






Panorama de Baja California • Diciembre 2010

8 12

20 38

Oficinas Generales  Avenida General Ferreira No. 3250
México:   Col. Madero Sur, Tijuana, B.C., C.P. 22000
   Tel: (664) 344-1010 • Fax: (664) 344-1020

Oficinas Generales   296 H Street, 
Estados Unidos:  Chula Vista, CA 91910
   Tel: (619) 426-5645 • Fax: (619) 425-1000

Oficinas   Avenida Miramar # 973, 
Ensenada:  Ensenada B.C. 22800
   Tel (646) 178-3311 • Fax (646) 175-9100

Oficinas    Blvd. Benito Juárez #500-2B, Col.Bella Vista, 
Tecate:   Plaza Cuchuma, Tecate B.C.

Impresión:  Offset Commercial Printing
   100 W. 35th Street, Suite P 
   National City, CA 91950

Email:    editorial.revista@panoramadebc.com

Directorio
Presidente y Director General   Ing. Jaime Bonilla Valdez

Director Editorial   Marco Antonio Blásquez

Director de Operaciones  José Carbajal

Directora de Arte   Lic. Gabriela Valay

Colaboradores   Carlos Monsiváis †
    Arq. Jaime Martínez Veloz
    Aquiles Medellín Silva
    Arq. J. Ignacio Carlos Huerta
    Lic. Edgardo Leyva Mortera
    Lic. Oscar Rivera
    Arq. Héctor Castellanos 
     Alejandro Vizcarra Estrada
    Raúl Ramírez Baena

Fotos de Portada   Lic. Carlos López Ancona

Fotógrafo Eventos especiales  Xavier Venegas D'Avila

Caricaturista   Sol Sosa

Jefe de Información   Juan José Tavera

Sistema Informativo PSN   René Mora
    María Elena Estrello
    Leticia Durán Mata
    Juan José Tavera

Correctora   María Elena Estrello

Apoderados Legales  Lic. Edgardo Leyva Mortera
    Lic. Héctor de Isla Puga

4.    El muro de los lamentos  T. Juana Banana / Severo Verdugo

5.    Cartón Editorial  Sol Sosa

6.    Prevén multas hasta por un millón de pesos, 

 por malas prácticas bancarias Juan José Tavera

8.   Crueldad animal, falla social Leticia Durán

10. Baja California, laboratorio del Mando Único Policial y de la 

militarización de la seguridad pública Raúl Ramírez Baena

12. Baja California, una de las entidades más pobladas del país, 

según INEGI María Elena Estrello

14. Calderón como Porfirio Díaz, reta 

 a la Revolución M. E. del Castillo

16. Resumen negro: obituario 2010 María Elena Estrello

18. Año 2011: esperanza de suspirantes María Elena Estrello 

20. Triunfó la movilización popular ante los apetitos 

 de los poderosos Leticia Durán

23.  Disposición en materia de telecomunicaciones afecta 

aprobación de la Ley de Egresos para 2011 Oscar Rivera

24.  Martín, la historia de un hijo Alejandro Vizcarra Estrada

26.  Elecciones 2012 Lic. Edgardo Leyva Mortera

28.  Urge destinar mayores recursos a educación e 

 investigación Arq. Héctor Castellanos

30.  Nicolás Tesla ¿genio soñador? Aquiles Medellín Silva

36.  Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central: 

 montaje espectacular en Tijuana Pedro Ochoa

37. Espigando Arturo Geraldo

38. Super Muñeco, vida entregada a la lucha libre René Mora

40. Correspondencia

Esta publicación es responsabilidad de Media Sports de México (MSM), S.A. de C.V.
La revista Panorama fue fundada en 1957 por el Sr. Manuel Gastélum Millán †. En el 

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

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

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

La gráfica que engalana nuestra portada de 

Diciembre de 1975 fue tomada por el maestro Rafael 

Rodríguez momentos antes de iniciarse la primera 

corrida de toros en la Plaza Calafia de Mexicali, 

aparecen el señor gobernador Milton Castellanos y 

su esposa la señora Lucía Gout de Castellanos.

La voluntad popular triunfó sobre la frase retórica “El punto 
de encuentro donde cabemos todos”. Como en contadas ocasiones 
en suelo nacional, aquí los habitantes de Tijuana volvieron a hacer 
la diferencia: la edificación de la llamada plaza cívica “Zócalo 11 
de Julio”, que sería levantada en uno de los pocos espacios verdes 
de la ciudad, se canceló definitivamente a unos días de iniciados los 
trabajos de construcción.

Constituye un triunfo ciudadano parar en seco las 
pretensiones de gobernantes ambiciosos que quisieron hacer su 
año de Hidalgo antes de retirarse. Los tijuanenses no dudaron 
en brindar al Comité Pro-Defensa miles de firmas y donativos en 
especie para quienes desde marzo de este año que termina lograran 
detener a ciertos sectores que buscan lucrar con lo que pertenece a 
la Nación y por ende, a los ciudadanos.

Se sabe que la derecha en México continúa con espíritu 
mocho del siglo diecinueve, pero fue el colmo que hasta el nombre 
quisieran desaparecer al Parque Benito Juárez de la Zona Río. 
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno volvieron a ser 
castigadas por las encuestas, deberían saber que el Benemérito de 
las Américas continúa siendo uno de las figuras más queridas por 
los mexicanos: siete de cada 10 nacionales continúan admirándolo. 
El viento de empresarios ambiciosos no hizo mella, pues, en los 
terrenos con nombre del prócer oaxaqueño.

La existencia de un Decreto Presidencial y de la autorización 
de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Estado para 
la urbanización de la Zona Río, dados a conocer a través de La 
Tremenda 1030 AM, estación hermana a la que pertenece nuestra 
casa editorial, resultó punto de quiebre: los terrenos de la Manzana 
23 no pueden ser destinados para un uso distinto al gubernamental, 
como era el deseo de los promotores del finado proyecto.

Bien harían las autoridades de todos los niveles en voltear 
a ver a los ciudadanos de a pie: no todo son estacionamientos, 
plazas comerciales ni carriles confinados. Urge preservar nuestras 
áreas verdes, los tijuanenses ya demostraron que los pocos sujetos 
forestales enraizados no pueden derribados a placer ¿o a los 
muchos defectos de los gobernantes hay que agregar también el ser 
insensibles al cambio climático?

Sirva la lección bajacaliforniana, quien brinda una sentencia 
equilibrada “los que tienen oídos que oigan”: “…entre los 
individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es 
la paz”.

Y la ciudadanía dijo NO.



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo
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Carlos Walterio Bustamante y Jorge Hank Rhon
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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

Carlos Walterio Bustamante sigue de mal en peor. 
Luego de sus primeros desatinos, ahora cae en el 
gravísimo error de dejarse imponer al Secretario 
de Seguridad Pública. Primer Alcalde en la historia 

de Tijuana al que el Gobernador le nombra al Secretario del 
ramo y al que el Presidente Municipal saliente le ratifica to-
dos los mandos policíacos. Fue humillante la manera en que 
Jorge Ramos en su último día de labores acudió al Centro de 
Mando policíaco y les dijo a todos los jefes que estaban rati-
ficados... Un alcalde señalado, repudiado por la comunidad, 
imponiéndole condiciones a Bustamante, que efectivamente 
es un hombre elegido por el electorado... Carlos Walterio no 
se supo dar su lugar durante la etapa de transición y pagará 
muy caras sus desatenciones. Los analistas creen que con tal 
de llevar una transición serena, Bustamante optó por echar-
se a los brazos de Osuna y Ramos... El error es que empezará 
a pagar las consecuencias, pues tanto el Gobernador como el 
exalcalde son gente perversa que le tienen sorpresitas pre-
paradas... Otro caso degradante para Carlos Walterio es el 
camellón que se mandó construir enfrente de sus Torres. Un 
verdadero insulto a la comunidad pues confinó carril y me-
dio de la vialidad más importante de Tijuana para beneficiar 
su negocio particular... Y otro asunto feo es el haber incrus-
tado a Miguel Velasco Bustamante como Secretario de De-
sarrollo Económico, una violación flagrante a la Ley de Res-
ponsabilidades de Servidores Públicos, pues el tal Velasco 
Bustamante es su primo hermano y por tanto, está impedido 
de laborar en el Ayuntamiento... El descaro parece ser un 
mal de familia, pues mientras Carlos Walterio asegura (fal-
samente) que los primos representan el quinto grado de pa-
rentesco (cuando realmente es cuarto), el tal Miguel Velasco 
se atreve a desconocerlo como primo, al asegurar que sólo es 
un “pariente lejano”. A lo que llegan algunos con tal de ama-
chinarse a un “hueso presupuestal”... El gran ausente de las 
tomas de posesión de los alcaldes fue el Senador Fernando 
Castro Trenti, quien no anda muy contento con los muní-
cipes luego de que éstos le entregaron los mandos policía-
cos al Gobernador Osuna... Castro Trenti organizó un super 
evento el día de su informe y después no se apareció en las 
tomas de protesta de los alcaldes lo cual significa que marca 
distancia respecto de ellos... Y qué tan amolado andará el 
Gobernador de “rating” que tuvo la necesidad de montarse 

en el anuncio de la flexibilización del control de dólares, una 
gestión cien por ciento de Fernando Castro Trenti y a la cual 
el Primer Mandatario estatal se montó haciendose acompa-
ñar de Gastón Luken, a quien al parecer los panistas de la 
cupular proyectan para que sea su candidato a gobernador 
en el 2013... Y hablando se “suspirantes” a la gubernatura, al 
acudir a una toma de posesión, Jorge Hank Rohn salió con 
su viejo cuento de que él sería candidato si su partido se lo 
pide...Creemos que Hank se quedó atorado en el tiempo en 
que el PRI era un partido de desarrapados en Baja California 
y dependendia de los dineros del “zar de las apuestas” para 
sobrevivir, y casi tenían que besarle los pies para pedirle que 
fuera el candidato a alcalde... ¡No señor Hank, usted está 
equivocado! ¿No se da cuenta que su partido está plagado 
de estrellas y valores de la política que ya no caben por las 
puertas de sus oficinas?... El PRI está próximo a volver a ser 
el PRI... Dicen que en Caliente (el negocio de Hank) ya se 
corre una quiniela sobre el destino de Carlos Walterio en la 
alcaldía: a) lo echará el colectivo popular, b) lo fulminará el 
diablo, c) renunciará por motivos de salud. Por las dudas, 
David Saúl Guakil ya calienta el brazo.
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La reincidencia de malas prácticas de cobranza le 
costarán a los bancos multas de hasta un millón de 
pesos. El Delegado de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fi-

nancieros (Condusef) en la entidad, Alejandro Monraz Sus-
taita, comentó a la revista Panorama de Baja California que 
la legislación contempla sanciones para los intermediarios 
por prácticas indebidas. Monraz, afirmó, sin embrago, que 
sólo una de cada 10 personas presenta una queja por este 
tipo de actos.

El Delegado aclaró que en lo que va del año se han reci-
bido en promedio seis inconformidades al mes, cifra menor 
a la que se registró en 2009, cuando llegó a 40. El funcionario 
denunció que no sólo los despachos de cobranza recurren a 
la violencia para cobrar: “También hay casos que se presen-
tan en los call center de los propias instituciones”.

Al respecto, el Director General de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Juan Carlos Jiménez Rojas, duran-
te su última visita a Tijuana destacó que desde hace meses 
las instituciones trabajan para depurar de sus proveedores 
de servicio, a aquellos despachos que recurren a métodos in-
adecuados. La ABM expuso que se busca que los despachos 
cumplan con los códigos de ética y advirtió que a quienes no 
lo hagan se les cancelará su contrato.

Representante de la Asociación de Profesionales en Co-
branza y Servicios Jurídicos (APCOB) en el Estado, Gusta-
vo Hernández Valenzuela, detalló que 95 por ciento de la 
cartera vencida está en manos de despachos afiliados a este 
organismo. Mencionó que no hay una cifra del número de 
empresas de este tipo que operan a nivel nacional. “Hay 
algunas que son personas físicas”. La asociación aglutina a 
cerca de 60 despachos y en esta actividad laboran entre 25 
y 30 mil personas. La Condusef y la APCOB ratificaron un 
convenio de colaboración para promover sanas prácticas en 
la cobranza de los servicios financieros. Como parte de las 
medidas, los despachos tendrán prohibido establecer con-
tacto con los deudores en horarios y lugares inadecuados 
para el cobro.

Además, no podrán hacer uso de un lenguaje obsceno o 
palabras altisonantes, ostentarse como representantes de un 
órgano jurisdiccional u otra autoridad, o como parte de un 
consorcio legal, si no es el caso. Estos negocios tampoco po-
drán hacer ofrecimientos como quitas, descuentos o cance-

lación de intereses o comisiones, con la finalidad de obtener 
el pago de la deuda. No obstante, tendrán la obligación de 
proporcionar al deudor, si así lo solicita, toda la información 
disponible sobre la integración de su saldo, indicó Alejandro 
Monraz de la Condusef.

Los empleados de los despachos de cobranza tendrán 
que estipular, en los convenios de pago los compromisos 
que se adquieran en la negociación y se deben especificar los 
términos y condiciones en que se hagan los pagos. Deberán 
proporcionar por escrito el finiquito o liquidación del adeu-
do, en caso de condonación o quita, una vez que se cumpla 
la obligación. También se obligan a presentar a los deudores 
la solución de su problemática. La Procuraduría Federal del 
Consumidor en Baja California, adelantó que en los siguien-
tes días firmarán un convenio con los despachos de cobranza 
para llevar un registro de las quejas por malas prácticas que 
se cometen a nombre de empresas de telefonía, televisión de 
paga y otros prestadores de servicios.

Prevén multas hasta por un 
millón de pesos, por malas 

prácticas bancarias
Juan José Tavera / SIP
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En Tijuana se han documentado casos de dos casas-
habitación particulares que se utilizaban como pe-
rreras, las cuales no contaban con las medidas de hi-
giene y mucho menos con las condiciones necesarias 

para mantener en cautiverio a un elevado número de canes. 
Ambos casos se lograron detectar gracias a denuncias de 
vecinos que ya no soportaban olores, ruido, así como gran 
cantidad de pulgas y garrapatas, lo cual sin duda ponía en 
riesgo la salud de sus familias.

Lamentablemente, a las autoridades municipales no les 
preocupa el cuidado animal, aunque de hecho existe den-
tro de la Dirección Municipal de Salud un Antirrábico, esta 
dependencia simplemente no hace su trabajo, de acuerdo 
a algunas asociaciones proanimal que trabajan de manera 
particular. Según la activista de la Fundación Humane So-
ciety, Leticia Coto, en Tijuana diversos grupos han buscado 
acercarse a las autoridades para conseguir recursos econó-
micos o en especie con el objetivo de llevar campañas de 
vacunación o esterilización a diferentes colonias de la ciu-
dad, sin embargo se topan con pared. La Dirección Munici-
pal de Salud solamente trabaja y se adorna con recursos de 
las propias asociaciones. “No hay dinero, pero sí material, 
en el Diario Oficial se supone que tienen recursos materia-
les. Lo que hacen es trabajar con asociaciones (a través de) y 
se adornan con los recursos que las asociaciones consiguen, 
pues nunca se ha visto que utilicen los materiales que envía 
el Gobierno Federal, asegura Coto.

Hace unos días, en el Fraccionamiento El Prado, don-
de se localiza un motel abandonado se encontraron más 
de 50 perros en pésimas condiciones de salud y cuidados. 
Este “motel del terror” como lo llamaron las asociaciones 
proanimales, es manejado por el Profesor Alejandro Iñigo, 
quien asegura trabajar a favor del control animal. Del lugar 
se logró rescatar a 17 elementos caninos los cuales se encon-
traron enfermos, con hambre, llenos de pulgas y garrapatas 
e incluso, algunos con enfermedades en la piel. La acción 
fue posible gracias a la intervención de varias asociaciones 
pero sobre todo de la participación de ciudadanos volun-
tarios que se arriesgaron a entrar a la propiedad privada y 
extraer a los animales. A raíz de este suceso, que se difundió 
muy poco en los medios de comunicación, se anunciaron al-
gunas actividades por parte de las autoridades municipales 
para inspeccionar el lugar y de alguna manera establecer or-
den, pero lamentablemente no se logró clausurar esa perrera 
clandestina, debido a que el propietario, es decir el señor 

Crueldad animal, falla social
Leticia Durán / SIP

“En esto de ayudar animales la gente deshonesta puede conseguir mucho dinero”: 
Leticia Coto, Humane Society Tijuana.
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Iñigo trabaja de la mano con las autoridades.
“Hay gente que con buenas intenciones piensan que 

con llevarse animales a su casa ya los están ayudando…en 
esto de ayudar animales, la gente deshonesta puede conse-
guir mucho dinero”, asegura Leticia Coto. La activista tijua-
nense, quien a través de su asociación promueve la esteri-
lización animal, dice que obtener recursos a través de una 
asociación proanimal es fácil, ya sea recursos económicos o 

en especie, el Gobierno Federal, por ejemplo, envía a los mu-
nicipios medicamentos controlados y con precios altos en el 
mercado, de los cuales nadie inspecciona su uso o aplicación. 
Venderlos a bajo costo y sin receta puede ser una ganancia 
para funcionarios o asociaciones, pues no hay leyes que re-
gulen, ni funcionarios preocupados por el cuidado animal.

Según la asociación Humane Society en Tijuana lo que 
se tiene que hacer es trabajar en la concientización, aunque 
se trata de un trabajo con logros a largo plazo. Es importante 
que la ciudadanía se preocupe por el cuidado animal, aun-
que obviamente no se puede determinar un número límite 
de mascotas dentro de una casa, porque sería anticonstitu-
cional, sí se puede crear leyes que determinen y vigilen las 
condiciones de los lugares donde tienen y pueden vivir las 
mascotas. Regular puede ayudar a evitar el maltrato animal 
y el cautiverio en sitios no apropiados, donde los animales 
no cuenten con comida, atención médica y lo necesario para 
una vida digna.

La propuesta de esta asociación es radical: “Si ya no 
quieren a su mascota, en lugar de dejarla en la calle o con al-
guien que no conocen, es mejor aplicarle la eutanasia, suena 
fuerte, pero es lo mejor”, concluye Leticia Coto.

Hay varios métodos para controlar a los animales, el 
más efectivo son los microchips, donde se puede tener a in-
formación de los propietarios, la salud, las vacunas, etcétera, 
el problema es que el método puede ser poco costeable para 
todos los ciudadanos. En México, un microchip puede costar 
desde mil a mil 200 pesos; es un método difícil de manejar 
y requiere mucho trabajo por parte de las autoridades en el 
país por ello no hay aplicación en México.

Humane Society propone principalmente:
Conciencia y Cultura de cuidado animal.• 
Esterilización, un perro estéril equivale a 200 pe-• 
rros menos en la calle.
Responsabilidad en salud para con las propias • 
mascotas.
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Bajo una profusa campaña mediática pagada con 
recursos públicos, Tijuana fue presentada como 
el “modelo exitoso de seguridad” a seguir en 
todo el país. En el marco de los “Diálogos por 

la Seguridad”, Felipe Calderón y el Alcalde Jorge Ramos, 
anunciaron los buenos resultados logrados en Tijuana en 
el combate a la delincuencia organizada y la depuración 
policíaca (600 policías suspendidos, pocos sentenciados).

“Gracias a la oportuna intervención del Gobierno Fe-
deral, de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y 
del Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Mi-
llán, se estableció un modelo de coordinación que ha per-
mitido regresarle a los tijuanenses la tranquilidad que se 
había extraviado y la posibilidad de creer que las cosas 

podían cambiar.
“Ha quedado claro, desde un principio, que la interven-

ción de los militares en el combate al crimen organizado, y en 
apoyo a las fuerzas civiles, tendrá el carácter de transitorio, 
pero transitorio en tanto las autoridades civiles tengamos la 
capacidad, y asumamos la responsabilidad, de ponernos a la 
altura de las circunstancias que demanda la seguridad pú-
blica de los mexicanos”, subrayó Calderón (ídem).

Contradictoriamente, los crímenes, masacres, descabe-
zados y colgados de todos los días en Tijuana auguran una 
cifra cercana a los 800 ejecutados en el año, 25 por ciento más 
que en el 2009. En México, cuatro municipios concentran 36 
por ciento de las ejecuciones: Ciudad Juárez 20 por ciento, y 
Culiacán, Tijuana y Chihuahua juntas, 16 por ciento.

Baja California, 
laboratorio del Mando Único 
Policial y de la militarización 

de la seguridad pública
Raúl Ramírez Baena*



Los alcaldes “de oposición”
El próximo 1 de diciembre tomarán la protesta de ley 

los cinco presidentes municipales de la entidad, todos ellos 
emanados del PRI, derrotando por primera vez al PAN 
desde 1989.

En reunión celebrada el pasado 16 de noviembre en 
las oficinas del Ejecutivo estatal, cuyos temas fueron se-
guridad pública y finanzas (sugestiva combinación), los 
futuros ediles de los cinco municipios de Baja California 
(Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito), 
priístas todos, aceptaron del Gobernador panista y de la 
cúpula militar someter el “palomeo” de los jefes policiales 
municipales al Ejército y colocar a los titulares (salvo Mexi-
cali) y a “subdirectores operativos” de extracción militar 
[4], así como la imposición del Mando Único Policial.

Peor aún, el 24 de noviembre, los mismos cinco alcal-
des electos, haciendo papilla la autonomía municipal, se 
reunieron en la Ciudad de México con Osuna Millán, el Se-
cretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, el Secreta-
rio de la Defensa Guillermo Galván Galván, el comandante 
de la II Región Militar General Alfonso Duarte Mújica, el 
Secretario de Seguridad Pública Estatal Daniel de la Rosa y 
el Procurador General de Justicia de Baja California, Rom-
mel Moreno, “con el propósito de fortalecer la estrategia de 
seguridad pública integral”.

Se acordó protocolizar el acuerdo en materia de se-
guridad pública para el estado el 26 de noviembre en el 
cuartel del 28º Batallón de Infantería en Tijuana, “donde 
además serán presentados los mandos municipales”, el 
mismo donde se arraigó y torturó a decenas de civiles y 
militares en 2009.

El caso más dramático y que indudablemente acarrea-
rá serios dolores de cabeza a Carlos Bustamante Anchon-
do, próximo Alcalde de Tijuana, es el nombramiento, según 
fuentes de prensa, del Capitán Gustavo Huerta Martínez 
como Secretario de Seguridad Pública Municipal (hoy Di-
rector de Policía y Tránsito), quien es uno de los señalados 
por policías municipales ante la ONU, la CIDH, la CNDH 
y el MP como responsable del delito de tortura junto con su 
jefe, el Tte. Cor. Julián Leyzaola (Secretario de Seguridad 
Pública Municipal) y personal de inteligencia militar, en el 
cuartel El Aguaje de la Tuna en Tijuana, en 2009. Gustavo 
Huerta es mencionado en la Recomendación 6/2010 de la 
PDH por los delitos de tortura, dando vista al Ministerio 
Público. Como si nada pasara.

De ser así, esto colocaría en situación extremadamente 
vulnerable a los ex policías denunciantes y a las defensoras 
Silvia Vázquez y Blanca Mesina, quienes tuvieron que huir 
de Tijuana ante las graves amenazas de muerte que recibie-
ron por asesorar la documentación y seguimiento de los ca-
sos de arraigo y tortura de civiles y policías en los cuarteles 
militares de Tijuana. El caso mereció una recomendación 
al Estado Mexicano por la CIDH y otra de la CNDH, que 
hasta la fecha no se han cumplido.

Escalada militar y Mando Único
Colocar a militares como titulares de las policiales 

municipales y como directores de las policías ministerial 
y Estatal Preventiva, como ya sucede en Baja California, es 
contrario al espíritu y principios establecidos en el Artículo 
21 Constitucional: “Las instituciones de seguridad pública 
serán de carácter civil, disciplinario y profesional” (subra-
yado del autor).

Por otro lado, sin que se hubieran realizado las refor-
mas constitucionales de rigor y sin consultar a nadie, el Gral. 
Alfonso Duarte Mújica fue nombrado por el gobernador 
Osuna Millán como jefe del Mando Único Policial .

El mismo General Duarte Mújica, hasta hace unos días 
comandante de la II Zona Militar con sede en Tijuana (en 
cuyos cuarteles se registró el mayor número de quejas por 
tortura en el país en el año 2009), recién ha sido promovido 
a Comandante de la II Región Militar, con incidencia en Baja 
California, Baja California Sur y Sonora.

¿Qué sigue?

*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos 
del Noroeste, AC / Mexicali, BC, noviembre de 2010.
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De acuerdo con datos del Censo de Población y Vi-
vienda 2010 efectuado por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) su-
man 112 millones 322 mil 757 los mexicanos que 

habitan en los dos mil 456 municipios y delegaciones del 
país. La población total en México, es decir, 57 millones 464 
mil 459 mujeres y 54 millones 858 mil 298 hombres se alojan 
en 28 millones 617 mil 843 viviendas.

El estudio estadístico señala que 77 de cada 100 mexica-
nos residen en poblaciones con más de dos mil 500 habitan-
tes “por lo que México ya no es predominantemente rural”, 
de acuerdo con el titular del Instituto, Eduardo Sojo Garza 
Aldape. El funcionario indicó que dijo que al comenzar el 
análisis sobre la dinámica poblacional han encontrado que 
algunos Estados tienen hasta 10 por ciento más población 
que lo estimado. El Estado de México es el más poblado del 
país con 15.1 millones de habitantes, seguido del Distrito 
Federal con 8.8 millones. Entre ambas entidades concentran 
uno de cada cinco residentes del país (21.4 por ciento). El 
funcionario consideró que el mayor dinamismo de la pobla-
ción pudo ser resultado de una menor tasa de emigración y 
una mayor tasa de fecundidad.

Baja California en cifras
En 2010 Baja California, con tres millones 154 mil 174 

habitantes, de ellos, un millón 591 mil 479 son hombres y un 
millón 562 mil 695 son mujeres, así Baja California se cons-
tituye como una de las entidades donde residen entre tres 
y cinco millones de personas, es decir, es uno de los Esta-
dos que concentran el 24 .4 por ciento de la población del 
país, junto con Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, 
Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas. Cabe señalar que en la 
entidad bajacaliforniana residen en promedio 35 habitantes 
por kilómetro cuadrado.

Tijuana se cuenta como uno de los municipios más po-
blados de México con un millón 559 mil 714 habitantes, jun-
to con Iztapalapa, DF (un millón 815 mil 596); Ecatepec de 
Morelos, Edo. de México (un millón 658 mil 806 personas); 
Puebla, Puebla, (un millón 539 mil 859 habitantes); Gua-
dalajara, Jalisco (un millón 494 mil 134); León, Guanajuato 

(un millón 436 mil 733); Juárez, Chihuahua (un millón 328 
mil; Zapopan, Jalisco (un millón 243 mil 538); Gustavo A. 
Madero, DF (un millón 184 mil); Monterrey, Nuevo León 
(un millón 130 mil) y Nezahualcóyotl, Edo. de México, (un 
millón 109 mil). Estos sitios concentran 13.8 por ciento de la 
población total de la República Mexicana.

INEGI señala que 49. 4 por ciento de los habitantes de 
Baja California residen en el municipio de Tijuana; 29. 7 por 
ciento viven en Mexicali; 14. 8 por ciento en Ensenada; 3.2 
por ciento en Tecate y 2.9 por ciento en Playas de Rosarito. 

Las 870 mil viviendas particulares y colectivas de Baja 
California, se distribuyen de la siguiente manera: en Tijua-
na se ubican 424 mil viviendas habitadas; en Mexicali, 265 
mil 585; en Ensenada, 129 mil 286; en Tecate 26 mil 218 y 
en Playas de Rosarito 25 mil 52. Tijuana alcanza mil 264.5 
habitantes por kilómetro cuadrado, pero en promedio, Baja 
California suma 35 habitantes por kilómetro cuadrado.

De acuerdo con los Resultados Preliminares del XIII 
Censo de Población y Vivienda, 2010 Baja California es uno 
de los estados donde los habitantes gozan de mayor expec-
tativa de vida del país, al tener la posibilidad de alcanzar en 
promedio 76. 2 años. Los hombres viven en promedio 73.8 
años en tanto las mujeres alcanzan 78.6 años. La media na-
cional es de 75 años. En contraste, en Guerrero la población 
puede alcanzar a vivir un promedio 71.6 años.

En cuanto a las cifras de mortalidad en Baja California, 
de acuerdo a INEGI, las enfermedades del corazón fueron la 
principal causa de muerte, en tanto los padecimientos que le 
siguieron fueron: tumores malignos, diabetes mellitus, ac-
cidentes, agresiones, enfermedades cerebrovasculares, en-
fermedades del hígado, dificultades respiratorias de recién 
nacido, influenza y neumonía, así como otras enfermedades 
pulmonares.

La tasa bruta de mortalidad en 2000 en Baja California 
(el número de defunciones por cada mil habitantes en un 
año) fue de 3.8 por mil habitantes; en 2010 ascendió a 3.9 
defunciones.

 Numeralia
El levantamiento del conteo, realizado bajo el lema 

“Déjame que te cuente” se concluyó en junio de 2010 y arro-
ja interesantes resultados. De acuerdo con los resultados del 
Censo 2010, cerca de la mitad de la población del país reside 

Baja California, una de las 
entidades más pobladas del 

país, según INEGI
Elena Estrello / SIP

● Tijuana el tercer municipio más poblado
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en seis entidades: México, Distrito Federal, Veracruz, Jalis-
co, Puebla y Guanajuato, que en conjunto agrupan 44.7 por 
ciento del total. Todas ellas con más de cinco millones de 
habitantes.

México ha experimentado una dinámica demográfica 
importante, según INEGI, pues hace un siglo (1910), 15 mi-
llones 200 mil personas habitaban la República Mexicana. 
La República Mexicana multiplicó su población 7.4 veces en 
este periodo. La densidad de población en 1910 fue de ocho 
habitantes por kilómetro cuadrado, en tanto que en 2010 la 
cifra sube a 57 personas por kilómetro cuadrado.

La población total mundial está compuesta por seis mil 
908 habitantes. El país donde habita el mayor número de 
seres humanos es China, con mil 354 millones de habitantes, 
en tanto, México se ubica en el sitio décimo primero en este 
renglón.
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Este 20 de noviembre, eufóricos, los liberales Felipe 
Calderón Hinojosa, con su ilustrísimo titular de la 
Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Javier 
Lozano Alarcón, y el resto de su “americanizado” 

equipo de gobierno, celebraron los primeros cien años de la 
Revolución Social de 1910, exactamente cual hicieron “Don 
Porfirio” y su equipo de colaboradores “científicos” en 1910, 
al festejar  en septiembre, el primer Centenario de la Inde-
pendencia de México, de España. “Don Porfirio” no tuvo 
tiempo de terminar sus programas conmemorativos, porque 
alérgico al olor de la pólvora revolucionaria, desparramada 
por todo el país, tuvo que marcharse a Francia, en tanto que 
Calderón Hinojosa, tras festejar los 200 años del México In-
dependiente, sometiéndolo a la tutoría de Estados Unidos, 
celebra el Primer Centenario de la Revolución Social, pre-
sumiendo el avasallador poderío de su Ejército que desfiló 
para amenazar a los mexicanos que condenan su traición a 
la Patria.

La buena sociedad porfirista, europeizada a partir de 
su emocionado y transitorio contacto con la corte de la em-
peratriz Carlota, rezumaba aires y toques franceses en el ha-
cer y el decir, que perdió al paso de los años y de la tenaz 
labor educativa, “nacionalizadota”, de la Revolución echa 
gobierno, esto no obstante, con la facilidad como se aficionó 
por los pastelillos franceses, no tardó en familiarizarse con 
la coca cola, los “perros calientes” y las hamburguesas, aca-
bando pues, americanizada; de allí lo sorprendente por estos 
días, de su exaltado patriotismo, despertado evidentemente, 
por el estallido y la fascinación de los multicolores fuegos 
artificiales, que la impulsan inconscientemente, a festejar el 
Centenario de la Revolución que ya olvidó, fue enterrada 
oficialmente por el “rebeco del 68”, Ernesto Zedillo Ponce de 
León, al suspender el tradicional desfile militar y el discurso 
revolucionarios, en el penúltimo año de su desgobierno.

Lo trascendente de la “americanización”, de “la nue-
va sociedad civil” y de su gobierno neoliberales, es que la 
mayoría lo niega, a pesar de que sus hábitos y sus gustos 
lo dejan bien claro, tanto, que hasta observadores extraños 
a la nación lo descubren y revelan públicamente. Nosotros 
lo hemos venido diciendo desde hace pues, treinta años, 
cuando dando por liquidado al régimen de la Revolución, 
lo sustituyeron sin dar cuenta a nadie, por el régimen neoli-
beral, que oportunamente denunciamos como ilegal, porque 
procediendo y actuando al margen de la Carta Magna de 
1917 se han empeñado en anular sus disposiciones sociales y 
el régimen de derecho, que aplicados por la gobernante Re-
volución, concretaron el crecimiento político, económico y 

cultural de la nación, que resistió las embestidas de Estados 
Unidos, desde Álvaro Obregón hasta José López Portillo.

Tras treinta años de haber arrumbado el proyecto cons-
titucional de país, para extraviado el rumbo, estacionarlo 
como estado asociado de Estados Unidos y luego interna-
cionalizarlo, empotrado a la globalización económica, para 
pasto de la glotonería transnacional, ahora intentan con su 
gente en los medios de comunicación concretar su traición, 
justificándola con su exhorto “Discutamos México”. Obvia-
mente una petición que fuera de tiempo, sólo podría atraer 
el interés nacional, si el tema central, se ocupase clara, meri-
dianamente, de las maravillas que en  tres décadas  ha repor-
tado a la nación, el entreguismo modernizador.

La discusión de México que proponen debería, tarde, 
incluir el análisis de los factores que puso en juego el ré-
gimen de la Revolución, para haber puesto a la nación  en 
menos de medio siglo, a las puertas del primer mundo. Un 
logro incomparable con lo que exponen como máximas co-
sechas en 30 años, del régimen neoliberal: la exaltación de 
la ciudadanía, la democracia y la libertad de expresión. Lo 
que callan: la destrucción del Estado Nacional, el empobre-
cimiento de 80 millones de mexicanos, la mayoría nacional; 
la privatización de la educación; el Estado policíaco; la in-
útil guerra al narcotráfico con más de 30 mil muertos en los 
años del gobierno de Felipe Calderón; la drogadicción de la 
juventud consecuencia de esa guerra, ajena al interés nacio-
nal; los secuestros y asesinatos de mexicanos inocentes; la 
congelación de las garantías constitucionales, que facilita a 
militares y a policías, el allanamiento de hogares y asesinar 
a inocentes en su interior; la conversión de México en un 
país maquilador, exportador de brazos baratos y pues, su 
endeudamiento por los siglos de los siglos, entre otros de 
sus éxitos.

La discusión de México, del México de hoy, debería 
centrarse en el por qué son necesarios semejantes éxitos de 
la modernización neoliberal, sin marginar por supuesto, los 
que destacan: la conquista del ejercicio de la ciudadanía, de 
la democracia y de la libertad de expresión.

Los intelectuales, escritores, poetas, artistas, periodis-
tas y comentaristas de la radio y la televisión que animan 
“Discutamos México”, lo que se dice popularmente, a “toro 
pasado”, son gente indiscutiblemente, de conocimiento, 
que bien enterados del por qué de su cometido, descuidan 
la precariedad del sustento de sus proposiciones. Así por 
ejemplo, es sabido que  el ciudadano y el ejercicio de la ciu-
dadanía, nacen a la par del Estado Nacional, con el “Acta 
de Independencia” de 1813, en Chilpancingo; se fortalecen 

Calderón como Porfirio Díaz, 
reta a la Revolución

ME del Castillo
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con la Constitución de1857, de los reformadores y se con-
vierten en práctica común, con la Constitución Revolucio-
naria, de 1917. 

El conocimiento y uso de los derechos ciudadanos se 
popularizan, luego de que el Presidente Lázaro Cárdenas 
lleva la educación primaria a todo el territorio nacional, con 
maestros improvisados que se ocuparon de enseñar a las 
comunidades indígenas, con el abc, los artículos que de la 
Constitución, tenida “como la más avanzada de su tiempo”, 
los hacían ciudadanos de México, con todas las responsabili-
dades y los derechos enunciados por la Carta Magna.

Por supuesto que el ejercicio de la ciudadanía ha sido y 
es, voluntario, como se descubre en los procesos electorales, 
cuando los electores ejercen su derecho a votar o se abstie-
nen, dependiendo su decisión de la confianza que tengan en 
el sistema electoral y en los candidatos que los partidos polí-
ticos le propongan. Así es la democracia electoral; lo mismo 
en este régimen neoliberal, que en el extinto revoluciona-
rio; con la diferencia de que los candidatos revolucionarios, 
cualquiera que fuese, acogía y desarrollaba los programas 

políticos, económicos y sociales de la Revolución, para el 
crecimiento cierto de México; mientras que los neoliberales, 
desnacionalizados, insisten en el ciudadano político, que 
gobernará a su albedrío y en el caso presente, contra la na-
cionalidad.

La libertad de expresión, que es un artículo de prime-
ra necesidad del periodismo, siendo parte inseparable de la 
democracia, es practicada por los periodistas según les va en 
la feria. Sirvieron positivamente a la Revolución y a México, 
como hoy sirven al régimen neoliberal, a pesar, tenemos que 
decirlo, de que los adultos de ellos, se graduaron en la uni-
versidad gratuita revolucionaria; como los juniors de revo-
lucionarios, que acabaron dándole patadas al pesebre.

En fin, que en el Centenario de la Revolución, a pesar 
del amenazador Estado policíaco, de la DEA, la CIA y el FBI 
que orientan las maniobras de la guerra y mueven al narco-
tráfico en el país, a Felipe Calderón Hinojosa puede irle peor 
que a “Don Porfirio” en 1910: se ha expuesto a ser juzgado 
por traición a la patria y sus congéneres “americanizados”, 
como siempre, tendrán que acomodarse a lo que venga.
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Políticos, hombres de letras, artistas y periodistas 
mexicanos famosos fallecieron por diversas cau-
sas este ciclo que está por concluir. Este año fueron 
abundantes las muertes de alcaldes producidas por 

el hampa; los decesos de artistas e intelectuales también fue-
ron nutridas. Panorama de Baja California ofrece al lector un 
listado de estudiosos, periodistas, historiadores y ensayistas 
que se adelantaron en el camino durante 2010.

Resumen 
negro: 

obituario 
2010
María Elena Estrello / SIP

Enero 

Día Deceso

13
Fallece la maestra María Teresa Pomar, 
impulsora y gran difusora del arte popu-
lar. 

Febrero

Día Deceso

28
El escritor y ensayista Carlos Montema-
yor muere a causa de un tumor estomacal 
en el Instituto Nacional de Cancerología.

Marzo

Día Deceso

23 Fallece el compositor mexicano Heriberto 
Aceves.

Abril

Día Deceso

8 Muere a los 65 años el poeta poblano Gil-
berto Castellanos.

Mayo 

Día Deceso

10
Muere la dramaturga Perla Suzchmacher, 
naturalizada mexicana e impulsora del 
teatro infantil.

25 Fallece el historietista Gabriel Vargas, 
creador de La Familia Burrón.

Junio

Día Deceso

6 Fallece el filósofo Bolívar Echeverría Andra-
de.

9 Pierde la vida el violinista tijuanense Omar 
Hernández-Hidalgo. 

16 Promotor de la radiodifusión cultural, muere 
el ingeniero Guillermo Lagarda Andrade.

18 El escritor portugués José Saramago, Premio 
Nóbel de Literatura, fallece en su tierra.

19

Muere el escritor, periodista y ensayista Car-
los Monsiváis en el Instituto Nacional de Nu-
trición, por complicaciones derivadas de una 
afección pulmonar.

 
Julio

Día Deceso

2 Escritor de Picardía mexicana, Armando 
Jiménez.
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 Agosto

Día Deceso

6
Muere víctima de un paro cardíaco el 
periodista veracruzano Fidel Samaniego 
Reyes.

8

Fallece en accidente automovilístico en la 
autopista Siglo XXI, la Diputada Federal 
del PRI por Michoacán, Jeny de los Reyes. 
En el acto mueren esposo e hija de la le-
gisladora.

9
Muere el compositor Roberto Cantoral, 
Presidente Vitalicio de la Sociedad de 
Autores y Compositores de la Música.

18

Luego de ser privado de su libertad, el 
Alcalde del municipio Santiago, Nuevo 
León, Edelmiro Cavazos Leal, fue encon-
trado muerto.

29

Asesinan al alcalde Hidalgo, Tamaulipas, 
Marco Antonio Leal García, quien viaja-
ba con su hija de 10 años, quien resultó 
herida.

Octubre

Día Deceso

 7
Muere el otrora pistolero Chito Cano, 
precursor de la comercialización de la 
música norteña.

10

El Presidente Municipal de Praxedis G. 
Guerrero, Chihuahua, Rito Grado Serra-
no, fue privado de la vida junto con su 
hijo en Ciudad Juárez.

17
El antropólogo e historiador Friedrich 
Katz, amigo de México. Incansable estu-
dioso de la Revolución Mexicana.

22
Alí Chumacero escritor considerado por 
Octavio Paz como “mago y maestro de 
los poetas modernos”.

22 Antonio Alatorre, filólogo, ensayista y es-
critor muere a la edad de 88 años.

Noviembre

Día Deceso

8 Muerte del alcalde electo de Juan Rodríguez 
Clara, Veracruz, Gregorio Barradas Miravete.

14 Fallece el actor mexicano Claudio Obre-
gón Posadas.

21 Homicidio del exgobernador de Colima, 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos.

 
Narcotráfico

Este año murieron famosos narcotraficantes como Ig-
nacio “Nacho” Coronel Villarreal, Arturo Beltrán Leyva 
“El Barbas” y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén “Tony 
Tormenta”, pérdidas que no afectaron la operación de sus 
respectivas organizaciones delictivas, pues se calcula que la 
ahora llamada “Guerra contra la Inseguridad” emprendida 
por el Jefe del Ejecutivo en México, Felipe Calderón Hinojo-
sa ha cobrado la vida de 32 mil mexicanos. 

 
Ciudades muertas

Ciudad Juárez se constituyó en 2010 como la metrópoli 
más insegura del mundo, al registrar 191 muertes violentas 
por cada cien mil habitantes. Además, nuestro país ocupa 
el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo, 
sólo aventajado en este renglón por Irak. Entre los sitios con-
siderados por sus habitantes como inseguros destacan Chi-
huahua, Ciudad Juárez, Acapulco, Culiacán, Tijuana, Can-
cún, Distrito Federal, Toluca y Monterrey.

En territorio nacional ya existen localidades muertas, 
es decir, abandonadas por sus habitantes debido a los siste-
máticos enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Estas 
localidades son Ciudad Mier e Hidalgo en Tamaulipas, por 
lo que también forman parte del obituario 2010. 

Y el conteo continúa…

Septiembre

Día Deceso

2 El dramaturgo y promotor cultural Ger-
mán Dehesa, muere víctima de cáncer.

3

Mueren en Huatulco Oaxaca, los Di-
putados Federales Guillermo José Za-
valeta Rojas, legislador del PAN por 
Oaxaca, Juan Huerta Montero, de Gua-
najuato, así como el Presidente Muni-
cipal electo de Santa Catarina Juquila, 
Joaquín Cortés López,  y el Alcalde 
electo de Huatulco Osvaldo Manzano, 
tras desplomarse avioneta en que via-
jaban.

8
Asesinato del Presidente Municipal de El 
Naranjo, San Luis Potosí, Alexander Ló-
pez García. 

9
Asesinato del alcalde electo de Tancítaro, 
Michoacán, Gustavo Sánchez Cervantes y 
de su colaborador Rafael Equihua.

17 Muere la artística visual y escultora He-
len Escobedo.

19
Fallece en Londres, Inglaterra, el Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia, José de 
Jesús Gudiño Pelayo.

24
Homicidio del alcalde del municipio Doc-
tor González, Nuevo León, Prisciliano 
Rodríguez Salinas.
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Si comparamos el calendario electoral de 2010 con el 
de 2011, éste último estará marcado con una menor 
actividad. Por lo pronto, el domingo 30 de enero del 
año por iniciar, se realizarán elecciones en Guerre-

ro para elegir Gobernador. Los candidatos postulados para 
el cargo son por el Partido Acción Nacional, Marcos Efrén 
Parra Gómez; por la coalición “Guerrero nos une” integra-
da por el PRD, PC y PT, está Ángel Eladio Aguirre Rivero, 
en tanto, por la coalición “Tiempos mejores para Guerrero”, 
integrada por el PRI, PVEM y PNA, irá Manuel Añorve Ba-
ños. Los candidatos iniciaron el pasado 3 de noviembre su 
campaña electoral, la cual deberá concluir tres días antes de 
la jornada electoral.

El domingo 6 de febrero de 2011 los votantes de Baja 
California Sur, elegirán Gobernador, Diputados locales, así 
como miembros de los ayuntamientos de Comondú, La Paz, 
Los Cabos, Loreto y Mulegé. En la entidad contenderán por 
la Primera Magistratura, la Coalición “La Alianza es con-
tigo”, PAN-PRS, con Marcos Covarrubias Villaseñor; por 
la Coalición “Unidos por BCS”, PRI-Verde, Ricardo Barro-
so Agramont; por la Coalición “Sudcalifornia para todos”, 
PRD-PT, Luis Arando Díaz; por el Partido Convergencia, 
Martín Insunza Tamayo y por el Partido Nueva Alianza, 
Blanca Esthela Torres. Ya se encuentran registrados los can-
didatos al Congreso Estatal de BCS, representantes de los 
partidos políticos y coaliciones mencionadas, quienes con-
tenderán para representar los 16 distritos electorales de la 
entidad sudcaliforniana. Asimismo, entre los candidatos de 
las alcaldías, así como los posibles miembros de los cinco 
ayuntamientos se reportan listos para los comicios.

En tanto, Hidalgo, Coahuila, Estado de México y Na-
yarit realizarán elecciones municipales el 3 de julio. Durante 
la jornada, en Hidalgo se votará para elegir Presidentes Mu-
nicipales de sus 84 municipios. En Coahuila se renovarán 
tanto poderes Ejecutivo como Legislativo. En Coahuila se 
perfilan los candidatos al Gobierno del Estado por el PRI, 
el hermano del profesor Humberto Moreira Valdéz (perso-
naje muy ligado con la lideresa del SNTE), Rubén Moreira, 
Presidente Estatal del tricolor, quien sin embargo se lanza-
ría por el recién fundado Partido Primero Coahuila. Por el 
PAN, iría el Senador Guillermo Anaya Llamas. Cabe señalar 
que el profesor Humberto Moreira goza de las simpatías de 
su comunidad.

En la entidad se elegirán 16 diputados de mayoría rela-
tiva y nueve serán electos por representación proporcional, 
hasta el momento se desconoce el perfil de los candidatos.

Por su parte, en el Estado de México, el proceso elec-

toral estará encaminado a elegir Gobernador, donde la can-
didata PT-Convergencia es Yeidckol Polevnsky Gurwitz. El 
PAN-PRD se espera propondrá una candidatura común que 
aún no es dada a conocer y por el PRI los precandidatos más 
fuertes son el Diputado Federal Luis Videgaray Caso, el Pre-
sidente Municipal de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza 
y se asegura que quien se hace de ilusiones es el Presidente 
Municipal de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas.

Los habitantes de Nayarit que tengan edad para votar 
podrán hacerlo para renovar Gobernador, Congreso Estatal 
y Alcaldes en sus 20 municipios. En la entidad serán elegi-
dos 24 legisladores de mayoría relativa y 16 por representa-
ción proporcional.

Para cerrar el año, el 13 de noviembre los michoacanos 
elegirán Gobernador, Congreso local y 113 presidentes mu-
nicipales. La hermana del Presidente de la República se oye 
fuerte como candidata del PAN para el Gobierno del Estado, 
donde se espera una peleada jornada electoral en la entidad 
donde prevalece el sol azteca. Si los llamados chuchos con-
tinúan con la estrategia de la alianza PRD-PAN, Luisa Cal-
derón “Cocoa”, tendría posibilidades de llevarse la grande 
en Michoacán.

Presidentes de Partido
En cuanto a la renovación de los presidentes de partido, 

hay quienes señalan que ya se trabaja en la dupla Humberto 
Moreira-Enrique Peña para constituirse como Presidente del 
CEN del PRI el primero, en tanto el segundo como candida-
to “de unidad” del tricolor a la Presidencia de la República.

También se asegura que quien está apuntado para en-
cabezar el CEN del PRI es Emilio Gamboa Patrón, dirigente 
del Sector Popular de dicho partido, quien ya espera regresar 
a su curul a Beatriz Paredes Rangel como Diputada Federal, 
no obstante haber realizado ésta un buen trabajo al frente 
de ese instituto político, el cual se recuperó en las pasadas 
elecciones de 2010. Las dudas se despejarán en marzo.

Mientras, en el PAN, por primera vez no existe can-
didato único a la dirigencia nacional para suceder a César 
Nava: Blanca Judith Díaz Delgado (a favor de una alianza 
con el PRD para las elecciones en el Estado de México), el Se-
nador por  Chihuahua, Gustavo Enrique Madero Muñoz, el 
Diputado Federal y exsubsecretario de Gobernación, Rober-
to Gil Zuarth, vinculado al calderonismo, también figuran 
Francisco Ramírez Acuña y Cecilia Romero Castillo, quien 
recientemente renunció al Instituto Nacional de Migración.

Finalmente, Jesús Ortega del PRD anunció hace unos 
días que permanecerá en su puesto hasta noviembre de 2011.

Año 2011: 
esperanza de suspirantes

María Elena Estrello / SIP





Fue el pasado 19 de marzo de 2010 cuando un grupo 
de ciudadanos encabezados por Sabino Arellano y 
Eliseo Sandoval decidieron montar un campamento 
y recolectar firmas en la manzana número 23 de la 

Zona del Río, también denominada Parque Benito Juárez, 
la plancha divide Centro de Gobierno y Palacio Municipal. 
Cuando el denominado “Patronato del Zócalo 11 de Julio”, 
anunció su ambicioso proyecto, se supo que éste llevaría el 

mismo nombre. El área que hoy es un jardín y que alberga 
miles de árboles con más de 40 años de antigüedad tiene una 
historia que contar, aparte de los sujetos forestales, también 
ahí se localizan un grupo de monumentos que representan 
parte de la historia de Tijuana, la cual se pretendía dejar de 
lado.

En poco menos de cinco meses el campamento insta-
lado para la defensa del parque empezó a tomar fuerza: se 

Triunfó la movilización 
popular ante los apetitos de 

los poderosos
Leticia Durán / SIP
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logró recolectar más de 50 mil firmas ciudadanas que respal-
daban a este movimiento que mantenía como único interés 
evitar la tala de árboles y la eliminación del parque Benito 
Juárez y todo lo que ahí se encuentra.

El Patronato del Zócalo 11 de julio comenzó a promo-
ver su proyecto, es decir, una moderna construcción que 
es necesaria para albergar algunas oficinas de gobierno (ya 
existentes), así como la biblioteca Benito Juárez (también en 
pie), en este mismo edificio; se tenía contemplada la crea-
ción de un área comercial con locales, así como un área de 
restaurantes y miradores, todos concesionados. El proyecto, 
aseguran sus promotores, “es para beneficio de todos los ti-
juanenses”, sin embargo es un hecho que el beneficio econó-
mico y directo sólo era para unos cuantos: para aquellos que 
apoyan y promueven las obras.

Con apoyo del Gobierno Estatal y Municipal y cada vez 
adhiriendo a más grupos organizados y de la sociedad civil 
a sumarse a la construcción del Zócalo 11 de Julio, los pro-
motores tenían contemplado que antes de finalizar 2010 este 
proyecto se iría consolidando en infraestructura, obviamen-
te menospreciando e ignorando al movimiento ciudadano 
por la defensa del espacio público. No contaron con que el 
actuar de los habitantes tijuanenses en contra de las obras de 
construcción cobraría fuerza.

Son incontables los ciudadanos que no están a favor del 
“Zócalo”. Miles fueron los que llegaron diariamente al cam-
pamento de defensa para apoyar y muchos más se acerca-
ban a recolectar firmas y uno que otro donativo para los que 
habían ya adoptado al parque Benito Juárez como su casa. El 
movimiento ciudadano, apoyado en materia jurídica por el 
licenciado José Ángel Peñaflor, también tomó fuerza en los 
juzgados, a pesar de ir en contra del mismo gobierno.

El 20 de agosto de este mismo año, exalcaldes y gober-
nadores visitaron las instalaciones del campamento de de-
fensa y se pronunciaron ante cientos de tijuanenses en con-
tra de la construcción del Zócalo “11 de julio”; Xicoténcatl 
Leyva Mortera y Federico Valdéz Martínez, plasmaron su 
firma para protestar por la plaza comercial que ahí se pre-
tende construir por un patronato encabezado por la señora 
Carolina Aubanel Riedel, ambos exmandatarios aseguraron 
“Que estaban ahí para defender el parque Benito Juárez, que 
con tanto esfuerzo construyó la autoridad y el pueblo de Ti-
juana ya desde hace muchos años”.

De nuevo, la unión de la ciudadanía está haciendo 
historia: han sido meses de conflictos con los poderes gu-
bernamentales y empresariales en Tijuana, los muchos que 
firman y ratifican su voto en contra de la construcción del 
Zócalo “11 de Julio” han logrado avances significativos en 
este tema, pues a pesar de la insistencia del Gobernador del 
Estado, José Guadalupe Osuna Millán, y de la señora Caroli-
na Aubanel por imponer su voluntad ante las peticiones del 
pueblo, hasta el momento no se ha concretado este anuncia-
do proyecto.

Entre septiembre y octubre se dio a conocer a través 

de la estación de radio “La Tremenda 1030 AM” en su ter-
cera edición, la existencia de un Decreto Presidencial y la 
autorización de parte de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos del Estado, a la Junta Federal de Mejoras Materiales 
de la Ciudad de Tijuana para la “Urbanización Río Tijuana”, 
donde se estipula puntualmente el uso exclusivo del suelo 
de la manzana 23 de la Zona del Río, para construir edifi-
cios públicos gubernamentales y donde también se explica 
tajantemente que este decreto no puede ser modificado bajo 
ninguna circunstancia.

Textualmente, este decreto del Ejecutivo Federal de 
fecha 22 de Junio de 1978 y publicado en Diario Oficial de 
la Federación del 14 de julio del mismo año explica: “Si el 
Gobierno del Estado le diere a cualquiera de los terrenos do-
nados en éste Decreto Presidencial, un uso distinto al que en 
cada caso se señala, la propiedad y sus accesorios se reverti-
rán a favor de la Federación”.

Asimismo, el 6 de agosto de 1991, el propio Gobierno 
del Estado formuló una donación pura y simple a favor del 
Gobierno Municipal, por una superficie de 13 mil 974 me-
tros cuadrados y que corresponde también a la manzana 23. 
En dicho instrumento se vuelve a mencionar y remarcar que 
el destino específico para la manzana 23, de la Urbanización 
Río Tijuana, es para edificio del Gobierno del Estado y jar-
dín.

A esto, se le suma el Artículo 43 de la Ley General de 
Bienes del Estado de Baja California, que establece con toda 
certeza, claridad y contundencia que: “Los bienes inmue-
bles que de acuerdo con el Reglamento de Fraccionamientos 
deban ser utilizados para parques, jardines y escuelas, no 
podrá dárseles un destino distinto aún cuando pasen a los 
Municipios y cualquier acto que se celebre en contravención 
será nulo de pleno derecho”.

Sin duda, estos documentos encontrados y presentados 
a la opinión pública fueron clave para que el 30 de octubre se 
lograra el primer paso significativo, pues el licenciado José 
Ángel Peñaflor anunciaba haber logrado un amparo provi-
sional indicando que no se podían tocar los arboles enraiza-
dos en el Parque Benito Juárez; no era algo definitivo, pero 
sí el primer paso de esta lucha ciudadana en contra de un 
grupo de poderes en el Estado.

El 16 de noviembre se logró lo que miles esperaban: un 
amparo definitivo en contra del Proyecto del Zócalo 11 de 
Julio. Con este documento legal es un hecho la preservación 
del parque Benito Juárez; este hecho se celebró en una asam-
blea pública el 20 de noviembre de 2010, donde cientos de 
ciudadanos tijuanenses ratificaron su apoyo al movimiento 
de defensa del sitio.

El llamado a la ciudadanía está abierto, sobre todo para 
los tijuanenses que viven cerca de la Zona del Río para que 
se unan a la lucha, pues el proceso legal continúa. Sólo con 
la unión de la sociedad se logrará conservar vivos a miles 
de árboles y mantener como sitio de esparcimiento para la 
ciudadanía el parque Benito Juárez.
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E l académico Fernando Mejía Barquera en su últi-
ma disertación sobre políticas públicas en México, 
sostuvo que “…en el ámbito de las telecomunica-
ciones como en otros espacios de la vida pública, 

parece imposible en México diseñar y poner en práctica 
políticas de Estado; acuerdos de largo plazo entre go-
bierno, partidos, empresas y organizaciones sociales, que 
permitan el avance del país en rubros específicos, inde-
pendientemente del partido que gobierne. Los partidos 
políticos sienten desconfianza mutua: si alguien está ino-
culado con el virus del sospechosismo son los miembros 
de la llamada clase política, que juzgan cualquiera de sus 
pares como un intento de sacar ventaja o perjudicar al 
adversario. Dentro de esa lógica se lleva a cabo, en gran 
medida la actividad política en México”.

Por tal razón no nos extraña que en el Dictamen de 
Ley de Egresos de la Federación para 2011 se haya colo-
cado, a iniciativa del PRI, un candado junto a la preten-
sión del gobierno de gastar quinientos millones de pesos 
para llevar a cabo el apagón analógico en televisión en el 

periodo 2011- 2015.
Los congresistas tienen muchos motivos para des-

confiar unos de los otros. Todos sus actos tienen como 
propósito sacar ventaja y/o perjudicar al oponente; por 
eso piensan que cualquier acción de sus homólogos tiene 
tal intención. En esas condiciones, siguiendo a Mejía Bar-
quera, el establecimiento de proyectos políticos consen-
suados, largo aliento, es muy difícil.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide 
apoyar al Presidente Calderón y se pronuncia en contra 
de la acción de inconstitucionalidad presentada por un 
grupo de legisladores contra el Decreto del 2 de septiem-
bre anterior que pretende adelantar el apagón analógico, 
el gobierno calderonista puede poner en práctica durante 
2011 su plan de repartir entre la población convertidores 
digitales o de apoyar económicamente la adquisición de 
estos. En otras palabras, si la Suprema Corte falla en con-
tra del recurso del legislativo en enero próximo se con-
firmará la sospecha de que el plan calderonista sobre la 
transición digital es electorero.

Disposición en materia de 
telecomunicaciones afecta aprobación de 

la Ley de Egresos para 2011
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Alejandro Vizcarra Estrada
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Noviembre 1981. Aquella madrugada, Martín se 
despertó por un fuerte dolor de cabeza, nada ex-
traordinario si no fuera por el vómito, las convul-
siones, la fiebre y las incoherencias que empezó 

proferir. Su madre y sus hermanos decidieron llevarlo a un 
centro de salud para que fuera atendido de emergencia.

Martín tenía apenas 16 años, preparatoriano, fuerte, 
bien parecido, líder entre la palomilla, serio, educado, muy 
querido por familiares y amigos. Martín, joven lleno de vida, 
incluso formaba parte de un equipo de pentatlón en Mexi-
cali. Eso, sin contar que era alumno ejemplar, apegado a los 
libros y con excelentes calificaciones. Su sueño era convertir-
se en médico. Sabía bien que la medicina es una carrera que 
exige dedicación y sacrificio. Por ello, desde la secundaria se 
fue forjando, él solo, en el hábito del estudio, distrayéndose 
únicamente con el deporte.

Martín creció en una colonia de clase media en Mexi-
cali. Hijo de padres trabajadores, quienes le inculcaron el 
amor al trabajo y el agradecimiento, a Dios y a sus semejan-
tes, comportarse con respeto y siempre ganarse la gracia de 
compañeros, amigos y, principalmente, de sus mayores.

Desde pequeño Martín aprendió a apoyar a sus padres 
en los menesteres del hogar, cortando el pasto, lavando los 
vehículos de la familia, pintando rejas y paredes. Disfrutó 
siempre de la convivencia familiar, de sus hermanos. Es di-
fícil recordar alguna escena en la que Martín discutiera si-
quiera con alguna persona. Es probable, incluso, que si llegó 
a suceder, fuese él quien conciliara en alguna desavenencia 
entre familiares o amigos.

Cuando Martín cumplió 11 años su padre tuvo que ale-
jarse para laborar en el extremo sur de la península, a cientos 
de kilómetros de distancia. El contacto entre papá e hijo se 
dio por medio teléfono y cartas, pues el jefe de familia ape-
nas podía ir a casa cada dos o tres meses. Así, entre juegos 
de niños, estudios y labores de apoyo en los negocios de la 
familia (un restaurante y un estacionamiento público), Mar-
tín creció hasta llegar a la adolescencia.

Y habría vivido, feliz para siempre, de no haber sido 
por aquella fatídica madrugada de noviembre de 1981. Mar-
tín fue internado en una clínica del IMSS en Mexicali. Le 
hicieron estudios de laboratorio, radiografías y resonancias. 
Exámenes que tomaron días. Martín seguía delicado y sin 
encontrar respuesta a su mal. Finalmente, los médicos diag-
nosticaron un problema en el cerebro. Fue necesario prepa-

rarlo para operarlo y extraer un coágulo que obstruía alguna 
arteria.

Nefrólogos, cardiólogos, internistas y enfermeros del 
hospital se mostraron muy interesados en el caso de Martín, 
pues representaba un enigma, un caso entre miles, una cu-
riosidad médica. Para sus familiares, la situación fue dramá-
tica e inesperada. La operación duró siete horas y media. Al 
salir del quirófano, los cirujanos no dieron explicación algu-
na aduciendo cansancio y la falta de un diagnóstico preciso, 
retirándose del hospital, por lo que padres, amigos y herma-
nos de Martín continuaron sin saber cuál era el resultado de 
la delicada operación.

Luego de tres días de la cirugía, los médicos continua-
ron sin proporcionar información alguna sobre el joven pa-
ciente. Se ignoraba cuál sería el futuro de Martín. El neu-
rólogo, principal responsable del equipo de cirujanos se 
escabullía cada vez que los padres pretendían dialogar con 
él. Cansado, y muy preocupado, el padre de Martín investi-
gó el domicilio del doctor. Lo esperó, afuera de su casa des-
de la media noche hasta las 6:30 de la mañana, momento en 
que el doctor salía a sus labores.

El preocupado padre abordó al galeno requiriéndole 
(exigiéndole) le explicara el estado de salud de Martín, quien 
apenas y mostraba una leve mejoría. El médico, con profun-
do pesar, le confesó al padre con un nudo en la garganta, 
cosa poco usual en un médico acostumbrado a la fatalidad:

“Lo que encontramos en tu hijo fue un tumor cancerí-
geno. Es un tipo de cáncer muy agresivo, y tiene invadido 
parte de su cerebro. No era posible extraerlo, tan sólo sa-
camos una mínima parte para examinarlo. Se le hizo una 
biopsia y ese fue el diagnóstico”.  

Con lágrimas en los ojos, el neurólogo explicó al padre 
de Martín que no había nada que hacer. La única opción, 
radiaciones y quimioterapias, las cuales lo mantendrían por 
un tiempo, pero no erradicarían el tumor. El papá de Martín 
preguntó cuánto tiempo sobreviviría el niño “cuatro o cinco 
meses, no más”, fue la respuesta. Ante tal situación, y con 
todo el respeto del mundo, le pidió autorización para bus-
car una segunda opinión, ya fuera en México o en Estados 
Unidos. “Cualquier cosa que lo pueda salvar es bienvenida, 
contestó el doctor, aunque no hay posibilidades de que se 
salve”.

Al despedirse, el papá de Martín sólo pidió que no 
revelara a nadie la conversación ni el diagnóstico. Él, con 

Martín, la historia 
de un hijo
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su familia, buscaría otras opciones, sin des-
cartar la esmerada atención que recibía en 
el propio Seguro Social. Pasó el tiempo y la 
familia probó todas las alternativas posibles. 
Médicos, curanderos, chamanes, farma-
céuticos y brujos. Visitaron las ciudades de 
Tijuana, Obregón, Guadalajara, Ensenada, 
San Diego y Los Ángeles. De haber tenido 
los recursos, los padres de Martín lo habrían 
llevado hasta la Clínica Mayo. Lo probaron 
todo, medicamentos, hierbas, limpias, exor-
cismos, mandas, rezos y misas, que quizá 
ayudaron un poco. Pero la salud de Martín 
se extinguía día a día.

Comenzó a perder movilidad y tuvo 
que usar bastón, luego, silla de ruedas. En 
la cabeza apareció una protuberancia del ta-
maño de media pelota de tenis. Las frecuen-
tes radiaciones y quimioterapias le hicieron 
perder el pelo. Luego de pasar varios meses 
en cama, de repente, parecía que se recupe-
raba casi milagrosamente. De la cama pasó a 
la silla de ruedas, a la andadera, a las mule-
tas, al bastón, hasta lograr dar pequeños pa-
sos sin ningún tipo de ayuda, como un bebé 
que aprende a caminar. Pero el milagro no 
sucedió, Martín regresó de vuelta a la cama, 
quedó totalmente inmóvil, ni siquiera sus 
manos y sus dedos podía controlar. Vaya, 
perdió hasta la voz. Eso sí, sus ojos nunca 
perdieron vitalidad. Con ellos hablaba, son-
reía, regañaba, se burlaba, rezaba. Martín 
nunca se quejó, quizá porque los dolores 
físicos eran minimizados por los medicamentos. Pero tam-
poco se veía triste. Tal vez se hacía de ánimos y ocultaba la 
tristeza para no preocupar a su familia.

Año y medio después de la operación, los padres de 
Martín consiguieron, a través de personas y organizaciones 
altruistas, que el joven fuera atendido en el famoso hospital 
de la ciudad de Loma Linda, California, que años atrás había 
realizado un trasplante de cerebro de un chimpancé. El hos-
pital de Loma Linda contaba con los mejores neurólogos del 
mundo. Hasta allá fue Martín, trasladado desde Mexicali en 
una Van adaptada como ambulancia, en una camilla presta-
da por la Cruz Roja de la capital bajacaliforniana.

Martín fue recibido para su valoración. Nuevamente le 
realizaron diferentes estudios. Al terminar, los familiares del 
joven fueron abordados por un médico de origen japonés y 
su intérprete, quienes explicaron lo siguiente:

“El expediente que nos han traído nos hace ver que us-
tedes son personas de un muy alto nivel económico, o que 
tienen mucha fe en que el paciente pueda salvar su vida”. 
Por supuesto que se trataba de la segunda opción. Diagnós-
ticos, exámenes de laboratorio, así nos lo hacen saber. Pero 

debo decirles que si ustedes me hubieran traído a Martín en 
el primer minuto en que apareció el problema, tristemente, 
el diagnóstico sería el mismo. Su enfermedad es incurable, 
el cáncer que padece es de los más hostiles que existen. No 
podemos hacer nada por él, le quedan tres días de vida. Si 
ustedes desean internarlo, está bien, lo recibimos. Pero mi 
consejo es que lo lleven a casa, con su familia. Ahí estará 
mejor, acompañado. Aquí en el hospital, pasará sus últimos 
días sólo”.

Ese mismo día paciente y familiares regresaron a Mexi-
cali. Martín iba consciente, hablaba con sus ojos. No se le 
veía triste. Su padre lo miraba por el espejo retrovisor, acos-
tado en la camilla abría y cerraba los ojos en son de broma. 
Su cuerpo, inerte, no le permitía el menor movimiento.

Martín fue mi hijo.
Martín llevaba el mismo nombre que su abuelo, 

mi padre: Antonio Martín Vizcarra.
Martín falleció el 19 de abril de 1983.

Martín está sepultado en el panteón Jardín de la 
Esperanza, en Mexicali, Baja California.
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Recién concluyen los festejos conmemorativos de la 
hazaña increíble del pueblo mexicano venciendo a 
la dictadura de Porfirio Díaz cuando se avivan las 
argumentaciones contrarrevolucionarias tanto en el 

Senado como en la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. Tal parece que no alcanzaron 20 años de reformas 
constitucionales aberrantes que transformaron las institu-
ciones nacionales proyec-
tadas para servir a las ma-
yorías, pero convertidas en 
instrumentos de sumisión 
por un nefasto modelo neo-
liberal que ha fracasado en 
todo, excepto en enriquecer 
ofensivamente a los tahúres 
de la política y las finanzas 
saqueando a México desde 
1990.

La renuncia al proyec-
to ideológico, social, econó-
mico, jurídico y político de 
la Reforma y la Revolución 
mexicanas, que probó sobra-
damente ser el mejor para 
el desarrollo armónico de 
las diversas fuerzas socia-
les, ha llevado a la nación 
al estado deplorable en que 
se encuentra. Los regímenes 
neoliberales han saqueado a 
México otorgando concesio-
nes, gratuitas o a precio de 
quemazón, para bancos, ca-
rreteras, puertos, aeropuer-
tos, ferrocarriles, minería, 
transportes, juego, etcétera, 
a extranjeros o amigos del 
grupo en el poder y han propiciado una creciente intromi-
sión del clero político en los asuntos del Estado.

Atravesamos tiempos históricos de franca decadencia. 
Se retrocede en los órdenes más importantes. Se vive una 
verdadera degradación de los valores en el arte, la educa-
ción, y la política. La mediocridad es la divisa. La ignoran-
cia permea todos los estratos sociales y la miseria, en la que 

sobrevive la mayoría de la población, es motivo de pena 
nacional y vergüenza para el gobierno. A esto, senadores y 
diputados de diversos partidos, responden con la propuesta 
heroica de perpetuarse en sus cargos a través de la reelec-
ción: el adiós al principio de la Revolución triunfante, Su-
fragio Efectivo No Reelección, proclamado en el año de los 
“Centenarios”. Menos mal que el Gobernador del Estado de 

México, Enrique Peña Nieto, 
fuerte aspirante presidencial, 
manifestó su oposición y re-
pudio personal al proyecto y 
que algunos representantes 
populares se han pronuncia-
do también por el rechazo.

A 100 años del inicio 
de la lucha convocada por 
Madero en Coahuila, que 
sacudió al pueblo del odioso 
Porfiriato, hemos arribado 
a lo que Luis Cabrera llama 
una nueva etapa en la lucha 
entre opresores y oprimi-
dos: un régimen caduco y 
corrupto que mantiene pri-
vilegios para la clase parasi-
taria que gobierna y reparte 
mendrugos de demagogia 
sobre las parcelas ateridas y 
huérfanas. El modelo actual 
ya no funciona para las ma-
yorías, urge cambiarlo y ese 
cambio, que habrá de ocurrir 
pronto, debe producirse en 
forma pacífica. Todo depen-
derá del comportamiento 
cívico y político de todos. El 
Presidente de la República, 

los legisladores, gobernadores y presidentes municipales 
deben cerrar la llave al autoritarismo y al despilfarro de los 
recursos a su cuidado actuando, en todo momento, con sen-
tido patriótico y nacionalista.

La jornada electoral del 2012 será decidirá el futuro de 
México. El respeto irrestricto a la voluntad popular expresa-
da en las urnas es el único camino.

Elecciones 2012
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Héctor Castellanos

Panorama de Baja California • Diciembre 201028

Reflexión

México es un país subadministrado, sin planea-
ción integral ni visión a largo plazo. No existen 
controles adecuados para supervisar la aplica-
ción correcta del gasto público en función de 

costo, tiempo y calidad, más aun, ni siquiera en los recursos 
etiquetados que la Federación otorga a los Estados.

La forma como se reparte el botín (perdón) el Presupues-
to Federal cada año es irresponsable; es una arrebatinga, un 
jaloneo para ver quién obtiene más. En México no existe una 
clase política con capacidad y estatura moral para adminis-
trar con eficacia y eficiencia 
nuestros recursos. El derro-
che y dispendio es enorme. 
Arrojamos a la basura cada 
año miles de millones de pe-
sos. Si razonamos una rela-
ción costo-beneficio, es decir 
cuánto invertimos en cada 
rubro de la administración 
pública y qué utilidad o be-
neficio obtenemos el resul-
tado es desastroso. A pesar 
de los enormes recursos que 
eroga el país en educación, 
nuestro nivel de escolaridad 
promedio nacional, no reba-
sa el cuarto grado de prima-
ria, aunque INEGI señala un 
nivel de escolaridad entre 
séptimo y octavo grados. 
Esta estadística engañosa, pues se refiere a niños y jóvenes 
egresados de las escuelas con su correspondiente certificado 
de terminación de estudios cada año, pero no se certifica el 
nivel ni calidad del aprendizaje. La mayoría de los maestros 
de las escuelas públicas y en muchas instituciones educati-
vas privadas de calidad cuestionable, otorgan calificaciones 
que no son compatibles con el grado de conocimiento adqui-
ridos, dicho de otra manera, esto es un fraude.

En México no se hacen periódicamente en las escuelas 
las pruebas necesarias para medir el grado de aprendizaje y 
conocimientos adquiridos; el Sindicato de Maestros (SNTE) 
y su dirigente Doña Elba Esther Gordillo lo impiden, porque 
saben y conocen cuál sería el resultado que redundaría en el 
desprestigio para todo el profesorado.

Por otro lado, si se hacen exámenes para medir la capa-
cidad pedagógica de los maestros el resultado sería funesto. 
Doña Elba Esther no lo permitiría y correría el riesgo de sa-
lir reprobada. Esta situación impide al estudiante mexicano 
tener la oportunidad de capacitarse más y mejor, adquirir 
los conocimientos necesarios para convertirse a futuro en 
un ciudadano más competitivo y consecuentemente más 
productivo, de tal forma que mejoraría noblemente su nivel 
económico y podría disfrutar de una mayor calidad de vida 
para él y su familia.

Debemos buscar e in-
vestigar que hacen otros 
países como China, India, 
Finlandia, Noruega, Singa-
pur y muchos otros que han 
destacado en la educación, 
la ciencia, la tecnología y 
la innovación y comparar 
para ver qué se hace bien y 
qué estamos haciendo mal. 
Debemos mejorar sustan-
cialmente la educación en 
nuestro país de lo contrario 
jamás abatiremos la pobre-
za. Los países modernos con 
buenos gobiernos han logra-
do un desarrollo sustenta-
ble porque le apostaron a la 
educación.

México debe hacer lo 
mismo pero necesitamos trabajar intensamente para elimi-
nar y cambiar una clase política corrupta e irresponsable y 
un profesorado grillero con escasos conocimientos y diri-
gidos por la tristemente célebre maestra Doña Elba Esther 
Gordillo que ofrece el voto de sus agremiados al mejor pos-
tor y es una vergüenza que los partidos políticos se presten 
a este juego perverso.

La educación es el mejor instrumento para rescatar este 
país de la ignorancia y la pobreza. Para ello se requiere or-
ganizar una ciudadanía responsable, solidaria y sobre todo 
valerosa que presione y ponga orden en la Secretaría de 
Educación Pública.

Esta, es tarea de todos los mexicanos sin excepción.

Urge destinar mayores recursos a 
educación e investigación
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Nikola Tesla en 1890 a los 34 años de edad

Aquiles Medellín Silva
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“Ya antes de que desaparezcan muchas generaciones, nues-
tras máquinas van a ser movidas por la fuerza desde cualquier lu-
gar del universo. En el todo universo existe energía”. 

Nicolás Tesla.

El doctor Nicolás Tesla ha desaparecido hoy día de 
nuestros libros científicos y de de texto. ¿Qué es lo 
que descubrió, y por lo que cayó en olvido?” ¿Ha 
existido en la historia de nuestra humanidad alguien 

que hubiera hecho posible el sueño del ser humano de ob-
tener energía libre y gratuita? ¿Por qué actualmente sólo 
los inventos y avances técnicos se disparan en tecnología 
de aparatos informáticos, teléfonos móviles y sin embargo, 
vivimos con una energía obsoleta, vieja, contaminante sin 
visibles adelantos a favor del ser humano? ¿Por qué inven-
tos eficaces, novedosos y casi gratuitos son rápidamente sus 
patentes compradas y guardadas en los cajones del olvido? 
Preguntas que tienen respuesta y una realidad tenebrosa 
que persiste como una gran mano negra que se extiende 
hasta las raíces más profundas de una sociedad que calla y 
consiente.

Nicolás Tesla nació el 10 de julio de 1856 en un pequeño 
pueblo llamado Smillan (Croacia). Su padre fue sacerdote 
ortodoxo. Estudió en Gratz y Viena y terminó su educación 
en París. El físico serbo-norteamericano trabajó desde 1884 
como asistente de Thomas Alba Edison. Más tarde creó su 
propio laboratorio en Nueva York. En 1891, ya había inven-
tado una buena cantidad de dispositivos de gran utilidad. 
Tesla en una rueda de prensa anunció un motor de rayos 
cósmicos. Cuando se le preguntó si era más poderoso que 
el radiómetro Crooke, él contestó, “millares de veces más 
poderoso”. En 1891 patentó lo que un día podría convertir-
se en su más famosa invención: la base para la transmisión 
inalámbrica de corriente eléctrica, conocido como la Bobina 
Transformadora Tesla.

“….A lo largo del universo hay energía: ¿es esta está-
tica o cinética? En el primer caso nuestras esperanzas son 
vanas, en el segundo –y esto lo sabemos con certeza- enton-
ces no es más que cuestión de tiempo para que los hombres 
tengan éxito en sincronizar su maquinaria con los engrana-
jes mismos de la naturaleza” (Tesla). Nicolás valoraba que 
sus inventos ayudaran a la humanidad por encima de cual-

quier premio o reconocimiento, incluso económico, lo que 
en aquella época y mucho menos hoy día, ningún científico 
o inventor estaría dispuesto a ofrecer a la sociedad. Y este y 
no otro, fue su error. Su corazón era tan grande como su in-
teligencia y sus inventos, muchos de ellos fueron olvidados 
por la pobreza en que vivió su última etapa en la vida. Tesla 
estaba fascinado por la energía radiante y su posibilidad de 
convertirse en energía libre y gratuita. Sabía que era posible 
tomar energía directamente “conectándose a la verdadera 
fuerza de la naturaleza”. La nave Tierra, decía, necesitaba 
un vuelo moderno. Tesla quería ayudar a las naciones me-
nos privilegiadas. Sabía y de ello no ha cambiado nada, que 
miles de personas mueren de hambre al día, muchos de ellos 
niños. Los que dirigen nuestra economía, pensaba Nicolás, 
en el mundo occidental, nos permiten disfrutar de un alto 

Nicolás Tesla 
¿genio soñador?

● Energía libre, maravilla desconocida
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estándar de vida, de placer comparado con nuestros veci-
nos al sur de la línea imaginaria que llamamos límite. La 
energía dirige la economía de las naciones y la meta de vida 
de Tesla fue hacer la energía eléctrica igualmente accesible 
y disponible para todas las personas en cualquier lugar del 
planeta. Pensar de este modo le hundió y le señaló; fue ob-
jeto directo de ataques personales para intentar manchar su 
brillante carrera, se le aisló en la más de la absoluta miseria. 
Sin embargo, ante las adversidades, continuó promoviendo 
su plan para la transmisión inalámbrica de energía.

¿Por qué aún la energía no es de igual acceso para to-
das las personas y todas las naciones? ¿Por qué nunca se 
han materializado los tan recomendados dispositivos de 
energía libre descritos por Tom Bearden, John Bedini, Bruce 
Desalma y otros? Nicolás era un hombre lleno de contrarie-
dades, serio y reservado, pero también encantador. Aunque 
solitario, sabía atraer a la gente que le rodeaba. Delgado y 
alto, siempre vestido perfectamente, con su postura aristo-
crática y con elegancia, llamaba la atención. Murió a los 86 
años. Sus inventos y teorías fueron olvidados a conciencia. 
¿Por qué? ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Quién quiso que sus 
inventos fueran ignorados? Durante una temporada Tesla 
trabajó con Edison y le admiraba. Pero Edison no le respeta-
ba a él, le hacía trabajar 18 horas al día durante los siete días 
de la semana solucionando los problemas técnicos que se le 
presentaban al primero. Tesla describió cómo podía mejorar 
el efecto del generador de Edison, pero éste respondió: “Le 
daré 500 dólares si usted logra hacerlo”. Tras meses de tra-
bajo Nicolás lo logró y Edison no le dio el dinero, sólo dijo: 
Tesla, usted no entiende el sentido del humor de los norte-
americanos”. Ante ello, Tesla se despidió. Edison envidiaba 
el gran cerebro de Tesla y su única arma era humillarle.

Tesla comenzó a trabajar en la construcción y más tarde 
se hizo de su propio laboratorio. Pero los monopolistas de la 
energía tenían mucho dinero y nadie quería cambios. Tesla 
decía que podía transmitir noticias y energía sin usar alam-
bres, pero los magnates banqueros (¿les suena familiar?) ya 
habían comprado las minas de cobre para cubrir gran parte 
del país con las redes de cables de ese metal para la distribu-
ción de la energía. Tesla siguió desarrollando la transmisión 
de energía gratuita por todo el mundo en el laboratorio que 
construyó en 1889 en las montañas de Colorado Springs. 
Creó una torre de alta tensión para demostrar el transporte 
de energía sin cable y gratuito y al pedir más dinero para 
seguir con las investigaciones, se lo denegaron con intención 
premeditada y tuvo que abandonar el proyecto “Wardencly-
ffe” por falta de presupuesto. En 1934 Tesla fue entrevistado 
en The Times y dijo: “Espero que viva el suficiente tiempo 
hasta que sea capaz de poner un aparato en esta habitación 
y que se ponga en marcha con energía de los medios que se 
mueven alrededor”. Cuando Nikola falleció, sus grandes in-
ventos de los diez últimos años fueron olvidados y delibera-
damente se hizo que se le recordara por sus excentricidades. 
Dos hechos importantes hicieron caer sobre él todo el peso 

de la ignorancia. Su negación a enviar cualquier artículo a la 
comunidad académica haciendo que ésta se pusiera contra 
todos sus inventos por muy buenos que fueran; y su constan-
te preocupación en obtener una energía libre, gratuita para 
todo el mundo, algo que lógicamente no estaban dispuestos 
a permitir los amos y señores del poder económico en un 
mundo ya canalizado para ser explotado sólo por ellos. A 
su muerte, la historia manipulada intentó borrar su huella y 
exaltar a hombres como Alba Edison quien fue proclamado 
el Padre de la Energía y que se unió sin reparo a las críticas 
contra Tesla a pesar de que sin él, Edison no hubiera sido na-
die. En 1901 Marconi envió su famosa radio señal diciendo 
haber inventado la radio. Pero utilizó 17 patentes de Tesla 
y la Corte Suprema corrigió el error en 1943 después de la 
muerte de Tesla, dando el invento a Nicolás. Pero a pesar de 
este veredicto, la historia se ha encargado de borrar a este 
gran hombre que trabajaba para la humanidad y no para 
su beneficio o el de unos pocos. Fue a contracorriente y le 
marcaron el destino del olvido. Nicolás Tesla creía en sus in-
ventos para el beneficio de la humanidad. Por eso no estaba 
de acuerdo con la industria de aquella época, la cual veía sus 
trabajos cómo un gran peligro en las fuentes de ingreso. La 
situación no ha cambiado hoy día. Las multinacionales no 
permiten que se conozca o que se ponga en práctica la obra 
de Tesla. Cometerían un suicidio si los inventos de este gran 
hombre se fabricaran: lámpara de pastilla de carbono (luz 
de alta frecuencia), microscopio electrónico, avión despegue 
y aterrizaje vertical, la resonancia, radar, submarino eléc-
trico, Bobina de Tesla, Rayo de la muerte, control remoto, 
Rayos X, métodos y herramientas para el control climático, 
transmisión de video e imágenes por métodos inalámbri-
cos, transferencia inalámbrica de energía, sistemas de pro-
pulsión de medios electromagnéticos, extracción de energía 
en grandes cantidades desde cualquier punto de la Tierra, 
etcétera. Tesla debió ser considerado el mayor científico y 
el mejor inventor de la historia. Entre sus logros figuran la 
invención de la radio, el motor de corriente alterna; luchaba 
por la investigación de un estándar eléctrico, Tesla murió 
sólo, olvidado, abandonado, como todos los grandes sabios 
de la historia de la humanidad, en la habitación de su hotel 
a los 86 años. Fue encontrado por una limpiadora al día si-
guiente. Ese mismo día en plena Segunda Guerra Mundial, 
el FBI se encargó de requisar todos sus materiales, cajas y 
cuadernos de notas, creándose el Informe Tesla y realizando 
registros en aquellos lugares donde Nicola Tesla pudiera te-
ner anotaciones o referencias de sus inventos.

Hoy día, todo su trabajo sigue bajo secreto de estado. 
¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? ¿Poseen el secreto de la 
energía libre y gratuita inventada por Tesla y no es conve-
niente que caiga en manos de la sociedad porque se rompe-
ría todo el esquema económico que nos han impuesto las 
multinacionales y el poder económico? El gobierno invisi-
ble, ese que está detrás del real, que amaña la sociedad y 
la lleva bajo su capricho, ha realizado un fenomenal trabajo 
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con Nicolás Tesla, borrándolo de la historia, encargándose 
que fuera tachado de excéntrico y loco, llevándolo a la rui-
na y muriendo en el olvido. Esta es su historia, su legado, 
su vida, su realidad y cómo fue hundido por querer dar al 
mundo un nivel de vida que hoy no goza. Debemos sacarle 
del olvido, ponerle en un pedestal y exigir que sus descubri-
mientos dejen de estar secuestrados y se pongan al servicio 
del progreso mundial.

Nicolás Tesla Aspiraba a enviar y recibir energía eléc-
trica sin cables, para ello construyó una estación experi-
mental en Pikes Peak (Colorado Springs, EU) y levantó una 
enorme torre coronada por una descomunal bola de cobre 
(20 metros de diámetro), destinada a enviar energía a través 
del subsuelo. Su proyecto fracasó y sólo logró provocar un 
espectacular apagón en toda la región. Pero antes de cerrar 
el laboratorio, una noche de 1901 Tesla recibió una señal de 
radio procedente del espacio exterior. Entendió que era una 
secuencia numérica (1, 2, 3...) y creyó que había hecho con-
tacto con los marcianos. Por cierto, las ondas radiales venían 
del espacio exterior, pero no eran señales inteligentes: pro-
cedían de fuentes naturales. Pero Tesla fue quizás el prime-
ro en descubrir las posibilidades de la radioastronomía, una 
idea que tardaría muchas décadas en concretarse.

Su rival Guglielmo Marconi (ambos se atribuían la in-
vención de la radio) también anunció en 1920 que sus es-
taciones receptoras habían captado señales extraterrestres 
(que en este caso, parecían formar la letra V en código Mor-
se). Más tarde se supo que se trataba de perturbaciones de la 
ionosfera causadas por las manchas solares entonces toda-
vía poco estudiadas.

Tesla debió recurrir al gobierno para tratar de finan-
ciar sus ideas. Basándose en los experimentos de la “bobina 
de Tesla”, presentó un proyecto para construir un artefacto 
capaz de lanzar un rayo electromagnético a miles de millas 
de distancia “capaz de derribar aviones a 400 kilómetros de 
distancia”. Corrían entonces los primeros años de la Primera 
Guerra Mundial y Tesla vio la oportunidad de sumarse al 
esfuerzo de rearme de los Estados Unidos. También presen-
tó una serie de planos para construir lanchas torpederas a 
control remoto asegurando que de haber contado con ellas, 
durante la guerra contra España, Estados Unidos hubiera 
ganado en sólo una tarde sin perder un hombre en la con-
tienda.

Mas datos asombrosos...
Por medio de una carta Tesla se dirigió al Presidente 

Wilson revelando poseer un rayo capaz de destruir grandes 
extensiones de tierra. Denominó a su invento “el rayo de la 
muerte”. De acuerdo con el texto, el autor aseguraba tener 
resultados concretos que demostraban el enorme poder des-
tructivo de su arma y ponía como condición para su entrega 
que fuera utilizado solamente con fines defensivos. Reveló, 
además, que durante 1908, mientras su amigo Robert Peary 
intentaba llegar al Polo Norte, envió uno de sus rayos para 

que cayera al Oeste de donde el viajero se encontraba. De 
acuerdo con los registros que obran en la Fundación Tesla, 
envió un críptico telegrama a Peary en el que le anunciaba 
que recibiría una inequívoca señal de Tesla mientras se en-
contraba de camino al Polo.

Peary volvió sin haber percibido nada anormal. Pero 
el mismo día que Peary conquistaba el Polo, una devasta-
dora y todavía inexplicada explosión sacudió a la zona de 
Tunguska, en Siberia, Rusia. Cerca de tres mil kilómetros 
cuadrados de bosque fueron barridos por una explosión que 
se calcula tuvo el poder equivalente a una bomba atómica 
de 50 megatones. Nunca se dio una explicación convincen-
te al suceso, ya que jamás se encontraron restos de algún 
meteorito, cráter u otro factor capaz de explicar semejante 
devastación. La explosión subsiguiente fue oída a 620 millas 
de distancia del lugar.

En un último intento por aportar con sus inventos a la 
humanidad, envió reproducciones de los planos de su “rayo 
de la muerte” a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, 
Rusia y del Reino Unido, con la idea que con semejante po-
der destructivo en manos de todas las potencias se lograría 
un equilibrio capaz de traer una nueva época de prosperi-
dad y paz a la humanidad. Esto que hizo no me resulta muy 
noble de su parte, es como dar un arma a cuatro tipos que se 
odian o se odiarán en algún momento y provocarlos a dispa-
rar con nuestra familia en medio del tiroteo.

Tengo entendido que Rusia dijo haberlo construido y 
tenerlo listo para funcionar en caso de que EU iniciara algún 
tipo de represalia. Algo de este rayo debe ser real ya que 
incluso en juegos como Command & Conquers está presente 
como un arma más...

Los últimos archivos de Nicolás Tesla
El 5 de septiembre de 1945, el Coronel Holliday de la 

Subdivisión del Laboratorio de Equipo, Propulsión y Ac-
cesorios, le escribió a Lloyd L. Shaulis de la OPA en Was-
hington, confirmando una conversación y preguntando por 
copias fotostáticas de las últimas notas y papeles de Tesla. 
Fue afirmado que el material sería usado “en conexión con 
proyectos para la defensa nacional por este departamento.”

Shaulis hizo el material disponible al Comando de Ser-
vicio Técnico Aéreo, pero no hay registros de cuántas copias 
fueron enviadas. Ni el material fue regresado jamás. Estas 
eran copias totalmente fotostáticas, no simplemente los ex-
tractos. La Marina de Guerra no tiene registro alguno de los 
papeles de Tesla, ni en los archivos federales hay registros 
de ellos.

Cuatro meses después de que las fotocopias habían 
sido enviadas a Wright Field, el Coronel Ralph Doty, el Jefe 
de la Inteligencia Militar en Washington le escribió a James 
Markham, indicando que nunca habían sido recibidas: “Esta 
oficina está en recepción de comunicación de la Jefatura del 
Comando de Servicio Técnico Aéreo, Wright Field, solicitan-
do que comprobemos el lugar de los últimos archivos del 
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Nikola Tesla, frente a la espiral de la bobina de 
su transformador de alto voltaje 
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científico, Dr. Nicolás Tesla, los cuales pudieran contener 
información de gran valor a la Jefatura arriba mencionada. 
Ha sido indicado que su oficina pudiera tener estos archi-
vos en custodia. Si esto es verdad, nos gustaría solicitar su 
consentimiento para un representante del Servicio Técnico 
del Comando Aéreo para revisarlos. En vista de la extrema 
importancia que tienen estos archivos para el comando, nos 
gustaría solicitar ser notificados de cualquier intento por al-
guna otra agencia, para obtenerlos”.

“Debido a la urgencia de esta materia, esta comunica-
ción le será entregada a usted por un Oficial de enlace de 
esta oficina, en la esperanza de apresurar la información so-
licitada.”

La “otra” agencia que tenía los archivos, o debería de 
haberlos tenido, era el mismo Servicio Técnico del Coman-
do Aéreo. El 24 de octubre de 1947, David L. Bazelon, asis-
tente del Procurador general 
y director de la Oficina de 
Propiedad escribió al oficial 
comandante del Servicio 
Técnico del Comando Aéreo 
respecto a las fotocopias de 
Tesla. No han sido devuel-
tas, y el OAP las quería de 
regreso. 

Obviamente, por lo 
menos un juego de los pa-
peles de Tesla había llegado 
a Wright Field, porque el 25 
de noviembre de 1947, hubo 
una respuesta de la Oficina 
de Propiedad, del Coronel 
Duffy, Jefe de la Sección de 
Diseños Electrónicos, Subdi-
visión Electrónica, División 
de Ingeniería, Comando del 
material aéreo, Wright Field. 
Él respondió: “Estos repor-
tes están ahora en posesión 
de la Subdivisión Electrónica, y están siendo evaluados. Esto 
deberá estar completado para el 1º de enero de 1948. En ese 
tiempo, su oficina será contactada respecto a la disposición 
final de estos papeles”. ¡Nunca fueron devueltos ni recono-
cieron su existencia!

En respuesta a una petición sobre el Acta de Libertad 
de Información en 1980, la base de la Fuerza Aérea Wright 
Patterson afirmó:

“La organización (Equipo e Laboratorio) que ejecutó 
la evaluación de los papeles de Tesla fue desactivada hace 
varios años. Después de conducir una extensiva búsqueda 
de listas de registros retirados por esa organización, en los 
cuales no encontramos mención de los papeles de Tesla, no-
sotros concluimos que los documentos fueron destruidos en 
el tiempo en el cual el laboratorio fue desactivado”.

Tesla fue un gentil y humilde hombre y los llamativos 
objetos que el dinero puede comprar no lo impresionaban 
en lo más mínimo: estaba fuera de lugar y de tiempo, ¡y él 
era brillante! ¡Nadie, desde entonces, lo ha igualado en crea-
tividad científica y genio! Tesla tenía aversión a los compro-
misos, a la avaricia y mentiras del “gran negocio” de este 
día. Sólo piensen cuánto peor se ha vuelto en la actualidad. 
Muchos de nosotros sentimos que la solitaria voz del indivi-
duo hace eco en una extensa tierra baldía y yerma.

Tesla poseía integridad, dignidad y sentido innato de 
justicia. La injusticia lo ponía furioso. Sin embargo, si sus 
asombrosos inventos iban a ser usados por grandes corpora-
ciones para promover la energía eléctrica, así como sus otras 
innovaciones científicas, él hubiera tenido que renunciar a sí 
mismo. Él sufrió por su aporte en contra del gran negocio y 
la avaricia. Virtualmente un hombre sin hogar, viviendo en 

hoteles de paso, y observó 
cómo otros se hacían ricos 
y famosos por inventos que 
no eran iguales a los suyos. 
Alguna altamente exitosa 
tecnología le fue robada di-
rectamente a Tesla, quien vi-
vió en pobreza y anonimato, 
pero mantuvo su integridad. 
¡Su alma era suya!

WB Yeats escribe de 
un “alma pionera” y su tér-
mino aplica a Nicolás Tesla. 
Individuo en anticipación 
de su tiempo; incluso hoy, 
encontraría al mundo codi-
cioso, ignorante y cruel. Él 
pertenece al futuro, un tiem-
po cuando la humanidad 
aprenderá a sentir pensar y 
actuar a un nivel más alto, 
más iluminado. El pertenece 
al día futuro cuando, de he-

cho, nosotros haremos a otros, como nos gustaría que éstos 
nos hicieran a nosotros.

Muchos buscadores de la verdad, tanto científicos, físi-
cos, químicos has sido atraídos a Nicolás Tesla. Nos habla a 
nosotros. Le tememos a sus inventos y conocimiento y somos 
inspirados por su gentil iluminación y fortaleza de carácter. 
Tesla posee un carácter inmortal, misterioso, quien intriga a 
cualquiera que no acepte nada en el valor de la cara. Albert 
Einstein sentía que el verdadero genio científico está basado 
en el mundo místico: De la manera en que somos atraídos 
por Tesla, y cuando él nos habla, percibimos, de nuevo, su 
verdad: la brillantez científica de Tesla tiene sus bases en lo 
espiritual ¿genio soñador?

“Si pudieran dejar por un momento sus problemas, y 
volaran sobre los árboles, más allá de las nubes verían la 
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Nikola Tesla en su laboratorio en Colorado Springs hacia 1900.
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Tierra y nuestro tiempo de vida desde una calar perspec-
tiva... Tu más alta perspectiva del “bosque” les diría que 
están aquí por una razón: para hacer la diferencia. “Por lo 
tanto, no pierdan su integridad. Recolecten la dignidad, y 
nunca paren de tener el sentido para un juego justo. La base 
de nuestro poder está dentro de nosotros, no dentro de las 
grandes corporaciones que intentan manejar nuestras vi-
das. Ellos jamás podrán poseernos, si nosotros mantenemos 
la posición de nuestra alma. Ellos jamás podrán controlar 
nuestra mente si continuamos permitiendo a nuestra mente 
ser libre e iluminada.

Luego de la muerte de Nicola Tesla, enormes cajas con-
teniendo sus diarios privados e inventos sin patentar fueron 
retenidas por la oficina de Custodio de Propiedad, y fueron 
selladas. Desde adentro, la información recopilada en los 
años siguientes a su muerte, fue comprobado que los fun-
cionarios de la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea 
tomaron posesión de todos los documentos de Tesla y otros 
materiales, de los cuales todos fueron clasificados (censura-
dos) al mayor nivel.

Hasta el día de hoy, muchos de los papeles de Tesla 
permanecen en manos del gobierno y todavía están alta-
mente censurados. Hay literalmente toneladas de notas, do-
cumentos, dibujos y planos, así como más de veinte cajas 
del material supuestamente “perdido” de Tesla. El gobierno 
distribuyó falsos rumores, que Tesla jamás mantuvo notas, 
lo cual es una burda mentira.

En la última década algunos de los diarios perdidos de 
Tesla han sido destapados, y un número de sus “inventos 
secretos” han sido desarrollados privadamente. Uno de es-
tos inventos es el Generador de Armonía Púrpura de Tesla, 
también conocido como “Las placas de Energía Púrpura de 
Tesla”. Aunque los generadores permanecían en el olvido 
ahora están comenzando a recibir la atención internacional 
que merecen en el campo de la energía alternativa.

En un artículo publicado en la edición de agosto de 
2000, de la popular revista FATE, el autor, Corrie De Winter 
menciona que ella se volvió consciente de los generadores al 
leer un libro llamado Signos Estelares de Linda Goodman. 
“Goodman menciona que la persona que creó las láminas 
con Tesla prefirió permanecer anónima. Sin embargo, Ralph 
Bergstresser nació en 1912 en Pueblo, Colorado, de padres 
alemanes que emigraron a los Estados Unidos. Él estaba ex-
tremadamente interesado en la energía libre, o la “energía 
del Punto Cero”, como es llamada en los círculos científicos. 
Bergstresser cuidadosamente estudió cualquier cosa escrita 
acerca de los experimentos de Nicola Tesla y asistió a mu-
chas conferencias impartidas por el científico. En algún mo-
mento fueron presentados, y rápidamente se hicieron ami-
gos debido a sus intereses compartidos en la energía libre”.

Según el artículo del FATE, Bergstresser continuó con 
su trabajo durante muchos años, y al morir Tesla entró en 
posesión de varios cuadernos, los cuales le ayudaron a desa-
rrollar más allá las láminas armónicas. Para todas las inten-

ciones y propósitos, las láminas se miran lo suficientemente 
inocentes.

Viniendo en una variedad de tamaños, son color púr-
pura y se dice que son, “en resonancia o en consonancia, se 
dice que son la energía básica del universo. Su función como 
transmisores/receptores, creando un campo de energía al-
rededor de ellas, que penetra cualquier sustancia material 
por medio de la osmosis. La energía es muy beneficiosa para 
toda vida… planta, animal o humano. Podría ser considera-
da como Energía Positiva”.

De alguna manera u otra, según el pensamiento actual 
respecto a las láminas, los átomos originales en las estructu-
ras de aluminio anodizado son reestructurados al ponerlas 
a través de un proceso propietario por el cual la frecuencia 
vibratoria de loa átomos y de los electrones es cambiada. 
Las pruebas no aprobadas del FDA han demostrado, según 
informes, que el proceso de sanación es acelerado en que-
maduras y fracturas de huesos, cuando la parte lastimada 
se vuelve punto focal del campo de fuerza de las láminas 
púrpura, usando uno de los generadores autónomos. Los 
dolores (se dice que) se van, la calidad del sueño puede me-
jorarse, el agua y la comida se vuelven más gustosas (para 
establecer esto, simplemente ponga una lámina púrpura en 
un estante en su congelador).

La calidad del vino barato es notablemente realzada. 
Corrie De Winter, en su artículo en el FATE ofrece varias 
sugerencias para el uso de las láminas: “Coloque una lámi-
na o placa de tamaño pequeño en una bolsa o cartera para 
energía… una lámina pequeña (es a menudo) colocada en 
la frente para aliviar dolores de cabeza, en las coyunturas 
para aliviar dolores artríticos o de gota, sobre el estómago 
para detener las náuseas… Colocada en la frente por la ma-
ñana ayudará a recordar los sueños… También he leído tes-
timonios de usuarios de la lámina o placa, que afirman que 
ayudan con calambres, dolores de cabeza, indigestiones es-
tomacales, coyunturas tiesas, tortícolis, inflamaciones, tiña, 
rechinar de los dientes (tensión en la quijada), alcoholismo, 
ansiedad, cólico y depresión”.

Haga la prueba usted mismo.





De izquierda a derecha: Verónica del Pino, Alfredo Gutierrez, 
Carmen Gaitán, La Revoltosa y Pedro Ochoa
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Pedro Ochoa

La cultura tiene un ingrediente de celebración, ni 
quien lo dude. Me refiero por supuesto a sus prácti-
cas no a sus contenidos y evidente trascendencia. Sus 
experiencias no sólo se refieren a las inauguraciones 

solemnes y a las conferencias formales, sino que también 
deberían tener un sentido de festejo, de gusto, porque final-
mente las actividades que tienen que ver con el arte son un 
acto de homenaje a la vida.

La puesta en escena del emblemático mural de Diego 
Rivera, “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Cen-
tral”, que se llevó a cabo hace unos días en el Parque Tenien-
te Guerrero del Centro de la 
Ciudad. La idea original fue 
de la fotógrafa chiapaneca 
radicada en Tijuana, Veró-
nica del Pino, quien recibió 
apoyo de la Universidad 
de Tijuana y de la eficiente 
organización de su Directo-
ra de Relaciones Publicas, 
Magdalena Bautista.

El proyecto denomina-
do “Retrato de un Sueño” 
consistió en representar a 
los más de 80 personajes 
plasmados por Diego en el 
famoso mural, con personas 
reales vestidas, maquilladas, 
peinadas tal y como Rive-
ra los visualizó en su obra. 
Así, José Martí, José Guadalupe Posada, Diego Rivera niño 
y Frida, entre muchos otros, circularon por los jardines y el 
kiosco del parque. Todos, posaron para la lente de Verónica 
del Pino como lo habrían hecho hipotéticamente para el pin-
cel del famoso pintor. Del Pino pretende con estas imágenes 
rehacer el mural digitalmente, mediante una espectacular 
fotografía. No se trata de suplantar el trabajo de Diego, sino 
de recrearlo en vida.

Cuando conocí el proyecto me pareció que celebraba 
el arte mexicano del Siglo XX, pero también la historia de 
México. Fue bueno escuchar que los jóvenes de la Universi-
dad de Tijuana, voluntarios y vecinos, investigaran sobre la 
vida y obra del personaje al cual encarnaban. Sorprende que 
estos jóvenes y voluntarios, respondieran a la convocatoria 

de Del Pino y se sintieran orgullosos de la representación 
histórica. La idea de Verónica fue creciendo en la medida en 
que fue creciendo la respuesta de la comunidad.

Carmen Gaitán, Directora del Museo Mural Diego Ri-
vera (donde el mural se encuentra alojado después del terre-
moto de 1985 en la Ciudad de México) así como Guadalupe 
Rivera Marín, hija del muralista, estuvieron presentes y ad-
miraron la respuesta de la comunidad tijuanense, el ingenio 
de Del Pino y el afán por caracterizar a los personajes histó-
ricos. Al llegar a la cita, Guadalupe Rivera exclamó:

“¡Allí va Diego niño! aquí viene Frida!” (espléndida-
mente representada por 
Vianka Santanta).

Carmen Gaitán la jala-
ba del brazo para llamar su 
atención y mostrarle al resto 
del elenco: “¡Mira Guadalu-
pe! ¿Ya viste a la Revoltosa?” 
(magníficamente interpreta-
da por la cantante tijuanense 
Madame Ur).

Y ni Guadalupe, ni Car-
men, ni el autor, dejábamos 
de admirar a los 80 perso-
najes históricos que ese día 
cobraron vida. Ni mucho 
menos el fondo del mural 
magníficamente realizado 
por el pintor tijuanense Al-
fredo Gutiérrez.

El Bicentenario y el Centenario fueron una excelente 
oportunidad para conmemorar y entender mejor la historia. 
La representación de “Sueño de una Tarde Dominical en la 
Alameda Central” en Tijuana. Fue una forma original, au-
daz y brillante.

Estoy seguro que en los participantes quedó una pro-
funda y bonita huella. Quizá porque sólo amamos aquello 
que conocemos. Gracias a Verónica del Pino y al trabajo de 
más de 200 personas detrás de escena, entre fotógrafos, ma-
quillistas, vestuaristas, estilistas, personal logístico, promo-
tores, estudiantes, voluntarios, en fin, lo que llamamos sin 
eufemismo gente del pueblo, el mural no solo cobró vida, 
sino que también ahora ya pertenece también a Tijuana.

Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda 

Central: montaje 
espectacular en Tijuana
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Felipe Calderón

Arturo Geraldo

Política Envilecida
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Espigando

Los mexicanos somos pesimistas por naturaleza, 
porque nuestras circunstancias históricas nos 
han llevado por ese camino desde que la ca-
nalla española invadió nuestro territorio para 

saquearlo en forma desenfrenada y hasta la fecha el 
robo no termina, ahora ejecutado por la casta política 
que se entronizó en el poder desde la Guerra de Inde-
pendencia. Lejos de ser gobernados por gente honesta 
como era de esperarse, fuimos gobernados por un atajo 
de malvivientes de la talla de Antonio López de Santa 
Ana, que fue el prototipo de los sátrapas que marca-
ron el inicio de nuestra desgracia como país indepen-
diente, porque fue quien marcó la pauta pues después 
vinieron otros saqueadores de la misma calaña hasta 
llegar a gentuza como Carlos Salinas de Gortari, Ernes-
to Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa; casi 
pudiéramos afirmar que los únicos presidentes dignos 
que hemos tenido han sido Don Benito Juárez y el Ge-
neral Lázaro Cárdenas, de allí en fuera todos han sido 
elementos nocivos que se han dedicado única y exclu-
sivamente a enriquecerse en forma desmesurada, sin 
importarles en lo más mínimo el futuro de la nación, 
porque su visión alcanza únicamente hasta el acapa-
ramiento de bienes de fortuna, lo demás les tiene sin 
cuidado...

Con esos antecedentes tenemos plenamente justifi-
cado nuestro pesimismo ancestral, cuando pensábamos 
que nos habíamos librado del nacionalismo revolucio-
nario, caímos en el panismo, la peor desgracia que le 
ha sucedido a nuestro país, porque piensan que México 
les pertenece por voluntad divina. Para todo invocan a 
los santos de su devoción, pero al mismo tiempo hacen 
gala de una rapacidad sin límites, porque se roban has-
ta ellos mismos, haciendo caso omiso de los 10 manda-
mientos cristianos que tanto dicen respetar…

No podemos esperar nada bueno de esa gente en-
loquecida por la fiebre del dinero, pero no será tarea 
fácil desplazarlos porque cuentan con todos los recur-
sos del mundo terrenal, principiando por el clero polí-
tico que sigue teniendo una influencia determinante en 
la conciencia de la gente del pueblo. Siguen pensando 
que todo es obra de la Divina Providencia, pero el día 
del juicio final todos los problemas quedarán resueltos. 
¡¡Háganme el favor!!
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René Mora  / SIP
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Luego de una trayectoria de más de 25 años en los 
cuadriláteros, siempre triunfando y cosechando el 
cariño y los aplausos de los aficionados, el luchador 
Super Muñeco está considerando seriamente decir 

adiós a la lucha libre.
Una difícil decisión que esta siendo analizada seria-

mente por Super Muñeco, y es que el padre tiempo no per-
dona y comienza a cobrar las facturas de la profesión, esto 
es, las lesiones comienzan a hacer estragos en la vida del 
ídolo de los niños.

“Estoy pensando seriamente en retirarme de la lucha 
libre, yo creo que en unos dos años me tendré que ir y es que 

las lesiones comienzan a afectarme. Quiero irme bien de esta 
hermosa profesión”, dice Super Muñeco.

Y agrega: “No es fácil decir adiós, pero el tiempo no 
perdona, tengo muchas lesiones, hasta por debajo de la len-
gua. Tengo que pensar seriamente en el retiro”.

¿Habrá campana de despedida? “No, dice inmediata-
mente, no lo creo. La lucha libre tiene nombre de mujer y te-
nemos que quererla, amarla, apapacharla, entonces, no creo 
que sea lo más adecuado. Uno debe de irse en el momento 
que el tiempo lo pide y no quiero hacer lo de otros compa-
ñeros que hasta dos o tres ocasiones se despidieron de una 
arena”, manifestó el luchador.

Super Muñeco, 
vida entregada a la 

lucha libre



100 W. 35th Street, Suite P
National City, CA 91950

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com

Super Muñeco viene de una familia de luchadores: su 
papá, El Sanguinario, y sus hermanos han luchado como El 
Sanguinario II y III y Super Muñeco Jr. entonces, la lucha la 
lleva en las venas. Se inició a principios de los años ochenta, 
pero fue en 1982 en los Super lunes del Pavillón Azteca en la 
Ciudad de México cuando comenzó a cobrar fuerza y fama. 
Eran los tiempos en que la lucha libre regresaba a la televi-
sión y Super Muñeco pronto se colocó en el gusto popular; 
los niños comenzaron a llenar de bote en bote la arena. Su 
nombre se comenzó a escuchar en México, en Guadalajara, 
Monterrey, Tijuana, Puebla y León.

Y es que Super Muñeco llegó a ocupar un vacío en la 
lucha libre: se constituyó como el nuevo ídolo de los niños, 
por su gran carisma y corazón noble. Super Muñeco era re-
querido para presentarse en todas las plazas del país.

Vinieron las giras pronto por el interior del país. Co-
rrían los tiempos de El Solitario, Aníbal, Médico Asesino, 
Mano Negra, el Villano, Perro Aguayo, Sangre Chicana, El 
Signo, Negro Navarro, los Brazos, Gallo Tapado, Tamba, 
Mil Máscaras, Canek,  y Dos Caras ya con un lugar dentro 
de la lucha libre. Entre ellos, Super Muñeco se fue abriendo 
camino poco a poco, apoyado por un público que le sigue 
siendo fiel.

“No fueron fáciles los primeros días dentro de la lucha 
libre, don Rafael Barradas, Presidente de la Comisión de Lu-
cha Libre, no quería dejarme luchar enmascarado, pedía que 
me pintara nada más la cara, porque era un payaso”, dice 
con nostalgia Super Muñeco.

Sin embargo, Super Muñeco es actualmente uno de los 
personajes más queridos sobre los cuadriláteros, es difícil de 
creer, pero ha despojado a 100 adversarios de sus máscaras 
y a 40 les ganó la cabellera. Los aficionados a la lucha li-
bre siempre lo reciben con gran cariño, los niños, ni se diga: 
quieren verlo y tocarlo. Super Muñeco fue el primer perso-
naje infantil y carismático entre los niños y que a los grandes 
los hizo ver la lucha libre de otra manera.

“Aún así era difícil, mis compañeros se burlaban de mí, 
pero afortunadamente con el tiempo, me gané el respeto de 
ellos”, dice con una sonrisa el gran Super Muñeco. Posee 
una trayectoria larga y llena de éxitos, pero también de lesio-
nes. Super Muñeco ha comenzado a pensar en el retiro, irse 
en el momento adecuado.

Super Muñeco es un celebre personaje que nunca se 
podrá olvidar, porque nos hizo soñar a todos los que lo he-
mos conocido y visto luchar con ese entusiasmo y cariño que 
pone en cada lucha.

Cuando tome la decisión de retirarse de la lucha libre, 
Super Muñeco se va a ir tranquilo, y es que hizo camino al 
andar. Se abrió paso entre muchos consagrados, llegó a la 
cúspide y logró quedarse ahí, siempre con la sencillez de 
alguien que tiene los pies en la tierra, quien sabe y conoce 
bien sus raíces, sus orígenes, pero sobre todo, lo que hizo 
por dignificar esta profesión, muchas veces incomprendida 
por quienes no la conocen a fondo.



Solicita proceder contra malos servidores públicos

Sr. Editor:
Buen tema para iniciar el mes, muchos ciudadanos pedimos proceder penalmente en contra de servidores públicos 

de la pasada administración municipal, en particular contra Jorge Ramos Hernández por presuntas violaciones al 
siguiente Artículo 47 en sus fracciones I, VI,VIII, X, XV, XVI y XVII de la Ley de Responsabilidades para Servidores 
Públicos para el Estado de Baja California. Las irregularidades están a la orden; lástima que no se tengan elementos 
suficientes de prueba para apoyar la denuncia y así proceder legalmente por los delitos denunciados.

Horacio Chávez
horaciocenten@terra.com.mx

Sr. Editor:
El Campamento número tres del Movimiento en 

Defensa del Parque Benito Juárez en la ciudad de Tijuana, 
BC hace público su traslado a la avenida Niños Héroes 
entre la calle primera y segunda de la Zona Centro de esta 
ciudad, toda vez que el movimiento en defensa del parque 
concluyó su heroica defensa logrando “la suspensión 
definitiva”.

Respecto a no ser modificado el uso de parque por 
otro de carácter particular (“Zócalo 11 de julio”) donde el 
beneficiado inmediato sería la iglesia-catedral de millones 
de dólares en construcción y de la jauría de pillos que 
desean que lo público sea privado ergo panistas y priístas 
que autorizaron tal expoliación contraviniendo los 
intereses de los tijuanenses. Los partidos pequeños son 
comparsa, igualmente el PRD.

“Los partidos son organizaciones para representar 
la pluralidad del pueblo de México. Hace buen tiempo 
que no representan a la sociedad mexicana”, nos dice 
Lorenzo Meyer, como éstos sólo representan los intereses 
de una oligarquía enquistada en el poder que tomó el 
gobierno como botín político y crearon la cleptocracia 
representativa (de partidos), la sociedad tiene el deber 
y la responsabilidad de defenderse al margen de éstos 
partidos de miasma, es por ello que el colectivo de este 
campamento continuamos el Eterno Baraguá de lucha 
en virtud que el sitio antes descrito (la calle) fue cerrada 
para hacer de ella una “plaza” casualmente al pie de la 
vieja Catedral de Tijuana. Los liberales tenemos el deber 

permanente de presencia hasta en tanto no se erija un 
monumento al Benemérito de las Américas, a Villa o a 
Zapata. El Che, el héroe de Yaguajay y Martí son opción. 
Así, refrendaríamos la lucha por la que millones han muerto 
defendiendo este México hoy neoliberal. La soberanía del 
hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos, 
entonces, desde este campamento crearemos un modulo 
de información y de firmas como por ejemplo, el apoyo 
a los cinco cubanos presos injustamente en el imperio 
norteamericano o dar a conocer lo que pasa en Copala.

En la última entrega de Javier Garrido, “los 
mexicanos siguen sintiendo y entendiendo, a pesar de 
los panistas, el valor del proceso revolucionario de 1910, 
que va a continuar siendo por muchas razones referente 
fundamental para México, sobre todo porque el pueblo 
asumió entonces con valor único su destino histórico. 
No hay nada tan poderoso como la idea del cambio cuyo 
tiempo ha llegado”.

Por ello, el Eterno Baraguá continúa Malgré Luí 
de unos el reconocimiento a este colectivo y defensores, 
entre miles, del Parque Benito Juárez. “Es dado al hombre 
atacar los derechos ajenos; hacer de las virtudes de otros 
un crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay algo 
que está al alcance de toda perversidad, el fallo tremendo 
de la historia, ella juzgará”, Benito Juárez García.

Silverio De la Mora C.
silveriomor@gmail.com

Los pillos querían que lo público fuera privado; el parque, de los tijuanenses
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