertos que, 
como afirma Andrés López Obrador, “…el cambio vendrá de abajo 
porque sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación de 
manera pacífica”.

Los de siempre piensan que no hay salida, pero “por fortuna 
no todos los políticos son iguales”. AMLO continúa honrando sus 
convicciones y principios: no robar, no mentir y no traicionar. 
Ningún político conoce de viva voz las demandas y necesidades de 
los mexicanos del Norte, del Sur, del Este y del Oeste. Nadie, excepto 
AMLO, ha recorrido en varias ocasiones todos los municipios y 
rincones apartados situados en sierras, valles, desiertos y playas 
del territorio nacional para compartir con la población su realidad 
concreta, así como sus ilusiones y esperanzas.

Las promesas azules se han desvanecido en una década. Hoy, 

Metlatónoc, el municipio más pobre del país continúa no sólo con 
esa etiqueta, sino con condiciones reales de subexistencia producto 
de años y años de desigualdad económica.

En general, podemos afirmar que los mexicanos no estamos 
arriba ni adelante; aún no hemos encontrado la solución, ni 
la renovación moral, ni bienestar para nuestras familias; del 
mentado “cambio” sólo hemos conocido palabras, y de empleo 
mejor callamos. Sin embargo, es un hecho que la Ciudad de México 
mejoró de manera sustancial en el gobierno de López Obrador. Por 
ello, la figura de la autoridad legítima ha ido recobrando fuerza.

No hay mejor recomendación que la congruencia entre lo que 
se dice y lo que se hace. Obras son amores y no buenas razones. 
Basta de habladas. En Baja California y desde PSN, nos ocupamos 
en contribuir a establecer en los hechos una auténtica democracia, 
¿cómo? dando voz a la voluntad popular y favoreciendo las causas 
legítimas. Nosotros también queremos una República libre, 
igualitaria y soberana. Hasta entonces, no descansaremos.

La autoridad legítima

Engalana nuestra portada 
de Agosto de 1960, la hermosa 
Señorita Esther María Silva, 
soberana del Club de Leones 

de Tijuana.



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Carolina AubanelCarlos Bustamante
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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

La señora Carolina Aubanel, empresaria de medios de 
difusión, anunció que a como dé lugar este mes de 
septiembre la máquinas empezarán a trabajar en lo 
que hoy conocemos como la plaza “Benito Juárez”, 

y que de acuerdo con el proyecto de la de marras pasará a 
denominarse “Zócalo 11 de Julio”, después de talar un mi-
llar de árboles e invertir más de mil millones de pesos de 
dinero público...Esta obra ha causado inconformidad entre 
diversos sectores de la sociedad, pues se trata del despojo de 
un área comunitaria para el usufructo de un patronato con-
formado por personas físicas...Todavía recordamos hace 10 
ó 15 años cuando se hablaba de la señora Carolina Aubanel 
la gente se refería a ella como una dama. Gozaba del respeto 
público. Sin embargo, ahora se escuchan severas críticas a 
su persona, hay gente que la acusa de quererse enriquecer 
a costa de un espacio público y de una inversión pública...
Finalmente, el pueblo de Tijuana es el quien decidirá si esta 
obra se lleva a cabo y el mismo pueblo también sabrá como 
defender esa riqueza comunitaria, pero a la señora Aubanel 
no se le auguran buenos tiempos, pues lo que parece ser un 
acto de ambición desmedida la dejará muy mal parada ante 
la opinión pública, se realice o no los trabajos. Y una cosa 
más: Carlos Bustamante, exesposo de Carolina Aubanel, se 
opuso durante su campaña a esa obra y por tanto quedará 
obligado a oponerla, lo que presagia situaciones muy des-
agradables…Ojalá que la señora Carolina abdique a su am-
bición y entienda que lo del pueblo es del pueblo, pero se le 
ve tan embalada en el proyecto, que parece imposible...La 
posición más peleada del próximo ayuntamiento es Desa-
rrollo Social, pues en los corrillos políticos se entiende que 
quien es perfilado a esa posición trae medio boleto para la 
candidatura a alcalde de su partido en el próximo proceso. 
Esto de que el Secretario de Desarrollo Social es el próximo 
candidato no ocurre desde los tiempos que Jorge Astiazarán 
fue ungido, pero ni siquiera se vio su nombre en la bole-
ta tras ser descalificado como el Tribunal y antes con Jorge 
Ramos, pero perdió ante Jorge Hank...Sin embargo, tanto 
priístas como panistas luchan por esa Secretaría que hace 
las veces del Santa Clós. En el actual periodo se transición 
por lo menos 12 personas han sido mencionadas para esa 
Secretaría, incluso se ha mencionado a la Sra. María Elvia 
Amaya de Hank Rohn. ¿Será? Y en donde hay dudas es en 
Comunicación Social, pues el periodista Arturo González 

Pérez no parece firme en el puesto. Se han mencionado otros 
nombres para ese puesto: Fernando Martínez (incondicional 
de Carolina Aubanel), Socorro Castillo y Mónica Vallejo (pe-
riodistas). Sin embargo aquí hay que dejar muy claro que ese 
espacio pertenece por mérito y derecho a González Pérez, 
quien hizo una brillante labor como director de prensa du-
rante la campaña. No tenemos nada en contra de Socorro y 
de Mónica, que son excelentes compañeras y sin duda tienen 
experiencia, pero no estuvieron relacionadas con la campa-
ña y por tanto les sería difícil adaptarse. Y por lo que hace 
a Fernando Martínez, de ser nombrado (algo que se duda), 
se estaría mandando un terrible mensaje de que una empre-
sa de medios estaría manejando la política de comunicación 
social. Y eso sería devastador para el gobierno de Bustaman-
te...En Baja California los partidos y los políticos andan del 
chongo, peleándose las posiciones y los actos de gobierno, 
pero una situación nunca antes vista amenaza la goberna-
bilidad de nuestro estado, y esto es que los “titiriteros” del 
PAN y del PRI tienen importantes posiciones en el DF. Por 
un lado el panista, Secretario de Gobernación, José Francisco 
Blake Mora, quien se enfila como candidato a gobernador; 
y por otro, el priísta Fernando Castro Trenti, segundo de a 
bordo de la bancada priísta en el Senado, quien se proyecta 
exactamente igual que Blake. Todo parece indicar que mu-
chas decisiones y líneas de acción que aplicarán en el Estado 
no saldrán del Congreso, ni de los cabildos, sino de las ence-
rronas entre los dos señalados, que caminarán juntitos hasta 
que el proceso electoral estatal los separe. 
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Carlos Bustamante
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El abstencionismo alcanzó su cifra récord en las elec-
ciones del domingo 4 de julio, ya que de 10 ciudada-
nos con credencial de elector en el municipio de Ti-
juana sólo tres salieron a las urnas a emitir su voto.

De acuerdo a cifras preliminares del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado, en los comicios de 
este domingo el abstencionismo aumentó en casi 12 puntos 
en comparación con lo registrado en el proceso electoral del 
2007.

Los datos del Programa de Resultados Preliminares, 
con 97 por ciento de las actas capturadas, perfilan que el abs-
tencionismo en el municipio de Tijuana alcanzará una cifra 
record de 70 por ciento.

Estadísticas del IEPC indican que en los comicios del 
2007 para renovar la alcaldía de Tijuana, el abstencionismo 
fue del 58.56 por ciento, casi 12 puntos menos que lo ocu-
rrido el domingo 4. Además, las cifras señalan que en estas 
elecciones se llegó a un máximo histórico por la escasa par-
ticipación ciudadana en procesos electorales locales desde 

1995.
Según la Memoria Estadística del Instituto Electoral en 

1995 el abstencionismo fue del 40.33 por ciento, en 1998 fue 
del 56.6, en 2001 fue de 68.52, en 2004 fue del 64.39, en 2007 
fue del 58.56 y ahora de 70 por ciento.

De acuerdo a las tendencias del PREP, el principal afec-
tado por la escasa participación ciudadana es la Coalición 
por Baja California, ya que perdería alrededor de 50 mil vo-
tos de los obtenidos en la elección de 2007.

En la elección para munícipe de 2007, de la que resul-
tó ganador Jorge Ramos, la alianza PAN-PES-PANAL logró 
196 mil 779 votos, mientras que en el proceso electoral de 
julio obtuvo alrededor de 150 mil sufragios a su favor.

La coalición PRI-PVEM también registra una disminu-
ción de aproximadamente 24 mil votos en comparación de 
2007, pero no representativa para haber obtenido la victoria 
en el municipio de Tijuana.

Ahora se dice que fue un histórico triunfo porque desde 
hacía 30 años que un partido político de oposición no gana-

Derrota el abstencionismo al 
PAN en Baja California

Juan José Tavera
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Baja California elección de 
ayuntamientos 2010

Panorama de la abstención por Sección:

Total de secciones: mil 518

Sin datos: 34

Secciones analizadas: mil 484

1) Entre 0 y 29 por ciento de abstención: 
 Ninguna sección

2)  Máximo de abstención = 93.04 por ciento 
 (Colinas de La Mesa, en Tijuana. Sección 1190).

3)  Mínimo de abstención = 29.70 por ciento 
 (Colonia Libertad, en Mexicali. Sección 271).

4)  Con excepción de la sección 271, todas las demás  
 del Estado tienen un mínimo de 41.8 por ciento   
 hasta 93.04 por ciento.

5) Distribución del abstencionismo por secciones:

  29 al 40 por ciento =1

 40 al 60 por ciento = 285

 60 al 65 por ciento = 379

 65 al 70 por ciento = 419

 70 al 80 por ciento = 324

 80 al 94 por ciento = 76

 
Panorama de resultados electorales por Sección:

●	 El PAN triunfó en 426 secciones

●	 El PRI ganó en mil 044 secciones

●	 Ambos partidos empatan en 14 de ellas
 
●  No se procesaron 34 secciones

●	 Los restantes partidos políticos no obtuvieron 
 triunfo en alguna sección

ba todas las alcaldías del Estado y porque se estableció 
un récord en el alto porcentaje de abstencionismo para 
una elección local, 66.92 por ciento, según el dato pre-
liminar del IEPC. En Tijuana el abstencionismo rebasó 
70 por ciento.

En entrevista para la revista Panorama de Baja Ca-
lifornia, el investigador del Departamento de Estudios 
de Administración Pública de el Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), Víctor Espinoza, nos comento que la de-
rrota que se le achaca al Gobernador José Guadalupe 
Osuna Millán, y también al Presidente Felipe Calde-
rón, es debido a la división interna del PAN en Baja 
California.

Los panistas se quejaban amargamente, no sólo en 
el caso de Tijuana, sino en los cinco municipios, que los 
candidatos habían sido impuestos e impulsados por el 
Gobernador del Estado a través de Francisco Blake, el 
hoy exsecretario de Gobierno, y eso causó mucha in-
conformidad al interior del PAN”, dijo Espinoza. La 
baja participación influyó también en el triunfo del 
PRI, consideró.

“Mi teoría es que gran parte del voto duro tradi-
cional panista no salió a votar, porque si lo hubieran 
hecho el voto duro del PAN es ligeramente mayor que 
el del PRI, y ahora con tan bajísima participación ciu-
dadana es evidente que muchos panistas no salieron 
a votar y eso se traduce en esta apabullante victoria 
priísta”.

Pero también fue el hartazgo de la ciudadanía 
ante la política gubernamental del PAN y el desgaste 
natural de un partido que desde 1989 ha gobernado 
Baja California, afirmó. Para el investigador del Colef, 
hay un desgaste natural de todo gobierno y por ello 
el pueblo le pasó factura. “A eso hay que sumar la si-
tuación nacional que juega en contra de los gobiernos 
del partido en el poder, y en la frontera hay mucha 
inconformidad de los sectores medios y altos, el SIA-
VE, la política de incremento a los precios de los com-
bustibles, la no resolución a los autos de importación, 
del IETU, y le vas sumando el desastre urbano de la 
ciudad y que la gente estaba muy cansada, se suman 
cuestiones internas del partido con un gran hastío de 
la población”, explicó Espinoza.

Recientemente el Colef presentó un estudio que 
tiene el objetivo analizar las elecciones de ayuntamien-
tos en Baja California del julio 4 de 2010, mediante un 
recurso técnico que permite visualizar los resultados 
en el mapa estatal con gran detalle. Desde una pers-
pectiva especial, se presentan dos resultados: La dis-
tribución del abstencionismo en las secciones que in-
tegran al mapa electoral del estado. La distribución de 
las secciones considerando cuáles fueron ganadas por 
los dos partidos mayoritarios (PAN y PRI).
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José Francisco Blake
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Se cumplió el primer mes de la derrota del Partido 
Acción Nacional en uno de sus principales bastio-
nes: Baja California. Como es de dominio público, 
el partido azul perdió 13 de 16 diputaciones de ma-

yoría y perdió en los cinco municipios del estado fronterizo. 
Fue un día que no olvidarán los panistas, quienes enojados 
llegaron incluso a exigir la destitución del Secretario de Go-
bierno, licenciado Francisco Blake Mora, segundo de a bor-
do del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán.

De acuerdo con la prensa bajacaliforniana, Blake metió 
las manos en la designación de candidatos y se entrometió 
en las campañas de cada uno de ellos. Se afirma que para 
muchos panistas el clímax del hartazgo salió a relucir en la 
fiesta de cumpleaños del exsecretario de Gobierno de Baja 
California, a la cual no sólo les dieron órdenes estrictas de 
asistir, sino colaborar en la canasta de la “cooperacha” y has-
ta cerrar filas con el festejado.

No ha de ser fácil para el PAN perder de todas, todas 
con su eterno enemigo el PRI, en el Estado que llegó a con-
vertirse en símbolo de la alternancia política.

Caer hacia el cielo
Dicen los que saben que ni el hoy flamante titular de la 

Secretaría de Gobernación se la esperaba, ¡cayó para arriba!
Para el Presidente de la Asociación Mexicana de Dere-

cho de la Información, doctor Raúl Trejo Delarbre, “la de-
signación de Blake más que causar sorpresa, es motivo de 
preocupación, debido a la escasa formación política del fun-
cionario mencionado. En su curriculum, entre los datos que 
más pesan y que explican en parte su designación en Segob 
es su gestión como diputado federal y compañero de curul 
de Calderón Hinojosa en la LVIII Legislatura”.

Además de cierto conocimiento en el área de Seguridad 
Pública al abogado egresado de la Universidad Autónoma 
de Baja California “no se le conocen dotes como operador 
político y mucho menos como experto en política interior”, 
señaló para Panorama de Baja California, el doctor Trejo, es-
pecialista en comunicación política e investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

De ser casi corrido por los terribles resultados electo-
rales en Baja California, Blake Mora pasa a la dependencia 
gubernamental de mayor peso en el gabinete presidencial. 
Bien dice el refrán: “Suerte te dé Dios, que el saber poco te 
importe”, ¿será?

La caída hacia arriba de 
Blake Mora

● Su nombramiento más que sorpresa, causa 
preocupación.

María Elena Estrello / SIP
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La carrera presidencial de 2012 comenzó abiertamente 
el domingo 25 de julio con las miles y miles de per-
sonas que se dieron cita en el zócalo de la Ciudad de 
México para escuchar el proyecto de Andrés Manuel 

López Obrador, quien ratificó su decisión de participar en 
la contienda. 

La movilización fue inmensa, a pesar de una pertinaz 
lluvia en la capital del país; acudió a su llamado la gente que 
forma parte de un movimiento que ha ido tejiendo el políti-
co tabasqueño en los últimos tres años, aparentemente sólo 

arropado por el Partido del Trabajo (PT) y sin renunciar a su 
filiación en el Partido de la Revolución Democrática, frente a 
desatinos y contradicciones partidarias. 

López Obrador es hoy, el único político mexicano que 
ha visitado todos y cada uno de los municipios del país, lo 
que hace suponer que conoce palmo a palmo las necesida-
des o las condiciones en que se vivimos las y los mexicanos. 

En una lógica sencilla, cualquier persona podría supo-
ner que eso le da ventaja sobre sus futuros contrincantes, a 
pesar del cerco informativo que también lo ha acompañado 

AMLO y el proceso 2012
Sara Lovera

Andrés Manuel López Obrador
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por valles y sabanas, por planicies y desiertos. La falta de 
información sobre lo que le dijeron mexicanos y mexicanas, 
sobre el tamaño de su convocatoria y el grado probable de 
organización de comités ciudadanos o de adeptos, dificulta 
valorar el significado de lo que López Obrador llama asam-
blea multitudinaria.

Los medios, en noticias y en análisis, en opiniones y 
crónicas se han encargado de enviar un mensaje demoledor: 
nadie cree ya en López Obrador y está aislado. 

Sin embargo, como sucedía hace unos años, la plan-
cha del zócalo estuvo llena sin que eso signifique algo. Hay 
quienes desde la tarde del 25 de julio, consideran que López 
Obrador “se adelantó”, como señala un lector de la página 
virtual del diario La Jornada, que se identifica como Paco. 

El político tabasqueño será vilipendiado por millones 
de palabras en estos días o reconfortado por otros millones 
de palabras que están en el aire. Pero en realidad no existe 
un horizonte “científico” de su popularidad o la experiencia 
de rechazo. No lo sabemos, nadie lo cuenta. Seguramente 
los aparatos de observación, por no decir de espionaje del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), sí saben de qué 
tamaño es el movimiento lópezobradorista y ya tienen una 
estrategia para detenerlo. Además de que cuentan con la 
desestructuración de la izquierda partidaria. 

Va a ser muy interesante cómo van a reaccionar los 
priístas, qué hilos van a mover, cuáles serán los contenidos 
de los análisis de los sesudos pregoneros que menudean por 
cientos y que buscan “orientar” a la opinión pública. Esos 
que dijeron que López Obrador era un peligro para México 
y que admiten el proceso de militarización y violencia de la 
presente administración ¿qué harán? Lo cierto es que está en 
la mesa un esquema de proyecto: valores morales, reforma 
fiscal que afecte a los grandes empresarios, tanto que dijo 
en el zócalo que la reforma que propone proporcionaría al 
erario público 300 mil millones de pesos para atender los 
problemas sociales de México. 

De la misma forma habló de la transformación social 
para el país y dijo que se ha profundizado la ruptura del te-
jido social. No cabe duda que el proyecto de nación del Peje, 
incluye, así de general, la renovación de las instituciones y la 
urgencia de que la gente participe para lograr “el despertar 
ciudadano” y en la misma línea que en 2006, llamó a recu-
perar la esperanza. 

Lamentablemente el discurso de López Obrador no 
recoge ni analiza uno de los problemas fundamentales: la 
guerra desatada por Felipe Calderón, contra quienes ha 
definido como “enemigos” del país. ¿Para qué serviría, en 
caso de lograrse elegir popularmente, a quienes integran la 
Suprema Corte de Justicia? si no se ataca la inversión en ar-
mas y uniformes, si no se reconoce qué fracasó el Sistema 
Educativo Nacional, si no se comprende de qué tamaño es la 
violencia pública y privada y si no se conecta a los jefes del 
sistema con la criminalización de la protesta pública. 

El discurso tampoco refirió nada acerca de la condición 

de las mujeres ni del feminicidio, ni de los civiles caídos en 
esa guerra del señor Calderón; no habló de la geopolítica 
y el lugar que México ocupa en la globalización de la re-
presión y la llamada seguridad para el gran capital, que en 
nuestro país significa una creciente militarización. Habló 
con las mismas palabras de hace cuatro años de los pobres 
y, de los probables beneficios económicos para esos pobres, 
si consigue desarrollar su proyecto de nación. Intentó hablar 
de la desestructuración de los principios, pero del mismo 
modo que la derecha cuando habla de valores, tan difuso 
como confuso. 

Es probable que sea apenas el comienzo, Pero si en rea-
lidad pudo mirar al país en estos años, su mirada pudo ver 
más allá del desamparo y la pobreza, tendría que haber visto 
lo que sucede en cada rincón, en cada sitio en que se yergue 
el miedo y se instalan anticonstitucionalmente el poder de la 
milicia y de la impunidad. Me hubiera gustado un proyecto 
de nación desde una nueva mirada. 

No sé, si los que vilipendian a López Obrador lo harán 
en esa lógica política que no tiene asidero con la realidad y 
se instalarán en la discusión del personaje, de sus dichos -a 
veces guerreros- y su capacidad de convocatoria o lo que 
sea, o lo harán sin ese contexto, hilado y planeado, que como 
dice el comunicólogo español Manuel Castells, ha consegui-
do promover una política de miedo espectacular, miedo que 
ha invadido la vida cotidiana de millones de personas en 
nuestro país y que requeriría de un liderazgo que abandere 
un mensaje que rechace la violencia verbal y simbólica, esa 
que petrifica y necesita respuestas. 

Claro que eso se esperaría del político tabasqueño que 
nos ofrece, si consigue el triunfo en 2012, una transforma-
ción en el país y no su antiguo enfrentamiento con los po-
derosos del dinero; sin profundizar que para conseguir ese 
dinero no es suficiente ser corruptos, arrebatar votaciones e 
instalarse en el mando, sino que son, además de todo eso, 
responsables de la muerte de miles de civiles, del asesinato 
de cientos de mujeres, de una política del garrote sistemática 
y de la violencia que se levanta en cada casa, por eso, por el 
asunto de los salarios, de la desesperanza, por la visión cul-
tural del patriarcado hoy vestido de verde olivo. 

Habrá que observar en el tiempo, si es capaz de hablar 
de lo que ha visto y oído por su periplo por México y ex-
presa otras cosas, además de responder a sus contrincantes, 
claramente atrincherados por mantener el statu quo. 

Obrador tiene la oportunidad de hablarle a la gente de 
su realidad, no sólo de su proyecto. Dice bien, se necesita 
gente organizada, pero eso requiere modos democráticos, 
abiertos, inclusivos, abarcadores y nuevos en todo sentido. 
Se necesitan discusiones didácticas y persistentes. 

Los mítines glamorosos sirven para distraer a los parti-
dos oponentes que también buscarán ganar la elección en el 
2012, pero estas multitudinarias concentraciones son fuga-
ces e inconsistentes de cara a una verdadera cruzada cívica 
y transformadora, una mirada moderna y feminista. 
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No se trata de algún sitio del Medio Oriente en gue-
rra. La noche festiva de pronto se torna roja y lloro-
sa, incomprensible para los asistentes a la verbena 
popular de la Plaza Melchor Ocampo en Morelia, 

Michoacán, donde se lleva a cabo la ceremonia del Grito de 
Independencia. Luego del estallido de varias granadas de 
fragmentación la noche del 15 de septiembre de 2008, hay 
por lo menos 100 heridos y ocho personas muertas; se confi-
gura así el primer ataque directo de la delincuencia organi-
zada contra civiles, es el parto nocturno del narcoterrorismo 
en México.

Antes de nacer, el maléfico engendro da muestras de 
poder: suman 17 las cabezas humanas cortadas que en 2006 
aparecen sin sus cuerpos en diversos municipios michoaca-
nos. La organización delictiva que se atribuye los crímenes 
es un grupo denominado “La Familia”, quien asegura “no 
mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, sólo 
muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es jus-
ticia divina”.

Causar miedo, terror, angustia y desesperación es el 
objetivo de tales actos. La idea de argumentar una limpia 
social no tiene cabida; la violencia contra la población civil 
se asemeja a prácticas fundamentalistas de terroristas del Is-
lam, ETA y Líbano, importadas y utilizadas por los grupos 
delictivos de casi todo el país. El término “narcoterrorismo” 
es relativamente nuevo, no así la sucesión de actos de vio-
lencia realizados por narcotraficantes para infundir temor en 
la población mexicana así como exigir a las autoridades que 
paren su batalla contra los líderes. Esta es una labor mediá-
tica que ha ido in crescendo: inició con mensajes realizados 
en cartulinas colocadas en las cabezas o cuerpos de los con-
trarios, pintas en bardas, hasta la publicación de inserciones 
en dos diarios de Morelia. El clímax de tales actividades es el 
estallido reciente de un coche-bomba en Ciudad Juárez, Chi-
huahua: ocurrió en momentos tales que permitieran la difu-
sión de los acontecimientos en horario triple AAA “para que 
se de cuenta todo el mundo”, según testimonio de “El 35” al 
explicar su modus operandi en materia de narcopintas.

Las bandas de criminales inician matándose entre ellos, 

luego actúan contra mandos policíacos y militares para fi-
nalmente atacar abiertamente a la sociedad.

Las cifras
De acuerdo con el gobierno federal mexicano, suman 

28 mil las muertes producto de la “lucha contra el narcotráfi-
co”, la cual inició en 2006 con el primer Operativo Conjunto. 
El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en 
el marco del Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fotale-
cimiento, celebrado hace días, aseguró que la violencia no 
tiene presencia generalizada en México, “sino en los estados 
donde confluye la incidencia de los diferentes grupos de de-
lincuencia organizada”. Dijo que prácticamente la mitad de 
las entidades del país están por debajo de la media nacional 
en la comisión de homicidios dolosos.

Es importante recordar que en México no existe un mo-
vimiento armado reconocido como tal, por lo que el número 
de fallecidos se registra en territorio en ausencia de guerra.

Aproximadamente 37 millones de mexicanos padecen 
pobreza extrema, además, no existen suficientes progra-
mas de inversión en materia de salud, educación, vivienda 
y empleo, elementos que son de primera necesidad para 
cualquier ser humano. Por desgracia, en las entidades don-
de hoy impera la violencia, el gobierno ha desatendido esos 
renglones desde hace décadas, sin embargo, el narcotráfico 
ha invertido en alguno de tales aspectos para poseer una 
base social.

Por la buena o por la mala, el narco ha permeado en la 
sociedad. Referencia obligada es la situación de Colombia 
creada por el famoso Pablo Escobar Gaviria, quien obligaba 
a los habitantes más pobres de la costa de su país a partici-
par en actividades ilegales bajo pena de muerte.

Diez años del Partido Acción Nacional en el poder y 
a sólo dos años que restan de la presente administración, 
le han bastado a ciertos criminales para convertirse de gati-
lleros comunes en paramilitares que utilizan armamento y 
equipo sofisticado de alta tecnología.

La lucha contra el narcotráfico no puede entenderse si 
ésta se efectúa desde la perspectiva de la aparente indepen-
dencia de la actuación de los cárteles mexicanos en el ámbito 
internacional. El narcotráfico de ninguna manera significa 
un fenómeno doméstico, sino multinacional y es desde tal 
punto de vista debe ser solucionado.

Narcoterrorismo en México: 
de las cabezas rodantes al 

coche-bomba
María Elena Estrello / SIP

10 años para convertirse de sicario en •	
paramilitar
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Guerra de baja intensidad
La violencia de los grupos delictivos se 

concentra en zonas de confrontación entre 
cárteles en Chihuahua, Sinaloa y Durango, 
donde tiene presencia el Cártel de Juárez, el 
del Pacífico; en Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila los cárteles del Golfo y Los Zetas. 
En Michoacán tiene presencia La Familia y 
los Zetas; en Guerrero y Morelos, los Beltrán 
Leyva, siguiendo con la información dada a 
conocer por el Primer Mandatario de la na-
ción. Sin embargo, en entidades como Gue-
rrero, cierto sector de la población estudian-
til señaló hace unos meses que debido a la 
inseguridad y violencia “viven una guerra 
de baja intensidad”.

¿Contranarcoestrategia?
De acuerdo con el Programa de Segu-

ridad Nacional 2009-2012, el gobierno fede-
ral pretende “recuperar el control pleno en 
territorios endémicamente afectados por las 
actividades delictivas”. Pero ya antes, en el 
Plan Nacional de Desarrollo, señalaba como 
objetivo de política pública número ocho el 
de: “Recuperar la fortaleza del Estado y la 
seguridad en la convivencia social mediante 
el ataque frontal al narcotráfico y otras ex-
presiones del crimen organizado”. Luego 
entonces, el diálogo del gobierno con la so-
ciedad civil llega un poco tarde. El camino al 
infierno está lleno de buenas intenciones.
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El espectáculo que ofrecieron a la opinión pública las 
autoridades militares y estatales de Baja California 
el pasado 29 de julio en la Base Militar Aérea de Ti-
juana, en la presentación a los medios de 62 policías 

detenidos (16 ministeriales, 40 municipales en activo y seis 
exmunicipales), corre el serio riesgo de revertirse al gobier-
no.

El Procurador General de Justicia, Rommel Moreno, el 
Secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa y 
el general Alfonso Duarte, comandante de la II Zona Militar 
en Tijuana, quienes estuvieron a cargo del evento, fueron 
sorprendidos por los reclamos e insultos de algunos de los 
policías inculpados. De los hechos se deduce:

Por incurrir presuntamente en delitos de Delincuencia 
Organizada, la autoridad responsable del aseguramiento y 
presentación de los policías debió haber sido el Ministerio 
Público Federal, no las autoridades militares y estatales de 
BC. 

Se violaron los siguientes derechos humanos de los de-
tenidos, amparados por los artículos 16 y 20 constituciona-
les: 

La detención sin mostrar orden judicial configura una 
presunta Detención Arbitraria. Los policías alegaron que se 
les engañó mediante oficio para que se presentaran a un cur-
so (mostrando dicho oficio a los medios); 

En todo momento se les mantuvo incomunicados, sin 
acceso a un abogado, o persona de su confianza; 

Exhibir públicamente a los detenidos antes de una 
sentencia, viola el principio de Presunción de Inocencia. El 
hecho constituye de facto un juicio, sentencia y condena me-
diática al mismo tiempo; y

En enero de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación señaló que exhibir públicamente a los detenidos o 
tomarles fotografías antes de que sean puestos a disposición 
del Ministerio Público “viola sus derechos a la honra y a la 
dignidad”.

Debemos destacar que, en esta ocasión, los agentes 
policíacos no fueron arraigados ni fueron entregados a los 
cuarteles militares de Tijuana, y que no estuvo presente el 
Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coro-
nel Julián Leyzaola, acusado de tortura por ex policías mu-
nicipales. Quizá las autoridades no quisieron exponerse al 
escrutinio de las ONG, que han documentado el arraigo y la 
tortura, hechos denunciados ante las instancias y medios lo-

cales, nacionales e internacionales, pendientes de resolver.
No se trata de alegar su inocencia, pudieran ser respon-

sables, pero las reacciones de los agentes en la presentación 
pública, que no es algo común, despiertan muchas dudas 
acerca de la legalidad de los aseguramientos y de los cargos 
mismos. Se abren las sospechas de que sean chivos expiato-
rios, que los cargos no estén debidamente  sustentados y que 
sus nombres hayan sido obtenidos de oídas o mediante tor-
tura a otros detenidos, como ya ha sucedido. Sería terrible 
que todo hubiera sido un montaje para aligerar las presiones 
de la DEA, el FBI y la opinión pública nacional e internacio-
nal. 

Al menos un expolicía municipal de Tijuana detenido 
en esta ocasión, Luis Armando Chávez Flores, forma parte 
del grupo de 11 policías municipales que fueron arraigados 
en septiembre de 2009 y liberados sin cargos en noviembre 
del mismo año, no sin antes haber sido torturados en los 
cuarteles militares de Tijuana, según su versión. Esto explica 
la reacción tan dramática de Chávez Flores, quien en plena 
crisis nerviosa jaló hacia su pecho el cañón del arma de uno 
de los militares que los custodiaban en la presentación ante 
los medios, gritando: “¡denme un tiro, mátenme aquí (…), 
jálale ya!”. 

Casualmente, el caso de estos 11 policías es uno de los 
que están denunciados ante la PGJE de BC, la PGR, la PDH, 
la CNDH y la CIDH. Hasta la fecha, ninguna de estas instan-
cias ha resuelto respecto a las denuncias por tortura, ni se ha 
aplicado a las presuntas víctimas el Protocolo de Estambul, 
peritaje médico psicológico especializado de la ONU que 
rastrea las secuelas físicas y mentales de la tortura, adop-
tado por México y la PGJE de Baja California. Pero eso si, 
detuvieron nuevamente a uno de ellos por una Orden de 
Aprehensión, que sus familiares alegan nunca se le mostró. 

En esa visión punitiva que no va al origen de la insegu-
ridad, la violencia y la corrupción y no ve más allá que los 
lugares comunes, Jorge Ramos, alcalde de Tijuana, asegura 
que seguirá la “limpieza” y “depuración” en la corporación 
municipal y que fue una “fortuna” la colaboración entre au-
toridades. Por su parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública de Baja California ha exigido que se endurezcan los 
mecanismos de Control de Confianza. El gobernador Osuna 
Millán presume que van mil 649 policías expulsados durante 
su gestión de casi tres años, cual si fueran un trofeo de gue-
rra (aunque después los liberen por falta de pruebas), como 

La cuerda, 
por lo más delgado

Raúl Ramírez Baena*
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si así acabaran con la delincuencia organizada y el narco. 
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos 

de Baja California, Heriberto García, en lugar de abrir de 
oficio las quejas por las presuntas detenciones arbitrarias e 
incomunicación de los policías, ofrece a la PDH sólo como 
“enlace” de los familiares con la defensoría pública (El Sol 
de Tijuana, 2 de agosto de 2010). Además, ha propuesto a la 
PDH para participar como “coadyuvantes (sic) de las autori-
dades en el desahogo de las demandas laborales de policías 
despedidos por su mala actuación (…) algunos ex policías 
de diversas corporaciones (…), aprovechan las lagunas de 
ley para iniciar demandas que finalmente se convierten en 
cuentas de ahorro con un alto costo para el erario público”. 
No se trata de negar los derechos laborales y garantías que 
puedan tener, pero sí evitar el abuso de los malos elementos, 
agregó (El Mexicano, 15 de julio de 2010).

¿Qué el ombudsman no está para proteger a los ciuda-
danos de los abusos de autoridad, o las cosas ahora son al 
revés? ¿Qué no la resolución de estos asuntos es exclusiva 
de la autoridad laboral, quien decide si el trabajador merece 
o no indemnización y otros beneficios de ley?

Así, en México se castigan unos delitos, los que las au-
toridades quieren, y se omiten otros, los que las autoridades 
cometen. Bonita democracia.

* Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
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En su guerra contra el narcotráfico, que lleva al cabo 
temerariamente, porque hasta ahora no ha sido 
muerto ninguno de sus familiares, como lo han sido 
miembros distinguidos de su clase social y muchos 

de la clase media, secuestrados o sorprendidos en medio de 
los enfrentamientos armados de militares y marinos contra 
los narcotraficantes y su ejército, “los zetas”, sigue sólo como 
brazo armado en México de Estados Unidos, en la guerra 
que ese pueblo anglosajón, decidió emprender en América, 
para encarecer los narcóticos que consume su vasto merca-
do de consumidores y vender las armas que en esa guerra, 
requieren así los gobiernos de los estados americanos, como 
los narcotraficantes. 

Calderón Hinojosa, que ya está a dos años de entregar a 
su continuador, la presidencia del ilegal régimen neoliberal; 
el 6 de febrero de este año, lanzó un primero y desesperado 
SOS a la clase política, los partidos que alientan al amparo 
de “la democracia” que estrenaron con el enfermo mental y 
“Cachorro del Imperio”, Vicente Fox, nada menos que en el 
“Teatro de la República”, en Querétaro, en el XCIII Aniver-
sario de la Constitución General de la República, protegidos 
los “demócratas” presentes, por el Estado Mayor Presiden-
cial, con vallas metálicas en un perímetro de tres cuadras; 
para contener, obviamente, a los “antidemócratas” que con-
denan la guerra de Calderón al “crimen organizado” por 
la DEA y que rechazan al neoliberalismo gobernante, por 
destructor de la economía nacional y empobrecedor de los 
mexicanos. 

"El Rey" 
está solo; 

pongamos 
fin a su 
guerra

M. E. del Castillo
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Calderón se protegió a sí mismo y a su gente, a causa 
de su complejo de culpa, excitado por saber que en “El Cerro 
de las Campanas” que tenían enfrente, el Benemérito de las 
Américas, el indio Benito Juárez, hizo fusilar a Maximilia-
no de Austria el “emperador” y a sus generales, Miramón y 
Mejía, por traidores a la Patria. Esto no Obstante, secundado 
por gobernadores priístas y perredistas, se dio el desplante 
de firmar la aplazada propuesta neoliberal, de suscribir otro 
“pacto social”, una pues, nueva Constitución General de la 
República, para echar al cesto de la basura, la que en ese mo-
mento celebraban, la revolucionaria de 1917, a cuyo amparo, 
México avanzó hasta tutearse en 1968, con el Primer Mundo. 
El encendido exhorto de Calderón a los partidos políticos, 
en el sentido de sacudirse “el encono y las descalificacio-
nes” a fin de “lograr acuerdos para transitar del conflicto 
y la amenaza de parálisis a la cooperación y al consenso no 
tuvo eco y seis meses después, hoy en agosto, ha vuelto a 
convocar a la clase política a que se sume a sus objetivos de 
gobierno y en particular, a que apoye su guerra al narco-
tráfico, pues “no comparte la idea de quienes dicen que la 
lucha anticrimen es un fracaso y que todo está perdido” y 
desinhibido, se desboca: “De los 28 mil muertos en tres años 
y medio, el seis por ciento corresponde a los defensores y 
el Uno por Ciento, el porcentaje que más le duele, son las 
víctimas inocentes”. Sin embargo, “no esperará a que los in-
tereses particulares terminen por encima de los intereses de 
la nación”. Así que “trabajará en esa lucha hasta el límite de 
su fuerza personal y de las limitaciones de la Constitución, 
(que todavía asegura la soberanía del país) asumiendo todos 
los costos que sean necesarios”; hasta, ¿imponer su interés 
personal? Y, ¿qué costos han pagado los entreguistas de la 
soberanía de “cachito en cachito”, destructores de la econo-
mía y empobrecedores de la mayoría nacional, 80 millones 
de mexicanos? Miguel de la Madrid y su familia, además de 
asegurarse su futuro, tienen posiciones políticas en el ilegal 
régimen neoliberal que estableció a hurtadillas; Carlos Sali-
nas y su Clan, encima de las canonjías que obtuvo de Estados 
Unidos, aun tiene poder económico para hacer que se cum-
pla, con el apoyo del principal interesado, Estados Unidos, 
“la alternancia” a que se obligaron el PRI y el PAN, en la 
presidencia del ilegal régimen neoliberal, que en el 2012, co-
rresponderá al PRI; Ernesto Zedillo Ponce de León, el rebeco 
de 1968, disfruta de jugosos salarios en empresas estadouni-
denses y seguramente, actúa en la Organización de las Na-
ciones Unidas, ONU, en pro de la internacionalización del 
Estado Nacional, asistido en el país por intelectuales y pe-
riodistas de raíces extranjeras, pero que “mexicanos”, están 
muy activos en los medios de comunicación, propagando 
sus nuevas versiones de la historia nacional, enhebradas a 
modo, “créalo usted, o no lo crea” diría Ripley, para concre-
tar un “nacionalismo cosmopolita”, cual han dicho en “Dis-
cutamos México”. “Las cosas que veredes, Sancho”; como 
la que se vio en este segundo exhorto de Felipe Calderón, 
cuando pidió a las iglesias la aprobación de su guerra, ¿en 

el nombre de Dios?, obteniéndola de facto de “la católica y 
romana” que cabe suponer, acompañará con oraciones; por-
que la aprobación política, la real no la tiene; pues a pesar de 
su presunción, los partidos le siguen negando ese poder; a 
pesar de que ya tiene en la bolsa al “izquierdista” PRD. Es 
así que en la historia que contó del rey, que habiendo invi-
tado a sus cortesanos distinguidos a un banquete y los que 
sin excusarse, no asistieron, supo que tendría que invitar a 
otros; es obvio que dolido, Calderón reconoció pues, que él 
como el rey del cuento, está solo; pero, ¿a quién invitará a 
su convite de sangre? Calderón aprovechó este segundo ex-
horto a aceptar y respaldar su guerra, para preguntarse y 
contestarse, si procedía la legalización de los narcóticos; por 
supuesto, concluyó que no; porque en efecto, el libre comer-
cio de las drogas, no acaba con el narcotráfico y mucho me-
nos terminará, con el consumo de los adictos por vicio, por 
placer o por snobismo, en Estados Unidos. Nosotros hemos 
dicho sistemáticamente, que la legalización de las narcóticos 
conviene a nuestro país, para suspender la onerosa en vidas 
y en recursos económicos, guerra de Calderón al narcotráfi-
co y recuperar la soberanía de la nación, a lo largo de la fron-
tera con Estados Unidos, incendiada con dicha guerra, aten-
diendo al objetivo estadounidense de “crearse un colchón”, 
tierra de nadie, que protegiese su decantada seguridad de 
“los terroristas”, su pesadilla y de los inmigrantes ilegales e 
indeseables, de América Latina; situación que favoreció otro 
propósito de Washington: Crear el Estado Policíaco, para 
perseguir y anular la insurgencia, que se organiza con el fin 
de echar del poder, por traición a México, a la ilegal gober-
nación neoliberal. El mercado de drogas en Estados Unidos, 
reiteramos, es original y muy propio de Washington, que lo 
estimula como fructífera fuente de ingresos; por eso califi-
camos de estúpido, pretender abatirlo, combatiendo a sus 
proveedores fuera de ese país. Y el “zar de las drogas” Gil 
Kerlikowske, en respuesta a la volátil consulta de Felipe Cal-
derón, le aseguró que “la legalización que algunos presentan 
para terminar con la violencia en México”, es improceden-
te. “El pueblo de EU debería ser escéptico, sobre la legali-
zación como la mejor forma para acabar con el problema” 
Como se entiende a Kerlikowske, sus conciudadanos deben 
respaldar su guerra en México contra los narcotraficantes, 
aunque su cómplice Felipe Calderón, “llore por los inocen-
tes” y sin perjuicio de que en Estados Unidos, 14 estados 
autoricen el cultivo y el comercio de la mariguana, como ya 
lo hicieron en el estado de California, donde, claro, calculan 
que obtendrán ganancias por miles de millones de dólares. 
Por eso es urgente imponerle a Calderón el fin de su guerra, 
antes de que avancen los planes de Washington de incendiar 
también, la frontera con Guatemala, pretextando el paso de 
“terroristas” que tipo Irak y Afganistán, “amenazan pues, 
su seguridad”; pero cuyo objetivo es aislar totalmente a la 
insurgencia que se incuba, contra el ilegal régimen neolibe-
ral y el Estado Policíaco, de Felipe Calderón. 



Lic. Oscar Rivera
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En Frecuencia

Conforme al decreto de creación de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones Cofetel (junio de 
1996), el relevo del Presidente del Pleno de ese or-
ganismo depende del voto mayoritario de sus cinco 

miembros denominados comisionados.
De todos es sabido que Héctor Osuna Jaime, anterior 

Comisionado Presidente, 
llegó a esa posición gracias 
a que su correligionario po-
lítico Vicente Fox lo propu-
so para ser ratificado ante 
el Senado de la República. 
Luego, fue apoyado por la 
mayoría de senadores (PAN 
y PRI) con el beneplácito de 
los operadores dominantes 
de la industria de la radio y 
la televisión (Televisa y TV 
Azteca).

En la actualidad, des-
pués de la declaratoria de 
inconstitucionalidad de la 
mentada Ley Televisa por 
parte de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el 
requisito de ratificación del 
Senado es innecesaria, pues 
en su dictamen el máximo 
tribunal jurisdiccional del 
país declaró que el titular del 
Ejecutivo Federal tiene la fa-
cultad de hacer los nombra-
mientos sin la intervención 
del Senado. Sin embargo, en 
la citada resolución no se suprimió el requisito que establece 
la Ley Federal de Telecomunicaciones (Articulo 9-C), sobre 
contar con las capacidades específicas en el área de teleco-
municaciones.

A partir del día 30 de junio del año en curso, la regu-
ladora cuenta con un nuevo Presidente, Mony de Swaan 
Addati, quien fue ungido en sesión secreta del Pleno y sin 
dar a conocer el sentido de la votación. A nuestro juicio, di-
cho nombramiento con duración de cuatro años, pudiera ser 
declarado nulo por falta de transparencia y por no satisfacer 

el requisito de ley.
Lo de siempre, en nuestro México los órganos colegia-

dos, autoridades máximas de las comisiones regulatorias 
(CFC, CRE, Cofetel), las decisiones se toman normalmente 
por consigna y las votaciones de dichas instituciones (los 
plenos) son por consenso, esto es, las decisiones son verti-

cales.
En el caso que nos ocu-

pa, el titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes, maestro Juan 
Molinar Horcasitas, impuso 
a un desconocido carente de 
experiencia y conocimientos 
mínimos necesarios, violen-
tando con ello lo dispuesto 
por el numeral referido (Ar-
tículo 9-C).

El Comisionado Er-
nesto Gil Elorduy declaró 
recientemente que en la vo-
tación no hubo consenso. 
El resultado fue tres votos 
contra dos a favor del exjefe 
de asesores de Molinar: “yo 
voté por José Luis Peralta 
Higuera”, quien votó por sí 
mismo, pero fueron apabu-
llados por los incondiciona-
les del Secretario.

La ulterior intención 
de la ley, por cuanto hace a 
la experiencia del comisio-
nado de Cofetel es que las 

decisiones que eventualmente llegue a tomar éste, sean con 
absoluta independencia, de forma que contribuyan al sano 
desarrollo de la industria para fomentar la competencia en 
beneficio de los consumidores de los servicios de telecomu-
nicaciones. Aquí lo que prevaleció fue el amiguismo o los 
intereses individuales o de grupo sin tomar en cuenta el in-
terés colectivo.

Un grupo de legisladores del PRI y del PRD han pre-
sentado denuncia penal ante el PGR por la posible comisión 
del delito de abuso de autoridad. Ya veremos.

Irregular relevo en Presidencia 
de Cofetel
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Andrés Manuel López Obrador arrancó su precampaña a la Presidencia de la Repú-
blica “convocando a todos los afectados y agraviados por la política neoliberal” 
para acabar “de una vez y para siempre con esta absurda e inhumana pesadilla”.

Ante un Zócalo repleto, presentó los lineamientos del proyecto alternativo 
de nación que llevará como bandera en un nuevo recorrido por el país para impulsar su 
candidatura y convocó a los asistentes “a seguir orientando y concientizando, para lograr el 
despertar del pueblo y la insurgencia cívica que hará posible la transformación pacífica del 
país”. Elena Poniatowska, Armando Bartra y Enrique González Pedrero esbozaron los pun-
tos principales del proyecto que será sometido a consideración del pueblo para enriquecer-
lo. La escritora señaló que “un presidente que se ocupara de las mujeres sería un presidente 
que ganaría; un presidente que se ocupara de los niños sería un presidente que ganaría, y 
por eso queremos a Andrés Manuel López Obrador”.

Mientras, los representantes estatales de los comités municipales del movimiento na-
cional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía popular se dijeron listos 
para redoblar esfuerzos y “volver a ganar la Presidencia de la República”. 

Desde la plancha del Zócalo capitalino, López Obrador preguntó a la asamblea si esta-
ba de acuerdo en que participe en las elecciones de 2012, y la gente respondió que sí. “¿Va-
mos?”, les insistió. “¡Vamos!”, le contestaron. Entonces delineó lo que será parte del trabajo 
para los próximos dos años.

Advirtió que para esta etapa de lucha no contarán con suficiente dinero ni con el apoyo 
de los medios de comunicación, por lo que pidió aprovechar el tiempo para organizarse. 
A diferencia de “ la mafia en el poder, que hace campaña con los medios, introduciendo al 
mercado a cualquier candidato como si se tratara de un producto chatarra o de un detergen-
te, nosotros tenemos un tesoro que es la convicción de millones de mexicanos que actúan 
con voluntad”. De manera que, insistió, “se va a hacer la campaña desde abajo, y lo más 
importante, la van a hacer ustedes, el pueblo. Yo voy a ir a muchos lugares, voy a seguir 
recorriendo el país”.

Pidió correr la voz para informar que se trata de un movimiento de convicciones y 
principios, que lo conforman políticos “comprometidos a no mentir, a no robar y a no trai-
cionar”.

El tabasqueño comentó que a lo largo de los casi 30 minutos que le llevó cruzar la 
plancha del Zócalo para subir al templete, la gente le insistió en que ahora sí deben cuidar 
los votos, “para que no se vuelva a cometer un fraude electoral y no nos vuelvan a robar la 
Presidencia de la República. ¿Cómo podemos lograr que se respete la voluntad del pueblo? 
Organizándonos desde abajo. Que donde se vaya a instalar una casilla, tengamos uno o dos 
comités, que se convoque a votar y tengamos capacidad para defender los votos. Tenemos 
que aprovechar los dos años que nos faltan”. Antes de la intervención de López Obrador, 
representantes de los comités del movimiento en cada uno de los estados le expresaron 

Llama AMLO 
a "acabar con la 

absurda pesadilla del 
neoliberalismo"

Alma E. Muñoz y Ciro Pérez



Foto: Internet
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Frente a sus seguidores Grata sorpresa la presencia del Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera en el mitin 
de AMLO. A la Izq. atestigua el Ing. Jaime Bonilla Valdez.
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su respaldo como aspirante a la candidatura presidencial. 
“Que se oiga bien en el centro, en el norte, sur, este y oeste: 
nuestro candidato es y seguirá siendo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y nuestra bandera: Por el bien de todos, prime-
ro los pobres”, refrendó Jeanette Ramírez, de Coahuila. El 
de Tlaxcala aprovechó para pronunciarse contra la izquier-
da “chuchista, servil y entreguista”; la asamblea lo respaldó 
al grito de “¡fuera chuchos! ¡Viva López Obrador!” Enrique 
González Pedrero hizo el primer diagnóstico sobre la situa-
ción nacional, como preámbulo a la presentación del proyec-
to alternativo de nación. “A nuestro México pareciera irle 
de mal en peor, cada día hay más pobres, más desigualdad, 
más inseguridad, más violencia, menos Estado, más merca-
do...Hay dos caminos frente a lo que nos ocurre: huir o en-
frentar la realidad. Para que viva México y no se nos vaya de 
las manos, tenemos que organizarnos, para rehacerlo, para 
reconstruirlo”, subrayó el intelectual.

Andrés Manuel López Obrador advirtió que “la mafia 
del poder” impulsará a su candidato presidencial como si 
fuera un “producto chatarra”. Elena Poniatowska condenó 
que el techo, el sustento, la educación y la cultura sean “las 
dos mitades de la manzana” que no les tocan a más de dos 
millones 300 mil niños que se quedan sin escuela, y a siete 
millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. “ El aban-
dono de los jóvenes por parte del gobierno es un crimen 
que el futuro nos cobrará muy caro”, advirtió. La escrito-
ra y periodista expresó que si se elevara el nivel educativo 
de los mexicanos, nuestro país sería más democrático, más 
solidario y más culto, porque la educación incluye a todos: 
maestros, alumnos, padres de familia, sociedad y gobierno. 
“Un pueblo educado tiene más elementos para condenar los 
actos de impunidad y de corrupción de sus gobernantes, y 
no cae en la adulación o el servilismo. Una educación laica 
y gratuita crea ciudadanos críticos que no tienen miedo de 
expresarse”. El investigador universitario Armando Bartra 
enfatizó que México está en peligro, porque lo arruinaron 
los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Vi-
cente Fox y Felipe Calderón. Dijo que ha llegado la hora de 
reconstruir a México, porque “el país necesita una profunda 
mudanza que nos saque del marasmo, que nos saque de la 

decadencia”.
López Obrador indicó en su turno los lineamientos bá-

sicos del proyecto alternativo de nación para el gobierno “ 
honesto, austero y democrático ” que pretende encabezar: 
Rescatar las instituciones para ponerlas al servicio del pue-
blo, promover una reforma constitucional para elegir demo-
cráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y convertir al Poder Judicial en un auténtico 
farol de la ley, porque “ pareciera que estos jueces de consig-
na siempre están prestos a escuchar en qué sentido quieren 
la resolución de los potentados, para nada más encargarse 
de construir la justificación jurídica”. Democratizar a los me-
dios de comunicación, para garantizar la competencia y el 
derecho a la información; recuperar la riqueza y los bienes 
públicos concesionados por encima de la Constitución, en lo 
que se refiere a la minería, la industria eléctrica y el petróleo; 
acabar con la corrupción; reducir a la mitad los sueldos de 
altos funcionarios públicos; terminar con el derroche y los 
privilegios de la alta burocracia; crear un estado de bienestar 
que incluya pensión universal para adultos mayores y per-
sonas con discapacidad, atención médica y medicamentos 
gratuitos a toda la población; garantizar los espacios en las 
preparatorias y universidades públicas; becas para estudian-
tes de escasos recursos y un programa de mantenimiento y 
construcción de vivienda.

En materia económica, impulsar la actividad producti-
va y la creación de empleos; rescatar el campo del abandono, 
producir los alimentos en México; construir tres refinerías. 
Convertir el sector energético en palanca del desarrollo na-
cional para crear empleos e industrializar al país; apoyar a 
las pequeñas y medianas empresas, industrias y comercios; 
proteger los recursos naturales, no permitir los monopolios, 
promover una reforma fiscal progresiva orientada a termi-
nar con los privilegios fiscales de que gozan los potentados 
del país, como el llamado régimen de consolidación fiscal; 
gravar las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores; que 
el presupuesto sea realmente público y se dé preferencia en 
él a los pobres, así como crear una nueva corriente de pen-
samiento para fortalecer valores culturales, morales y espi-
rituales.





Héctor Castellanos
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Nuevo escenario político de nuestro estado. Para-
dójicamente para la sociedad se convierte en una 
oportunidad histórica para establecer nuevos es-
quemas de convivencia política, donde prevalezca 

la madurez de los actores, tanto los que ganaron como los 
que perdieron.

El país en general se está quedando rezagado en el con-
texto de las naciones; nuestro país otrora líder, hoy es supe-
rado por países que se encontraban en un estadio de desa-
rrollo inferior que México, como el caso de Brasil y Chile.

Baja California, en el contexto nacional es privilegiada 
por su vecindad con la Unión Americana y con el estado 
que genera mayor riqueza en ese país, California. Muchos 
de nosotros hemos aprendido a tener una vida muy espe-
cial donde se conjugan las ventajas de uno y del otro lado, 
aunque también en ocasiones sufrimos las desventajas. El 
balance a todas luces es positivo y la vecindad se convierte 
en un ejemplo a seguir (y mucho) pues nuestra cultura se 
fundamenta en esta curiosa simbiosis socio-económica de 
esta región.

La mayor interrogante es ¿por qué la diferencia en el 
desarrollo de un lado respecto al otro? La respuesta no está 
en la diferente capacidad de los habitantes; los mexicanos 
han demostrado ser competitivos en cualquier área del que-
hacer cotidiano, inclusive día a día mu-
chos de nosotros contribuimos con el 
desarrollo del país vecino. La diferen-
cia fundamental se encuentra en dos 
razones básicas:

1). El ejercicio de la autoridad y la 
planeación a largo plazo en su desarro-
llo urbano. Este se logra por una razón 
muy sencilla, práctica y determinante;

2) En los gobiernos vecinos a pesar 
de los cambios de dirigentes y de par-
tido, prevalecen los equipos de trabajo 
especializados, que garantizan a la so-
ciedad la continuidad de los planes de 
desarrollo.

Es decir que los vecinos del Norte, 
no son como nosotros que inventamos 
cada tres años el Ayuntamiento de Ti-
juana y el gobernante en turno llega y 
“barre” con los antecesores y pone a 

gente improvisada, muchas veces por compromiso.
Quien pierde es la sociedad tijuanense al volver a em-

pezar y de aquí que aprenden los nuevos se acabó el trienio. 
Consecuencia: no se avanza ni se respeta un Plan de Desa-
rrollo Integral a largo plazo, visualizado por lo menos a 25 
años y con permanente evaluación para hacer las correccio-
nes que la lógica evolución exige.

Las nuevas autoridades tienen oportunidad de esco-
ger al personal idóneo, capaz y honesto que (no importan-
do compadrazgos, ni color de partido, por su experiencia), 
brinde continuidad a los programas. Asimismo, a quien no 
cumplió con su deber, que se le aplique el rigor de las leyes 
correspondientes. Ya es hora de que gane la sociedad y no 
un grupo de políticos que llegan no a servir, sino a servirse.

Es necesario adquirir la cultura suficiente para distin-
guir los periodos de campaña política, del ejercicio de go-
bierno. Si queremos rescatar a México, a nuestro Estado y 
nuestra querida Tijuana, tenemos que pensar en el beneficio 
general de la población y no sólo en el beneficio de unos 
cuantos.

La bandera que debe prevalecer sobre partidos, ideolo-
gías y creencias, es nuestra patria. Si hacemos bien nuestro 
trabajo, también se beneficia el Estado y la Nación mexica-
na.

Por una civilidad política de los 
bajacalifornianos

Reflexión



Lic. Edgardo Leyva

Las elecciones cele-
bradas el 4 de julio 
demostraron plena-
mente que la volun-

tad del pueblo de Baja Ca-
lifornia reclamaba el relevo 
de un grupo político que 
tuvo la posibilidad servirlo 
pero no pudo o no quiso ha-
cerlo. Tiempo de cambio, de 
renovación de programas, 
de comenzar de nuevo. Los 
candidatos y la oferta políti-
ca del PRI fueron secunda-
das por la mayoría votante 
y veremos en acción a cinco 
presidentes municipales y 14 diputados locales de ese parti-
do tomando decisiones en nuestra entidad federativa.

De todos es conocido el porcentaje de electores que 
tomó esa decisión pero la democracia se rige por la regla 
de las mayorías. Quienes votaron, pocos o muchos, deter-
minarán siempre el destino de los pueblos que tenemos esta 
forma de gobierno. Quienes no lo hicieron fueron sólo testi-
gos complacientes de la expresión de voluntad de un pueblo 
que actúa de manera responsable frente a su propio destino 
y quedarán en deuda con la sociedad y con la duda perma-
nente acerca del valor de su participación en los procesos 
políticos y sus resultados.

A legisladores y munícipes electos se presenta una ex-
celente oportunidad para hacer un buen gobierno. Con el 
control mayoritario del Poder Legislativo y de los Ayunta-
mientos de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Mexicali los 
nuevos funcionarios se encuentran frente a un escenario po-
lítico igual o mejor al que encararon los gobiernos panistas 
hace tres años. En esas circunstancias es posible legislar y 
gobernar los municipios del Estado conforme a un proyecto 
integral de beneficio para todos que evite errores, reactive la 
economía, combata la corrupción y erradique para siempre 
las prácticas abusivas en que incurrieron los que se van. 

Me uno al pueblo que festeja las futuras gestiones mu-
nicipales encabezadas por Carlos Bustamente Anchondo, 
Francisco Pérez Tejada, Javier Urbalejo, Javier Robles Agui-
rre y Enrique Pelayo Torres, así como de todas las distin-
guidas  personalidades que integrarán el Congreso Estatal, 
seguro de que el interés superior de los bajacalifornianos 
será el único patrón a obedecer, de que la calidad de manda-
tarios que les ha otorgado la sociedad no la entienden como 
un poder ilimitado para sustituir su voluntad suprema sino 
como una enorme responsabilidad que honrarán escrupu-
losamente. Estamos seguros que los electos reconocen que 
la confianza mayoritaria fue depositada en sus personas 
considerando sus conocimientos, experiencia, vocación de 
servicio y las promesas hechas en campaña pero sobre todo, 
confiando en su integridad moral y palabra de honor.

¡Felicidades! A cumplir.
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Alejandro Vizcarra Estrada

Foto: Lic. Gabriela Valay
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Me encuentro internado en Terapia Intensiva, 
cuarto piso del Hospital Fray Junípero Serra del 
ISSSTE. La realidad es que debería permanecer 
en el área de pacientes trasplantados, en pro-

ceso de recuperación. Dicho lugar fue designado hace años 
para el uso exclusivo de pacientes en mi estado. Ahí se han 
recuperado decenas de personas que padecieron la terrible 
enfermedad denominada Insuficiencia Renal Crónica Ter-
minal (IRCT).

Hay que destacar que un grupo de trasplantados, años 
antes, con la autorización y el apoyo del licenciado George 
Whebe, Delegado Regional del ISSSTE, se dieron a la tarea 
de remodelarlo. Incluso la habitación cuenta con televisión 
digital, control remoto y sistema de aire acondicionado in-
dividual. Todo para hacerle la estancia más placentera al 
paciente trasplantado y a los familiares o amigos que los 
cuiden.

Benditos trasplantados que por gratitud llevaron a 
cabo tal labor. Así, en mi caso, como en muchos otros, no su-
frimos aburrimiento por tener televisión para pasar el rato, 
más bien los días, que estuve internado. Debo explicar que el 
cuarto donde permanecen los pacientes recién trasplantados 
debe contar con la mayor higiene que se pueda imaginar. 
Porque, según mi escaso saber y entender, cuando una per-
sona es trasplantada de algún órgano, sea riñón, corazón, hí-
gado, etcétera, se le suministran medicinas muy costosas, la 
cuales se conocen como “medicamentos para evitar el recha-
zo”. Esto lo entiendo así: el cuerpo humano nunca aceptará 
ningún elemento que no sea el suyo propio, siempre procu-
rará rechazarlo, expulsarlo, pues no le pertenece, sus células 
no reconocen el órgano extraño y lo evitará. Las defensas 
que uno posee en el cuerpo atacarán al elemento invasor (el 
riñón, en mi caso). Para ello, la ciencia ha descubierto me-
dicamentos para evitar dicha situación, la principal función 
de éstos es equilibrar las defensas del cuerpo para que no 
ganen la batalla al “objeto invasor”. Si se perdiera la batalla, 
imaginen la consecuencia: órgano eliminado, lo que sigue es 
de sencilla deducción.

Por tal motivo, los medicamentos que nos suministran 
a los trasplantados nos bajan un poco las defensas, particu-
larmente las primeras semanas, en las  cuales debemos inge-
rir dosis altas. Las defensas se debilitan y corremos el grave 
riesgo de adquirir cualquier enfermedad que circunde nues-
tro ambiente. Imaginen ustedes, una simple gripa puede ser 
mortal. Por ese motivo son necesarios los cuidados más ex-
tremos, rigurosos y estrictos a más no poder, así como higie-
ne absoluta. El paciente debe permanecer dos o tres meses 
totalmente aislado, con alimentos muy sanos (frutas, verdu-
ras, no alimentos “chatarra”, ni grasas, ni sal, etcétera). Vale 
la pena el sacrificio, pues de otra manera corre uno el riesgo 
de perder lo mucho que ha ganado en el camino hacia recu-
perar la salud. Y todo porque años antes no atendí a tiempo 
las recomendaciones de los médicos, quienes me sugerían 
llevar una vida más tranquila, menos agitada. Pero ya lo dije 
antes, no hice caso.

Cuando salí de Terapia Intensiva y me trasladaron a 
Terapia Intermedia, sin llevarme al cuarto de los trasplan-
tados, pues dicho sitio estaba ocupado por dos enfermos a 
los que no correspondía utilizar la habitación. Incluso, uno 
de ellos padecía una enfermedad infecciosa. Alguna enfer-
mera o médico tomó la determinación de que el cuarto en 
referencia lo ocuparan los enfermos mencionados sin to-
mar en cuenta la opinión de los cirujanos trasplantólogos, 
ni de la Coordinadora de Trasplantes de la propia Clínica 
del ISSSTE. Estos últimos personajes se molestaron bastante 
porque se ocupó el área de recuperación debido al riesgo 
que implica tener cualquier fuente de infección. Coordina-
ción y galenos exigieron la devolución del cuarto, no sin an-
tes mostrar su indignación ante los directivos del hospital. 
Finalmente, fui trasladado dos días después, luego de que el 
cuarto fuera cuidadosamente limpiado y desinfectado.

Lo que sigue se los contaré en la próxima colaboración. 
Esto, si al ingeniero Bonilla, Marco Antonio Blásquez, José 
Carbajal y Gaby Valay no se han enfadado de lo que les pla-
tico, así como ustedes, mis ahora once lectores.

Una plegaria y una 
promesa (VIII)





Jaime Martínez Veloz

El domingo 4 de Julio, César Nava 
hacía cuentas alegres y en medio de 
los anuncios de los resultados de los 
procesos electorales, incluía a Baja 

California, como un Estado donde habían 
ganado las cinco presidencias municipales y 
la mayoría del la representación en el Con-
greso del Estado. La euforia de la dirigencia 
nacional, no era compartida por la dirigencia 
local, que incrédula en los números adversos 
no atinaba a digerir el tamaño del descala-
bro, que el voto de quienes fueron a sufragar, 
le había propinado. Como castillo de naipes, 
se derrumbaba el imperio de componendas y 
mal gobierno que durante 21 años había ejer-
cido sobre los bajacalifornianos.

Atrás quedaba la parafernalia electoral 
que en 1989 con Ernesto Ruffo, había prome-
tido “el cambio” como fórmula mágica para 
acceder en forma automática al paraíso que 
sería Baja California sin los priístas en el po-
der. Arropados en un ejercicio abusivo del 
poder, cimentado en realizar negocios desde 
el gobierno y en la incapacidad de la opo-
sición para convertirse en opción de poder, 
los panistas convirtieron a Baja California 
en un feudo donde no sólo reprodujeron los 
viejos vicios del PRI, sino que le añadieron 
un conjunto de artimañas, vicios y prácticas 
fraudulentas, ante una oposición impávida y 
desarticulada.

Baja California, de ser una de las enti-
dades con mayor participación electoral a 
principios de los noventa, paso a tener los 
mayores índices de abstención. Esta circuns-
tancia se había constituido como el escenario 
adecuado para que mediante los procesos 
de movilización tan criticados -pero tan so-
corridos, de los beneficiarios de los progra-
mas sociales- los panistas garantizaran para 
su causa un número importante de votantes, 
que junto a su voto duro, le brindaba la di-
ferencia necesaria para superar a sus adver-
sarios.
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Blake: operador de 
la derrota del PAN en 

Baja California



Previo a cada campaña, mediante la utilización faccio-
sa de los recursos públicos, se desataban campañas mediáti-
cas ostentosas, para crear una percepción ciudadana de que 
todo estaba bien. Dichas campañas competían con las noti-
cias sobre ajusticiamientos, balaceras y el propio deterioro 
social. Sin embargo, cumplían su propósito al impactar en 
los sectores que requería el PAN para ganar las elecciones.

Junto a ello, el control de los órganos electorales se con-
virtió en una práctica cotidiana de los gobiernos panistas. 
Campaña tras campaña, los grupos de poder legal e ilegal, 
contribuían con grandes sumas de dinero para apoyar a los 
candidatos del PAN. Los topes de campaña siempre fueron 
una vacilada.

Teniendo como preocupación el control de las variables 
que intervienen en los procesos electorales, los gobiernos 
panistas se olvidaron de las promesas de cambio y se dedi-
caron a la milonga, al enriquecimiento ilícito y a mezclar en 
forma descarada los negocios privados con la función pú-
blica. Nepotismo, corrupción, dejadez e incompetencia, son 
características que han brotado como pus en estos 21 años 
de gobiernos panistas.

Una de las acciones que dibuja el tipo de gobierno que 
realizaron los panistas, es el haber convertido a Baja Califor-
nia en el sótano de máquinas de Estados Unidos, al permitir 
la instalación de plantas de generación de energía eléctrica 
de exportación y de la terminal de gas natural licuado en En-
senada, cuyos productos tienen como finalidad abastecer los 
Estados de Arizona y California, en detrimento del medio 
ambiente y la seguridad de los bajacalifornianos. Para evitar 
especulaciones, el anterior Secretario de Gobierno, es ahora 
empleado de la trasnacional Sempra Energy.

Al proceso electoral de este año, llegaron como si fuera 
solo un trámite para seguir ejerciendo a plenitud el poder, 
como lo venían haciendo desde hacía más de dos décadas. 
En las elecciones internas ganaron los candidatos que el 
propio Felipe Calderón impuso, lastimando a sectores que 
dentro del PAN venían luchando por ser candidatos en la 
contienda. Con criterios de viejos hacendados impusieron 
en Rosarito a un candidato alejado de los habitantes de ese 
lugar y al igual que en muchos Estados de la República, el 
responsable de las directrices de las campañas de los can-
didatos del partido en el gobierno, recayó en el Secretario 
General de Gobierno, José Francisco Blake, flamante nuevo 
Secretario de Gobernación y operador de la derrota del PAN 
en Baja California. La “única virtud” conocida a dicho per-
sonaje, es su cercanía con Felipe Calderón, por lo demás sus 
limitaciones son tan evidentes como públicas. Qué manera 
de rebajar el lugar que un tiempo ocupó Jesús Reyes Hero-
les, por mencionar un nombre.

Acostumbrado a lo de siempre, el PAN practicó las 
campañas de la tierra arrasada, publicidad desbordante, di-
fusión intensa de la obra de gobierno en concordancia con 
los spots de los candidatos albiazules. Saturación de espa-
cios físicos con anuncios publicitarios, dinero a manos lle-

nas para la movilización, ante una campaña discreta del PRI, 
coordinada por cuadros experimentados de ese partido; en 
cuanto a recursos para las campañas, no hubo punto de 
comparación. Nada relevante ofrecieron las campañas del 
PRI, más bien se dedicaron a construir su estructura elec-
toral y a ofrecer un conjunto de propuestas modestas o de 
poca trascendencia. El PRI no les ganó, la ciudadanía los 
botó. Los panistas se tropezaron solos con las cubetas de un 
poder desgastado por el mal ejercicio.

Las encuestas de medios locales a menos de una sema-
na anunciaban resultados apretados, lo cual era un signo de 
alarma para los panistas, pero confiaban en la movilización 
de los beneficiarios de los programas sociales. Lo que nunca 
detectaron fue que el malestar ciudadano, ya había decidido 
en forma silenciosa poner un freno a sus abusos y tropelías. 
El domingo 4 de julio, los bajacalifornianos les cobraron la 
factura a los malos gobiernos panistas de Baja California. El 
balón ahora está en la cancha del PRI, del cual depende ha-
cer un buen gobierno al lado de la gente y de sus causas y 
necesidades, o repetir las frivolidades del gobierno de Hank, 
que le costaron la derrota del 2007. La moneda está en aire.

Lo inverosímil, es que el operador de esta derrota ver-
gonzante es el nuevo Secretario de Gobernación. Por ello 
pienso que lo único serio en México es la lucha libre.



Aquiles Medellín Silva

Los periodistas que siguen los pasos de Osuna Millán 
llevan tiempo quejándose de que el Gobernador del 
PAN no abre la boca. Dicen que les rehúye y, que 
si no puede evitar el encuentro con ellos, se escapa 

contando que ese día hace calor o que ha llovido mucho en 
La Rumorosa y en el Mar de Cortés están brotando lirios. Y 
más allá de las impresiones de nuestros colegas, lo cierto es 
que en las imágenes televisivas de esos no comment el líder 
de la derecha local sonríe pícaramente cuando le preguntan 
por el descalabro electoral reciente. Fue tal la golpiza y el 
chaparrón que aún no la creen los promotores de la patria 
ordenada y generosa (sic). No tienen cara para salir y hablar 
a los ciudadanos de la aventajada corrupción después de 21 
años de gobiernos del “cambio”.

Se podría ahondar en el significado de esa complacencia 
(¿es un desprecio de Guadalupe Osuna a la prensa?), pero 
lo cierto es que ninguna ley le obliga a hablar si no quiere. 
Osuna Millán está en su derecho de no hablar tras la peor 
debacle electoral de un dirigente del PAN acusado de callar 
y alejarse de los problemas de la gente, cuando la corrup-
ción se alza imparable por más de 21 años, creyendo que, si 
habla de ello, se implica en el asunto, de alguna manera su 
silencio lo hace suyo, y que eso, bueno desde su óptica no le 
conviene (la peor derrota en la historia del PAN la obtuvo 
Guadalupe y sus seguidores). Otra cosa es que haya gente 
que deduzca complicidad de la derrota de ese silencio: pero, 
al parecer, los expertos del PAN están convencidos de que 
la corrupción no reduce sus posibilidades electorales y si-
guen preguntándose por qué los arrolló el tren ciudadano…
Que por muy indignados que estén los panistas con hechos 
como el caso del diputado drogo, sus partidarios militan-
tes ya no van a votar por el PAN. Van a transcurrir muchos 
años, tal vez tres generaciones. Los panistas cometieron pi-
fias, errores garrafales, se alejaron de la población, y taparon 
ilícitos que empezarán a salir por las coladeras (contratos 
irregulares, enriquecimiento ilícito, cero información de la 
deuda estatal, el desgobierno y las finanzas de Elorduy, los 
González Reyes, familias enteras, gran cantidad de nóminas 
con parientes en los municipios...Todo va salir a la luz pú-
blica. Lo cual lleva a concluir que las quejas no van a servir 
para mucho y que lo previsible es que Osuna Millán siga 
hablando del clima cuando le planteen esas cuestiones. Dis-
tinta es su prudencia verbal en torno a la sentencia de los 
ciudadanos (Entienda Don Guadalupe, no fueron las clases 

medias quienes abandonaron al PAN, la derrota vino de us-
tedes mismos, de sus acciones, de la galopante corrupción), 
porque con ella sólo pretende no entorpecer la posibilidad 
de un entendimiento con los que llegan. Más inquietante es 
su locuacidad sobre los problemas económicos del Estado: 
porque no dice nada, más allá de generalidades vacías que 
pueden contentar a los más fieles fanáticos del PAN quie-
nes todavía se la creen. Está claro que la única solución a la 
crisis de gobierno que propone el jefe del PAN local es que 
el PRI no vaya a sacar la sucia ropa después de 21 años de 
impunidad.

¿Usted que cree?
En definitiva, que cada silencio responde a un impera-

tivo táctico distinto. Pero la suma de todos ellos, unida a la 
imagen que Guadalupe Osuna, su jefe Calderón y el derro-
tado chiquillo Torres (Tijuana en positivo) han proyectado 
desde siempre, obliga a plantear la siguiente pregunta: des-
pués de la peor derrota, ¿tienen algo Osuna Millán y Calde-
rón en la cabeza, aparte de un proyecto muy estructurado 
de cómo mantener su poder en el partido y de una estra-
tegia no menos afinada para ganar las elecciones entre los 
votantes?...Porque eso que sale a vociferar Nava(lú), ganar 
elecciones con expriístas no le reditúa nada bueno.¿Acaso 
los expriístas se meterán en la ideología del PAN? ¿Quieren 
expriístas compartir nóminas con panistas? No lo creo, no 
olvidan origen. Tremenda realidad dicha aquí de manera 
sistemática: los panistas no saben gobernar. Lo que saben 
hacer son negocios desde el poder. Pero eso se acabó. Tal vez 
un destacado grupo de pillos dizque” empresarios” estrena-
rán condominio en el Hotel Cefereso del Hongo.

Las teorías conspiratorias ya no son monopolio de pa-
ranoicos y maldicientes; desde hace unos años se han con-
vertido en moneda común en el discurso político del PAN. 
¿Qué se escondía tras la derrota electoral del 4 de julio? Una 
conjura de islamistas albiazules, servicios de inteligencia del 
rancho San Cristóbal, Yunque y algún dirigente despistado 
del PRD y los chuchos para desbancar al PAN del poder. ¿Y 
tras el caso Jefe Diego? Un complot orquestado por el gobier-
no para fabricar una falsa trama de corrupción que dañase 
a los de enfrente. Prueba de ello es que, mucho antes de que 
dimitiese alguno de los panistas del ocaso calderonista, el 
escándalo ya ha cobrado una cabeza política: la del español 
Juan Camilo Mouriño cuyo abominable accidente era haber 

La estrepitosa 
derrota de Guadalupe 

Osuna Millán
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ido de caza al 2012 donde el muy peninsular 
carecía de licencia para aspirar. Con el gen-
til concurso de sus pregoneros mediáticos, 
los panistas han desarrollado una envidiable 
habilidad para fabricar cortinas de humo tras 
la derrota. Con ellas encubren sus (presuntos 
$$$) pecados y aparecen ante su electorado 
como víctimas perseguidas por sus adversa-
rios políticos de enfrente, al fin conminados a 
dar explicaciones. Y lo sorprendente es que la 
gente salió a votar , y lo hizo refutando a las 
encuestas (ejercicios de prestidigitación cada 
día más misteriosos) y, sobre todo, a ese “cli-
ma” (este sí propiciado por las maquinarias 
mediáticas del PAN local con todo y avionci-
tos vociferando mentiras en el aire semanero 
peninsular ).El retorno abrumador del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), pare-
ce que llega para aliviar las heridas de una 
nostalgia por un pasado que, en rigor, pocos 
recuerdan, y acaso por ello produce la sensa-
ción de un pasado que se llenará en el presen-
te..Cierto, el PRI no obtuvo carro completo, 
fue trailer completo. Los que llegan no deben 
olvidar que la transparencia y la rendición 
de cuentas deben tener expresiones precisas 
normativas en lo estatal y municipal. Quedó 
claro que todos los partidos pierden cuando 
se encuentran divididos y que los gobernado-
res que manipulan elecciones no son invenci-
bles (dura realidad señor Guadalupe). Final-
mente se demuestra que se ganan elecciones 
con maquinaria electoral, programa que co-
hesiona, redes ciudadanas que movilizan el 
voto y vigilan los resultados y candidato que 
articula.

Los gobiernos panistas construyeron la 
desigualdad social y se montaron en ella. Por 
eso la urgencia de “enfrentarla” en un com-
bate a la pobreza sin que medien subsidios 
condicionados como hace el PAN en tiempos 
electorales. Puede decirse que hay que medir 
las necesidades del ciudadano olvidado erra-
dicando sus problemas. Una sociedad no sólo 
atemorizada, también engañada, inerme ante 
la delincuencia, desprotegida por el Ejecuti-
vo federal, iniciador de esta “guerra” contra 
el narcotráfico, pero también por el estatal, 
irritada ante la ineficacia y los programas de 
saliva dan la espalda en las urnas como acto 
mínimo de protesta y desacuerdo con el PAN 
local y federal. No señor Guadalupe Osuna, 
la clase media no abandonó al PAN y a usted; 
los ciudadanos castigaron las inmorales con-

Foto: Lic. Gabriela Valay

Guadalupe Osuna Millán ►
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ductas de 21 años de corrupción y engaño. La legitimidad 
del sistema político y electoral es una de las más graves bajas 
de esta guerra perdida de Calderón y compañía…

Ahora que algunos partidos políticos y altos cargos con-
sideran que han hecho el ridículo por la polémica del ama-
siato electoral, sería el momento de que profundizasen un 
poco más en el análisis de sus formas que tanto desvirtúan 
sus fondos. No puede ser que el derrotado PAN se ayunte 
con el PRD y con candidatos salidos del PRI. Pero su con-
tumacia en el error habitual les impide darse cuenta de sus 
pifias y perderán otra ocasión en 2011. Apelarán al momento 
preelectoral como en otro instante lo harían a la coyuntura. 
Y así se mantendrán hasta el límite en su irremisible tozudez 
de anteponer la táctica partidista a la estrategia nacional. No 
obstante, más allá del grotesco proceder a causa de la esté-
tica se mantiene activo el escenario de la ética y las buenas 
formas en los ciudadanos (ojo: no en los partidos políticos). 
Fue entonces cuando, con cierta chulería, desfachatez y pro-
vocación inmoral los del PAN se juntaron con una parte del 
PRD y entonces se desdibujaron. Sus responsables políticos 
y otros políticos en falsa defensa del honor de sus aborreci-
das técnicas se descararon ante sus señorías intentado re-
cortarles su derecho legítimo, por democrático, a preguntar. 
Y fue entonces cuando, por temor a no hurgar todavía más 
en las heridas abiertas, nuestra civilidad perdió la oportu-
nidad de delimitar el ámbito del sentimiento democrático 
para que no condicionara el de la razón (uf). Y hacer ver 
a los agraviados ciudadanos que una cosa era su humana 
desazón, y otra, la obligación de inquirir respuestas claras 

de estos chocarreros. De aquellos polvos, estos lodos...Caso 
omiso. Ellos mismos (PAN/PRD) han infringido su suge-
rencia y permiten de nuevo que algunos de los convocantes 
les planten cara, les provoquen y les menosprecien en las 
urnas, obviando que tanto quienes lo hacen como quienes 
se lo consienten activan la desafección y ningunean al sis-
tema. ¿Es eso admisible? ¿Tolerable? No debería serlo. Y es 
para rebelarse, especialmente si en paralelo los ciudadanos 
salimos a la calle con toda legitimidad a defender nuestros 
derechos y aspiraciones, nuestra esencia y voluntad en las 
urnas. Nuestra dignidad. Un político que no respeta a sus 
instituciones no se respeta a sí mismo. Una nación que mar-
gina su autoestima desvirtúa su aspiración. Señor Guadalu-
pe Osuna, señor Ramos, ¿cómo vamos a reclamar en público 
aquello que malherimos en privado? ¿Con qué fuerza dialéc-
tica invocaremos el respeto si sus actos van lastrados por fal-
ta de sentido institucional, defensa democrática y eficiencia 
pública? Son preguntas que buscan respuesta. Individual y 
colectiva. Y no vale escudarse en la patria ordenada y gene-
rosa que no pudieron construir en Baja California, porque, 
como todas sus expresiones, nada valieron el 4 de julio. Ni 
a la defensa del honor personal cuando es el de la patria la 
cual han mancillado. Claro que no es menos cierto que, para 
exigir un comportamiento semejante el ciudadano, debería 
tener delante a unos representantes capaces de superar la 
tentación de convertir una comisión en un circo mediático, 
corrupto e inmoral después de 21 años. Lo que en realidad 
han hecho fue derrotarse con sus actos. Mal que les pese o lo 
nieguen, ya se van.
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Secretaría 2009  2010 (abril) Nuevas plazas

Segob 12 mil 148 14 mil 434 2 mil 284 

SHCP 39 mil 047 45 mil 711 6 mil 614 

SSP 50 mil 593 56 mil 053 5 mil 960 

SEP 126 mil 953 128 mil 77   mil 817 
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Es preocupante el manejo tan descuidado y oprobioso 
que ha hecho en esta década la administración pú-
blica en los tres órdenes de gobierno en nuestra que-
rida RepAública Mexicana.

Hace unos cuantos meses el Instituto Belisario Domín-
guez de la Cámara de Senadores, presentó el estudio reali-
zado sobre la plantilla de Recursos Humanos de la Admi-
nistración Pública Federal, y es verdaderamente lamentable 
la forma en que se ha manejado este rubro en la llamada 
“década azul”, o sea desde el 2001 hasta el mes de abril del 
presente 2010.  

Dicho estudio menciona que a principios del año 2001 
se contaba con 554 mil 197 puestos de alto nivel y para abril 
del presente año ya existían 660 mil 848 plazas de buen nivel, 
o sea que en estos nueve años cuatro meses, fueron creadas 
106 mil 651plazas, siendo que en menos de 10 años se da un 
incremento de casi 20 por ciento (19.24 por ciento).

Podríamos creer que esto nos llevaría a un crecimiento 
de dos por ciento anual aproximadamente, pero haciendo 
una revisión del estudio del Instituto Belisario Domínguez, 
nos hemos dado cuenta que en la época en que se denota la 
crisis económica más severa de las últimas décadas, es cuan-
do ocurre un crecimiento sustancial de puestos laborales de 
confianza, ya que en el transcurso del año 2009 y hasta abril 
del 2010 se crearon 17 mil 298 plazas de alto nivel. En la apli-
cación se da a conocer que en estos últimos años el Gobierno 
ha creado varias plazas adjuntas; tantas, que incluso rebasan 
a la de los titulares, con lo cual se hace un aumento conside-
rable del gasto corriente de la Federación.

 Observamos en la investigación del Instituto, que la ac-
tual Presidencia de la República redujo el número de plazas, 
pues de mil 637 pasó a mil 594  es decir 43 espacios menos; 
y la Consejería Jurídica de la Presidencia pasó de 152 a 149 

plazas o sea tres plazas menos sin embargo, los incrementos 
en las diferentes dependencias gubernamentales menciona-
das fueron considerables.

Este año fueron creadas 137 nuevas plazas homologas 
a las de Subsecretarios, así que de 198 registradas el año pa-
sado se llegó a 335 en lo que va de 2010, es decir un aumento 
de 69 por ciento en esta cifra con respecto al año pasado. Por 
algunas secretarías como la de Gobernación, en ésta se ge-
neraron 14 plazas más para hacer un total de 50; en la Secre-
taría de Economía aumentaron siete con lo cual se tienen 20 
plazas del mismo nivel. En tanto, en la Secretaría de la Fun-
ción Pública se suman cinco plazas más para totalizar 24, a 
pesar de que el año pasado se había hecho el anuncio de la 
desaparición de ésta y otras dos Secretarías más (Turismo y 
Reforma Agraria), situación que obviamente no sucedió.

En resumen, el estudio detalla que en 2001 se conta-
bilizaban 87 plazas que se homologaban a Subsecretarios, 
es decir similares en la estructura de un funcionario de ese 
nivel, con altos sueldos y prestaciones. En 2004, con el Pre-
sidente Vicente Fox la cifra aumentó a 133. A la llegada del 
Presidente Felipe Calderón en 2006, el número sube a 164 y 
actualmente son 335 plazas. Lo anterior en cuanto a pues-
tos laborales a nivel de Subsecretarías; pero en el rango de 
Direcciones Generales son muchas más, por ejemplo: Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público de 120 a 230 plazas; Go-
bernación de 96 a 122; PGR de 142 a 154 plazas y así podría-
mos seguir enumerando los incrementos al gasto corriente, 
con lo que indudablemente en años de crisis, difícilmente se 
puede abatir con este tipo de acciones. Habrá que revisarse a 
fondo qué labores realizan las personas que ocupan las pla-
zas creadas y que poco o nada, han repercutido en beneficio 
de la Nación.

Escandaloso 
incremento de recursos humanos
de alto nivel en la administración 

pública federal panista





Marco Antonio Blásquez
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Confidencial

El pasado 6 de agosto murió 
el periodista Fidel Samanie-
go Reyes, el cronista más 
plástico, colorido y pimen-

toso que he leído dentro del perio-
dismo nacional. Fidel fue mi amigo, 
mi hermano y mi maestro. Sería ar-
duo recordar las vivencias que com-
partí con él. Por ahora sólo atino a 
confesar que su partida me sacudió.

Cuando yo llegué en calidad de auxiliar de redacción 
a El Universal en 1981 (a los 18 años de edad), Fidel (de 28) 
ya era un reportero de altos vuelos. Por aquellos inicios de 
los ochenta, Fidel se desenvolvía como reportero político al 
lado del gran Jorge Avilés Randolph.

A Avilés Randolph le decían “el pavo”; y a Samaniego, 
“el cisne”, porque la “clase popular” de aquella redacción los 
consideraba elitistas. Aquella era una redacción de ensue-
ño. Tenía sus vacas sagradas: el propio Avilés, Jorge Coca, 
don Luis Sevillano, Ariel Ramos Guzmán, Mario Quintero, 
Rigoberto López Quezada, Jorge Heweet, Leopoldo Cano, 
Mario Cedeño, Pancho Jordá. Sus niños héroes: Samaniego, 
Enrique Aranda, Eduardo Arvizu Marín, Herminio Rebollo. 
Y su clase obrera: entre la que me encontraba yo, a mis 18 
años, con todas las ganas de ser alguien en ese mundillo de 
superdotados del periodismo.

Durante los 10 años que laboré en ese diario y los pos-
teriores 22 en que me he mantenido como fiel lector, nunca 
leí un cronista como Fidel. Era un mago de la descripción 
y del relato, de la aplicación de los verbos. Y como nadie 
dividía las ideas cortas con el “traicionerísimo” y “contrain-
dicadísimo” punto y seguido. Sólo un escritor con la riqueza 
literaria de Fidel podía desafiar exitosamente las reglas de 
construcción de los géneros subjetivos. La crónica de Fidel 
no necesariamente era periodística, pero tampoco era litera-
ria. La crónica de Fidel era sencillamente de Fidel.

Por aquellos años, El Universal contaba con otro nota-
ble cronista, Miguel Reyes Razo, quien se había formado en 
otras redacciones y por ello no se le tenía el reconocimiento 
de Fidel Samaniego.

Las habilidades de los periodistas para desarrollar de-
terminados géneros y/o especialidades de cobertura son in-
dudablemente innatas. Pero ocurren accidentes en nuestras 
carreras, contactos cercanos con ciertos eventos o personajes 

que nos sellan para siempre. En este sentido yo creo que Fi-
del siempre mantuvo una crónica entretenida y de fácil asi-
milación gracias a las enseñanzas de su primer jefe: Leopol-
do Meraz, “el Reportero Cor”.

Ya entrados en el siglo 21 cuesta trabajo recordar que 
Fidel se inició en El Universal como suplente en la sección de 
Espectáculos, entonces “jefatureada” por el gran Leopoldo 
Meraz. Lo afirmo porque se y me consta: ese estilo despreo-
cupado y ocurrente de Fidel en buena medida estuvo influi-
do por “el Reportero Cor”. No nos costaría ningún trabajo 
cotejar las crónicas de Fidel y de Leopoldo y encontrar una 
exagerada similitud entre la extensión de las frases y de los 
párrafos, así como en la “forma literaria”.

No quiero sugerir que Fidel le copiaba a Leopoldo. Pero 
debemos reconocer que es imposible laborar años al lado de 
un genio sin aprenderle algunas “florituras”. Y se da el caso 
que Leopoldo era un genio.

Fidel y yo fuimos amigos sinceros. Cuando tuve la 
suerte de crecer periodísticamente dentro de El Universal, él 
se convirtió en mi protector. Me recomendaba lecturas, me 
planteaba ejercicios de construcción gramatical. Frecuente-
mente coincidíamos en giras por el interior del país, y éra-
mos parroquianos de las buenas cantinas. 

Me satisfacía saber que era lector de mis crónicas. Entre 
1988 y 1989 él fue el cronista de Carlos Salinas de Gortari; y 
yo tenía el privilegio de serlo de Heberto Castillo Martínez. 
Existían abismales diferencias entre los cronistas y sobre 
todo entre los personajes, pero por aquellos tiempos se en-
tendía que ya muchos nuevos prospectos le empezábamos a 
dar guerra a Fidel.

Mi salida de El Universal y mi mudanza a Tijuana fue 
la causa por la que mi amistad con Fidel se distanció. Mi 
última orden de información en El Universal me la dio él, un 
domingo 19 de marzo de 1989. Esta fue su orden: “Mañana, 
el reto…la vida y sus variantes. Te ordeno que sigas siendo 
ese periodista arrojado e impredecible. Nunca te dejes inti-
midar por un poderoso. Vuela sin límites con alas univer-
sales”.

En lo últimos 20 años nos vimos unas 10 veces y siem-
pre nos reconocimos con cariño y respeto. Uno sabe que te-
nemos que partir, pero sinceramente no pensé que Fidel se 
fuera tan pronto. Ahora que ha partido, viviré infinitamente 
agradecido con él, por haberme enseñado a ser periodista.

Gracias, amigo Fidel.

El adiós a Fidel Samaniego



Arturo Geraldo

Dice el reconocido escritor portugués José Sarama-
go (qepd) en uno de sus apuntes que “la demo-
cracia está enferma”, pero no precisa a qué lugar 
se refiere, seguramente a los países de la Unión 

Europea, porque en México la democracia sencillamente no 
existe, cuando mucho podríamos decir que tenemos un re-
medo de democracia, donde periódicamente se registran si-
mulacros que llaman elecciones para nombrar funcionarios, 
pero todo está debidamente calculado para que ganen los 
que tienen que ganar de 
acuerdo con los intereses 
de los grupos de poder, 
pero montan la farama-
lla para hacerle creer al 
pueblo que se respeta su 
voluntad. En realidad, 
los llamados represen-
tantes populares no re-
presentan a nadie más 
que a sus patrocinadores 
quienes son los que pa-
gan sus campañas para 
darle atole con el dedo 
a los votantes; se supo-
ne que una democracia 
simulada es mejor que 
una dictadura descara-
da, porque después de 
todo los pueblos siguen 
teniendo susceptibilida-
des sociales que deben 
encauzarse para evitar 
dificultades…En todos 
los discursos oficiales 
nunca omiten la palabra 
democracia, la pronun-
cian cuantas veces consideran necesario para tratar de con-
vencer a la fanaticada que respiramos democracia hasta por 
los poros. Con decirles que hasta Felipe Calderón, quien ac-
tualmente funge como Presidente de la República nos habla 
de democracia, cuando todos conocemos sus antecedentes, 
pero además, diariamente se encarga de pisotear alegre-
mente los escasos vestigios de democracia que pudiéramos 
tener… Para empezar, para practicar la democracia prime-

ro necesitamos conocer su significado, porque no podemos 
hacer tortillas si no conocemos el maíz. Un alto porcenta-
je de la población mexicana ni siquiera sabe qué significa 
la palabra democracia, la repite mecánicamente porque la 
escucha con mucha frecuencia pero nunca se preocupa por 
investigar. Piensa la gente que democracia significa salir a 
votar cada vez que hay elecciones, pero no saben que la de-
mocracia incluye, entre otras cosas, la convivencia natural 
entre los seres humanos, sin las desigualdades brutales que 

dividen a los pueblos y 
postergan el avance de 
las civilizaciones… En 
Estados Unidos se habla 
mucho de democracia y 
se practica un racismo 
degradante que pone 
de manifiesto su falta 
de sensibilidad social, 
pero en aras de la demo-
cracia invade países in-
defensos para imponer 
condiciones infamantes, 
al mismo tiempo que se 
ufana de ser paladín de 
la libertad…Para termi-
nar pronto, en un siste-
ma capitalista no puede 
haber democracia por-
que se sustenta en la 
explotación del hombre 
por el hombre, aunque 
con mucha buena volun-
tad se podrían moderar 
actitudes haciendo más 
llevadera la existencia, 
como lo planteaba el ge-

neralísimo José María Morelos y Pavón: con tan sólo mo-
derar la opulencia y la indigencia, sin llegar a los extremos 
que finalmente son los que desembocan enfrentamientos 
con saldos sangrientos haciéndonos retroceder a épocas 
pretéritas... Mientras tanto, la democracia seguirá siendo la 
máxima aspiración del hombre, pero para ello se necesita un 
hombre nuevo, con otra forma de sentir y de pensar...

Democracia simulada
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George Steinbrenner
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El pasado 13 de julio, mientras el béisbol de las Ligas 
Mayores se preparaba para la celebración del Juego 
de las Estrellas en Anaheim, California, el Rey de los 
Deportes se vestía de luto, pues uno de sus hombres 

más importantes en los últimos 50 años, fallecía en las prime-
ras horas de ese martes. El gran George Michael Steinbren-
ner murió a los 80 años de edad, dejando un gran legado a 
su familia, al béisbol y al deporte en general. Fue un hombre 
visionario, con carácter fuerte, pero una cosa si dejó en claro: 
ser un auténtico triunfador que llegó a convertir a los Yan-
quis en la mejor organización del juego del diamante.

Cuenta la historia que Steinbrenner originalmente pen-
só en comprar a los Indios de Cleveland, pero al no poder lo-
grarlo, sus ojos voltearon a Nueva York, donde se unió a un 

grupo para comprar a los Yanquis en 8.7 millones de dóla-
res a una cadena de televisión propietaria hasta entonces de 
este legendario equipo. Su mano se comenzó a notar pronto, 
cuando firmó a Jim “Catfish” Hunter, a Rich Gossage y Re-
ggie Jackson, quien sería denominado en esta organización 
como “Mr. Octubre”. El Gran Jefe abrió la chequera para fir-
mar a importantes peloteros pagando millones de dólares en 
una época en que no se acostumbraba hacerlo. En 1981 firmó 
a David Winfield: le ofreció 22 millones de dólares por 10 
años y la relación entre ambos, terminó muy mal.

En su camino por el béisbol de las Grandes Ligas, siem-
pre estuvo retando a los dueños de equipos a invertir para 
poder ganar, y ser grande y lo hizo a pesar de las críticas 
que recibía día a día por los sueldos que pagaba, porque 

El béisbol pierde a unos 
de sus grandes hombres: 

George Steinbrenner
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todo aquel pelotero que tenía calidad, seguramente recibi-
ría un premio grande de los Yanquis. Durante la gestión de 
Steinbrenner, los de Nueva York ganaron 11 banderines de 
la Liga Americana y obtuvieron siete Series Mundiales y de 
8.7 millones de dólares que pagó por el equipo en 1973, hoy 
lo deja valuado en mil 700 millones de dólares.

“El Gran Jefe” demostró que no era un dueño común 
dentro del béisbol; no era el clásico propietario que tiene un 
equipo porque sí. No, nunca fue así. Steinbrenner fue único 
en el rey de los deportes: no le importó despedir a Yogui 
Berra o a Billy Martín o si tenía que pagar para investigar a 
Winfield. Durante su época, hizo de los Yanquis una organi-
zación ganadora, la convirtió en un imperio. Nada ni nadie 
lo detuvo. Siempre contrató a los mejores. Revolucionó al 
béisbol y a sus dueños, los hizo invertir, los hizo gastar, pero 
siempre con un objetivo claro: ser los mejores.

Fue asistente del técnico del equipo de futbol de la 
Universidad de Northwestern; Vicepresidente del Comité 
Olímpico de Estados Unidos y tenía una pasión enorme por 
los caballos, algunos de ellos llegaron a participar en el Ken-
tucky Derby y aunque nunca lo ganó, se hizo presente. Su 
pasión por el deporte y por sus Yanquis, también le ocasionó 
otros problemas que lo alejaron del equipo, estuvo suspendi-
do varias veces, en una de ellas, por dos años (investigación 
contra Winfield), en otra por declararse culpable de hacer 
contribuciones ilegales a políticos, pero como dice el dicho, 
“el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra”.

Con la muerte de Steinbrenner, el béisbol perdió a uno 
de sus grandes hombres, de los que llegaron y dejaron hue-
lla, de esos que escribieron grandes páginas de oro en el libro 
de este bello deporte; nadador fuerte que fueran los vientos, 
así fue el “Gran Jefe” que seguramente en unos años más 
tendrá un lugar en el recinto de los inmortales. Lo merece.
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Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser publica-
dos 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, dirección y te-
léfono (estos últimos no serán publicados), al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Correspondenci@

Lectora informa sobre supuesto embargo

Señor Editor:
Se ha comentado en muchas ocasiones la conveniencia 

o no del pago del impuesto predial. Hace unos días 
me dejaron un papel donde se me informa que van a 
embargar, que escoja con qué bienes cubriré mi adeudo y 
nombres de dos testigos. Ni siquiera tocaron a la puerta, 
simplemente dejaron una hoja con información impresa. 
No sé si vayan a regresar y ahora sí, por lo menos, me 
avisen de manera adecuada. ¿Qué sabe usted al respecto, 
qué puedo hacer?

Orquídea Rivas
orquivas@hotmail.com

Reconoce labor social e informativa de PSN 
y Panorama de Baja California

Señor Editor:
Cuando pasa Tijuana por alguna tragedia, injusticia, 

terremoto o una situación que nos consterne, mi familia 
y yo encendemos rápidamente la televisión en PSN 
esperando que nos informen. Hasta la fecha no nos han 
defraudado, al contrario: PSN es el único canal en el que 
confiamos, porque no esconde ni distorsiona la noticia, 
¡gracias por su transparencia!

Resalto además de su enorme sensibilidad, la labor 
social que ustedes han estado realizando y no sólo por 
nuestra entidad, lo que nos hace sentir más orgullosos 
de poner nuestro granito de arena en otros lugares. 
Felicitamos al Ingeniero Bonilla, a usted y a todos los 
que laboran en PSN y Panorama de Baja California, por 
hacernos sentir parte de su familia.

Bertha Pérez
beflower@yahoo.com

Disgustado por gasto excesivo en Bicentenario

Señor Editor:
Qué opinión tiene de que se gasten dos mil millones 

de pesos para “celebrar el bicentenario” y por el contrario, 
no se apoye a la gente que sufrió pérdidas en los desastres 
naturales recientes, como en Mexicali y el Norte del país. Es 
una vergüenza: los políticos sólo quieren la foto, sobre todo 
ese Lujambio de Gordillo. Otra duda, ¿cuánto le tocara a la 
Gordillo?

Juan Carlos Rivera Espinoza
juanrives@gmail.com

Farsa, la depuración de cuerpos policíacos

Señor Editor:
Soy esposa de uno de los policías que trasladaron al 

Reclusorio de Tepic en mayo de 2009. Desde entonces mi 
vida y la de mi familia sufrieron grandes cambios nada 
favorables. Pido justicia ante los atropellos que viven tanto 
mi esposo, Jefe de la Policía Municipal como 25 compañeros, 
quienes fueron vilmente desacreditados y torturados 
brutalmente. Hemos recurrido a la CNDH pero es definitivo 
que nadie quiere ayudarnos. Mi esposo se encuentra 
recluido en el penal injustamente; mi familia y yo lo vemos 
una vez por semana pues nuestro único interés es brindarle 
nuestro apoyo y hacerle saber que creemos plenamente en 
su inocencia. 

Sé que otras familias comenzarán a sufrir grandes 
peripecias por lo de esta famosa depuración (falsa, por 
supuesto). Les brindo mi apoyo: luchen ante esta injusticia y 
confiemos en que habrá quien desenmascare toda esta farsa 
de nuestro Presidente Felipe Calderón.

Como dijera Luis Donaldo Colosio: “México un pueblo 
con hambre y sed de justicia”. Que nuestra esperanza por un 
país mejor no decaiga.

Helena Pérez
perezelena@hotmail.com






