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

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

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

Cada ciclo que inicia los seres humanos tenemos predisposi-
ción a restaurar la esperanza, el amor, la fe y otros nobles valores 
de carácter universal. Así como el hombre comienza cada día su 
jornada cotidiana disponiendo todo de sí para efectuar tareas ha-
bituales aspirando a un porvenir superior en todos aspectos, de 
ese modo, las naciones, sus gobernantes y gobernados tienen la 
oportunidad, cada año, de volver a empezar.

En México y en cada una de las 32 entidades federativas que lo 
integran, quienes habitamos en él poseemos las mejores expectati-
vas para 2011. En primer lugar, deseamos que el Producto Interno 
Bruto crezca a dos dígitos, es decir, aspiramos al desarrollo y cre-
cimiento económicos. Con ello, muchos de los terribles problemas 
que nos aquejan como Estado se resolverán, como el desempleo, la 
economía informal y el hambre. Queremos, pues, recuperación en 
el aspecto económico no sólo familiar sino nacional.

En segundo sitio, pero no por ello de menor importancia, los 
mexicanos queremos conservar el optimismo y estar convencidos 
que este año el alto índice delictivo disminuirá en Baja California, 
Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Tamauli-
pas, por enlistar algunas de las entidades cuyos habitantes claman 
por tranquilidad social y no padecer una guerra de facto con desca-
bezados, desaparecidos, secuestrados, “levantados” y acribillados. 
Pretendemos que durante 2011 los derechos humanos de migran-

tes, mujeres, niños y periodistas serán garantizados por nuestras 
autoridades municipales, estatales y federales. Pedimos, entonces, 
restablecimiento de la paz.

De los actores políticos que se alistan para las elecciones pro-
gramadas, anhelamos menos dispendio en mercadotecnia y más 
acciones reales en beneficio de los electores. De quienes fungen 
como autoridades estimaríamos que se rodeen de personas sabias y 
honradas que sepan administrar el presupuesto público en ejecutar 
obras necesarias para que los mexicanos gocemos por lo menos de 
salud y vivienda digna. Deseamos, por lo tanto, mejor calidad de 
vida.

Como toda Carta a Los Reyes, sabemos que no todo lo aquí 
solicitado se va a cumplir, sin embargo, la esperanza no se pierde. 
En PSN deseamos de todo corazón que por lo menos uno de estos 
deseos se vuelva realidad en 2011. Nosotros, como siempre, esta-
mos prestos a cumplir con la responsabilidad que nos corresponde: 
es deber y compromiso.
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En nuestra portada de Enero de 1962, no presentamos a 

ninguna chica de la sociedad. Como símbolo acostumbrado 

del Año Nuevo, está un bebé, modelo 1962, deseando a todos 

nuestros lectores y amigos, salud y felicidad durante los 

próximos doce meses 

Carta a Los Reyes: deseos y expectativas para 2011

Carta del Editor



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Lourdes Inzunza y la guerra 
contra el DIF

El riquillo Guakil una víctima más 
de "bustamiente"

Poncho Bustamante se las da de riquillo y vive 
pegado a la ubre presupuestal
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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

David Saúl Guakil es el nombre de un millonariazo 
de origen judío que compra todos sus caprichos 
abriendo su chequera. Es sabido que a precios 
de cientos de miles de dólares ha comprado una 

regiduría, un diputación y por supuesto, que con base en 
cañonazos compró la suplencia de la candidatura a la Pre-
sidencia Municipal (lo cual no lo convierte en Presidente 
Municipal suplente), así como la Secretaría de Desarrollo 
Social, que a la fecha ostenta... Guakil vive en una mansión 
de cinco millones de dólares en un acaudalado barrio de 
San Diego, es dueño de los terrenos y edificios que usted no 
imagina y todo, todo ¡todo! lo arregla con dinero... Se sabe 
que hace unos meses que se llevó a cabo el evento “Tijuana 
innovadora”, su enemigo José Galicot le impidió el paso a 
una cena con Felipe Calderón Hinojosa. Airado, Guakil le 
preguntó a Galicot ¿cuánto vale el boleto para esta cena? 
--¡Cuarenta mil dólares!--, le espetó el también judío Ga-
licot. Acto seguido, Guakil puso en sus manos el cheque 
con la cantidad demandada y apoyado en “poderoso ca-
ballero”, se coló a la cena... Este acaudalado Guakil ya se 
cuenta entre las víctimas de Carlos Walterio Bustamante. 
Cuando todos creían que ambos eran superamigos, y que 
Bustamante lo había nombrado en Desarrollo Social para 
proyectarlo como su sucesor, ¡cuájatelas!, que el tal Carlos 
Walterio le recorta drásticamente los presupuestos de De-
sarrollo Social a Guakil para, en cambio, aumentárselos al 
Inmujer (donde labora la novia del Presidente Municipal) y 
al DIF (donde están la hija y la exesposa del alcalde). Dicen 
que ese recorte le causó un profundo coraje al riquillo Gua-

kil, quien durante el mes de diciembre lejos de buscar una 
forma de apoyar a los niños y viejitos con frío se limitó a de-
cir que no tenía presupuesto “ni para imprimir hojas”...Se 
cree que esta es la primera gran ruptura del círculo de con-
fianza de Carlos Walterio, aunque ya se habla de que Ruffo 
Ibarra (Finanzas) y Antonio Cano Jiménez (Coordinación 
de Gabinete) están totalmente peleados, y que Bustaman-
te ha tomado partido por el financiero...Grave la situación 
del Ayuntamiento, muy grave, porque se supone que el mi-
llonario Guakil era de los “hombres” fuertes...Otra disputa 
durísima en el Ayuntamiento es la que sostienen el Inmujer 
y el DIF. Diario se corren apuestas a ver quién le pega más 
duro a quien, si el equipo de las “novias” del Inmujer o el 
de “las primeras damas frustradas” del DIF...Si el Alcalde 
no pone un hasta aquí, un escándalo podría venir pronto...Y 
lo que ya raya en lo ridículo es el nombramiento de Alfonso 
Bustamante, hermano de Carlos Walterio, como Coordina-
dor de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento. Una 
flagrante violación a la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Funcionarios Públicos y una traición más a los postu-
lados de campaña...Pero en fin, se trata de Carlos Walterio 
“Bustamiente”...En donde al parecer habrá cambios pronto 
es en la Secretaria de Gobierno. Se dice que Alcide Roberto 
Beltrones ya no aguanta el divisionismo y la incompetencia 
y prefiere buscar una candidatura federal, que de asumir-
la ganara seguramente. En su lugar ya calienta el brazo un 
buen elemento: Carlos Barboza Castillo, un priísta que si se 
le da un manejo adecuado podría resultar en un excelente 
perfil para la Presidencia Municipal.
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La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
Local, Diputada por el PRI, Nancy Guadalupe 
Sánchez Arredondo, en entrevista para la revista 
Panorama de Baja California, charló acerca de la 

modificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico para flexibilizar las medidas restrictivas de la circu-
lación de dólares, en atención al reclamo del sector pro-
ductivo de la entidad.

Al resaltar que su grupo parlamentario se congra-
tula por la sensibilidad y disposición demostrada tanto 
por el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna 
Millán, como por el Senador priísta Fernando Castro 
Trenti y Francisco Alcibíades García Lizardi del Partido 
Convergencia, la legisladora dijo: “Esto sin menoscabo de 
reconocer la participación de senadores y diputados, re-
presentantes de diversos partidos políticos, así como de 
actores sociales, cámaras empresariales y organizaciones 
de la sociedad civil, que llegaron a acuerdos al margen 
de diferencias ideológicas y partidistas, anteponiendo el 
interés de la comunidad y sus necesidades. Sólo así gana-
mos juntos”, expresó la diputada bajacaliforniana.

Sánchez Arredondo dijo a Panorama de Baja Califor-
nia que: “Por ello, nuestro grupo parlamentario del PRI, 
es parte de la convocatoria que realiza el Congreso a quie-
nes acceden a representar a los ciudadanos, para que ad-
quieran el compromiso de sumarse a este esfuerzo, donde 
el interés comunitario y la construcción de un mejor esta-
do y sociedad, es el fin último de la política, para fincar la 
ruta de la modernización de Baja California”, enfatizó.

Con la modificación a las medidas, el tope de los de-
pósitos que podrá realizarse en el sistema bancario mexi-
cano, pasa de los siete mil dólares en depósitos por mes a 
los 14 mil dólares, para aligerar la presión en el manejo de 
la divisa estadunidense, en especial en las zonas fronteri-
zas como Tijuana-Mexicali.

Sin embargo la Presidenta del Congreso señaló que 
“…ésta no es la solución perfecta pues seguirá existiendo 
un sector que no se verá beneficiado, pero es innegable 
el avance sustancial al modificarse la medida que estaba 

Flexibilización del 
control de dólares un avance, 

se luchará por eliminarla: 
Coparmex Tijuana

Juan José Tavera / SIP
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desolando al comercio y a la economía fronteriza, por lo 
que ahora tendremos mayor actividad y dinámica de la 
economía de la región”.

En los planteamientos hechos por el sector privado 
y legisladores del Estado, el reclamo surge del efecto no-
civo de la medida para la economía regional, así como su 
desapego total a la realidad fronteriza y los lineamientos 
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), or-
ganismo que establece los estándares internacionales en 
contra del lavado del dinero.

Por otra parte, al platicar con el Diputado Federal 
Gastón Luken Garza, dijo a Panorama de Baja California 
que la flexibilización de las restricciones del programa 
de control de dólares en la frontera es una buena noticia 
que merece que se ubique en su contexto, particularmente 
cuando se trata del incremento del flujo de la divisa entre 
México y Estados Unidos.

El legislador señaló que esta decisión de implemen-
tar la medida de control al manejo de dólares en efectivo 
es importante porque merma las actividades de lavado de 
dinero.

También agregó “…esta medida trae consigo efectos 
secundarios que impactan negativamente en la competiti-
vidad económica de las regiones del país que por su ubica-
ción o circunstancia tienen economías donde el dólar jue-
ga una parte importante de ellas. En este caso, sociedad y 
gobierno de la mano nos presentamos para expresar ante 
el Gobierno Federal nuestras inquietudes compartidas; se 
ha dado un paso importante en la dirección correcta al fle-
xibilizarse y adecuarse la medida para que más empresas 
puedan operar con menores contratiempos: se disminu-
yeron requisitos para la figura de corresponsal bancario, 
cuya figura será honoraria, sin comisiones ni costos cam-
biarios”, subrayó.

Comentó que también se posterga la implementación 
de otras medidas de control, aumenta el monto máximo 
del ticket de venta en 150 por ciento y el monto máximo de 
depósitos en efectivo, en 100 por ciento. Tras señalar que 
es deseable la eliminación de esta medida, Luken Garza 
resaltó que seguirá atento a las observaciones y comenta-
rios que estas nuevas y positivas modificaciones.

Las adecuaciones, agregó, preservan la esencia y pro-
pósito de una medida tendiente a dar un golpe al lavado 
de dinero.

Finalmente, el Presidente de Coparmex de Tijuana, 
Juan Manuel Hernández Niebla, informó que el orga-
nismo realizará una nueva propuesta a la Secretaría de 
Hacienda, al Gobierno Estatal y a los legisladores para 
que las empresas regionales que estén debidamente re-
gistradas ante el fisco queden exentas de la medida, pero 
al parecer la disposición es pareja. Será al inicio de 2011 
cuando el tema se retome en el centro del país, porque 
la batalla para eliminar la medida aún no se ha perdido, 
concluyó el líder empresarial.
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En los últimos meses del 2010, Estado y municipios 
tuvieron que trabajar a marchas forzadas para apro-
bar y proponer el Presupuesto de Egresos e Ingre-
sos del 2011; fue una lucha más que un consenso. 

Partidos y poderes divididos son los que determinaban el 
futuro económico de los ciudadanos de Baja California, 
una “guerra de impuestos”, unos buscando recaudar más 
y otros tratando de cuidar los bolsillos de las familias baja-
californianas. 

Las campañas políticas terminaron y junto con ellas 
parece que se esfumaron las promesas de los políticos que 
apenas el pasado mes de diciembre, tomaron posesión de 
sus nuevos cargos públicos sobre todo en Tijuana, donde 
el Presupuesto de Ingresos es totalmente recaudador y el 
aumento de impuestos es indiscriminado, pero las autori-
dades lo justifican con el endeudamiento que les dejó la pa-
sada administración.

Tijuana, a decir de los diputados de la actual Legislatu-
ra es el municipio que presentó el Presupuesto de Ingresos 
más vigilado por ellos debido a los aumentos; el municipio 
pretende recaudar tres mil 900 millones de pesos. Carlos 
Bustamante prometió en campaña bajar el impuesto predial 
hasta los valores con que se cobró en 2008; cumplió a me-
dias, lo promociona para que los usuarios paguen en ene-
ro como pagaron en 2009. Tomando esto en cuenta, el Im-
puesto Predial sí disminuye pero es una promoción para los 
que paguen a tiempo, pues en marzo el impuesto aumenta 
0.6 por ciento más 10 por ciento al valor de la construcción 
(impuesto que hereda también como las deudas el Ayunta-
miento de Jorge Ramos). Considerando estos números y va-
lores no parece exagerado, sin embargo en un análisis más a 
fondo que realizó y publicó la Diputada priísta, Presidenta 
de la Comisión de Hacienda del Congreso de Baja Califor-
nia, Elisa Rosana Soto Agüero, revela la realidad de los au-
mentos. En el comunicado la legisladora ejemplifica:

“En el 2010 la población pagaba a una tasa del $3.24 
pesos al millar (de terreno) y en 2011 el XX Ayuntamiento 
propone que pague una tasa de 3.30 pesos al millar, además 
de que pretende incrementar los valores unitarios que van 
desde 10 por ciento hasta un 900 por ciento y sobre todo en 
colonias populares”.

“De igual forma, con este aumento en el impuesto, el 
Ayuntamiento de Tijuana pretende incrementar en cons-

trucción, por metro cuadrado, del 10 por ciento al 20 por 
ciento”.

El Ayuntamiento de Tijuana también pretende incre-
mentar el impuesto por alumbrado público. Además tiene 
planeado aumentar considerablemente el impuesto por 
mantenimiento a vías públicas que se aplica cuando los con-
ductores revalidan su tarjeta de circulación, esto aumenta 
un cien por ciento y aplica según el vehículo: para el servi-
cio particular, público y de carga se aumenta 150 pesos en 
el primer caso y $517.34 y 399.00 pesos, respectivamente, en 
los otros. Ahora con esto y con los impuestos que también 
pretende incrementar el Gobierno Estatal, le saldrá peor a 
la población que la propia tenencia. Esto significa que subió 
60 por ciento, 107.19 por ciento y 44.28 por ciento, respecti-
vamente.

El impuesto al alumbrado público también se incre-
menta indiscriminadamente. A los consumidores de tarifa 
doméstica les están subiendo 40 por ciento de la tarifa al 
incrementar dos pesos. En otros casos, por el consumo de 
energía y por kilowatt se aumenta cien por ciento la tarifa, 
en otros 50 por ciento, 33 por ciento, 25 por ciento y 12.5 por 
ciento.

Y la lista de aumentos es larga:
-Las inspecciones para bebidas alcohólicas, eventos 

gastronómicos y permisos eventuales y temporales aumen-
taron 100 ciento; en otros casos 60 por ciento y el que menos, 
cinco por ciento.

Permisos temporales para la venta de bebidas alcohóli-
cas aumentaron 100 por ciento.

-Por apertura de un negocio aumentó 100 por ciento.
-Servicios médicos prestados por el municipio por el 

examen toxicológico y de alcohol aumenta 100 por ciento.
-El examen de hepatitis y pruebas VIH aumenta 100 

por ciento.
Derechos por supervisión mecánica aumenta 100 por 

ciento.
Por revalidación de permisos comerciales, el aumento 

es del 100 por ciento.
Por rótulos, anuncios, espectaculares, rótulos de esqui-

na los incrementos van de 100 por ciento y en algunos casos 
hasta 229 por ciento.

Y los incrementos podrían continuar. Sin embargo, los 
Diputados de Baja California decidieron no aprobar la Ley 
de Ingresos como lo propusieron las autoridades tijuanen-
ses. Antes de salir de vacaciones la Comisión de Hacienda 
pasó por lupa estas peticiones e hizo importantes modifica-

La guerra de los impuestos, 
unos suben y otros bajan

Leticia Durán / SIP

●  En Tijuana, justifican aumentos por 
  deuda de administración pasada
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ciones que sin duda se verán reflejadas en la recaudación 
del 2011. Las autoridades locales tendrán que trabajar más 
para recaudar más y ser implacables con los grandes deudo-
res de Tijuana, pues el endeudamiento que dejó la anterior 
administración pone grandes trabas al XX Ayuntamiento. 

El Congreso de Baja California no permitió a Tijuana 
aumentar el Predial y mucho menos el concepto catastral. 
En 2011, el Impuesto Predial se cobrará así:

Enero – Marzo. Valores del 2009 menos 10 por ciento 
o cinco por ciento dependiendo del mes en que se cubra el 
impuesto.

Marzo en adelante se cobrará con los valores del 2010. 
Asimismo en Tijuana no aumentarán el Impuesto al 

Alumbrado Público, el Impuesto por Mantenimiento de 
Vías Públicas o Revalidación y trámite de permisos para 
abrir negocios o vendedores ambulantes. El Congreso tra-
bajó a favor de la ciudadanía y será el gobierno quien tiene 
que idear nuevas formas de recaudar impuestos sin afectar 
los bolsillos de los que menos tienen. 

Por su parte, el Estado pretendía aumentar en Baja Ca-
lifornia los costos por revalidación y tramite de licencias, 
tarjetas de circulación y control vehicular. En este rubro el 
Secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Aguilar Bojó-

rquez, presentó una Ley de 
Ingresos estimada en 33 mi-
llones 94 mil pesos en la cual 
se pretende recaudar:

-Continuar cobrando la 
tenencia de automóviles con 
un costo mayor a los 250 mil 
pesos.

-100 pesos más al costo 
de la Licencia de conducir. 

-200 pesos más al costo 
de la Tarjeta de circulación. 

Estos aumentos se reflejaran 
así al momento de pagar:

-531 pesos en Tarjeta de 
circulación.

-622 pesos la Licencia 
de Automovilista. Este costo 
varía para licencias de cho-
fer, taxista o motociclista. 

Al Gobernador José 
Guadalupe Osuna Millán 
tampoco le fue muy bien con 
el Congreso Estatal, aunque 
esto obviamente beneficia 
a los ciudadanos, el mismo 
23 de diciembre el Congreso 
aprobó con condiciones la 
Ley de Ingresos que presen-

taron las autoridades estatales y dejaron los aumentos como 
opcionales para la ciudadanía. 

En el 2011 los bajacalifornianos podrán elegir pagar 
100 pesos más por revalidación de licencia y tarjeta de cir-
culación con opción a tener una vigencia de cinco años, sin 
embargo, este cobro no será obligatorio, pues los diputados 
aprobaron que los ciudadanos sean los que decidan si pa-
gan más o simplemente pagan lo mismo que en 2010. 

En el tema de la Tenencia Vehicular se aprobaron las 
condiciones que propuso José Guadalupe Osuna Millán: 
los autos que tengan un precio menor a 160 mil pesos no 
pagaran el impuesto; los que excedan este valor si deberán 
seguir pagando. Según el Congreso del Estado, esta medida 
beneficia por lo menos a 70 por ciento de los ciudadanos en 
Baja California. 

Sin duda, viene un 2011 difícil económicamente; 2010 
fue un año de pérdida de empleos y una baja economía para 
los mexicanos, los ciudadanos apenas se empiezan a recu-
perar de la crisis económica, a tener empleo, sin embargo 
cada mes tienen que lidiar con los aumentos a la gasolina, 
a la canasta básica y aunque parece que en materia de im-
puestos los diputados sí trabajaron a favor de la ciudadanía 
habrá que esperar que en realidad todo sea como lo pintan.  



El gobierno federal reconoció que durante 2010 “se 
registró la mayor cantidad de homicidios” de los 
últimos años con un total de 15 mil 273 homicidios 
dolosos, pero “el crecimiento (de los casos 

de asesinato) se estabilizó y al final del año 
hubo un decrecimiento, sin convertirse 
aún en una tendencia”.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por Alejandro Poiré Ro-
mero durante la presenta-
ción de una base de datos 
de homicidios presun-
tamente relacionados 
con el crimen organi-
zado desde 2007.

A decir del fun-
cionario, “los da-
tos presentados no 
sustituyen a la es-
tadística oficial de 
homicidios totales 
ni dolosos que re-
copila el Inegi, sino 
solamente aquellos 
casos presumible-
mente relacionados 
con el crimen organi-
zado”, y consideró que 
las estadísticas presentadas 
son “un mecanismo para for-
talecer la lucha de México por la 
seguridad y profundizar el enten-
dimiento sobre el doloroso fenómeno 
de la violencia desatada por las organizacio-
nes criminales a las que se debe seguir combatiendo 
para llevarlas ante la justicia”.

La base de datos dada a conocer “registra los casos de 
personas cuyo deceso, presuntamente ocurrió en un con-
texto relacionado con la delincuencia organizada”, aunque 
aclaró que “la determinación definitiva del carácter jurídico 
de cada uno de los casos contenidos en la base corresponde 
al proceso judicial, en muchos casos competencia del fuero 

común”, por lo que “esta información no hace imputaciones 
de carácter jurídico”.

En ese contexto, señaló Poiré que “a pesar de que en 
2010 se registró la mayor cantidad de homicidios, en el ter-
cer trimestre el ritmo de crecimiento se estabilizó y al final 
del año hubo un decrecimiento que, sin convertirse aún en 
una tendencia, es por sí solo notable”.

Según el funcionario, existe “evidencia consistente de 
que los homicidios presuntamente relacionados al 

crimen organizado son un fenómeno focali-
zado en zonas específicas del país”.

“Por ejemplo, en 2010 el 50 por 
ciento de estos eventos se con-

centraron en tres entidades 
federativas: Chihuahua, Si-

naloa y Tamaulipas. Un 
análisis a nivel munici-

pal muestra que siete 
de cada 10 homicidios 
de esta naturaleza 
sucedieron en 90 
municipios del país 
en 2007, cifra que 
disminuyó a 59 en 
2008 y se convirtió 
en 70 y 73 en los 
dos años siguientes, 
respectivamente”.

“Además, hay 
evidencia de que este 

fenómeno se explica, 
primordialmente, por 

los conflictos entre los 
distintos grupos crimina-

les que a lo largo de los años 
transformaron su actividad: pa-

saron del trasiego a la producción y 
distribución de sustancias ilegales e in-

cursionaron en actividades delictivas como 
secuestro, extorsión, trata de personas y piratería. 

Modificaron el modelo de negocio e hicieron más violentas 
sus prácticas de control de rutas y mercados”, indicó.

Para el gobierno federal, “89 por ciento de los casos re-
gistrados en esta base de datos son resultado de ejecuciones 
que se definen como homicidios dolosos violentos cometi-
dos presumiblemente para amedrentar a sus rivales o para 
disciplinar a sus socios”.

En 2010, 15 mil 273 muertos
por crimen organizado: Poiré

Gustavo Castillo / SIP

●  Es la mayor cantidad de homicidios en   
 los  últimos años, señaló  el vocero   
 del gabinete de Seguridad
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El embate del más poderoso monopolio de comuni-
cación colectiva en México contra la Revista Proceso 
y el periodista Ricardo Ravelo ha levantado ámpula 
en la opinión pública. En este sentido, existen pos-

turas divergentes y hasta diametralmente opuestas: desde 
quienes aseguran que la publicación mencionada es uno de 
los contados medios nacionales donde se realiza periodis-
mo de investigación, también llamado de mediano alcance 
(con todas sus implicaciones), hasta quienes aseguran que 
la revista se ha dedicado a publicar desde su fundación en 
los años setenta a la fecha, lo que en el argot periodístico se 
conoce como “carne podrida”. A Proceso y a quienes forman 
parte de ella, se les ama o se les odia. Aunque entre los ente-
rados hay matices: el de los expertos.

En múltiples ocasiones Proceso se ha “enfrentado” con-
tra el poder. Uno de los últimos casos (más sonados) donde 
la justicia falló a favor del semanario fue el asunto de la es-
critora Olga Wornat, quien presentó en la revista un extracto 
de su libro “La Jefa”, donde retrataba la vida en Los Pinos 
de Marta Sahagún, entonces Primera Dama. Ésta última de-
mandó por daño moral, sin embargo, el litigio no prosperó 
por ser Sahagún figura pública.

Aunque a Julio Scherer, fundador del semanario en 
cuestión el asunto Ravelo-Televisa no le quita el sueño, el 
affaire en cuestión es muy significativo pues involucra la 
violación del lastimado tema de los derechos humanos en 
nuestro país. En este renglón, la administración del Presi-
dente Felipe Calderón ha adquirido notoriedad y mala fama 
internacionalmente por los casos Rosendo Radilla y Campo 
Algodonero. Ahora se sumará éste, pues Proceso presentó 
sendas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

Proceso: víctima de sí mismo, Raúl Trejo Delarbre
No es la primera vez que Televisa ataca a otro medio 

de comunicación. Estudiosos de los medios como Raúl Tre-
jo Delarbre, Fátima Fernández Christlieb y Fernando Mejía 
Barquera, entre otros hace más de dos décadas alertaban so-

bre los poderes fácticos en el libro “Televisa Quinto Poder” 
y hacían recuento del creciente poder político de ese mono-
polio. Hoy, Televisa se involucra en este triángulo entre el 
Presidente de la República, Sergio Villarreal alias “El Gran-
de” y Ricardo Ravelo.

Don Raúl Trejo Delarbre señala que: “Evidentemente, 
los noticieros de Televisa hicieron un uso faccioso de las 
declaraciones del maleante (Sergio Villarreal) para golpear 
a Proceso. En la empresa de Emilio Azcárraga Jean, inco-
modan sobremanera las denuncias del semanario acerca de 
los abusos que suele cometer Televisa. Además, las inculpa-
ciones al Presidente Calderón podrían explicar el afán para 
cuestionar el desempeño de la revista. Al presentar sin con-
texto ni comprobación las imputaciones del narcotrafican-
te a esa publicación Televisa confirmó que, más que hacer 
periodismo, le interesa hacer sus espacios de noticias con 
propósitos de lucro político…”.

“El diferendo de Televisa es un eslabón más en la cade-
na de desencuentros entre distintos medios de comunicación 
debido a conflictos de intereses políticos y mercantiles.…En 
este caso, tan cuestionable es la manipulación que Televisa 
hace de las imputaciones de un narcotraficante en contra de 
una revista crítica, como la magnificación –también engaño-
sa– que Proceso ha acostumbrado hacer, sobre todo en los 
últimos tiempos, de versiones y delaciones sin confirmar”, 
concluye el doctor Delarbre.

El Presidente no apuesta a los derechos humanos: 
J. Rodríguez

Sin entrar en controversia acerca del pleito entre Tele-
visa y Proceso, existen otros puntos de vista, uno de ellos, la 
violación a la libertad de expresión. Al respecto, la Maestra 
en Derecho Constitucional por la Universidad Panamerica-
na, Laura J. Rodríguez, asegura “…lo que ocurre con Ricar-
do Ravelo es una radiografía de lo que sucede en México con 
los periodistas en materia de derechos humanos: se encuen-
tran en total estado de indefensión, pues al no existir aquí la 
figura jurídica “Juicio de Amparo entre particulares”, Proce-
so no tiene otro recurso que acudir a una instancia interna-
cional como la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos. Existen países sudamericanos donde los periodistas 
sí cuentan con ese recurso legal, como en Argentina y Brasil. 
Sin duda, se sumará otro caso más de violación de derechos 
fundamentales consagrados no sólo en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, sino en Tratados 
Internacionales signados y ratificados por nuestro país. Por 
desgracia, el Presidente Felipe Calderón, no estará en la po-

Televisa contra Proceso  
¿batalla entre David y Goliat?

María Elena Estrello / SIP

●  ”Los periodistas, en estado de     
 indefensión; el caso Ravelo, radiografía de   
 lo que ocurre en materia de derechos    
 humanos en nuestro país”: 

  Maestra Laura J. Rodríguez 
  de la Universidad Panamericana



El Periodista Ricardo Ravelo

sición que hoy ocupa cuando el asunto Televisa-Proceso se 
resuelva, para entonces ya se habrá olvidado el tema; esto 
suele tomar años”.

A pregunta expresa de Panorama de Baja California, 
acerca del rol de Televisa a manera de Santo Oficio del Siglo 
XXI, donde se enjuicia y se culpa sin pruebas a Ricardo Ra-
velo y Proceso, la Maestra Rodríguez responde:

“El quid no es si Televisa está actuando a manera de 
Santa Inquisición, para mí, es un ejemplo de lo que puede 
sucederle a cualquier ciudadano. La libertad como derecho 
humano fundamental implica varios ámbitos, uno de ellos, 
el derecho a la libertad de expresión. En este caso vemos 
cómo el Estado se involucra en “un no hacer” en detrimento 
de los derechos de libertad de expresión de Ricardo Ravelo. 
El Estado concientemente o no utiliza a Televisa para des-
acreditar la actuación como periodista de Ricardo Ravelo; 
este reportero no tiene acceso a la justicia para defenderse de 
la violación a su derecho de la libertad de expresión”.

“En este caso, debido a que el Estado no puede irse 
abiertamente contra Ricardo Ravelo utiliza a un tercero, en 
este caso, a Televisa, para detrimentar el derecho de libertad 
de expresión de Proceso y Ravelo, ante la falta de medios de 
defensa de los derechos humanos de los periodistas”.

“El Presidente de la República no apuesta a los dere-
chos humanos. Esto es un claro ejemplo de falta de gober-
nabilidad…utiliza a un medio particular poderoso como 
Televisa para refrendar actos a su favor. Pareciera ser que el 
gobierno está ejerciendo un medio de imputación directa a 
un periodista a través de Televisa. Además deja ver que hoy 
el delincuente (Sergio Villarreal) tiene la total protección de 
sus derechos humanos y el que ejerce su profesión de forma 
honesta o digna (Ricardo Ravelo) no cuenta con ningún apa-
rato estatal para poder defenderse”.

-¿Tendría más credibilidad “El Grande” que Ravelo, 
cuestiona Panorama de Baja California?

“Así lo dejan ver, ese es el trato que está recibiendo”, 
finaliza Rodríguez.

Medio castigado, ente incómodo
A diferencia de los enormes contratos de publicidad 

que recibe Televisa del Gobierno Federal, lo cierto es que al 
terminar la presente administración panista Proceso cumpli-
rá doce años sin publicidad de Presidencia de la República 
y de otras dependencias de carácter federal. Es un medio 
“castigado”.

Hace un par de meses, en charla con quien esto escribe 
y con otros colegas de diversas localidades de la Repúbli-
ca, el reportero de la fuente presidencial de Proceso, Daniel 
Lizárraga (hoy Subdirector del Diario Digital Animal Polí-
tico, Premio Nacional de Periodismo 2008 por el rastreo de 
los recursos destinados al equipo de transición de Vicente 
Fox y uno de los pioneros en nuestro país del periodismo de 
mediano alcance utilizando como una de sus herramientas 
el acceso a la información pública gubernamental, señalaba 
“…los reporteros aquí no nos preocupamos si hay o habrá 
publicidad, nosotros nos dedicamos a lo nuestro, a investi-
gar”. Y sí, lo hacen.
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Diego Fernández de Cevallos
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Tal parece que la re-
aparición de Diego 
Fernández después 
de su prolongado 

secuestro, fue un montaje y 
un manejo mediático más 
de Televisa y el Grupo Mile-
nio. Interpretó que lo que se 
buscó con ello, fue justificar 
y legitimar la fallida y cada 
vez más impopular “guerra” 
de Felipe Calderón contra 
la delincuencia organizada, 
reposicionar al desdibuja-
do Partido Acción Nacional 
ante la población, encontrar 
a un personaje surgido de 
entre sus filas que despierte 
simpatías y credibilidad para 
relanzar el proyecto 2012, o 
simplemente distraer de los 
graves problemas coyuntura-
les que aquejan al país.

Su irrupción estelar a 
todo color, de costa a costa, de 
frontera a frontera, en cadena 
nacional, bajo el auspicio de 
López Dóriga, Carlos Marín 
y compañía, representó una 
parafernalia digna de la me-
jor telenovela trágica con un 
final feliz. Como que todo es-
taba fríamente calculado.

“El Jefe” Diego es un 
personaje surgido de entre las 
entrañas del sistema mismo. 
Un personaje que ha sabido 
aprovecharse de la política y 
del dinero, sabiendo colocar 
sus piezas y combinar ambas 
cosas en beneficio propio, de 
su partido y del sistema que 
lo catapultó. Prepotente, vo-

“El Jefe” Diego, 
una estrella más del 

"canal de las estrellas"
Raúl Ramírez Baena



raz, impositivo y manipulador todo él, encontró en su propio 
secuestro el escenario ideal para resurgir de entre las cenizas 
como el Ave Fénix, como víctima, cuando él ha afectado a la 
nación y a millones de mexicanos con sus gestiones, cabildeos, 
litigios, negociaciones y tranzas.

Pero todo eso se borra y se olvida por su secuestro y es-
telar reaparición. “Bravo”, “bien”, “señorón”, “Jefe”, le decían 
a Diego periodistas de la fuente, mientras él posaba altivo en 
el portón de su casa. De eso se trataba, precisamente, de mos-
trarlo, enseñorearlo y catapultarlo como buen político, como 
maestro de la manipulación mediática que es.

Es evidente que se cuidó en exceso su presentación, ex-
hibido con esa frondosa y bien cuidada barba blanca. En las 
pantallas de TV (que tanto le gustan), no parecía ser un hom-
bre recién liberado después de más de siete meses de cauti-
verio.

Ante la propuesta de “La Tuta” de celebrar con el gobier-
no un pacto de no agresión, con indignación decía semanas 
atrás Alejandro Poiré, el vocero de Seguridad Nacional, que 
el Estado Mexicano no negociaba con el crimen (faltaba más). 
Pero entonces nosotros, todos curiosos, nos preguntamos: 
¿Los familiares y socios de Diego sí pueden?

Usted lo vio, nadie se lo contó: Antes que el Ministerio 
Público interrogara a Diego por un asunto tan delicado como 
un secuestro tan prolongado, se dio el lujo de ofrecer tan-
tas conferencias de prensa como le vino en gana, posar a las 
puertas de su hogar y, tranquilamente, meterse a descansar (a 
menos que hubiera sido liberado con anticipación para rendir 
antes que nada y como debe ser, su declaración preparatoria). 
Y al otro día, de nuevo con los medios hasta que se cansó y 
los corrió bajo amenaza de requerir a la fuerza pública (¿”se-
ñorón”?).

Lo que hace falta es saber si en realidad existen los “Mis-
teriosos Secuestradores”, si el secuestro de Diego fue una pro-
clama de un grupo reivindicador de la justicia social escindi-
do del EPR u otro, lo que vendría a sumarse a los dolores de 
cabeza de Felipe.

Por lo pronto, el caso Diego cumplió fielmente con el 
objetivo de distraer de cosas muy graves, como por ejemplo 
opacar el artero crimen de Marisela Escobedo, mujer que bus-
caba en vano ante Calderón y el Gobernador Duarte justicia 
por el crimen de su hija Rubí, y que encontró en su causa su 
propia tumba.

El caso de Rubí (y ahora el asesinato de su madre, que 
han llamado fuertemente la atención de la comunidad inter-
nacional), demostró los errores y el fracaso, hasta hoy, del Sis-
tema de Justicia Oral impuesto en Chihuahua, al igual que en 
Estados como Baja California, Zacatecas, Morelos y otros.

La explosión en San Miguel Texmelucan, Puebla, peor 
todavía, ya que, hasta ahora y según cifras oficiales, ha costa-
do la vida a 28 personas y más de 60 heridos, aunque los po-
bladores afirman que hay más muertes. Esta tragedia eviden-
ció la impunidad y la incapacidad del Estado mexicano para 
prevenir y combatir las tomas clandestinas de hidrocarburos; 

desnuda que hay complicidad y corrupción en Pemex para 
encubrir la ordeña, como bien nos ilustra la periodista Ana 
Lilia Pérez de la revista “Contralínea”.

Según la periodista de investigación en entrevista radio-
fónica con Carmen Aristégui, el Estado ya estaba advertido 
del grave riesgo para la población de San Miguel Texmelucan, 
por el paso de los ductos de Pemex por una zona densamente 
poblada, responsabilidad que recae directamente en la Secre-
taría de Gobernación y en su Dirección de Protección Civil, 
así como en el gobierno de Puebla del “Góber Precioso”, ad-
vertencia que ya estaba prevista en el Atlas de Riesgo de la 
región. Pero así como nada se hizo en su momento, es obvio 
que este es uno más de los casos que van al cajón de la impu-
nidad.

Y el affaire Diego cae también como anillo al dedo para 
opacar la nueva sentencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos contra el Estado Mexicano (la cuarta en el 
año), por el caso de tortura a manos del Ejército Mexicano, 
en 1999, de dos indígenas guerrerenses ecologistas, Rodolfo 
Montiel y Teodoro Cabrera, condenando nuevamente al Es-
tado Mexicano a desahogar en la justicia ordinaria los casos 
de violaciones graves a los derechos humanos cometidos por 
militares contra civiles.

Lo dicho, “el Jefe” Diego, una estrella más del Canal de 
las Estrellas.



Panorama de Baja California • Enero 201116

Para el Maestro en Comunicación Política, Efrén 
Arellano de la Fundación Manuel Buendía, “…
el factor Peña Nieto podría sería factor indiscu-
tible en el resultado de los comicios de 2011 en el 

Estado de México, de enorme importancia en el escenario 
político del país, esto de acuerdo con los datos de dos de 
las encuestadoras más prestigiosas”.

“Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aún faltan 
muchos meses para julio de 2011 y las preferencias pueden 
cambiar”. Hay una tendencia entre los ciudadanos a pen-
sar que el tricolor está haciendo un buen trabajo político 
y que es la asociación política que mejor ha visto por los 
intereses de los votantes; sin embargo, aún pueden darse 
sorpresas”, dijo el politólogo a PSN.

El proceso electoral el Estado de México inicia for-
malmente el 2 de enero de 2011, informó el Consejero Pre-
sidente del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús 
Castillo Sandoval, quien dio a conocer que la organización, 
desarrollo y vigilancia de las elecciones en la entidad con 
el mayor Padrón Electoral será de acuerdo con las nuevas 
reglas electorales.

Para el Consejero del Instituto Federal Electoral, Al-
fredo Figueroa Hernández, de los siete procesos electorales 
que se realizarán en territorio nacional en 2011, la elección 
del Estado de México será una de las más complicadas de-
bido a que 75 por ciento de quienes emitirán su voto resi-
den en la zona conurbada de la Ciudad de México.

Los 10 millones 20 mil 232 electores del Estado de 
México aún no conocen a los candidatos que contenderán 
en las elecciones de julio pues al cierre de la edición, el PRI 
aún no tenía definido su candidato; tampoco se define aún 
si Alejandro Encinas irá por el PRD; por el PT, irá Yeidckol 
Polevnsky.

De acuerdo a Julio Madrazo de 360°, hace cinco años, 
en la elección que ganó Enrique Peña Nieto, la alianza PRI-
PVEM obtuvo un millón 861 mil votos (47.5 por ciento), el 
PAN (ese año con Convergencia) 936 mil votos (24.7 por 
ciento), y el PRD 918 mil votos (24.2 por ciento). En 2005 
sufragó 42 por ciento de los electores, es decir tres millones 
786 mil ciudadanos. Así, pues, se aprecia que en el Estado 

de México, el PRI en las pasadas elecciones a gobernador 
tiene un promedio de 45 por ciento de los votos; y que 
unidos, todos los partidos de oposición podrían lograr la 
victoria. Ésta es la lógica atrás de la alianza para el 2011: 
obtener la gubernatura y, con ello, descarrilar la campaña 
presidencial de Enrique Peña Nieto y del PRI. 

Al Gobierno del Estado de México se le asignó recien-
temente un presupuesto histórico de 148 mil millones de 
pesos.  

 
Los sondeos

María de las Heras de Demotecnia, asegura que “lo 
que es innegable es que la opinión pública se inclina a 
pensar que los priístas que están gobernando hoy en las 
entidades federativas son mejores o igual de buenos que 
los que perdieron en 2000, jóvenes priístas entre los que se 
encuentra el gobernador Peña Nieto, puntero indiscutible 
en las preferencias electorales de 2012”. De acuerdo a la 
encuesta semanal que realiza Demotecnia, 43 por ciento 
de los encuestados quieren que un priísta regrese a Los 
Pinos. 

La misma encuestadora Demotecnia asegura que en 
el tema Andrés Manuel López, 36 por ciento asegura que 
López Obrador como Presidente hubiera sido un peligro 
pero 41 por ciento asegura que quien ha resultado ser 
un peligro para México ha sido Felipe Calderón, al que 
se suma 10 por ciento más que simplemente dicen que no 
saben bien a bien si el actual Presidente de la República 
ha sido o no un peligro para el país. López Obrador ha 
seguido en campaña estos cuatro años. Su posición ha sido 
atacada una y otra vez en medios de comunicación y foros 
especializados. Aún así cuatro de cada diez personas que 
entrevistó Demotecnia consideran que hoy el perredista 
tiene igual o más seguidores que en el 2006 y un 35 por 
ciento asegura que personalmente les gustaría que el PRD 
ganara la presidencia en las elecciones del 2012, aunque la 
mayoría de ellos no le ven muchas posibilidades.

El año 2011 significará un ciclo de intensa actividad 
política para el de Estado de México. El electorado está 
más preocupado por los temas de seguridad y económico 

Factor Peña Nieto podría 
definir el resultado de 

comicios del Estado de México: 
maestro Efrén Arellano

María Elena Estrello / SIP
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más que los ámbitos políticos y de servicios. Según la en-
cuestadora GEA-ISA la gente no considera prioritario en 
este momento el tema político, o sea, al electorado no está 
interesado en las elecciones que se aproximan.

La falta de recursos económicos quita el sueño pero 
no el hambre: menos del 20 por ciento de los encuestados 
en noviembre de 2010 manifestaron que la situación que 
vive el país en este ámbito es buena y menos de cinco por 
ciento considera que 2010 fue mejor que 2009. Para 2011, 
18 por ciento de los encuestados cree que la mala situación 
económica continuará en la misma tendencia.

En cuanto a la imagen que el electorado posee del Pre-
sidente Felipe Calderón, en febrero de 2006, 28 por ciento 
tenía una opinión favorable, en cambio para noviembre 
de 2010, el porcentaje bajó a -2 por ciento. Andrés Manuel 
López Obrador pasó de 44 por ciento en 2006 (favorable) a 
-22 por ciento (desfavorable).

En cuanto a partidos políticos, los tres grandes (PRI, 
PAN y PRD) son los que la gente más identifica (98 y 97 por 

ciento, respectivamente). De entre los partidos PAN, PRI, 
PRD, PT, Convergencia, Partido Verde y Nueva Alianza, 
el PRI es el que obtiene mejor calificación de todos, con el 
45 por ciento de opinión positiva; el PRD obtuvo 23 y el 
PAN, 35 por ciento.

Según la encuestadora GEA-ISA, el partido con el 
que las personas sondeadas se identifican más son 34 por 
ciento, PRI; 21 por ciento PAN y 14 por ciento, PRD. Para 
noviembre de 2010, el partido que los encuestados consi-
deran que gobierna mejor son: PRI, 34 por ciento; PAN, 21 
por ciento y PRD, 12 por ciento.

En cuanto a conocimiento de políticos entre la ciu-
dadanía, Enrique Peña Nieto es identificado por 91 por 
ciento de los encuestados; Andrés Manuel López Obrador 
por el 85 por ciento; Beatriz Paredes, por el 81 por ciento; 
Marcelo Ebrard, por el 78 por ciento; Santiago Creel, por el 
68 por ciento; Manlio Fabio Beltrones, por el 62 por ciento; 
Josefina Vázquez Mota por el 62 por ciento; Lázaro Cárde-
nas, por el 55 y Ernesto Cordero por el 51 por ciento.
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El propósito del go-
bierno al establecer 
como materia obli-
gatoria la “Forma-

ción para el Trabajo” en 
las escuelas preparatorias, 
para enseñar al estudian-
te a ganarse la vida traba-
jando honradamente no es 
cosa nueva. Desde los años 
cuarenta del siglo pasado la 
Escuela de Enseñanzas Es-
peciales Número 29, conoci-
da en Baja California como 
la “Poli de Aguacaliente”, 
incluía talleres de carpinte-
ría, hojalatería, ajuste, elec-
tricidad, dibujo, modelado 
y costura en su Plan de Es-
tudios de Segunda Ense-
ñanza. En los sesenta, la Se-
cundaria Municipal Adolfo 
López Mateos tuvo talleres 
de mecánica automotriz y 
artes gráficas mientras que 
la Casa de la Juventud del 
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana y otras escue-
las, públicas y privadas brindaban cursos de soldadura, 
plomería, primeros auxilios, fotografía, serigrafía, meca-
nografía y redacción, entre otras capacitaciones más que 
con el paso del tiempo, la modernidad, la globalización, el 
neoliberalismo y las reformas educativas, dejaron de fun-
cionar.

La experiencia de aquellos tiempos demostró que la 
enseñanza forzada de artes y oficios en Secundaria no tuvo 
el éxito esperado por falta de madurez en los estudiantes 
y porque los talleres, salvo excepciones, no eran profesio-
nales, el tiempo de clase era escaso y no había suficientes 
materiales para las prácticas. Hoy, las preparatorias exigen 
a sus alumnos formación para el trabajo con actividades 
novedosas y es posible que se obtengan mejores resulta-
dos, principalmente por razón de su edad y madurez, pero 
se trata de preparación en aula o laboratorios donde no 
se experimenta la realidad profesional, social y comercial 

de la actividad. No existen talleres donde un estudiante 
de Educación Media fuera de su escuela y en un ambien-
te estrictamente profesional, aprenda análisis electrónico 
automotriz, frenos ABS, alineación, balanceo, pintura, ins-
talación de alfombras, losetas, ventanas, tapicería, plome-
ría, aire acondicionado, albañilería, reparación de aparatos 
electrónicos y redes de computación, etcétera.

La escuela no es el lugar indicado para aprender un 
oficio remunerativo y practicarlo, los sitios correctos son el 
taller o la obra. El aprendiz tiene que estar cerca del maestro 
y del proceso para aprender y eso sólo se da en un taller-
escuela. El gobierno no tiene todos los medios para hacer 
que esto funcione, hablamos de becas, subsidios, pago de 
cuotas y materiales según el curso que se reciba, así como 
de autorizar a particulares para crear los talleres-escuela 
que admitan alumnos de diferentes planteles o sistemas 
educativos, preparen en su especialidad y certifiquen su 
grado de aprendizaje cuando corresponda.

Enseñanza en 
talleres-escuela, posible si 

particulares y gobierno 
trabajan en conjunto
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Apenas el 10 de diciembre fue conmemorado el Día 
Internacional de los Derechos Humanos. 5 días 
después, la señora Isabel Miranda de Wallace re-
cibía de manos del Presidente de la República, 

Felipe Calderón Hinojosa, el Premio Nacional de Derechos 
Humanos. No habían pasado 24 horas de este hecho cuando 
se difundió información entre la opinión pública acerca del 
secuestro de indocumentados centroamericanos en Chahui-
tes, Oaxaca.

Desde entonces, se ha efectuado un duelo de cifras y 
descalificaciones mutuas entre funcionarios de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM), así como 
otras dependencias relacionadas con el respeto de las perso-
nas en tránsito, como también se les conoce a los migrantes.

La CNDH asegura que durante el periodo de abril a 
septiembre de 2010, hubo, de acuerdo con testimonios de 
víctimas y testigos atendidos en dos mil 500 estaciones mi-
gratorias, 10 mil casos de secuestro. Sin embargo, para Segob 
y SRE, “…no hay evidencias concretas que permitan suponer 
que el grupo de migrantes haya sido víctima de secuestro”. 
Incluso, el día en que se dio a conocer la desaparición de los 
indocumentados, el encargado de la política interior mexica-
na, al reunirse en un brindis navideño con los reporteros “de 
la fuente” no se refirió al tema en ningún momento.

En “el recuento de las 10 acciones que los gobiernos de-
mocráticos de 2000 a 2010 han llevado en el país permitiendo 
a los mexicanos vivir mejor”, como presume Presidencia de 
la República, por supuesto no se incluye el tema migratorio 
pues ni siquiera existe capacidad para atender a los de casa. 

De acuerdo con el Informe Anual de la Organización 
de la Migraciones (OIM) con sede en Ginebra, Suiza, Méxi-

co, “…Es el principal país de emigración en el mundo, con 
10 millones de personas viviendo en el extranjero, alrede-
dor de 10 por ciento de la población del país”. Además, el 
documento señala estimaciones que permiten conocer que 
aproximadamente 26 millones 600 mil personas nacidas en 
América Latina y El Caribe viven fuera de sus respectivos 
países. La OIM sostiene que debido a su particular relación 
histórica y geográfica, “el corredor de migración entre Méxi-
co y Estados Unidos es el más importante del mundo, con 
9.3 millones de migrantes”. 

Para The International Council on Human Rights Po-
licy, el número de migrantes legales e indocumentados en 
el mundo se incrementa cada año; en 1970, cuando existía 
una población mundial de tres mil 696 millones de personas, 
81.1 millones de ellas eran personas en tránsito. Para 2010, 
cuando la cifra poblacional aumentó a seis mil 793 millones 
de seres humanos, 214 millones de ellos eran migrantes.

 
Batalla entre funcionarios bajacalifornianos 

Llaman la atención las posturas sostenidas por los ti-
tulares de las dependencias protagonistas en el affaire de 
los migrantes centroamericanos secuestrados, es decir, el 
Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y Raúl 
Plascencia Villanueva, de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Los funcionarios en disputa, ambos de origen ba-
jacaliforniano, no han querido flexibilizar su posición res-
pecto al tema en cuestión.

 El Comisionado del INM, organismo que forma parte 
de la estructura de la Secretaría de Gobernación, maestro Sal-
vador Beltrán del Río Madrid, asumió el cargo como titular 
de esa dependencia en octubre de 2010, es decir, tiene poco 
más de tres meses al frente del organismo encargado de ve-
lar por los derechos de los indocumentados. Beltrán del Río 
Madrid fue nombrado luego de controvertida renuncia de la 
entonces Comisionada del INM, Cecilia Romero. El hoy titu-
lar del INM no ha realizado declaraciones respecto al tema 
y únicamente se conoce que recibió instrucciones para “dar 
seguimiento a las indagatorias que realizan las instancias 
competentes”.

México, escenario de 
violencia, corrupción e 

inseguridad generalizada: 
sin fronteras, IAP

María Elena Estrello / SIP

● Urge puente de acción entre las    
 dependencias federales para proteger a   
 migrantes indocumentados en México:   
 Paulo Sergio Martínez Sumuano
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De acuerdo con el Artículo 56 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Gobernación: “El Instituto Nacional de 
Migración ejercerá las facultades que, sobre asuntos migra-
torios, confieren a la Secretaría de Gobernación la Ley Ge-
neral de Población y su Reglamento y las que de manera 
expresa le estén atribuidas por otras leyes y reglamentos, así 
como los decretos, acuerdos y demás disposiciones del Eje-
cutivo Federal.”

La Senadora del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Claudia Sofía Corichi 
García, solicitó en punto de acuerdo la comparecencia del 
Comisionado del INM “a fin de que informe respecto a las 
medidas que está adoptando la dependencia a su cargo a 
fin de frenar los secuestros de los migrantes y los ataques a 
éstos”. El funcionario titular del INM deberá asistir al Con-
greso de la Unión.

Corichi García informó que según Amnistía Internacio-
nal (AI), se calcula que unos 20 mil migrantes en México son 
víctimas de secuestro en el país al año y seis de cada diez 
mujeres que llegan a albergues han sufrido violación sexual. 

Las autoridades mexicanas, según cifras del INM, sólo reco-
nocen 222 denuncias de secuestros de migrantes centroame-
ricanos en el país a lo largo de 2010. La Senadora aseguró 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de-
nunció qué el 16 de diciembre del año pasado, un grupo de 
hombres armados pararon un tren de carga en la localidad 
de Chahuites (Oaxaca) y se llevaron por la fuerza con rumbo 
desconocido a unas 50 personas de diversas nacionalidades 
que viajaban en el ferrocarril. El pasado 2 de diciembre, la 
cancillería de El Salvador solicitó mediante nota verbal a 
México tomar acciones para investigar el secuestro de otros 
20 migrantes centroamericanos en la localidad de Medias 
Aguas en Veracruz, hecho ocurrido el 3 de noviembre.

Finalmente, la senadora señaló en su solicitud a la com-
parecencia de Beltrán del Río que: “El 2010 fue un año espe-
cialmente malo para los migrantes, siendo el caso más grave 
detectado en su contra el ocurrido el 24 de agosto en San Fer-
nando, Tamaulipas, donde 72 indocumentados, 58 hombres 
y 14 mujeres, provenientes de Centro y Sudamérica fueron 
asesinados. El desinterés, y finalmente la incompetencia del 
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gobierno mexicano para proteger a esos seres humanos vul-
nerables son del todo reprochables y quita autoridad moral 
para reclamar ante otros gobiernos la protección de nuestros 
connacionales más allá de nuestras fronteras”.

 
Clima de inseguridad muy fuerte en rutas migratorias: 
Sin Fronteras IAP

Para la ONG´s, la migración es un fenómeno complejo 
que requiere ser abordado de manera integral y multidis-
ciplinaria. Al hablar acerca de las acciones que realizan las 
autoridades federales para proteger a los migrantes, Paulo 
Sergio Martínez Sumuano, de Sin Fronteras IAP, dijo en en-
trevista con Panorama de Baja California que: “Nos parece 
urgente que haya un consenso y diálogo, que se tiendan 
puentes entre las diversas 
Secretarías de Estado para 
que se puedan dar mayores 
acciones de protección para 
los migrantes secuestra-
dos”.

Martínez Sumuano se-
ñaló que “la situación de 
riesgo no es solamente para 
las personas migrantes cen-
troamericanas en tránsito en 
México, sino también para 
las y los defensores de de-
rechos humanos. Es muy 
delicada, hay un clima de 
inseguridad muy fuerte en 
la rutas migratorias que ha 
afectado también a las per-
sonas que defienden tam-
bién a los migrantes; las más 
afectadas han sido las Casas 
de Migrantes, los albergues 
que son quienes refugian a 
las personas en su paso por 
México. Es una situación 
bastante compleja, no hay 
todavía una clara propuesta 
de prevención del secuestro 
por parte del Estado Mexicano ni una política pública clara 
que reconozca, que apoye a estas personas en su tránsito 
por México. Esto hace que el flujo migratorio que viene de 
Centroamérica y Sudamérica vaya hacia la irregularidad, y 
sea más fácil para el crimen organizado poder secuestrar, 
vejar y asesinar a los migrantes: serie de calamidades que 
las personas sufren”.

Respecto a la Ley de Migración, el representante de la 
ONG Sin Fronteras informó a Panorama de Baja California 
que “hay un consenso por parte de todas las fuerzas políti-
cas en el Congreso de la Unión, y se espera que este año se 
dé esta nueva ley que apoye mucho más a las personas en 

tránsito por México”, aunque reconoció que por el momen-
to no hay ninguna reforma aprobada. 

A pregunta expresa acerca de la guerra de cifras en-
tre Segob y CNDH, Martínez indicó que “…esta situación 
de descalificaciones entre encargados de defender los de-
rechos humanos y las autoridades habla de una situación 
un poco ríspida hacia el interior del Gobierno Mexicano; 
no reconocer el trabajo que realiza la CNDH. Nosotros es-
peramos que haya una metodología consensuada entre el 
gobierno y la CNDH para poder hacer un análisis y una 
investigación seria y profunda sobre el secuestro a personas 
migrantes. Los datos que revelan las casas de migrantes, y 
los albergues son verídicos, porque manejan el paso duro 
de estas personas (indocumentados); toman su testimonio, 

por lo que no podemos des-
calificarlas abiertamente”. 

Al comentarle el hecho 
de que la disputa de cifras se 
dé entre funcionarios baja-
californianos el activista se-
ñaló que: “Mientras no haya 
una política pública de Es-
tado en materia migratoria 
que sea integral en CNDH, 
no vamos a poder proteger 
a los migrantes; esto es en 
lo que en nuestra organiza-
ción seguirá trabajando. Si 
hay factores externos entre 
servidores públicos no es de 
nuestra competencia seña-
larlos”. 

Respecto al apoyo y 
protección que otorga el 
INM a los migrantes indocu-
mentados centroamericanos 
y sudamericanos, el activis-
ta dijo que hay sesiones de 
aseguramiento; redadas que 
hace el Instituto Nacional 
de Migración en Chiapas, 
Tabasco y Veracruz; esto no 

es una acción de prevención, sino de contención. En estos 
aseguramientos hay vejaciones contra los migrantes porque 
hay corretizas, golpizas y actos de colusión con bandas de-
lictivas y secuestradores. Es una salida un poco falsa de las 
autoridades decir que “el aseguramiento” los ayuda. 

Para finalizar, acerca de la muerte de la activista Susa-
na Chávez en Chihuahua, el representante de Sin fronteras 
IAP señaló a Panorama de Baja California que “…es lamen-
table que no haya mecanismos para apoyar a las y los de-
fensores de derechos humanos. En México hay un escenario 
de violencia, corrupción y de inseguridad generalizada y 
esto complica aún más, nuestro trabajo”.





Alejandro Vizcarra Estrada
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Bacubirito es un pintoresco poblado ubicado al nor-
te de Sinaloa, en los rumbos de la serranía que hace 
vecindad con el Estado de Durango. Era y sigue 
siendo un lugar inaccesible, tal como lo escribió 

alguna vez José Alfredo Jiménez: “…alejado del bullicio y 
de la falsa sociedad”. Para llegar a Bacubirito hay que via-
jar varias horas por carretera pavimentada, luego tomar un 
solitario camino de terracería, corriendo peligro de ser asal-
tado por gavilleros o narcotraficantes, tal como ha sucedi-
do frecuentemente en los últimos años. Aunque, a decir de 
los testimonios que hemos recogidos de tales actos no dan 
cuenta de muertes, sólo del robo de dinero, alhajas y algu-
nos valores de los viajeros.

Allá por el año 1911, en Bacubirito nació “el otro Mar-
tín”. Su padre, Manuel, fue hijo de un hacendado que con-
taba con hectáreas de tierras cultivables, cientos de cabezas 
de ganado vacuno, porcino y caballar. Admirador y segui-
dor de Francisco Villa y, por ende, impulsor y colaborador 
de la Revolución Mexicana. El padre de Manuel de nombre 
Alejandro, lo envío a alistarse para apoyar la gesta revolu-
cionaria en octubre de 1910. Así, el joven Manuel participó 
en los momentos más decisivos de nuestra Revolución. Se 
fue entusiasmado para la revuelta, pero triste por dejar a 
sus padres y demás familiares, pero sobre todo, por dejar 
atrás a Mariana, su gran amor, con quien se veía secreta-
mente afuera de la hacienda cada vez que se les presentaba 
una oportunidad. Se amaban profundamente desde hacía 
dos años, pero apenas eran unos chavales de 17 y 16 años 
respectivamente. Ya habían conocido la intimidad, pero las 
maneras de la época y el pudor les impedían entablar co-
municación ante la presencia de los padres de Manuel o de 
cualquier persona de mayor edad.

Mariana, a sus 16, trabajaba como sirvienta en la ha-
cienda de Don Alejandro, era una de las tres féminas con 
que contaba la familia del hacendado para hacerse cargo de 
los quehaceres domésticos. Mariana estaba muy enamora-
da de Manuel, un guapo mocetón blanco de ojos azul verde, 
cara afilada, con una excelente educación, pues sus padres 
le llevaron maestros a domicilio desde los cuatro años. Tan 
enamorada estaba de Manuel que le entregó su virginidad. 
Tan mala suerte que cuando Manuel marchó a la bola, la 
niña tenía ya tres meses de embarazo. Quiso el destino que 
Manuel falleciera en el campo de batalla bajo las órdenes de 
Francisco Villa, un mes después de haberse enlistado. Su 

cuerpo fue sepultado justo donde fue acribillado. A Maria-
na la corrieron de la hacienda apenas se dieron cuenta de 
su estado. Don Alejandro ignoraba totalmente el amor que 
Manuel y Mariana se tenían. En su orgullo, indignación y 
falta de humanidad, no le creyó a Mariana cuando le dijo 
que el niño que llevaba en sus entrañas era producto de su 
amor con Manuel.

La joven se refugió con su nana María Elena, mujer 
cincuentona que vivía miserablemente a casi un kilómetro 
de distancia de la hacienda de Don Alejandro. Ahí aguar-
dó Mariana el momento del alumbramiento, bajo el cobijo 
de la buena mujer y su marido Ramón, un herrero que se 
gastaba los pocos pesos que ganaba en el tequila que pro-
ducían cerca de su casa. En marzo de 1911 inició el trabajo 
de parto de Mariana. Para colmo, se encontraba sola en el 
jacal. Nana María Elena andaba vendiendo elotes y nopales 
de la huerta en el poblado más cercano. El tío Ramón, como 
siempre, en la cantina. Ante la inminencia de dar a luz, Ma-
riana corrió a pedir ayuda a la hacienda de Don Alejandro. 
A duras penas llegó hasta los corrales donde encerraban a 
los cerdos, con gritos de dolor y suplicando ayuda. Sin po-
der caminar más, se recostó en los troncos de un corral y ahí 
sobrevino el alumbramiento. Los gritos fueron escuchados 
por Isabel y Ana Rosa, hermanas mayores de Manuel, quie-
nes acudieron de inmediato y atestiguaron el nacimiento 
de un niño precioso de tez blanca y ojos azules. A simple 
vista era fácil concluir que el bebé era hijo de Manuel, su 
vivo retrato. Había que actuar rápido. El recién nacido fue 
acogido por el hacendado Alejandro y las hermanas de Ma-
nuel. Pero Don Alejandro no aceptó por ningún motivo la 
presencia de Mariana. Sin tramite de por medio, le arrebató 
la custodia del recién nacido, a quien pusieron por nombre 
Antonio Martín.

Martín creció en la hacienda de su abuelo, viudo cuyos 
ancestros habían sido un español y una francesa que llega-
ron a esa comarca décadas atrás. Por eso, la tez blanca de 
Alejandro, Manuel y el niño Martín. Alejandro le prodigó 
las mejores atenciones a su nieto, también contrató al maes-
tro que educó a su hijo Manuel. Así también, le llevó una 
persona que le enseñara buenos modales en la mesa, eti-
queta, maneras de caminar, sentarse y todo lo que se debía 
aprender: educación, que ya muy pocas escuelas proporcio-
nan en la actualidad.

Más tarde, el abuelo le enseñó al nieto a montar a ca-

El otro Martín
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ballo, ordeñar vacas y quehaceres inherentes al cuidado de 
la hacienda. Sin embargo, Mariana, su madre, tenía prohi-
bido visitar a su hijo. La tía Isabel, fémina de buen corazón, 
buscaba constantemente acercar a Martín con Mariana y se 
veían a escondidas en la plaza del pueblo cada domingo, 
después de oír misa. Esos eran los únicos momentos de en-
cuentro entre madre e hijo. Cuando Martín cumplió diez 
años, fue sorprendido por su abuelo Alejandro platicando 
con Mariana ya cuando se despedía de ella. Fue tal el enojo 
del abuelo que amenazó con matar a Mariana si la sorpren-
día en el poblado de Bacubirito, y mucho menos cerca de la 
hacienda de su propiedad. A la tía Isabel la envió a Parral, 
Chihuahua, con un pariente lejano, pues haber acercado a 
Martín con su madre era para Alejandro la mayor traición 
que un familiar le podía haber hecho.

Martín pasó niñez y parte de su adolescencia en aque-
lla hacienda, con todas las comodidades, con educación y 
formación férreas. Aunque en principio contó con el cariño 
de Isabel, su segunda madre, y el afecto y atención de su tía 
Ana Rosa, le hacía falta el cariño maternal. Esto, aunado a la 
ausencia de su tía Isabel, le hizo sentirse muy solo. Por ello, 
decidió salir a buscar a su madre Mariana un día después 
de cumplir los 14 años. Apenas hacía un mes, después de 
asistir a misa con su tía Ana Rosa, escuchó que un conoci-
do de Ana Rosa le decía que semanas antes había visto a 
Mariana acompañada con un señor de nombre Bernabé en 
el poblado de Vícam, Sonora; Martín optó por dirigirse a 
ese lugar con los ahorros, producto de los domingos que su 
abuelo Alejandro le daba, además del pago de 90 centavos 
por cada balde que llenaba en la ordeña. Con eso partió a 
Vícam, Sonora, tardó once días en llegar.

Infructuosamente, Martín busco a su madre Mariana 
en Vícam y poblados circunvecinos, cinco años vivió por 
allá, los mismos que laboró con don Álvaro. Poco antes de 
cumplir veinte años, alguien le comunicó que había visto a 
Mariana con un tal Bernabé en la ciudad de Mexicali, Baja 
California. Hacia allá se dirigió el joven Martín, con la ilu-
sión de localizar a su madre. Llegó a Mexicali e inmedia-
tamente encontró trabajo en uno de los negocios del Co-
ronel Esteban Cantú Jiménez (también hombre histórico a 
la postre). Se contrató como chofer del Coronel, aunque la 
mayoría de las veces laboraba en los campos agrícolas del 
Valle de Mexicali, moviendo pacas de algodón. Martín por 
fin encontró a su madre Mariana.

Se asentó en Mexicali, a fines de la década de los vein-
te; por aquel entonces la ciudad no contaba con más de 
cinco mil habitantes. Un día, un primo hermano de Martín 
que le vino siguiendo las huellas desde Bacubirito, Sinaloa, 
llegó corriendo para decirle con mucho entusiasmo que ha-
bía encontrado a su mamá Mariana y a Bernabé en el cen-
tro de la ciudad. Le apuraba para que fueran de inmediato 
a presentarse ante ellos antes de que se les perdieran. Así 
sucedió: Martín dejó la compostura de una falla mecánica 
del tractor que manejaba y salió en estampida detrás de su 

primo. Dos calles adelante se encontraron con su madre a 
quien no veía desde hacía más de diez años. Se fundieron 
en abrazos, lágrimas, besos, agradecimientos al Creador, a 
santos y vírgenes La escena era observada por los lugareños 
quienes muy entusiasmados y emocionados aplaudieron la 
escena. Ella se había casado con Bernabé Zamorano, a quien 
conoció en Vícam, Sonora, y aunque no tenían hijos hacían 
una bonita pareja. Martín se dio cuenta del amor, respeto y 
protección que Bernabé le tenía a Mariana, seguidamente 
le manifestaba su cariño con frases muy elocuentes que así 
lo hacían ver. Mariana y Bernabé vivían en el ejido Sinaloa 
y cultivaban una parcela de su propiedad de 20 hectáreas, 
donde producían el oro blanco.

Pasaron los años y Martín había asentado sus reales 
en Mexicali, vivía en el rancho de su mamá y Bernabé. Tra-
bajaba de chofer de maquinaria agrícola en los campos al-
godoneros del valle cachanilla, se había convertido en un 
guapo mocetón como lo fue su padre Manuel. Las jóvenes 
que acudían a la pizca de algodón, en edad de merecer, de 
15 a 25 años le coqueteaban para lograr su atención. Pero 
Martín, enfrascado en sus labores muy poco caso les hacía, 
quizá porque no le llenaban el ojo. Hasta que un día obser-
vó a una joven de tez morena, de diminuta estatura y de 
cuerpo muy delgado, pizcaba el algodón con una facilidad 
y rapidez asombrosa. Introducía el oro blanco al saco re-
ceptor, de una longitud de aproximadamente cinco metros, 
este se colocaba entre las piernas y se arrastraba en medio 
de dos surcos, después de llenar el saco con el oro blanco, 
la joven lo levantaba y lo colocaba en su hombro derecho en 
un movimiento que, más que fuerza, requería cierta maña 
que la delgada joven dominaba en forma por demás asom-
brosa. Martín estaba sorprendido con la facilidad con que la 
joven efectuaba tal acción ya que ningún hombre, por más 
fuerte que estuviera, manejaba los sacos llenos de algodón 
como lo hacía la joven morena.

Fueron tres días seguidos los que Martín observó a la 
muchacha tratando de descubrir su estrategia. Ella no ima-
ginaba que la única razón por la que Martín la observaba 
tanto era porque quería descubrir la manera en que levanta-
ba con tanta facilidad los sacos repletos de algodón.

Al cuarto día la joven María Luisa, pensando que había 
cautivado a Martín, y dándose cuenta de que éste era un 
joven muy serio y poco abierto a la conversación, vanido-
sa como la mayoría de las mujeres, tomó la delantera para 
darle una lección a sus compañeras de trabajo: pidió a Mar-
tín que la invitara por la tarde a tomarse un refresco en el 
parque de la ciudad de Mexicali, ubicado en lo que ahora es 
la Colonia Nueva de la capital cachanilla, Martín aceptó tal 
propuesta y así se inició una amistad que después se con-
virtió en un fuerte y apasionado amor entre la pareja, el cual 
perduró por más de 75 años.

María Luisa y Martín iniciaron un noviazgo a espal-
das del papá de ella, de nombre Luis, originario del triunfo 
Orizaba, poblado del sur de la Península de Baja California. 
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También pai pai, había llegado con su familia poco antes 
de los años veinte. Padre sumamente rígido y muy celoso. 
Nunca aceptaría un noviazgo de ninguna de sus hijas. Por 
tal razón, las tenía sumamente vigiladas. No les permitía 
ninguna salida de casa que no fuera por motivo de traba-
jo o estudio. Cuando iban de compras las acompañaban su 
madre Rosario o algún hermano menor. En el último de los 
casos, el propio papá Luis. Aún así, María Luisa y Martín 
encontraban la manera de verse de vez en cuando por las 
tardes. Entre los surcos de algodón platicaban y acordaban 
la hora y el lugar de sus futuras citas, ya fuera en dos tien-
das cercanas al domicilio de María Luisa y o en el parque de 
la Colonia Nueva. Los encuentros no rebasaban los veinte 
minutos porque María Luisa temía ser descubierta por don 
Luis.

Así pasaron los meses hasta que María Luisa desespe-
rada porque Martín no le hablaba de juntarse, o más bien 
fugarse, ya qué era la mejor opción porque su papá Luis 
no aceptaría nunca que se casara y ella ya quería vivir con 
Martín antes de que las resbalosas se lo ganaran. Entonces, 
María Luisa le comunicó a Martín que su papá la quería 
mandar a los Estados Unidos con unos familiares que vi-
vían en Modesto, California, y que ya no se verían más. Lo 
convenció de fugarse juntos. Para ello, determinaron que el 
siguiente domingo se verían en la tienda de la esquina a las 
nueve de la noche y así lo hicieron. Martín acudió a la cita, 
espero hasta la una de la mañana y no llegó María Luisa. 
Ella también esperó desde las nueve de la noche hasta las 11 
y media…en la otra tienda. ¡Nunca aclararon en cuál tienda 
se verían y esperaron en vano en tiendas diferentes! Am-
bos enamorados se molestaron a tal grado que María Luisa 
optó por pedirle a su mamá y papá que la enviaran con sus 
primos y primas a Modesto, California. Por su lado, Martín 
se fue a olvidar a María Luisa al puerto de Ensenada. A los 
seis meses regresó al Valle de Mexicali y de inmediato fue 
seducido por otra joven que se le entregó; vivió con él en 
unión libre. Al año nació una niña a quien registraron como 
Natalia. Así pasaron dos años más. María Luisa regresó de 
California y empezó a trabajar en Caléxico, California. Has-
ta que se encuentra con Martín en un baile y se reprochan 
haberse ofendido al no cumplir la cita años atrás. Entonces, 
se dan cuenta que ambos se equivocaron de tienda. Entre 
maldiciones, arrepentimientos, lloriqueos, reproches, apa-
pachos y besos inician una nueva relación. Martín deshace 
su relación con quien vivía y deciden volver a planear otra 
fuga tres meses después del reencuentro.

Convinieron en reunirse en la tienda donde Martín la 
esperó la primera vez. Igual que la primera vez, en domin-
go. Ahí estaba Martín una hora antes de la prevista, espe-
rando a María con la triste noticia de que no había consegui-
do dinero suficiente para salir de la ciudad y era necesario 
posponer la huida para el siguiente domingo. Pero María 
llegó 15 minutos después de lo previsto y, sin darle tiem-
po de explicación alguna, María Luisa lo jala del brazo y 

le pide que corran al auto del primo de Martín, Enrique, 
cómplice de éste en la huida… Así se consumó un matri-
monio que duro 75 años. Procrearon nueve hijos, 52 nietos, 
246 bisnietos, 24 tataranietos y cuatro choznos… Así va la 
cuenta hasta diciembre 2010.

Martín fue carapilero, albañil, enfermero, chofer de las 
ambulancias del Hospital General de Mexicali. Fue también 
el primer juliero (chofer) de la policía urbana, ahora muni-
cipal de Mexicali. Llegó a obtener el grado de Comandante 
de la Policía Especial de Mexicali y de Tijuana. También fue 
comandante de la Policía Auxiliar de Tijuana, de los prime-
ros jefes de vigilancia en Playas de Tijuana a principios de 
los años sesenta. Obtuvo varios reconocimientos, diplomas 
y agradecimientos en las diversas corporaciones policíacas 
de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Laboró en La Rumorosa, 
encargado de un cuerpo policíaco de tres elementos. En los 
años sesenta fue reconocido públicamente como un policía 
honesto, cumplidor. Trabajó 30 años en favor de la ciudada-
nía bajacaliforniana pero nunca fue compensado económi-
camente porque le faltaron ocho meses para su pensión. Fue 
herido en dos ocasiones en el cumplimiento de su deber: la 
primera ocasión, al detener a un peligroso homicida de co-
lor que había huido de los EUA y que capturó en Mexicali. 
En la segunda, casi pierde la vida al detener a un soldado 
del Ejército Mexicano quien se encontraba bajo el efecto de 
estupefacientes y amenazaba de muerte a varios parroquia-
nos en una cantina en el centro de Mexicali. Aunque Martín 
logró desarmarlo, se llevó heridas en el vientre, brazos y 
piernas que lo enviaron al Hospital General, donde estuvo 
internado más de cuatro meses.

Martín fue mi más grande ídolo, se llamaba Antonio 
Martín Vizcarra García. Falleció el 24 de febrero del 2006. 
Está sepultado en el panteón Jardín de la Esperanza en 
Mexicali. Martín era mi padre. María Luisa es mi madre, 
aún vive.
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Hoy que está de moda el tema educativo, por la pre-
sentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
en la Cámara de Diputados, vale la pena reflexio-
nar en la importancia estratégica y trascendente de 

los factores que realmente inciden en el desarrollo nacional.
Para los economicistas, los modelos matemáticos sofis-

ticados son la solución; sin embargo, son alejados de la rea-
lidad socioeconómica de la población. Son muy buenos para 
la computadora, pero carecen de sensibilidad social.

En recientes declaraciones del Banco Mundial, se des-
taca que poco o nada se ha hecho en el combate a la pobreza 
a nivel planetario y México no es ajeno a este lastre. No hay 
avance real y no se debe seguir soslayando esta situación, 
que se ha convertido en un “boomerang” para la propia so-
ciedad.

La pobreza extrema está llevando a un gran segmento 
de la sociedad ha generar sentimientos de odio hacia quie-
nes más tienen, esto es grave porque se convierte en un 
“caldo de cultivo” para la manipulación y en nada beneficia 

al país. Ahora es difícil señalar que podemos convivir con 
tranquilidad, nos asalta la idea de un estado de incertidum-
bre e inseguridad.

Esa extrema pobreza permite con más facilidad que 
se vulneren los tradicionales valores de la familia y lamen-
tablemente la juventud es más proclive a irse por caminos 
equivocados, bajo el espejismo de una vida más sencilla y 
suficiente en dinero o comodidades vía la delincuencia.

En los últimos años se ha acuñado un término que es 
“el blindaje”; aquí es válido considerar que el escudo más 
fuerte es la recuperación de los valores fundamentales en 
la familia y la educación. Una sociedad con cultura es más 
fuerte y más sana. Ya se ha dicho desde hace muchos lus-
tros: la mejor inversión en la sociedad es la educación.

Por supuesto es muy importante saber qué tipo de edu-
cación se ofrecerá; esta debe ser congruente con el modelo 
de desarrollo que se requiere para el país y sobre todo, to-
mar en cuenta nuestra idiosincrasia, sin importar modelos 
ajenos a nuestra realidad nacional.

Educación, empleo e ingreso: 
ingredientes fundamentales para el 

desarrollo nacional

Reflexión
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México es un país con gran acervo cultural y educativo, 
que con la introducción del modelo neoliberal se ha deterio-
rado y es evidente que hay generaciones a partir de los años 
ochenta a quienes se les ha distorsionado el sistema educa-
tivo. Podemos concluir que la trascendencia se ha afectado, 
la calidad de los alumnos se ha disminuido, la labor de los 
maestros no tiene el compromiso de la ética y entrega, ya no 
hay mística en el trabajo docente; actualmente parece más 
una fuerza política que genera chambas y que han renegado 
de su importantísima labor de educar a la población para el 
desarrollo.

Indudablemente debe coexistir la educación privada y 
pública; sin embargo, es de la mayor preocupación la edu-
cación pública en virtud de que pareciera que los gobiernos 
no están concientes de su importancia no sólo en lo formati-
vo, sino en el volumen que representa. En la medida que se 
atienda a este sector, a largo plazo se mejorarán las condicio-
nes de la población.

No hace muchos años la educación pública fue la mejor 
y quizás única opción para los actuales políticos y empresa-
rios. Las universidades públicas han dado grandes promo-
tores del desarrollo nacional y qué bueno que ellos ahora 
tienen la opción de que sus hijos se eduquen en las univer-
sidades privadas. La coexistencia y la competencia son muy 
saludables para la sociedad; la polarización no lleva a nada 
positivo.

Tal como ocurre con los modelos de desarrollo, es im-
portante revisar el Modelo Educativo Nacional, el país re-
quiere más ciudadanos con capacidad de generar empresas; 
si bien es cierto que las universidades públicas no estaban 
orientadas a que sus egresados fuesen promotores empre-
sariales y los que lo hicieron fue por tradición familiar o por 
iniciativa, mediante ensayo y error. Más bien pareciera que 
los preparaban para ser empleados, contrario a lo que suce-
de con las universidades privadas que tienen una orienta-
ción de capacitar a sus egresados para la empresa.

No es descubrir “el agua tibia” que a mayor número 
de personas preparadas, habrá mayores oportunidades de 
crecimiento, el cual necesariamente impactará positivamen-
te en su momento en el desarrollo nacional. Los empresarios 
con visión y que capacitan continuamente a sus empleados, 
tienen mejores resultados en sus ganancias y establecen con-
diciones laborales que hacen que el propio trabajador esté 
comprometido con la empresa, elevando la productividad y 
cuidando su fuente de empleo.

La Educación en síntesis, es la “llave en mano” para as-
pirar a ser un mejor país, con una sociedad mas equilibrada 
y con una mejoría en el nivel de calidad de vida. Los países 
desarrollados, han fincado en la educación el cimiento que 
soporta dicho desarrollo. Un ejemplo son los países como 
Finlandia, Suiza, y Singapur, donde los Estado se responsa-
biliza de la Educación hasta el nivel superior y es ejemplo 
mundial.

Obviamente las condiciones socioeconómicas de Méxi-

co son muy distintas, por lo que se ha reavivado la discusión 
si el alumno a nivel universitario debe contribuir en el costo 
de su educación. Por un principio de responsabilidad y de 
eliminar el paternalismo, es importante poner en práctica es-
quemas de pago ajustados a la realidad de los alumnos. En 
la Universidad de Sonora, ya se aplica un sistema que privi-
legia al estudiante que responde y de acuerdo a un mínimo 
de promedio, su pago se reduce a un egreso simbólico de 
casi cero. El estudiante es muy creativo, así como resuelve 
el costo de diversión, es sano que aporte algo para su edu-
cación; le obligará a un mayor compromiso y valorará el es-
fuerzo de sí mismo, su familia y el Estado.

De nada servirá que se tenga un alto nivel educativo, 
si no va aparejado con una amplia capacidad del aparato 
económico de generar los empleos que satisfaga el déficit 
y la creciente demanda anual. Asimismo, generar empleos 
sólo porque sí, sin que éstos sean de calidad, permanentes 
y bien remunerados, no resuelve el problema de fondo. Por 
ello el binomio empleo-ingreso debe ser contemplado inte-
gralmente.

Seguramente, por una falta de visión de las autoridades 
gubernamentales, se ha eludido la activación del mercado 
interno como una estrategia de desarrollo nacional. Siem-
pre culpamos a la economía de Estados Unidos de los males 
nuestros; sólo queda en los discursos que debe atenderse 
este aspecto, sin embargo, nada se hace y se argumenta que 
los salarios deben ser menores a la devaluación de la mo-
neda, para evitar inflación sin control. Por supuesto que un 
incremento en los salarios sin un soporte en la producción 
provocará este fenómeno, por el contrario si el aumento se 
“amarra” a un concepto de productividad de la mano de 
obra, no habrá este problema y aquí funcionará el “ganar, 
ganar todos”. Ha sido un grave error para las empresas no 
activar vía el ingreso a los trabajadores, la economía interna. 
El resultado es la quiebra de muchas de ellas o la venta a 
empresas transnacionales que capitalizan los subsidios in-
ternacionales; un ejemplo claro se da en el campo mexicano, 
con los proveedores de insumos.

Un ámbito de revisión de la calidad de empleos es la 
burocracia en los tres órdenes de gobierno; existen estudios 
que manifiestan una bajita productividad y que por compro-
misos políticos, sindicales o de amistades, no se ha atacado 
de fondo.

No se trata de echar a la calle a la gente y engrosar el 
ejército de desempleados, pero puede establecerse una es-
trategia de reducción planificada del personal, mediante un 
programa de capacitación y financiamiento para que se inte-
gren a empleos productivos en el área privada, como peque-
ños empresarios o bien, como consultores y/o contratistas 
del propio gobierno. Con las tecnologías modernas, aspirar 
a una reducción del 50 por ciento del personal en algunas 
áreas del gobierno es factible, con lo cual se obtienen ahorros 
que se podrán dedicar a inversión en lugar de gasto corrien-
te y en consecuencia, se eleva la productividad por jornal.



Jaime Martínez Veloz

Panorama de Baja California • Enero 201130

“La Santa Cruza-
da” integrada 
por políticos, 
funcionarios, 

empresarios, militares, reli-
giosos y hasta delincuentes, 
todos con un sólo propó-
sito: ocultar bajo todas las 
llaves posibles, sus grandes 
secretos y contubernios, des-
cifrados por aquéllos que 
no malgastan letras, inician 
la persecución y quema de 
conciencias, declarándola 
herejía (Pedro E.). 

Medios de comunica-
ción plurales y democráticos 
como la revista Proceso con 
34 años de vida, al conti-
nuum de persecución que 
en tiempos de paz sufren 
por parte de gobierno, em-
presarios y funcionarios co-
rruptos, hoy enfrentan ade-
más, la de la delincuencia 
organizada.

México está sólo a un 
paso de Irak como el país 
más inseguro para los pe-
riodistas, y cuando de justicia se trata, en nuestra nación se 
investiga a la víctima, o peor aún al ciudadano común se le 
va transformando en delincuente para justificar una posible 
agresión a futuro; se va construyendo un velo que permita 
en algún momento oportuno aniquilarlo y quitarlo del ca-
mino. Para ello, en nuestra historia moderna, los monopo-
lios televisivos han sido aliados fundamentales, sobre todo 
Televisa, quien sin ningún miramiento un día convierte en 
asesina a una ama de casa, y otra en héroe a un capo en una 
serie.  

Para un medio de comunicación como Proceso, cuya 
principal fortaleza es la credibilidad, no es raro que sea 
ahí precisamente donde quieran golpear, es absurdo cómo 
pretenden ahora ser monopolio de la verdad, a través de la 
calumnia. Una vez más, consideran que la sociedad no tie-

ne memoria, ni conciencia y otra vez consideran a México 
inmaduro, porque ha sido precisamente el pueblo quien le 
dado su confianza, apoyo y ha sostenido semana a semana 
este espacio.  

La campaña de desacreditación contra Proceso, es muy 
grave: es un atentado contra la cordura de la vida nacional, 
genera incertidumbre y desaliento, la conclusión de que en 
este país, son todos contra todos y nadie está seguro en don-
de esté.

En la presente coyuntura lo que parecería como un di-
ferendo entre la revista Proceso y la empresa Televisa no es 
casual. Las acciones del Gobierno Federal y de la empresa, 
manifiestan un maridaje que si bien no es común, recuer-
da las mejores épocas del PRI en el poder, en donde el con-
trol sobre los medios escritos, radiofónicos y televisivos era 

Un fantasma recorre nuestras 
conciencias, pobre Televisa, 

pobre México



Carlos Loret de Mola

Joaquín López Dóriga
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prácticamente absoluto. 
El que estos dos medios se enfrenten pudiera parecer 

sólo debido a una clara y opuesta línea editorial; sin embargo 
hay mucho más de fondo. El pleito real no es entre Proceso y 
Televisa. El problema de fondo es que Proceso ha constitui-
do una ladrillo en el zapato para el gobierno del Presidente 
Calderón y se está empleando a Televisa como un peón de 
ataque para evitar el enfrentamiento directo. 

En la campaña enfocada a desacreditar a Proceso, Tele-
visa ha utilizado a sus locutores llamados “estrella”: Joaquín 
López Dóriga en el noticiero nocturno y a Carlos Loret de 
Mola en el matutino. Las entrevistas hechas a todo tipo de 
personajes de los medios y a un importante número de le-
gisladores, muestran que la televisora está dispuesta a echar 
toda la carne al asador por una causa que no es la suya, sino 
de otro protagonista, con el cual que comparte importantes 
intereses. 

El que se enjuicie a Proceso desde una postura pontifi-
cia, es contrario a los más elementales derechos humanos: el 
derecho a la vida y a la libertad; a la libertad de expresar el 
sentir de una sociedad en proceso de maduración, una socie-
dad que busca respuestas cuando estas no provienen de las 
instituciones y que ha encontrado en esta revista su voz ante 
las circunstancias que hoy agobian a México.

El que un “testigo protegido” por la información que 
está suministrando a las autoridades, sea quien haya hecho 
las declaraciones de la supuesta extorsión, no deja dudas de 
que, como parte de la negociación que tuvo con el Gobier-
no Federal, tenga que hacer declaraciones que involucren 
a “enemigos” del gobierno. Bajo esta lógica, bien pudiera 
declarar en contra de cualquier personaje político, religio-
so, del medio artístico o deportivo. Tampoco deja dudas de 
que Televisa, como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones, 
emprende intensas campañas en contra de personas, de em-
presas, de instituciones e incluso de otros medios, como hoy 
es el caso, cuando se ven afectados sus intereses o cuando el 
gobierno federal –que es quien le otorga las jugosas conce-
siones y privilegios- se lo indica.

Pero Proceso es una revista combativa, con alma gue-
rrera. Desde su nacimiento ha enfrentado problemas simi-
lares y seguramente saldrá fortalecida de esto. No se harán 
esperar el que se eleven en todos los rincones del país, voces 
en favor de Proceso. Su trayectoria, su prestigio, la concien-
cia crítica que representa para la sociedad, le han ganado ese 
espacio que hoy se trata de desacreditar, con el poco creíble 
argumento de que uno de sus reporteros recibió 50 mil dó-
lares producto de una extorsión. Cabría preguntar ¿a cuánto 
ascienden los montos que Televisa ha recibido del Gobierno, 
por sus favores y silencios? Esos son temas excluidos de los 
contenidos informativos de los payasitos de la tele.

Por último, un hecho que no es fortuito, al ataque a 
Proceso surge después del reportaje que alude a Juan Car-
los Mouriño. ¿Casualidad o consecuencia? Sólo el tiempo 
lo dirá.
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Hace mucho tiempo, antes de que el tiempo tal y 
como lo conocemos comenzara, estaban los “Fun-
dadores de los secretos de Estado” que no permi-
ten difundir entre la sociedad global nada de sus 

triquiñuelas antiquísimas y actuales.
El héroe que dio a conocer los secretos de las poten-

cias globales Julian Assange ha señalado que a lo largo de 
los cuatro años de vida de WikiLeaks “hemos cambiado go-
biernos, pero ni una sola persona, que se sepa de momento, 
ha resultado dañada”, mientras EU “ha matado a miles de 
personas sólo en los últimos meses. Las sociedades demo-
cráticas necesitan medios de comunicación fuertes y Wiki-
Leaks es parte. Los medios ayudan a que los gobiernos sean 
honestos, y hemos revelado verdades como puños sobre las 
guerras en Afganistán e Irak y la corrupción empresarial”, 
indicó Julian en el diario The Australian, propiedad del gru-
po News Corporation del magnate Rupert Murdoch.

Las manecillas electrónicas marcan ocho de la mañana. 
Prendes el ordenador y, antes de atacar el trabajo, abres Fa-
cebook. Un amigo acaba publicar una noticia. La comentas. 
Al diálogo se suma un desconocido. Otro. Y cruzas un par 
de frases más con seis personas que nunca has visto. ¿Hasta 
qué punto pertenecer al mayor club social de la humanidad 
ha cambiado nuestras vidas?

Las redes sociales han permitido desarrollar relaciones 
reales sin vernos ni tocarnos. Compartir emociones e infor-
mación sin la obligación de un compromiso. Sin posesiones 
ni dependencias. Descubrir cómo razona, siente y se expresa 
gente situada en las antípodas geográficas e ideológicas. Con 
esa extraña confianza que da la distancia. ¿Nos ha vuelto 
Facebook más sensibles, más abiertos o más sabios? Proba-
blemente, no. Pero en un tiempo en que lo colectivo parece 
cotizar a la baja, demuestra nuestra necesidad de sentirnos 
parte de un grupo, acompañados en las fobias y en las filias. 
Las sandeces cotidianas y las reflexiones más profundas se 
pasean con igual desnudez en esta nueva ágora. Y, en ella, ya 
empiezan a vislumbrase pequeños, aún minúsculos, líderes. 
Más vecinales que de masas. Más anécdota que categoría. 
Pero que abren la puerta a elucubrar sobre la posibilidad de 
que, algún día, ese magma humano se organice y se canalice 
formando nuevas estructuras de poder por todo el mundo. 
Está por ver si nos hará más libres o más esclavos. El primer 
paso lo está dando Julian Assange desde su WikiLeaks. Es 
una nueva etapa en el devenir de las sociedades no impor-

tando donde se encuentre usted asentado. Vamos, cualquier 
región del mundo puede participar. Su activismo a favor de 
desenlatar archivos de gobiernos nos hará más libres y más 
democráticos.

Dado que es improbable que los lectores de este espacio 
lo sean al mismo tiempo de los chorizos que Calderón se 
avienta, vale la pena comentar una de las historias más oscu-
ras de los últimos años: el cese de Gil Zuarth como aspirante 
a la Presidencia del PAN en 2010, ahora que él se ha decidi-
do a medio explicarlo, con pelos y señales, en un diálogo que 
lleva un título rotundo del captador de la narración “La des-
titución (2010) de la generación del cambio”. En resumidas 
cuentas, nos relata todas las circunstancias que produjeron 
su decapitación a manos de la derecha panista más monta-
raz. Desde su espacio, los informativos no hubiéramos teni-
do oportunidad de conocer las entrañas de la conspiración 
de Margarita Zavala, su hermano Juan Ignacio. Se impuso 
Urbi et Orbi al barbado Madero hilvanando la conspiración, 
que no engaña a nadie y muestra sus credenciales ideológi-
cas: conservador, monárquico y criollo irredento, pero ¿tam-
bién liberal y demócrata? Por eso no pudo aceptar la patraña 
que dice Madero, el impuesto por el dedo de Calderón y 
su esposa Margarita, perpetrados con la participación del 
Yunque, habían sido el resultado de una confabulación del 
sistema policial panista hacia el interior del partido político 
y junto al PRD de los Chuchos para arrebatar la victoria elec-
toral al PRI en el 2012. Al frente del PAN Gustavo Madero 
no sabe marcar una saludable divisoria entre la verdad y la 
mentira de su ascenso. Por eso se urdió una conjura para 
defenestrar a Gil Zuarth, detrás de la cual aparecen impli-
cados nombres como Felipe Calderón, Margarita Zavala su 
hermano Juan Ignacio y el cardenal “nini” Ernesto Cordero, 
aprovechándose de la debilidad del grupo no calderonista y 
de las dobleces de las familias tradicionales, propietarias del 
vetusto partido. El universo de cómo se dieron los encon-
tronazos con Gil Zuarth da muchas claves para entender la 
relación entre partido y poder, y resulta escalofriante cuan-
do nos recuerda hasta qué punto cierta derecha se ha lanza-
do en ocasiones por el tobogán conspirativo para imponer 
su decisión y alcanzar el poder dentro del partido, aún po-
niendo en riesgo, como reconoció cínicamente Madero, «la 
propia estabilidad del Estado». El testimonio de Gil Zuarth 
confirma que la caverna mediática panista no sólo es deslen-
guada, sino que, además, no se anda nunca con chiquitas.

Historias de la Tierra
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Lleva días preguntando cuándo van a ir a comprar 
la carta a los Reyes. “Aún falta mucho, cariño”, le dice la 
madre. “Dibújala tú mismo”, le responde el padre, quedará 
más bonita. Pero el niño se enfurruña. Estos mayores le to-
man por tonto. ¿Cómo van a quedar más bonitos sus garaba-
tos que esas cartas tan chulas con reyes, desiertos y estrellas 
brillantes? Ha visto alguna en Internet, pero no es lo mismo. 
Quiere ir a la tienda y escoger. Aún no tiene muy claro qué 
pedir. Su padre le dice que poca cosa, los Reyes Magos tam-
bién sufren la crisis. Qué rollo esto de la crisis… ¿Por qué no 
se irá ya? A él las cosas le gustaban más antes. Cuando su 
padre no paraba tanto por casa, pero estaba de mejor humor. 
Además, la crisis ya le fastidió el año pasado. No le llegaron 
ni el ordenador ni el barco 
pirata que pidió. Su madre 
le dice que pida dos pantalo-
nes nuevos. Pero él no quie-
re pedir ropa. Es una mon-
serga… Y tampoco quiere 
que vuelvan a quitarle nada 
a su primo mayor. Él no lo 
ha dicho a nadie porque es 
un secreto entre los Reyes 
Magos y él, pero el disfraz 
de Harry Potter que le traje-
ron el año pasado, él lo había 
visto un montón de veces en 
casa de su primo. Siempre 
que vienen sus tíos de visita, 
lo esconde bien, no sea que 
un día lo vean y se líe. Qui-
zá pida un patinete. Y una 
pelota. ¡Y una camiseta de 
Messi! Y… ¿No? ¿Sólo una 
cosa? ¿Una? Vale, vale, no os 
enfadéis. Jo… qué rollo.

A través de toda mi 
vida pareciera que el tema 
de Ea ha surgido siempre, de 
vez en cuando. Cuando era 
niño, me enseñaron sobre la 
serpiente en el jardín de Edén. Luego me dijeron que Ea era 
la misma persona que Enki, quien era una persona del es-
pacio, de Sirio, y que él había ayudado a la humanidad. Por 
último, cuando hice un viaje al área de Malibú en California, 
a ver una ciudad de 30 mil años, me dijeron que la palabra 
California provenía del nombre de las dos deidades.

La primera deidad era llamada Kai, y la segunda era 
llamada Ea. Ali fue transformado en la palabra Cali, y la úl-
tima parte de California fue cambiada de Ea a Ia. Ellos pu-
sieron una palabra en medio, la cual es la palabra Form, que 
fue cambiada a forn. Luego, tenemos, entonces, el nombre 
Kali formando Ea o California, lo que significa Kali y Ea for-
maron la tierra.

Para iniciar por el principio…
«Entonces Dios dijo: “Vamos a crear a un hombre se-

gún nuestra imagen y semejanza.”» Génesis 1:26
¿A la imagen de quién se crearon los humanos de la 

Tierra? Muchas de las escrituras más antiguas insinúan que 
el desarrollo humano fue guiado por los dioses que descen-
dieron del cielo. Incluso los antropólogos son conscientes del 
desarrollo inusualmente rápido del Homo sapiens. Algunos 
antropólogos estiman que la especie Homo sapiens parece 
estar millones de años por delante de su era.

Mientras el desarrollo evolutivo entre el Australopite-
cus avanzado y los Neandertales duró más de dos millones 
de años, se han encontrado evidencias en la llena de que el 

Homo sapiens (Cromañón) 
apareció aproximadamen-
te hace 35 mil años. Pero lo 
que es más intrigante aún, es 
que mientras se siguen en-
contrando restos humanos 
los arqueólogos han descu-
bierto restos de un Homo 
sapiens anterior en la zona 
oeste de Asia y en el norte 
de África. Estos restos da-
tan de 250 mil años antes del 
Cromañón. Se debe tener en 
cuenta que el Homo sapiens 
no tiene ningún precursor 
evolutivo. Nada se convirtió 
en Homo sapiens, la especie 
simplemente apareció.

¿Es posible quede fue-
ra pudieran haber tenido un 
interés en intervenir en la 
evolución de la Tierra? En 
el caso de que así fuera ¿qué 
podían obtener de los huma-
nos de la Tierra? Tal vez era 
una manera de acelerar su 
propia evolución.

Parece evidente que 
hubo tres grupos principales que orquestaron el Comienzo 
de la Tierra.

¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? Se ha vertido y 
derramado más sangre literal e intelectual procurando con-
testar esta pregunta que cualquier otra en la ciencia o la reli-
gión. ¿Por qué? Porque la respuesta, si pudiera ser determi-
nada más allá de la duda, nos revelaría los más profundos 
significados detrás de nosotros mismos y de todo lo que 
vemos a nuestro alrededor. Más importante, esto demole-
ría de una sola vez todo el enredo espinoso de pensamiento 
consciente e inconsciente y creencias que causan más matan-
zas. Actualmente, hay solamente dos explicaciones social-
mente aceptables para cómo la vida llegó a ser en la Tierra. 
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La Ciencia insiste que se ha desarrollado enteramente por 
medios naturales, usando solo los materiales a la mano en 
el joven y temprano planeta, sin ninguna ayuda de fuerzas 
externas, ya sea que esa fuerza sea divina o de otra parte del 
jardín galáctico.

La Religión insiste con igual fervor que la vida fue lle-
vada a la existencia única y completamente por medio de 
un”Creador divino” llamado por nombres diferentes por las 
diversas creencias mundiales. Entre estos puntos de vistas 
tan diametralmente opuestos, no hay traslape, ni terreno co-
mún en donde pudiera ser hecha alguna negociación. Cada 
quien considera su propia posición ser totalmente correcta y 
que la otra está totalmente equivocada, una certeza alentada 
por el hecho de que cada una puede abrir grandes agujeros 
en la lógica/dogma del otro.

La ciencia es rápida en apuntar las abrumadoras prue-
bas técnicas que no podría hacer la vida, y, de hecho, no lo 
hizo, parecen enteras y completas dentro del marco de tiem-
po restringido bosquejado en la historia bíblica.

Por supuesto, la gente con fe es inmune a argumentos 
basados en hechos o lógica. La Fe requiere que los creyentes 
acepten la cuenta bíblica sin importar disonancias con otras 
realidades del hombre. Además, ellos pueden demostrar 
que no existe ni la más mínima evidencia tangible para apo-
yar la noción de que cualquier especie puede transmutarse 
hacia otra especia dado el suficiente tiempo y las suficientes 
mutaciones genéticas positiva, lo cual es la roca de fondo de 
la teoría de Charles Darwin de la “evolución incremental o 
gradual.”

En el inicio de 1800, Darwin visitó las Islas Galápagos 
y observó que ciertas especies habían desarrollado distintas 
adaptaciones para tratar con varios nichos ambientales en-
contrados allí. Los Picos del pinzón fueron modificados por 
comer fruta, insectos y semillas; los caparazones de tortu-
gas estaban con muescas y sin muescar por el cepillado por 
altos-arbustos y cepillado por bajos-arbustos.

Cada variación claramente permanecía parte de la 
misma raíz (los pinzones permanecían pinzones, tortugas 
seguían siendo tortugas) pero aquellas modificaciones ob-
vias en partes aisladas del cuerpo condujeron a Darwin a la 
suposición lógica que cuerpos enteros podrían cambiar de 
la misma manera con el curso de mucho más tiempo. ¡He 
aquí!

El gradualismo fue concebido y, luego de gestarlo casi 
por tres décadas, nació en 1859 con la publicación de la 
marca “Sobre El Origen de Las Especies”. Desde entonces, 
Darwin y su trabajo han sido tópicos de intenso y usualmen-
te mordaz debate entre la ciencia y la religión. La ironía de 
un sistema político bipartito cuyos miembros pasan la ma-
yoría del tiempo disparando brechas en las políticas de cada 
cual es que se vuelve muy claro para todos mas allá de la 
beligerancia, que ninguna de las partes sabe ya de qué dia-
blos está hablando.

Sin embargo, aquellos parados fuera de la refriega de 

la ciencia-religión no se vuelven beligerantes y dicen: “Us-
tedes, ambos están equivocados. Hasta un idiota puede ver 
eso. Encuentren otra explicación”. ¡No! En esta atmósfera 
emocionalmente cargada que se debate en la Tierra, casi to-
dos parecen obligados a elegir ya sea uno otro bando, como 
si la búsqueda de un terreno medio más objetivo, de alguna 
manera es causa de una aniquilación instantánea.

Tal es el peaje psicológico provocado en todos nosotros 
por la adopción de la actitud de ‘no tomar prisioneros de 
ambos bandos luchando por nuestros corazones y nuestras 
mentes con relación a este tema. Porque los de la fe insis-
ten en ser inmunes a argumentos basados en hechos, ellos 
mismos se retiran de las discusiones serias de cómo pudo la 
vida realmente llegar a ser en la Tierra.

Así, si alguien leyendo esto tiene una visión del mundo 
basada en revelación divina, mejor pare aquí y pase a otra 
cosa. A usted no le gustará (por decir poco) lo que está a 
punto de leer. Ni, de hecho, en este tema, tampoco les gusta-
rá a quienes creen que lo que postula la ciencia está más allá 
de cualquier duda válida. Como resulta, y como fue obser-
vado anteriormente, ningún lado de este sistema bipartito 
conoce nada de lo que se está hablando.
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Confidencial

Durante diciembre de 2010 y la primera semana de 
enero de 2011, PSN (la empresa presidida por el 
Ing. Jaime Bonilla Valdez) operó la campaña “Re-
yes para los Reyes”. Esta cruzada social fondeada 

por los buenos corazones de Tijuana y San Diego benefició 
directamente a casi 2,000 adultos mayores de la región con 
despensas, cobijas, medicamentos, aparatos ortopédicos, 
electrodomésticos y obsequios varios. De todas las cam-
pañas sociales que ha emprendido PSN, “Reyes para los 
Reyes” es la única que tiene asegurado quedar instituida 
anualmente.

No es una casualidad que todas las campañas sociales 
que emprende PSN, lo mismo para beneficiar a los sectores 
vulnerables, a grupos en particular o a comunidades afecta-
das por desastres naturales concluyan en 
un sonado triunfo. El ingeniero Jaime Bo-
nilla es un hombre que abriga profundos 
sentimientos humanitarios en su corazón, 
heredados de sus padres, don Alberto y 
doña Concepción. Don Alberto fue un mi-
litar con principios de enfermería, capaz 
de vaciarse los bolsillos con tal de ayudar 
al prójimo. Doña Conchita (como cariñosa 
y respetuosamente le decíamos sus ami-
gos), fue una mujer justa y generosa. 

El ingeniero Bonilla fue un espléndi-
do hijo con ellos. Tuvo oportunidad de ser-
lo más con doña Conchita, quien le sobre-
vivió alrededor de 20 años a don Alberto. 
El hogar de la familia Bonilla-Valdez en la 
colonia Libertad fue donado a la Madre Teresa de Calcuta. 
Allí opera actualmente un convento teresiano.

Hay muchos aspectos que admiro del ingeniero Boni-
lla. Por supuesto, su capacidad para hacer de sus empresas 
entes socialmente responsables. Pero hay algo más admira-
ble aún: que se mantiene, como filántropo que es, al margen 
de cualquier muestreo o exhibición. Él podría dejarse ver 
como el benefactor que sin duda es, y sin embargo, prefiere 
guardar reserva. Gira instrucciones. Exige a sus colabora-
dores una cuota de apoyo social, pero cuando vienen los 
reconocimientos a la empresa, invariablemente pide ser re-
presentado.

“Reyes para los Reyes” ha sido una de las experiencias 
más agradables que me ha tocado vivir como colaborador 

del ingeniero Jaime Bonilla. Durante los 22 años de servi-
cio a sus empresas, me ha tocado de todo. Tengo grabados 
recuerdos como el del apoyo al niño Héctor y la gran cam-
paña “Somos el Valle”, la cual transportó más de 120 to-
neladas de apoyo a los damnificados por los sismos de El 
Valle. Pero “Reyes para los Reyes” llenó por completo mi 
corazón. Me permitió conocer y convivir con gente de gran 
humanidad como Marco Salaiza, Héctor Montoya, Ricardo 
“El Viejo” Montoya, Arturo Escobar y Bárbara Torres, entre 
otras personas de buen corazón. Y además, me vi “energi-
zado” por la sonrisa y la caricia de agradecimiento de mis 
amigos de la Tercera Edad.

Tuvimos experiencias muy vibrantes. Visitas a asilos, 
estancias y barrios, en donde los ancianos nos esperaban 

con emoción infantil. Nos partía el alma 
ver la alegría con que abrían sus paque-
tes. Se probaban por encima su ropita, 
acomodaban su despensa y bendecían a 
los benefactores. Casi empezando el año, 
fuimos a un lugar conocido como “El Re-
fugio”, en la colonia “Flores Magón”. Fue 
un impacto entre júbilo y depresivo (así de 
encontrado) observar y colaborar con un 
esfuerzo humano que sostiene a 150 ancia-
nos con padecimiento mental y/o motor. 
Ese momento, cuando mi rostro era acari-
ciado por una ancianita que me pedía un 
“muñequito de peluche” y por otro lado, 
un viejecito me preguntaba si yo era “el 
periodista que ayuda a la gente”, me sentí 

a plenitud un ser humano...Vivir para servir.
Le doy gracias a Dios que este mes me inspire para 

escribir sobre temas sociales...Que una campaña social me 
resulte más interesante como tema de una columna que los 
60 mil muertos de la guerra calderonista, o los 10 mil mi-
grantes sudamericanos secuestrados en territorio nacional 
(sabrá Dios si también asesinados). Es muy agradable que 
el medio para el que uno labora genere noticias propias, y 
que estas por supuesto sean buenas.

Asimismo, mi agradecimiento al ingeniero Jaime Bo-
nilla por confiarme misiones tan gratificantes. No conozco 
a ciencia cierta el rostro de Dios, pero creo que debe ser 
algo parecido al de esos ancianitos que nos tocó en suerte 
ayudar.

Reyes para los Reyes
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Espigando

Según el último censo somos 112 millones de mexi-
canos, lo que quiere decir que nos estamos reprodu-
ciendo en forma exagerada porque no existe un pro-
grama efectivo sobre planificación familiar, como 

ocurre en todos los países medianamente civilizados, donde 
existe una cultura que permite reflexionar sobre el proble-
ma. Debemos tener presente que a medida que aumenta el 
número de habitantes, se incrementa también el consumo de 
alimentos y toda clase de satisfactores, de manera que llega-
rá el momento en que la Tierra sea insuficiente para produ-
cir todo lo que demanda la población mundial.

Cuentan que en su momento el Gran Hacedor dijo: 
“Creced y multiplicaos…”, pero suponiendo que eso fuera 
cierto, debemos entender que dicha expresión se produjo 
cuando nuestro planeta se encontraba desolada y necesi-
taba urgentemente que hubiera gente. En la actualidad, el 
Creador debe estar arrepentido de haber pronunciado esa 
frase lapidaria porque parece que le tomamos la palabra 
con mucho entusiasmo. Si en aquellos tiempos hacían fal-
ta pobladores, ahora no hayamos donde acomodar tantos 

seres humanos.
En México las familias más prolíficas son las que no tie-

nen acceso a la educación: tienen todos los hijos que generan 
sus impulsos sexuales, dando por resultado el aumento in-
contenible de la miseria. Una familia que gana sueldo míni-
mo y tiene por lo menos cinco hijos, no puede atenderlos, por 
lo que se incrementa el número de “Niños de en situación de 
calle” que vienen a nutrir las filas de la delincuencia sin que 
nadie lo pueda evitar, máxime cuando tenemos gobiernos 
corruptos que sólo se preocupan por acumular grandes for-
tunas con dinero que se roban del erario público…

Con todo lo que se han robado los presidentes de Méxi-
co, nada más de Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Cal-
derón, podríamos formar una montaña de dinero que sobra-
ría para resolver los problemas sociales que padecemos. Por 
desgracia, vivimos en un país donde la corrupción oficial 
no tiene límites, porque la clase política se ha convertido en 
un montón de pandilleros que tienen asolada a la nación, 
capitaneados por un capo sexenal. Pero no hay mal que dure 
más de la cuenta.

Somos muchos mexicanos
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Valió la pena la espera de más de veinte años en Ti-
juana por ver campeón y coronar un esfuerzo en 
el futbol de ascenso: el equipo Xoloitzcuintles de 
Tijuana se proclamó monarca de la liga venciendo 

a los Tiburones Rojos de Veracruz.
La historia ha sido larga: desde aquellos inolvidables 

muchachos que integraron el Inter de Tijuana dirigidos por 
Guillermo Campeón Hernández y que en 1990 disputaron la 
final frente al León cuando el circuito era llamado de Segun-
da División con derecho a ascenso.

El Inter sembró, dejó huella y muchos aficionados lo 
recuerdan con cariño, porque fue el primero que brindó mu-

chas alegrías a la afición tijuanense. Después de perder la fi-
nal, el equipo cambió de nombre, por Tijuana Star y después 
regresó a Inter de Tijuana.

También pasaron por aquí Chivas Tijuana, que eran 
parte de la promotora Guadalajara, que estaba ya próxima a 
dejar al equipo tapatío y buscaban mantenerse en el máximo 
circuito o dentro del futbol con sus Chivas Tijuana. No lo-
graron el propósito a pesar de que disputaron una final que 
se perdió frente a Venados de Mérida.

Otros equipos que también jugaron en esta plaza fue-
ron el Nacional Tijuana y el Trotamundos.

Después de la ausencia de uno o dos años, el futbol vino 
de vuelta a Tijuana, cambiando el Estadio del Cerro Colora-
do por un nuevo escenario: las instalaciones del CREA, don-

Xoloitzcuintles de Tijuana, a 
trabajar como equipo de 

Primera División
●  Valió la pena la espera
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de se vio pasar a Gallos de Caliente y Dorados de Culiacán, 
hasta que por fin se logró tener un equipo que se identifico 
plenamente con la afición cuando respondió al nombre de 
Xoloitzcuintles de Tijuana.

Xolos llegó y se identificó pronto con su gente. Cambia-
ron de escenario a un estadio en construcción, pero una vez 
terminado tendría capacidad para recibir 12 mil personas 
cómodamente sentadas. Era la primera vez que un equipo 
tenía un auténtico escenario de futbol. También fueron los 
cimientos de lo que hoy es Xolos.

Sí, esos Xolos que el pasado 4 de diciembre vieron coro-
nados una parte de sus esfuerzos cuando vencieron al Vera-
cruz y conquistar su primer Título en el Circuito de Ascenso. 
Lo lograron después de pasar varios sinsabores. Recordan-
do que invirtieron en los Gallos y Dorados hasta que se de-
cidieron a tener su propio equipo. Aun así, les tocó vivir una 
caída y adquirieron una franquicia de cero que hoy en día es 
ejemplo dentro del futbol de ascenso.

Se han armado bien, tienen sus equipos filiales propie-
dad de ellos, además Escuelas de Iniciación Xoloitzcuintle. 
Todo el trabajo realizado los ha llevado hasta el título.

Como se puede ver, el fuerte trabajo ha sido intenso 
desde hace dos décadas, pero ha valido la pena para la gen-
te de Tijuana, quien hoy puede presumir de un título, de 
un equipo con identidad propia, con frutos que están dando 
resultados conjuntos entre la estrategia de oficina, el cuerpo 

técnico y los jugadores.
Y a pesar del título, Xolos aún no tiene ganado todo, 

porque si bien es cierto que tiene derecho a disputar el as-
censo a la Primera División, necesita tener otra buena actua-
ción en el Torneo Clausura para buscar un ascenso directo. 
Esto también implica otros cambios, nuevos movimientos 
para los Xolos.

Uno de ellos, es terminar de construir el estadio de fut-
bol. Sus avances son lentos, tomando en cuenta que ya tie-
nen varios años jugando ahí. Es estadio inconcluso fue sede 
de una eliminatoria mundialista juvenil de Concacaf. Se pla-
nea que para el 2012 estará listo el Coloso.

Y la principal tarea para Xolos es que tienen que co-
menzar a pensar como equipo de Primera División, como un 
auténtico equipo profesional del máximo circuito del futbol 
mexicano, con inversión, con el manejo propio de medios, 
de imagen y de mercadotecnia, entre otros detalles.

Para eso se ha trabajado en Tijuana, para buscar un 
equipo de Primera División y esa oportunidad se encuentra 
a la vuelta de la esquina.

Lo cierto es que Xolos comienza a cosechar lo que ha 
sembrado, con un equipo plenamente identificado con su 
público; juntos sueñan con el anhelado ascenso al máximo 
circuito futbolístico. Para ello, falta poco, unos cuantos me-
ses para saber de lo que es capaz el equipo tijuanense.
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Correspondenci@

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

Por favor enviar su carta con nombre completo, dirección y teléfono (estos últimos no serán publicados), al correo 
electrónico: editorial.revista@panoramadebc.com

Propuesta de lector a candidatos

Señor Editor:
Tengo una idea que quizá patente. ¿Ha observado en los cines, los carteles donde anuncian los próximos estrenos? 

Debajo de ellos en ocasiones existe una leyenda con letras pequeñas que señala: “Cartelera sujeta a cambios sin previo 
aviso”. Tal vez eso lo hagan por si alguien compra un boleto por anticipado y resulta que la película que iba a ver 
pues…ya la quitaron y pusieron otra.

Mi idea consiste en que en tiempos de campaña, cuando los candidatos de los partidos anden dando panfletos y 
libritos donde vienen todas sus promesas de campaña en la parte inferior y con letras muy pequeñas incluyan también 
la leyenda: ”Promesas de campaña sujetas a cambio de opinión sin previo aviso después de haber ganado”. Ya estoy 
viendo quién me da un crédito para poner mi imprenta para ofrecer esta idea a los futuros políticos que se lancen en 
las próximas elecciones.

Muchos saludos.
Antonio Cazares

tonycazab@gmail.com

Envía mensaje al Oficial Mayor de Playas de Rosarito

Señor Editor:
Le piso utilizar este medio para hacer llegar esta carta al doctor Emilio Rodríguez, actual Oficial Mayor del 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito en virtud de que el funcionario no contesta mis llamadas telefónicas:
Primero. Absténgase doctor Emilio Rodríguez de hacer cualquier tipo de comentario de desprestigio hacia mi 

persona aprovechándose del cargo actual como Oficial Mayor del Municipio de Rosarito. Soy una profesionista de 
intachable conducta, madre soltera, que ejerzo mi profesión desde hace más de 19 años; me he desempeñado en 
cargos públicos principalmente como Auditor de Gobierno desde hace más de 10 años. Yo, doctor Emilio Rodríguez, 
sí conozco su “pobre trayectoria” como dentista, toda vez que le cancelaron su Cédula Profesional por tráfico de 
drogas, o ¿ya se le olvidó doctor? ¿Ya no recuerda que usted no cuenta con pasaporte para ir a Estados Unidos, pues 
su “record” se encuentra registrado también con las autoridades estadounidenses?

Es una vergüenza que personas corruptas como usted se encuentren al frente de una estructura fundamental en un 
Gobierno Municipal. Lo de menos serían los “chismes” y comentarios sin fundamento alguno. Ojalá que el Presidente 
Municipal de Playas de Rosarito, recapacite con las designaciones de “funcionarios públicos” que se sienten seguros 
al ocupar un cargo de esta naturaleza, olvidando por completo la base fundamental de la administración pública. Lo 
invito doctor Rodríguez a respetar principalmente a las mujeres, lo exhorto a concentrarse en su nuevo encargo como 
Oficial Mayor y sobre todo, no se sienta amenazado con “perder su chamba” por profesionistas como una servidora 
quienes lo único que buscamos es una oportunidad de laborar en el sector público, lo que yo denomino trabajo técnico 
y no político.

Saludos cordiales y a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Contadora Pública y Maestra en Administración Pública
Leticia Salcedo

salcilety@yahoo.com






