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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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Engalana nuestra portada de 

Febrero de 1959, la encantadora 

Srita. Guadalupe Rascón, 

hijita del Sr. Ing. Miguel Rascón 

y la señora Emma de Rascón. 

“Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, 
durante la guerra y después de la cacería”, decía Otto Von 
Bismarck. Nada más cierto: desde el Norte hasta el Sur, las 
dirigencias de las distintas agrupaciones políticas mexicanas 
están ocupadas en armar estrategias para obtener más votos 
en los comicios de 2011 y por supuesto, en las votaciones 
del año venidero. Pero ¿y los proyectos a mediano y largo 
plazos para el país?

Hace unos años la izquierda, el centro y la derecha del 
país poseían convicciones ideológicas claramente diferen-
ciadas: manejaban conceptos como antimperialismo, nacio-
nalismo revolucionario y rechazo católico al protestantismo 
anglosajón, respectivamente. Con el tiempo, el discurso y la 
actuación de las diferentes posturas políticas han cambia-
do hasta diluirse. Hoy, prevalece el deseo de ganar votos 
a costa de traicionar principios y evadir o ignorar orígenes 
históricos de las diversas agrupaciones políticas.

En las elecciones de Guerrero y Baja California Sur gra-
cias a las alianzas PRD-PAN, Convergencia y PT, resultaron 
triunfadores los candidatos tanto del partido amarillo, en el 
primer caso, como el azul, en el segundo. En el papel queda-
ron los principios y valores pregonados en los Documentos 
Básicos de los partidos, no obstante pertenecer uno y otro a 
diferentes extremos del pensamiento político moderno. Ya 
no se cuidan las formas: no importa si el poder público se 
pinta de azul, tricolor o amarillo siempre y cuando la autori-
dad resultante se alinee a la tendencia privatizadora, desre-
guladora y rapaz vigente desde 1988.

“Todos contra el tricolor e impedir que gane en 2012”, 
es en apariencia la constante en las alianzas entre PAN y 
PRD. Pobreza y violencia han proporcionado ambientes 
enrarecidos en los sitios donde se llevaron a cabo comicios. 
Temor e inestabilidad social fueron dos elementos presentes 
en Guerrero y Baja California Sur, donde también se observó 
encono político, descalificación, simulación, doble moral de 
los contendientes y animadversión variopinta que no hizo 
retroceder las alianzas.

Von Bismarck aseguraba también que el político pien-
sa siempre en la próxima elección, mientras que el estadista 
piensa en la siguiente generación. No hay que ser un genio 
para darnos cuenta que la clase política del país pertenece a 
la primera categoría: en México carecemos de estadistas.

El país requiere de una clase política de altura con pro-
puesta social real, con un proyecto a largo plazo que incluya 
oportunidades y alternativas para la población que merece 
una mejor calidad de vida. De esto se han olvidado los seño-
res que hoy ocupan el poder.

Sin estadistas

Carta del Editor



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

“Sí” a las candidaturas ciudadanas.

Ya no saben que hacer 
con Toño Cano.
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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

Todo parece indicar que las alarmas se activaron en 
Palacio Municipal de Tijuana porque los priístas y 
los bustamantistas ya no soportan a Antonio Cano 
Jiménez en el equipo de trabajo. Aunque no es una 

mala persona, más bien es un individuo de buena cuna y en-
traña, el conocido como “Toño” desertó del PRI vergonzan-
temente y se tiró a los brazos del panismo, con quienes tejió 
importantes alianzas que le dieron rentabilidad y poder. Sin 
embargo, cuando todo parecía ir sobre ruedas para Cano, la 
embarcación panista empezó a hacer agua y aprovechando 
una vieja amistad con Carlos Walterio Bustamante Anchon-
do, se incrustó en el gabinete de Tijuana ante el asombro y 
el coraje de la masa priísta, quien cree a Cano un enemigo 
y un traidor... Bustamante apoyó decididamente a Toño. 
Digamos contra viento y marea. Tuvo algunos motivos: 
Cano es un amigo cercano de Carolina Aubanel (exesposa 
de Walterio), por sí mismo es un buen elemento, y Busta-
mante creyó que teniéndolo automáticamente tendría una 
buena relación con el Gobernador Osuna Millán. Siempre se 
presumió que Cano era el “dedo chiquito” de Osuna en el 
Congreso, y que tenían gran relación... Sin embargo, ahora 
se dice que hasta los propios bustamantistas como Yolanda 
Enríquez (Síndica) y Rufo Ibarra (Secretario de Finanzas) no 
hayan cómo echarlo del puesto, pues éste ha originado múl-
tiples prejuicios a Bustamante, sobre todo dividiéndolo de la 

clase política priísta, que se 
resiste a reportarse con An-
tonio Cano... Existe una ver-
sión que indica que llega a 
tanto la desesperación de la 
gente allegada a Bustaman-
te por deshacerse de Cano e 
incorporar a un priísta a las 
labores de coordinación, que 
un importante funcionario 
del Ayuntamiento se reunió 
recientemente con Manuel 
Montenegro, y le pidió que 
tomara el lugar de Cano. 
“Ya no aguantamos a Toño... 
no es mala gente, pero nos 
ha acarreado muchos pro-

blemas. Y el supuesto ma-
nejo con el Gobernador no 
existe, Osuna Millán no le 
hace caso”, le habría dicho el 
funcionario a Montenegro... 
Han pasado apenas tres me-
ses de la toma de posesión 
de Bustamante y ya se avis-
tan problemas graves, sobre 
todo que por su egoísmo y 
falta de visión se divorció 
completamente del priísmo, 
e inclusive llegó a agraviar a 
gente tan importante como 
Fernando Castro Trenti y 
René Mendívil. Muchos 
creen que una vez despedi-
do Antonio Cano, Bustamante podría inclusive ser orillado 
a renunciar. Salvo tres ó cuatro funcionarios de mediana 
presencia, nadie más lo defendería... Y por cierto, Fernando 
Castro Trenti ya abrió el fuego en ruta al 2013. Convocó a 
más de 700 líderes en Rosarito y les dio instrucción de ocu-
parse de los temas que demandan los bajacalifornianos. Y 
algo que llamó poderosamente la atención es que anunció 
que el PRI se abrirá a la sociedad civil, con lo que dejó claro 
que se podrían aceptar las candidaturas ciudadanas. Se cree 
que con candidatos ciudadanos e incluso priístas podero-
sos, Castro Trenti podría compensar su falta de populari-
dad, en el caso de que compitiera por la gubernatura... Muy 
mal andan las cosas con Carlos Murguía, Diputado por el 
Distrito 10. Resulta que el prestigiado abogado, a quien se 
le encomendó la poderosa comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales fue relevado de esa posición porque, 
se dice, su proclividad a obedecer los caprichos de Carlos 
Walterio Bustamante le ocasionó severos problemas con la 
bancada priísta. Es un hecho que los legisladores priístas no 
llevan una buena relación con Bustamante, porque lo consi-
deran “abusivo” y “medroso”. Lástima por Carlos Murguía, 
porque se creía que con su innegable talento como abogado 
realizaría una magnífica labor en el Congreso, incluso con 
proyección a ser precandidato a la Alcaldía de Tijuana. Lás-
tima.
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El sector empresarial de Tijuana publicó hace tres años 
la reglamentación de un programa de cruce rápido 
en la garita de San Ysidro para servicios médicos y 
hospitalarios en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensena-

da. La intención de dicho reglamento era facilitar el tránsito 
internacional a pacientes provenientes de Estados Unidos, 
gracias a lo cual también se promovería la derrama econó-
mica en nuestra entidad. 

“En los primeros dos años se otorgaron mil 300 pases 
médicos al mes y ahora se utilizan más de 10 mil pases cada 
treinta días para cruzar a los Estados Unidos sin hacer lar-
gas filas, explicó Alfonso Ruiz Padilla, Director Ejecutivo 
del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT) en 
entrevista para la revista Panorama de Baja California. De 
acuerdo al directivo, el desarrollo del sistema se realizó para 
agilizar el tiempo de espera y las largas filas de Tijuana a San 
Diego, fenómeno que afectaba a un sector muy importante 
de la economía de la región. 

Ruiz indicó que hace más de dos años se detectó un 
decremento de cruces a la ciudad de Tijuana y esto es de in-
terés para el CDT, pues se busca el bienestar y la promoción 
de la economía de los tijuanenses. 

No obstante que quienes deseen participar en el pro-
grama, es decir, médicos, hospitales así como clínicas cole-
giados y/o miembros de alguna asociación médica pueden 
adherirse al programa firmando un convenio con el Consejo 
de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), en diciembre 
de 2010 gracias a incontables denuncias, se detectaron pa-

ses médicos falsos. El CDT Tijuana reaccionó y Ruiz Padilla 
señaló que reforzarían las medidas de seguridad y que se 
supervisará a los agentes en las casetas para evitar docu-
mentos fraudulentos.

El Presidente del CDT, Héctor Miguel Padilla, aclaró 
que los pases médicos se vendieron a doctores de la loca-
lidad, con el propósito de que los entregaran a pacientes 
americanos que vienen exclusivamente a practicarse algún 
chequeo. El empresario acusó a la pasada administración 
municipal de la irregularidad, ya que estuvieron insistiendo 
en que les dieran el control de la caseta de acceso a la garita, 
sin embargo no hubo respuesta positiva.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Turismo 
Médico de Tijuana, Felipe Pavlovich del Rasso, precisó que 
este organismo y la comunidad médica están ajenos a la co-
mercialización, entrega y utilidades de los pases para cruce 
rápido en automóvil por cuestiones de turismo de salud.

Al mismo tiempo, expresó su apoyo total a las acciones 
de la Sindicatura y su titular Yolanda Enríquez de la Fuente, 
“para tomar el asunto en sus manos y comenzar a poner en 
orden este beneficio que la ciudad otorga a quienes nos visi-
tan para atender un aspecto relacionado con su salud”.

Lamentó el desprestigio que ocasiona este asunto al ni-
cho del turismo de este tipo, pero consideró positivo que se 
enfrente el problema que amenazaba en convertirse incon-
trolable debido a las constantes denuncias.

Felipe Pavlovich informó que el precio de cada uno de 
los pases es de 2.20 dólares. Si se hace una estimación, la 

Fraude total 
en pases médicos

Juan José Tavera / SIP
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sindicatura recogió 250 pases por presentar irregularida-
des. Pavlovich consideró positivo que se ponga orden en los 
pases para no perder esta ventaja. Señaló necesario que el 
alcalde se reúna con organismos como el CDT, Cotuco y so-
bre todo, que la Asociación de Turismo Médico de Tijuana, 
también pueda entregar estos pases con mecanismos claros 
que no dejen paso a corruptelas.

Reiteró que el sector turismo de salud es el menos cul-
pable del manejo incorrecto de los pases y expresó su con-
fianza que una vez aclarado el hecho, se llegue a mejores 
mecanismos de su uso así como ofrecer un valor agregado a 
los visitantes para que se atiendan en Tijuana con la misma 
calidad médica que en su país, pero a mejor costo.

En enero de 2011 el Alcalde Carlos Bustamante An-
chondo, anunció la cancelación del carril de uso para pacien-
tes extranjeros por las irregularidades mencionadas. Inme-
diatamente el Colegio de Médicos Generales y Familiares se 
pronunció en contra de la propuesta del edil en el sentido de 
eliminar el carril médico en la Garita Internacional de San 
Ysidro para convertirlo en una línea de paga para uso ge-
neral de la población. El Presidente del organismo, doctor 
Othoniel Aguilar Gámez, afirmó que en conjunto con los di-
rectivos del CDT, se trabajó para habilitar un espacio para 
agilizar el retorno de los pacientes que llegan de California 
para atenderse médicamente en la ciudad.

Aguilar Gámez destacó que el propósito original de los 
pases médicos es bueno, considerando que el llamado turis-
mo de salud es uno de los principales activos del desarrollo 
económico de esta frontera y debido que las largas filas para 
regresar a Estados Unidos, en los últimos años disminuyó el 
número de visitantes.

El galeno dijo que en un principio los pases sólo los ma-
nejaban los médicos, previa presentación ante el CDT, de su 
cédula profesional y de su registro que acreditaba formar 
parte de un Colegio Profesional. “Sin embargo, esto se fue 
desvirtuando, hasta que los pases los daban hoteles, restau-
rantes, taxistas, estéticas, policías, y hasta los limpiacarros 
de la línea internacional, incluso, se descubrió que funcio-
narios públicos de la pasada administración municipal los 
otorgaban”, lamentó Aguilar.

Aguilar Gámez reconoció que aunque el Presidente 
Municipal Carlos Bustamante tiene la buena intención de 
poner orden a esta irregularidad, el cambiar el carril exclu-
sivo para uso médico por uno de paga que pueda ser usado 
por la comunidad en general… “no sería conveniente para 
nosotros como gremio médico, porque simple y sencilla-
mente se haría una cola igualita a los demás carriles, ya que 
mucha gente compraría su pase y no sería un incentivo para 
los pacientes que realmente vienen de Estados Unidos para 
consulta”.

El representante del Colegio de Médicos concluyó que 
se debe mantener el carril de uso exclusivo para los pacientes 
que tienen que regresar a California, aunque tiene que haber 
un mayor control y de esa manera evitar este tipo de ilícitos.
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Para Pedro Ferriz de Con, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) “es la mitad de lo que era hace 
cinco años”, y el Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Marcelo Ebrard, “no se ha dado cuenta que 

está descalzo en la oscuridad, en un piso lleno de alacranes”. 
Ambos personajes, militantes del PRD, se constituyen como 
opciones reales de la izquierda mexicana en las próximas 
elecciones presidenciales de 2012.

Algunos de líderes de opinión calificaron como “euforia 
de madruguete” el autodestape en julio de 2010 de AMLO, 
cuya contienda electoral estaría apoyada por el PRD, PT y 
el Partido Convergencia. Carlos Ramírez, aseguró entonces 
que “…el voto del sector de centro-izquierda lo va a absorber 
López Obrador como candidato por su cuenta… (AMLO) 
se chamaqueó a Jesús Ortega, Manuel Camacho y Marcelo 
Ebrard con el compromiso de aceptar la candidatura del me-
jor posicionado…”. Sin embargo, el mismo autor afirmaba 
que el Plan B de Ebrard “…es lograr una alianza estratégica 
PAN-PRD en el 2012 para detener al PRI y a López Obrador 
y que existe un juego político entre el Jefe de Gobierno del 
DF con el PAN”.

En las recientes elecciones en Guerrero donde resultó 
triunfador el candidato del PRD, la fórmula ganadora fue 
apoyada por el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega 
Martínez y Marcelo Ebrard: más aún: el titular del partido 
del sol azteca ya aceptó que el Jefe de Gobierno del DF “es 
mi carta fuerte para la Presidencia” y dijo que su instituto 
político buscará ir nuevamente en coaliciones en los proce-
sos electorales de Nayarit, Coahuila y el Estado de México, 
pues éstas han demostrado ser “kriptonita” para el PRI.

La hipótesis aventurada por Carlos Ramírez hace me-
dio año está por comprobarse “(AMLO) va a la candidatura 
por la libre bajo el argumento de que él vale más que el PRD. 
El PT le dará la franquicia y su movimiento le aportará la 
estructura. Eso sí, no va a romper con el PRD sino a obligar 
a los perredistas a echarlo. Y el PRD quedará en manos del 
salinismo de Manuel Camacho y Marcelo Ebrard”. Ya lo dijo 
anteriormente Jesús Ortega: “La izquierda, lejos de verse de-
bilitada con las alianzas, está fortalecida y lista para encarar 
los comicios de este año”, aunque los que saben se pregun-
tan a cuál izquierda se refiere, si la fórmula triunfadora se 
lleva a cabo entre partidos ideológica e históricamente di-
ferentes.

El analista Leo Zuckerman señala que los eventos po-
líticos del año son las definiciones de los candidatos presi-
denciales de los tres principales partidos políticos y por el 
otro, la elección del gobernador del Estado de México. “El 

PAN inteligentemente guarda silencio. Mientras, Alejandro 
Encinas se alza como flamante candidato de la izquierda 
al Estado de México, con una campaña de alto perfil...Las 
encuestas preelectorales muestran que el PRI es el partido 
favorito de los mexiquenses”.

¿Se rebasará al líder AMLO por la derecha?  

Izquierda mexicana: 
¿lo que un día fue no será?

María Elena Estrello / SIP
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A partir de este 1° de enero de 2011 se considera obli-
gatorio el uso de la factura electrónica, de acuerdo 
con las reformas al Código Fiscal de la Federación. 
La Administradora General del Servicio de Admi-

nistración Tributaria de Tijuana, Ana Silvia Moreno Ramos, 
señaló que la medida otorga mayor seguridad jurídica, difi-
cultando la generación de comprobantes apócrifos que afec-
tan a la economía formal, y disminuye los riesgos por fraude 
y evasión fiscal.

La funcionaria del SAT, explicó que entre 2006 y 2008 se 
recuperaron 38 mil millones de pesos mediante actos de fis-
calización por facturas apócrifas. De acuerdo con la depen-
dencia la obligatoriedad de la factura electrónica será para 
los contribuyentes que en su declaración 
de 2009 reportaron ingresos superiores a 
cuatro millones de pesos. 

Las disposiciones señalan que sólo 
podrán usar factura de papel con ele-
mentos de seguridad en operaciones has-
ta por dos mil pesos. En entrevista para 
la Revista Panorama de Baja California, 
Ana Silvia Moreno señaló que como 
parte del proceso de transición los con-
tribuyentes que tengan todavía facturas 
podrán utilizarlas hasta el año 2012. En 
enero se pudieron imprimir, vía Internet, 
las facturas con los nuevos elementos de 
seguridad que darán mayor certidumbre, 
sin embargo se presentaron algunos pro-
blemas técnicos en la localidad, ya que la 
incorporación a este nuevo esquema por parte de las empre-
sas principalmente no fue sencillo, debido a que el software 
gratuito no se adaptó al sistema informático. 

Por fortuna, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
lo resolvió con algunas pequeñas modificaciones.”Para los 
contribuyentes con ingresos acumulables iguales o menores 
a cuatro millones de pesos anuales, el proceso de transición 
también prevé que puedan seguir expidiendo comproban-
tes fiscales impresos, los cuales contendrán un elemento de 
seguridad adicional que será proporcionado sin costo por el 
SAT”, señaló la administradora. Para ello, los contribuyen-
tes deberán pedir la aprobación de folio, a través del portal 
de Internet del SAT, utilizando la Firma Electrónica Avan-
zada (FIEL) e imprimirlos desde su casa, negocio, un café 
Internet o con un impresor. 

Durante 2010 el uso de la factura electrónica fue opcio-
nal para cualquier contribuyente, por lo cual quienes actual-

mente expiden comprobantes impresos pueden migrar al 
esquema de facturación electrónica en cualquier momento. 
Para quienes ya la hicieron o lo harán este mismo año, se les 
respetará el uso de los modelos vigentes, considerando ade-
más que los contribuyentes que emitan facturas electrónicas 
a través de proveedores actuales podrán operar ese esque-
ma durante el primer semestre de 2011. Los actuales impre-
sores autorizados tendrán la posibilidad de ofrecer servicios 
al contribuyente como la renta de equipo e Internet; impre-
sión o comprobantes con características especiales y en altos 
volúmenes. 

El SAT informó que a la fecha se han expedido más de 
849 millones de facturas electrónicas, de las cuales casi 56 

por ciento se emitieron en 2010; a la fe-
cha existen 10 mil contribuyentes en Baja 
California que operan bajo el esquema 
de factura electrónica. La administrado-
ra del SAT advirtió que con este cambio 
el ahorro económico es sustancial, toda 
vez que el comprobante de papel tiene 
un costo aproximado de 162 pesos y con 
el mecanismo electrónico pasará a 24 pe-
sos.

De acuerdo con las reformas al Có-
digo Fiscal de la Federación, la impresión 
de los comprobantes fiscales podrá efec-
tuarla el contribuyente por medios pro-
pios o a través de terceros y se suprime 
el reporte mensual de factura electróni-
ca; asimismo, se sustituye por envío al 

SAT de la factura para la validación y asignación del folio. 
También se recomienda por parte del SAT, que la factura 
electrónica como nuevo documento fiscal, sustituyendo a las 
clásicas facturas en papel que hasta el día de hoy son am-
pliamente utilizadas. Esto ha supuesto una gran confusión 
en muchos empresarios mexicanos puesto que requieren de 
algún software de facturación electrónica. Para hacer factu-
ras electrónicas existen una gran cantidad de programas y 
aplicaciones de software comerciales, algunos son bastante 
accesibles y otros de alto precio. 

Afortunadamente para quienes no cuentan con muchos 
recursos para adquirir este tipo de soluciones existe Factu-
ra Libre, un software de facturación electrónica gratis. Sólo 
hay que descargar Factura Libre gratis desde el sitio web del 
SAT, en donde también hay completas guías visuales sobre 
su utilización correcta. Esta solución es una gran alternativa 
para la facturación electrónica 2011.

La factura electrónica disminuirá 
fraude y evasión fiscal

Juan José Tavera / SIP
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En Ensenada, Baja California, llevé a cabo los estudios 
de primaria y secundaria; de preparatoria no, por-
que no había entonces. En ese lugar todas las perso-
nas que yo conocía votaban por el PAN, eran clara y 

absolutamente panistas, con excepción de mi madre, quien 
me decía:

—Votaré siempre por el PRI, porque votar por el PAN 
implicaría permitir que los sacerdotes católicos regresaran al 
poder y eso nunca lo podría yo aceptar.

En esta breve visita que acabo de realizar a la ciudad de 
Tijuana, me encontré con un cambio radical. Baja California, 
que votaba por el PAN, pero ahora ese partido perdió los 
cinco municipios del estado. Es decir, nadie votó de nuevo 
por Acción Nacional.

La estación de televisión a la que me refiero La Tremen-
da, se dedica a recibir las quejas de todo aquel que quiera 
hacerlas. Desde luego podemos escucharlas de gentes muy 
humildes que lamentan el mal servicio del Instituto Mexica-
no del Seguro Social y del Seguro Popular: no hay medici-
nas; les dan fechas muy lejanas para atenderles; en algunos 
casos los tratan mal; en fin.

Sin embargo, hay algunos que con una indudable mo-
lestia critican el régimen del presidente Calderón, y se refie-
ren sin dar mayores detalles a los negocios que se están ha-
ciendo en Petróleos Mexicanos, se menciona también junto 
con el nombre del señor presidente, el del licenciado César 
Nava. Todo dicho con una indudable molestia.

No faltó —pude escucharlo— alguien diciendo que 
se odia al presidente Calderón, a lo que éste contestó con 
acierto, que se ejercita el derecho constitucional, según él, 
de criticar las medidas tomadas por el gobierno y en un de-
terminado momento se rió diciendo que los panistas nunca 
se imaginaron que iban a perder los cinco municipios del 
estado en las elecciones llevadas a cabo hace poco tiempo. 
Esto lo comentó riéndose en burla clara, con el desprecio que 
siempre se esconde tras comentarios de esa índole.

¿Que es lo que ha pasado para este desplome político 
y total en el estado de Baja California?, eso fue lo que pre-
gunté.

¿Qué fue lo que hicieron mal para llegar a estos resul-
tados?

Y se me contestó:
—Todo.
El locutor que parece tener gran influencia en ese me-

dio tan importante, se dedicó en cierto momento a recorrer 
la carrera político-administrativa del presidente municipal 
de Tijuana, panista desde luego, con resultados verdadera-
mente lamentables, porque fue hecho con el mayor deteni-
miento, mencionando los cargos que ha ocupado.

Posiblemente fuera interesante después un estudio so-
ciológico para explicar el derrumbe total del PAN en el es-
tado.

Además, la utilidad de una estación de televisión que 
reciba toda clase de quejas y comentarios es verdaderamen-
te asombrosa. Todas las gentes con las que platiqué la escu-
chan. No veo una tendencia política clara respecto de algún 
partido político. Creo que la posibilidad que tiene La Tre-
menda de llevar a cabo sus críticas inmisericordes, se debe 
a que no existe ya un apoyo popular al PAN, sino todo lo 
contrario, una abominación de todo lo que sea de Acción 
Nacional.

Escuché que las críticas las combina con secciones de 
poesía. ¿Cuál será el éxito de estas emisiones? ¿Valdrá la 
pena imitar esto a nivel nacional?

La Tremenda, singular televisión 
en Tijuana

"Artiículo tomado de la revista "Siempre", cuyo autor es el Lic. Genaro Góngora Pimentel, ex 
presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por su trascendencia lo reproducimos a continuación"

Memorias



Desde hace 15 años soy abogado de la familia Var-
gas, por lo que he sido testigo de buena parte de 
los acontecimientos derivados de la suspensión del 
programa de Carmen Aristegui. Con esos ojos, he 

analizado las reacciones a favor y en contra de los involucra-
dos. De acuerdo con la información a la que he tenido acceso, 
la familia Vargas recibió más de 10 mil tuits reclamándole la 
salida de la periodista. Dato interesante. Sin embargo, parece 
ser que la manipulación ha llegado a las redes sociales, pues 
estos más de 10 mil tuits fueron enviados por una escuadra 
de tan sólo 292 personas. Por otro lado, me genera suspicacia 
la espontaneidad de la marcha-manifestación que partió de 
las instalaciones de MVS Radio hacia Los Pinos, y en la que se 
pintarrajearon paredes, se arrojaron huevos, insultos y con-
signas, y que al final se disipó tranquilamente para continuar 
prestando apoyo a un plantón del SME.

Varios intelectuales de conocido prestigio han manifes-
tado sus posiciones obedeciendo a sus reconocidos intereses. 
Unos, a favor del grupo intolerante que sistemáticamente ata-
ca todo aquello que no se ajusta a sus paradigmas ideológicos; 
otro que obedece a quienes se oponen a que la familia Vargas 
debilite, por la vía de la competencia, posiciones anticompe-
titivas y de privilegio; otro compuesto por los enemigos in-
condicionales de la periodista; otro más de los defensores y 
emisarios del gobierno federal; otro conformado por el grupo 
que no quiere perder el único espacio radiofónico importante 
a través del cual se da paso preferencial a la difusión de sus 
recalcitrantes filias y fobias; otro, abundante, que busca las 
ganancias del río revuelto y también, es justo reconocerlo, el 
de quienes legítimamente manifiestan sus opiniones en au-
sencia de consignas, simpatías o antipatías. Pero al final del 
camino, todo este evento deja escapar el tufo inconfundible 
de la manipulación y la promiscuidad de tantos intereses.

Pero más allá del embrollo, quedan varios temas sobre 
la mesa que debieran debatirse serenamente. ¿Tiene una em-
presa de comunicación derecho a prescindir de los servicios 
de un comunicador cuando lo considere conveniente? —ha-

bría que recordar que en ocasiones anteriores, Aristegui ha 
decidido terminar su relación con MVS, por así convenir a 
sus intereses—. ¿La responsabilidad editorial de una empresa 
debe acoplarse al libre arbitrio de sus “líderes de opinión”? 
¿El auditorio tiene algún derecho? Los —mal llamados— 
Códigos de Ética de los medios de comunicación ¿deben 
hacerse públicos? ¿El auditorio tiene derecho a conocer los 
procedimientos que siguen los comunicadores al manejar la 
información que nos transmiten? Porque finalmente somos 
el público quienes consumimos la información que medios 
de comunicación y comunicadores nos entregan a su antojo 
—y de cuya calidad y pureza sólo ellos conocen—. ¿Medios 
y comunicadores estarán dispuestos a ajustarse a una especie 
de “distintivo H” que certifique la limpieza y autenticidad de 
sus procedimientos? Me parece que ha llegado el momento de 
hacer algo más que afirmar aquello de: “Nos debemos al pú-
blico que nos sintoniza” y de veras poner a la disposición del 
auditorio instrumentos eficaces que sirvan para que la gente 
haga valer esta intención. La figura del ombudsman de la au-
diencia sigue incomodando a quienes buscan la protección de 
doña impunidad, así como la idea de comprometerse a seguir 
invariablemente una metodología —rigor periodístico— en la 
transmisión de la información. Como lo es: no manipular, dar 
los puntos de vista de todos los involucrados, respetar la vida 
privada, cerciorarse de la veracidad de la información con an-
ticipación a difundirla, etcétera.

Después de presenciar esta feria de intereses en la que 
se rasgaron vestiduras, crucificaron culpables y purificaron 
conciencias, me atrevo a preguntar si medios y comunicado-
res estarán dispuestos a transparentar sus procedimientos, o 
si este deber sólo corresponde a los servidores públicos. No 
vaya a ser que quienes buscan protección en la excepción, sos-
tengan aquello de: “Señor: hágase tu voluntad en las mulas 
de mi compadre”, y éste sea el código a seguir por quienes 
todavía se consideran impermeables al escrutinio público.

¿Quién dice yo?
El derecho a preguntar…

Aristegui, los 
Vargas, el 

gobierno y 
la feria de 

los intereses
Eduardo Sánchez Hernández Fo
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La Cartilla de Identidad para Menores es un docu-
mento que expedirá la Secretaría de Gobernación a la 
población infantil mexicana con el propósito de con-
formar un Registro Nacional de Población más mo-

derno. De acuerdo a la dependencia, la credencial incluirá 
datos de Registro Civil, como nombre, nacionalidad, CURP, 

así como huellas dactilares y datos biométricos. Gracias al 
documento de identificación cuyo programa de arranque 
inició de manera formal hace unos días en Baja California, 
todos los menores de 18 años del país estarán integrados a 
un banco de datos donde se resguardará su identidad.

Especialistas en materia de derechos humanos asegu-
ran que México posee un atraso muy importante en este re-
glón, por lo que la expedición de la Cartilla de Identidad 
para Menores representa para nuestra nación un avance en 
la seguridad de niños y adolescentes de nuestro país. Sin 
embargo, debido a que los mexicanos han tenido amargas 
experiencias en cuestión del manejo de ciertas bases de da-
tos en poder de particulares y de algunas autoridades, exis-

Causa suspicacia la Cartilla de 
Identidad para Menores

María Elena Estrello / SIP

 Las autoridades de Segob cumplen con   •	
 los requisitos para mantener la seguridad  
 en el manejo de los datos:     
 Comisionada Presidenta del IFAI,    
 Jacqueline Peschard Mariscal



te temor y desconfianza con la Cartilla de Identidad para 
Menores.

Se sabe, por ejemplo, que en mercadolibre.com se pue-
den encontrar ofertas de bases de datos del padrón electoral 
por 25 mil pesos. No es nuevo que también en la zona del 
llamado “Barrio Bravo” de Tepito se puede conseguir la in-
formación mencionada.

La expedición de la Cartilla de Identidad causa suspi-
cacia debido a la posibilidad de que la información conteni-
da en la mencionada cédula tenga un uso diferente para el 
que fue recabada. La Comisionada Presidenta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal, aseguró en el marco 
de la celebración del Día Mundial de la Protección de Datos 
realizado en instalaciones del Instituto Nacional de Medi-
cina Genómica (INMEGEN) de la Ciudad de México, que 
para julio de este año se contará con un reglamento de la 
Ley que incluye mecanismos para la protección de datos en 
el ámbito electrónico, así como datos de expedientes clíni-
cos.

La titular del IFAI dio a conocer en entrevista que la 
violación de las normas jurídicas aplicables en materia de 
protección de datos personales en México serán sancionadas 
con multas que van de los 200 mil pesos a los 36 millones de 
pesos. “…estamos con una ley que permite garantizarle al 
individuo que si no se protegen sus datos habrá sanciones 
incluso penales, así lo contempla la ley para que no sola-
mente se inhiban esas prácticas, sino que estamos seguros 
de que se van a obstaculizar”. La funcionaria informó que 
las sanciones penales incluyen penas de cinco años de cárcel 
para el infractor.

Al referirse a la Cédula de Identidad, dijo que ésta “…
se aprobó para darle identificación no solamente a los me-
nores, sino a todos los mexicanos, dicha identificación que 
pueda garantizar que no habrá falsificación de datos, ni que 
hay dos personas con la misma cédula de identidad, es de-
cir, que no haya robo de identidad”.

Aseguró que el IFAI lo que hizo con la Secretaría de 
Gobernación, la cual por la Ley General de Población tiene 
la atribución de recabar los datos, de guardarlos y de emitir 
la cédula de identidad, “el IFAI resolvió que tenía que ir 
muy de cerca con ese procedimiento para garantizar la pro-
tección de los datos personales. Lo que logramos fue es que 
Segob solicitara un estudio de impacto a la privacidad para 
asegurar los mecanismos, las formas de seguridad, tipos de 
datos que se rebacan, etcétera y la forma de resguardarlos, 
que cumpliera con los estándares internacionales. Y así lo 
hizo”.

Por su parte, el doctor en Genética Humana del Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Antonio 
Velázquez Arellano, subrayó en el Foro de Protección de 
Datos Genómicos que la información genómica forma parte 
del ámbito íntimo y debe tener una protección especial…” 
la creciente sofisticación de la tecnología de la información, 

por su capacidad para colectar, analizar y diseminar infor-
mación sobre los individuos, ha introducido un sentido de 
urgencia para que haya una protección cada vez mayor de 
los datos. Y señaló que aunque ya existen leyes para pro-
teger los derechos fundamentales en la mayor parte de los 
países, “en la práctica terminan siendo bastante elásticas y 
fácilmente conducen a abusos graves y no sólo en regíme-
nes políticos autoritarios, sino en aquellos que se jactan de 
ser democráticos. Recordemos Guantánamo”.

Para la doctora española Isabel Davara de Mora inves-
tigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México y 
socia de la firma Davara abogados, especializada en tecno-
logías de la información y las comunicaciones, el asunto del 
manejo de datos es de trascendental importancia, aunque 
afirmó que “el dato no necesita protección, el titular de la 
información sí”. “A tal grado es importante el manejo de los 
datos en el mundo, que en materia de derecho comparado 
así como existe el hábeas corpus, también existe el hábeas 
data”.

En España y otros países como Argentina y Brasil, 
existen legislaciones que laboran desde hace tiempo con 
conceptos como dato anónimo, dato anomizado, dato sen-
sible, dato codificado, etcétera. En el caso de México, “nos 
encontramos en una época de grandes retos en la materia”, 
concluyó la Comisionada María Marván.
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Después de siete meses de exilio, tras sentir el rigor 
de llamadas telefónicas constantes y amenazantes, 
así como seguimientos y una pistola en la sien en 
mayo del año pasado por asumir la defensa de 

los derechos de policías municipales y civiles arraigados y 

torturados (entre ellos su padre), finalmente y en medio de 
fuertes medidas de protección, el 4 de enero pasado Blanca 
Mesina Nevárez regresó a Tijuana para reencontrarse con 
su familia.

Derivado de lo anterior tenemos las siguientes 
conclusiones:

1. A pesar de estar estipulado en las normas nacionales 
e internacionales que los Estados son los únicos responsables 
de garantizar el goce y el ejercicio pleno de los derechos hu-
manos, el Estado mexicano fue incapaz, por sí sólo y en este 
caso, de resolver las graves amenazas de muerte que penden 
sobre Blanca Mesina y Silvia Vázquez Camacho (esta última 
está valorando el riesgo para su regreso a Tijuana);

2. Tuvo que ser un organismo intergubernamental, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA 
(CIDH), a través de una recomendación y de una Reunión 
de Trabajo en Washington, la que obligara al Estado mexi-
cano a otorgar a Blanca y a Silvia las medidas de protección 

El regreso de Blanca Mesina
Raúl Ramírez Baena

“… toda persona tiene derecho, individual o colectiva-
mente (…) a denunciar las políticas y acciones de los funcio-
narios y órganos gubernamentales en relación con violacio-
nes de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
mediante peticiones u otros medios adecuados ante las au-
toridades judiciales, administrativas o legislativas internas 
o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el 
sistema jurídico del Estado”.

Art. 9, Inciso 3-a) de la “Declaración sobre los 
Defensores de los Derechos Humanos”. ONU, 10 de 
diciembre de 1998.



efectivas para salvaguardar su integridad física y su vida;
3. De esta manera, el fuerte dispositivo de seguridad 

permanente para Blanca en Tijuana por conducto de agentes 
del Estado (Policía Federal), es para protegerla, contradicto-
riamente, de ellos mismos. Esto es porque el factor de ries-
go para ella persiste, pues se presume que el origen de las 
amenazas proviene precisamente y mientras no lo resuelva 
la Procuraduría General de Justicia de Baja California y la 
PGR, de dos funcionarios recién promovidos: el teniente 
coronel Julián Leyzaola Pérez y el capitán Gustavo Huerta 
Martínez, el primero, Subsecretario del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y el segundo, como Secretario de Seguri-
dad Pública Municipal de Tijuana;

4. La Recomendación de la CIDH impone también al 
Estado mexicano la obligación de investigar el origen de las 
amenazas a las dos defensoras, además de que ya están in-
terpuestas sendas denuncias penales por parte de policías 
contra los dos funcionarios arriba citados, por el delito de 
tortura y otros. A ello hay que agregar la Denuncia de He-
chos al Ministerio Público por la Procuraduría de los De-
rechos Humanos de Baja California (PDH), interpuesta de 
oficio en contra de Julián Leyzaola por el delito de tortura 
contra cinco civiles. 

Gobernantes desinformados
El Gobernador de Baja California, José Guadalupe 

Osuna Millán, y el Presidente Municipal de Tijuana, Carlos 
Bustamante Anchondo, han hecho declaraciones por sepa-
rado, donde argumentan que desconocían las denuncias 
contra los dos funcionarios, así como las recomendaciones 
de la PDH, la CNDH y la CIDH. Declararon también que los 
señalamientos no son hechos comprobados.

De ser cierto lo anterior, malo por los dos, que debie-
ran ser los hombres mejor informados en sus respectivas 
jurisdicciones. Además, estos casos han sido profusamente 
publicados en los medios locales y nacionales, por tanto, del 
dominio público.

Por lo que toca a las recomendaciones de la PDH y la 
CNDH contra Julián Leyzaola, el Gobernador Osuna y el Al-
calde de Tijuana deben saber que la tortura contra las perso-
nas detenidas y torturadas en los cuarteles militares está ple-
namente comprobada mediante la aplicación por la CNDH 
del Protocolo de Estambul a las víctimas, que es el peritaje 
especializado de la ONU para rastrear las secuelas de la tor-
tura física y/o psicológica, que resultó positivo en todos los 
casos que nos ocupan. Así pues, oficialmente, policías y civi-
les sí fueron torturados, señalado como responsables a Ley-
zaola, Huerta y militares, de ahí las recomendaciones. Falta 
que el Ministerio Público y los jueces admitan las pruebas, 
como debería ser.

El Gobernador Osuna debe saber también que el 20 de 
agosto de 2010, la PDH entregó a su Secretaría Particular 
en Mexicali, copia de la Recomendación 6/2010 dirigida al 
entonces Alcalde de Tijuana Jorge Ramos, señalando a Ju-
lián Leyzaola como torturador. Se entregó copia, además, 
al Congreso del Estado y al Secretario General de Gobierno, 
Cuauhtémoc Cardona. ¿Este y el secretario particular no le 
informaron a su jefe? Osuna Millán debe saber que la nega-
tiva de Ramos para aceptar la Recomendación de la PDH, 
generó, a su vez, la Recomendación 68/2010 de la CNDH 
dirigida en esta ocasión a la XX Legislatura de Baja Califor-
nia y al Ayuntamiento de Tijuana.

Y por si fuera poco (por favor, que alguien le informe al 
señor Gobernador), el 3 de marzo de 2010, la CNDH solicitó 
al Jefe del Ejecutivo de Baja California, mediante escrito, la 
aplicación de medidas cautelares en favor de Blanca Mesina 
y Silvia Vázquez, anteponiendo el antecedente de que ellas 
documentaban la tortura presuntamente cometida en los 
cuarteles militares de Tijuana.

¿Con la ignorancia se trata de justificar lo injustificable, 
que es haber nombrado a funcionarios acusados de tortura, 
sin escuchar antes a los organismos de derechos humanos y 
a las recomendaciones? Y lo que falta.
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Hasta hace unas se-
manas el CEN del 
Partido Revolu-
cionario Institu-

cional se mostraba sereno 
y confiado: las compañías 
encuestadoras aseguraban 
que el tricolor gozaba de la 
mayor popularidad entre el 
electorado mexicano, lo si-
tuaban con ventaja sobre las 
demás organizaciones polí-
ticas. Como se dice en este 
ámbito era el partido “mejor 
posicionado”.

Hoy, al interior del tricolor se guarda silencio. La con-
signa es no hablar de los comicios en donde los resultados 
fueron adversos al PRI. En la Subsecretaría de Prensa y qué 
decir en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, 
donde se preparan los “cuadros” deseosos de opinar, se 
muestran “institucionales”: voto de discreción. Sea porque 
pronto se renovará formalmente la dirigencia del tricolor, 
o porque en el Estado de México, tradicionalmente priísta 
existe temor fundado ante la idea de perder no sólo la enti-
dad, sino incluso, la Presidencia de la República.

Aunque el Estado de México es tradicionalmente priís-
ta y pese a que el Revolucionario Institucional recuperó en 
2009 los llamados corredor azul (Tlalnepantla, Naucalpan, 
Cuautitlán Izcalli) en la zona poniente y el cinturón ama-
rillo (Nezahualcóyotl, Ecatepec, Texcoco, Valle de Chalco), 
en el oriente del Estado, el tricolor sabe que no la tiene fácil, 
el escenario es complicado producto de la posible alianza 
azul-amarilla. El movimiento Movimiento Regeneración 
Nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador 
y el PT que apoyan a Alejandro Encinas, también “mueve 
el tapete” a los estrategas del PRI. Existe un detalle adicio-
nal: 200 organizaciones civiles agrupadas en la asociación 
“Dictamen Ciudadano de Observación Electoral Estado de 
México” vigilarán las (quizá) votaciones más peleadas de los 
últimos años.

En una entidad con 10 millones de electores, lo que la 
convierte en el estado con mayor número de votantes en 
México, el PRI constituye mayoría en el Congreso local. En 
el Estado de México prevalece un cacicazgo del Revolucio-

nario Institucional desde 
hace ocho décadas; su zona 
conurbada posee una po-
blación casi equivalente a la 
del Distrito Federal. Dos de 
sus municipios registran las 
dos más altas densidades de 
población del país. En este 
contexto, si el PRI no logra 
retener la gubernatura es 
altamente improbable que 
gane las elecciones presiden-
ciales de 2012.

Los analistas
De acuerdo a la empresa Parametría, Investigación Es-

tratégica, Análisis de Opinión y Mercado, en su tendencia 
histórica de resultados para gobernador del Estado de Méxi-
co arrojó que en las elecciones pasadas prevaleció un alto ni-
vel de abstención: 43 por ciento de los sufragantes acudieron 
a emitir su voto.

La elección en el Estado de México, señala Francisco 
Abundis de Parametría, es tal vez la más importante por 
sus implicaciones en el proceso electoral presidencial del 
siguiente año. De darse, la alianza entre PRD-PAN, y el re-
sultado que arroje dará cuenta también de la capacidad de la 
oposición, puesto que incide en la posibilidad de una coali-
ción para la elección presidencial. Los partidos de oposición 
se enfrentarán aún aliados, al PRI mexiquense, uno de los 
más populares y fuertes del país. Para Abundis, “la parte 
más interesante de la investigación electoral es que nunca 
vamos a dejar de aprender de los cambios en el comporta-
miento del votante mexicano”.

En uno de sus últimos estudios estadísticos, María de 
las Heras señalaba que 63 por ciento de los encuestados 
sostenía que “aunque el PRI volviera a la Presidencia de la 
República en 2012 sería imposible que las cosas volvieran a 
estar como antes del 2000 simplemente porque ahora existe 
una sociedad nueva, con contrapesos y nuevas leyes”.

Al referirse a los próximos comicios en la entidad mexi-
quense, María de las Heras afirma que la soberbia es la peor 
de las consejeras y que no hay ventaja política que aguante 
la selección de candidatos sacados de la nada con la absurda 
pretensión de que los gobernadores salientes puedan seguir 

Alianza PRD-PAN 
es muestra de la incapacidad 

de ambos partidos
María Elena Estrello / SIP
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haciendo lo que les dé la gana en sus estados. “Si en el Esta-
do de México el PRI ha aprendido de la lección y hace una 
selección de candidato sensata, acorde con las preferencias 
de los electores, entonces no tendría por qué tener mayores 
problemas para ganar las próximas elecciones”.

Los resultados de los comicios celebrados en Baja Ca-
lifornia Sur y Guerrero produjeron sorpresas al interior de 
todas las agrupaciones políticas, sobre todo en el tricolor, 
quien ya se sentía con el triunfo en la mano. Pero en nuestro 
país, donde “…49 por ciento de los mexicanos dicen que en 
México no existe democracia efectiva y 45 por ciento piensa 
que ninguno de los partidos políticos de hoy es fiel repre-
sentante del ideario revolucionario (María de la Heras)”, 
pero en Guerrero votó 50 por ciento de los electores y en 
Baja California Sur, lo hizo un 60 por ciento o sea, los electo-
res siguen atentos a participar.

De acuerdo con ISA, Investigaciones Sociales Aplica-
das, en noviembre de 2010 los mexicanos señalaban la in-
seguridad como el problema más grave (47 por ciento) que 
enfrenta el país seguido del económico (33 por ciento), de 
servicios públicos (16 por ciento) y al último, consideraban 
el aspecto político (4 por ciento). Las tres mayores agrupa-
ciones políticas son conocidas en nuestro país por el 98 por 
ciento de los encuestados (PAN y PRI) y 97 por ciento (PRD). 
La misma encuesta señala como punteros en la intención de 
voto en primer sitio a Enrique Peña Nieto, seguido Marce-
lo Ebrard, después de ellos, aparece Andrés Manuel López 
Obrador.

En cuanto a los próximos cambios de estafeta en el PRI 
y PRD, “Beatriz Paredes se va con cinco derrotas, dejando 
a su partido muy debilitado rumbo al 2012, mientras que 
Jesús Ortega deja al PRD con una crisis interna sobre todo 
por la indefinición de cómo se harán las alianzas”, señala el 
analista político Ezra Shabot. Para el politólogo, el PRI sólo 
tiene seguro el triunfo en Coahuila, pues “en el Estado de 
México la tiene muy complicada”.

Los dirigentes
Quienes encabezan las tres más grandes institutos po-

líticos de México, muestran claramente sus preocupaciones. 
He aquí sus más recientes declaraciones. El Presidente Na-
cional del PAN, senador con licencia Gustavo Madero Mu-
ñoz, afirmó hace unos días que la posible alianza con el PRD 
debe consumarse en marzo. El panista sostiene que “No se 
puede…tener en los estados 80 años de un mismo partido 
pues ello es insostenible”.

En tanto, el Presidente del CEN del PRD, Jesús Orte-
ga Martínez, convocó a Andrés Manuel López Obrador y 
Marcelo Ebrard Casaubón “…a comenzar a trabajar en el 
método de selección de candidato que este instituto político 
impulsará con rumbo a los comicios de 2012, pues dijo que 
es el momento “más adecuado para definir reglas claras y 
llegar unidos a dicho proceso”.

Mientras, la dirigente del PRI, Beatriz Paredes Rangel 

durante la conmemoración del LXI Aniversario del natalicio 
de Luis Donaldo Colosio alertó que “Si la consigna genera-
lizada de todas las fuerzas políticas, así como de poderes 
fácticos y del Estado es derrotar a este partido, el riesgo de 
que la década de la alternancia culmine en confrontación 
social es posible”. La Presidente del tricolor ha dicho que 
“en las elecciones lo que nosotros demandaremos es que los 
partidos políticos compitan con sus propias fuerzas y los go-
biernos sean neutrales”.

La base tricolor, confiada
En entrevista con Panorama de Baja California, la li-

cenciada María de los Ángeles Trejo López, Presidenta del 
Grupo Magisterial Nezahualcóyotl-Chimalhuacán AC, que 
agrupa a más de mil maestros de Educación Básica de la re-
gión Oriente del Estado de México, señaló enfática acerca 
de la cuestión si el PRI y Peña Nieto peligran desde el pun-
to de vista electoral: “Desde mi perspectiva como parte de 
una organización te puedo decir que en política nada está 
escrito y que esa posible alianza PRD-PAN sólo refleja la fal-
ta de capacidad que han tenido los gobiernos perredistas y 
panistas en el territorio mexiquense para afianzarse, pues 
tuvieron su oportunidad de gobernar en algunos munici-
pios de la entidad como es el caso del PRD en Neza. Tras 
13 años de gobierno amarillo sólo pudimos ver que la única 
que se afianzó fue la delincuencia que no es exclusiva de una 
región. Los habitantes de la zona Oriente de la entidad no 
vimos resultados concretos a ésta y muchas otras demandas 
de la sociedad. Estábamos hartos de ver cómo sólo dos fa-
milias se disputaban el poder. Los ciudadanos optaron por 
darle su voto al PRI, por lo que esta entidad se pintó de rojo 
con la gran influencia que tiene el Gobernador Enrique Peña 
Nieto”.

Trejo López aclara que habla no como militante priísta 
que es, sino como representante de la organización que en-
cabeza: “Un gran numero de sectores y organizaciones tra-
bajan desde este momento para brindarle su apoyo rumbo a 
la Presidencia de la República y esto incluye a un porcentaje 
muy alto de mujeres en especial, las amas de casa, es todo 
un fenómeno”.

La dirigente magisterial mantiene confianza en el tri-
color. Se muestra dura con el partido azul: “En el caso del 
PAN, salvo el municipio de Naucalpan, nada tiene qué hacer 
pues en los pasados procesos en donde se renovaron ayun-
tamientos y diputaciones locales los votos para el blanquia-
zul fueron muy escasos: en algunas casillas sólo registraron 
¡seis votos! Toluca la capital del Estado y Metepec una zona 
que alberga centros comerciales y zonas habitacionales que 
actualmente tienen una derrama económica importante para 
la entidad, se recuperaron”.

Finalmente, Trejo López enfatiza, “bajo esta perspecti-
va sería muy aventurado decir que el PRI corre riesgos ante 
la posible alianza PAN-PRD, además no hay presencia de 
ninguno de sus candidatos”.
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Con la finalidad de conjuntar esfuerzos para sumar 
a todas las corrientes políticas, este sábado nació 
en Baja California con más de 750 integrantes re-
presentativas de la entidad la organización llamada 

Fuerza Baja California, que tiene como aparente fin promo-
ver la campaña del senador Fernando Castro Trenti hacia la 
gobernatura del estado. Asimismo, esta agrupación también 
busca encontrar candidatos populares para los 5 municipios 
y para el Congreso, independientemente de que sean priís-
tas o no.

Representantes de diversas corrientes, grupos políticos 
y organizaciones sociales de todo el Estado sumaron su vo-
luntad de participar en fortalecer su presencia para relanzar 
políticamente a Baja California y avanzar bajo el liderazgo 
de Castro Trenti, algo que fue reconocido por los asistentes.

El senador bajacaliforniano destacó la necesidad de sa-
car adelante al Estado porque los actuales gobernantes no 
responden a las demandas populares.

Expresó que esa necesidad se debe a la pérdida del lide-
razgo de la entidad en los rubros turístico, educativo, econó-
mico y seguridad, “dejando que nuestro Estado se les vaya 
de las manos”.

Señaló que no pueden resolver problemas que afectan 
a Baja California como el control de dólares, el Siave, la re-
habilitación del campo mexicalense destruido por el terre-
moto, la infraestructura requerida por Playas de Rosarito, 
regresar a que Tecate sea una ciudad icono, dotándolo del 
agua necesaria y resolver el problema pesquero y turístico 
de Ensenada.

El representante bajacaliforniano pidió abrirse a todas 
las corrientes políticas: “Démonos la mano todos para hacer 
realidad el proyecto de los pobladores de la entidad”.

Castro Trenti destacó que en estos momentos los priís-
tas deben ser capaces de despojarse del egoísmo y unirse en 
torno a un proyecto nacional.

“Queremos el poder para transformar nuestra tierra, 
despojándonos de todos los intereses particulares y enfocar 
nuestro esfuerzo en los residentes de Baja California”, ase-
guró. Castro Trenti dejó en claro que les une “no las perso-

nas, sino las ideas, los ideales y los propósitos” y les invitó a 
trabajar juntos por construir un plan de desarrollo y moder-
nización de la entidad, pero en grupo.

La respuesta la deben de dar los priístas en unidad con 
miras al futuro inmediato y “cerrar filas”, manifestó por su 
parte Humberto López Barraza, ex diputado y ex dirigente 
estatal del PRI.

El también ex legislador priísta Nicolás Osuna Agui-
lasocho señaló que los ahora integrantes de la Fuerza Baja 
California “primero vamos por el proyecto nacional”.

Asistieron funcionarios de los cinco Municipios, ex di-
putados, legisladores locales y ex Alcaldes bajacalifornianos 
que se conjuntaron con la militancia tricolor. Empresarios 
como Héctor Contreras Luengas, Daniel Romero Mejía, Ale-
jandro Treviño Garza e Ignacio Calderón Tena se sumaron 
a este esfuerzo.

A la constitución de la Fuerza Baja California se integra-
ron organizaciones filiales al Revolucionario Institucional, 
representantes sindicales, sociales, empresarios y miembros 
de corrientes afines al PRI como los partidos Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y el Estatal de Baja California (PEBC) e 
incluso panistas como Sergio Verdugo Barba, Héctor Juárez 
y Eduardo Goris.

 
“No me siento representado”

 En una clara alusión a las administraciones de los 
priístas Carlos Bustamante Anchondo y Enrique Pelayo, al-
caldes de Tijuana y Ensenada, respectivamente, Fernando 
Castro Trenti dijo no sentirse representado “por los alcal-
des que ofrecen y se comprometen a algo y cuando llegan 
incumplen sus compromisos”. Esta afirmación confirma la 
división marcada que hay entre el aparente líder del priísmo 
bajacaliforniano y los ediles costeños.

En los corrillos políticos se asegura que los niveles de 
inconformidad del senador Castro Trenti con los alcaldes 
mencionados --particularmente con Bustamante-- ha llega-
do al extremo de que el propio PRI en un momento dado 
valoraría orillarlo a pedir licencia al cargo.

"Priísmo se abrirá a las candidaturas ciudadanas"

Redacción de PSN

Castro Trenti 
va por el 2013
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Lic. Oscar Rivera
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En Frecuencia

Por deficiencias en la prestación del servicio te-
lefónico móvil a sus suscriptores , el Pleno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Co-
fetel), inusitadamente ordenó a la concesiona-

ria Radiomóvil Dipsa (Telcel) la bonificación de $40.00 
a los usuarios del Distrito Federal en la modalidad de 
prepago y una cantidad superior a los suscriptores en 
plan tarifario. Extrañamente, Cofetel se olvidó de aque-
llos usuarios que, como el autor, somos suscriptores de 
la concesionaria en otra entidad federativa y utilizamos 
el servicio como aquellos en el Distrito Federal, Estado 
de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, etcé-
tera. En mi caso, Baja California.

En principio, la medida denota que el nuevo Presi-
dente de la Cofetel quiere hacer las cosas bien y con ello 
congraciarse con los usuarios de servicios de teleco-
municaciones  en esta etapa en la que Mony de Swaan 
necesita de todas las simpatías que pueda echar mano 
ahora que su padrino, quien lo designó como titular de 
esa Comisión, Juan Molinar Horcasitas, tuvo que dejar 
intempestivamente la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

Para que la situación sea pareja, Cofetel debe dic-
tar medida similar (esto es, bonificar por deficiencia en 
la prestación del servicio) a la concesionaria Cablemás, 
pues todos los usuarios del servicio restringido de se-
ñales de televisión (TV por cable), desde hace mucho 
tiempo padecemos de continuas suspensiones del ser-
vicio, mala recepción de algunos canales, frecuentes 
interferencias y desde luego, el trato déspota de algu-
nos empleados de la concesionaria; todo lo cual es fá-
cilmente verificable.

En el caso de la medida contra Telcel la razón que 
arguye ésta es una interferencia producida por otra 
concesionaria y que fue una de las beneficiadas en el 
escándalo de la Licitación 21, su competidora Nextel. 
Cofetel no se pronunció sobre el tipo de interferencia: 
si era producida por una emisión espuria, por alguna 
intermodulación por cercanía entre frecuencias de los 
concesionarios, cercanía entre las radiobases, o una po-
sible señal heterodina.  La autoridad debió de hacer del 
conocimiento al público en general los motivos de su 
proceder, que como ya dijimos resultó en beneficio de 
los suscriptores.

Inusitada medida regulatoria 
de Cofetel en beneficio de 

suscriptores
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Lic. Edgardo Leyva
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En los próximos tres 
años el PRI deberá 
enfrentar dos proce-
dimientos políticos 

de importancia vital para 
nuestro Estado: la elección 
federal de 2012 y la renova-
ción de poderes locales en 
2013.

Aunque haya ganado 
la elección de 2010, el PRI no 
debe olvidar que tiene una 
deuda pendiente con los ba-
jacalifornianos que votaron 
y mantenerse como la me-
jor opción política para esos 
tiempos demanda de los 
ayuntamientos y del Con-
greso Estatal acciones que 
correspondan a la confianza 
que el electorado depositó 
en sus promesas de campa-
ña. No se debe el triunfo a 
los merecimientos y caris-
ma de sus candidatos sino 
al compromiso de cambio 
expresado por todos ellos 
en campaña y a una pésima 
administración de los gobiernos de Acción Nacional quie-
nes tuvieron 20 años la confianza del pueblo y la traiciona-
ron. Fueron repudio al mal gobierno y exigencia de cambio 
quienes sacaron al panismo de los gobiernos municipales de 
Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito y Tijuana.

Las causas del fracaso panista se convirtieron en deto-
nantes del voto de castigo que favoreció al PRI el año pasa-
do, entre otras recordamos: sueldos excesivos a funcionarios 
públicos, gastos injustificables, clausuras y sanciones ilega-
les; obras innecesarias, endeudamiento sin precedentes, au-
mentos voraces en impuestos, servicios, permisos y multas; 
nepotismo, compadrazgo, “carrusel” de candidatos y fun-
cionarios; propaganda mentirosa y carísima; abusos de au-
toridad y, más que todo, promesas no cumplidas.

Si aspira el PRI a refrendar victorias habrá de obser-
var muy de cerca la función de legisladores y munícipes 

para que no caigan en los mismos errores que llevaron a 
sus adversarios a la debacle del 2010. El partido tricolor está 
obligado vigilar que las ofertas electorales se conviertan en 
realidades, no en causas de reclamación. El abuso no es com-
patible con un buen gobierno. Favoritos, influyentes e into-
cables no pueden jugar con el prestigio del partido que los 
llevó al poder. Su deuda no es con el pariente o amigo que 
los designó, es con la sociedad y su instituto político.

Votaron ricos, pobres y clases medias para sacar al PAN 
del gobierno porque creyeron que el PRI haría el cambio que 
todos exigían. Lo prometieron sus candidatos y deben hon-
rar la palabra empeñada. El cambio que espera Baja Califor-
nia tiene que producirse. Cuando menos el mejor esfuerzo 
posible por lograrlo. Sin él, regresará el tricolor al lugar que 
ocupaba y Acción Nacional recuperará las posiciones per-
didas.

Baja California 
2011-2013





Sra. Otilia sentada al borde de su cama cundo tenía sus dolores intensos, 
un día antes de fallecer
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Alejandro Vizcarra Estrada
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Aquel trece de agosto por la tarde descubrí la verda-
dera tragedia que sufren y viven los enfermos con 
la temible Insuficiencia Renal Crónica Terminal 
(IRCT), y que no cuentan con la protección de una 

institución de salud que atienda este padecimiento. La si-
tuación es particularmente delicada para los que carecen de 
recursos económicos para recibir el tratamiento adecuado. 
Esa tarde de verano sonó mi teléfono, en la otra línea, una 
dama preguntó por un servidor y me manifestó su desespe-
ración pues requería de ayuda inmediata. Una vecina suya 
se encontraba en deplorable 
estado de salud: la señora 
Otilia Roldán experimenta-
ba fuertes dolores en todo el 
cuerpo, calambres en brazos 
y piernas, migraña, vómitos 
y escalofríos la tenían en per-
manente quejido, con dolor 
y llanto interminables.

La vecina de doña Oti-
lia me planteó el panorama 
del trágico momento que 
vivían. Me explicó que la 
señora Roldán padecía in-
suficiencia renal crónica y 
más de 20 días sin hemodiá-
lisis. Ningún familiar vivía 
con ella, y los parientes que 
la habían asistido ya no la 
visitaban desde hacia más 
de seis meses, vivían en Es-
tados Unidos aunque cada 
mes le enviaban dinero para 
comer y pagar sus hemodiá-
lisis, sin embargo, hacía un par de meses que la enferma no 
recibía un centavo. Por tal motivo, los vecinos se organi-
zaron para pagarle unas cuantas sesiones de hemodiálisis, 
pero como éstas son muy costosas ya no pudieron reunir lo 
necesario para pagarlas. Así, la vecina de doña Otilia pidió 
ayuda, pues días antes se habían enterado por la televisión 
de la labor que lleva a cabo la Asociación de Trasplantados 
y Enfermos Renales Tiromet AC, la cual presido, a favor de 
pacientes con insuficiencia renal.

Acudimos al llamado de la señora Angélica Pérez, 

cuyo domicilio está ubicado en la colonia Independencia. 
Llegamos el señor Gustavo Pérez y un servidor al domici-
lio de doña Otilia y observamos una lastimosa imagen: en 
un cuarto de madera, una mujer de aproximadamente 80 
años de edad, sentada al borde de su cama en condiciones 
infrahumanas. Dolor. Olor de las toxinas en el cuerpo. Era 
apremiante actuar con rapidez por lo que nos apresuramos 
a levantar doña Otilia para llevarla a nuestro vehículo. Fue 
imposible: pesaba aproximadamente 90 kilos más, quizá 
unos 10 litros de agua acumulada por la parálisis del riñón. 

Ni el señor Pérez ni un ser-
vidor, con nuestros 60 años 
a cuestas (y la imposibilidad 
de un servidor para realizar 
un esfuerzo físico de tal na-
turaleza), pudimos trasla-
darla a nuestro automóvil, 
así que llamamos a la Cruz 
Roja para que enviaran una 
ambulancia. Me pregunta-
ron si doña Otilia se había 
accidentado, si tenía alguna 
fractura o herida grave, si 
sangraba de alguna parte de 
su cuerpo. Como la respues-
ta fue negativa, me informa-
ron que ese tipo de pacientes 
no es trasladado en las am-
bulancias de la benemérita 
institución.

Ante la imposibilidad 
de llevar a doña Otilia a una 
Clínica de Hemodiálisis, me 
comuniqué con un médico 

nefrólogo para que me indicara algún medicamento que 
contrarrestara el intenso dolor que la aquejaba. Lo compra-
mos y se lo suministramos con resultados positivos a la me-
dia hora, logrando que durmiera veinte minutos después. 
Enseguida, conseguimos una cita en una clínica de hemo-
diálisis: ésta sería al día siguiente a las diez de la mañana. 
Llamé entonces a nuestro amigo Marco Antonio Blásquez 
Salinas, quien siempre está presto para apoyar este tipo de 
causas. Le pedí nos consiguiera una ambulancia para que 
a la mañana siguiente recogiera a doña Otilia a las 9 horas 

Insuficiencia Renal Crónica 
Terminal, el “patito feo” de las 

enfermedades
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y la trasladara a la clínica. Marco Antonio consiguió la am-
bulancia privada sin costo alguno y pedí a los vecinos de 
doña Otilia que estuvieran pendientes desde temprano para 
proceder de acuerdo a lo planeado. Los vecinos de doña Oti-
lia me hicieron saber que ya la habían trasladado en varias 
ocasiones al Hospital General de Tijuana, mismas que ha-
bía sido rechazada aduciendo que en dicho nosocomio no 
atendía ese tipo de enfermedad por carecer de presupuesto 
y equipo. Otilia regresaba a esperar su muerte.

Así había pasado los últimos veinte días, sin hemodiá-
lisis, su estado se agravó. A las siete de la mañana sonó mi 
teléfono celular, la vecina de doña Otilia me informó muy 
nerviosa y preocupada que la pacientita estaba aún más 
grave que el día anterior. Llamé a la Cruz Roja, pidiéndoles 
una ambulancia de urgencia, les informé que una anciana se 
había caído y fracturado cadera y pierna, que además se ha-
bía golpeado la frente y le manaba sangre a borbotones. Me 
pidieron el domicilio y salieron por ella. Llamé a los vecinos 
y les solicité que cuando llegaran los paramédicos no dijeran 

que doña Otilia tenía insuficiencia renal: que sólo cuando es-
tuvieran arriba del vehículo les pidieran que la trasladaran a 
la Clínica de Hemodiálisis, quizá eso la salvaría.

Una hora después, me llama doña Angélica desde el 
Hospital General de Tijuana, y me informó que llevaron ahí 
a doña Otilia por su grave estado. A las diez de la mañana, 
dos horas después, doña Otilia Roldan falleció ¿La causa? 
No tener dinero para sus sesiones de hemodiálisis y no con-
tar con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado, porque el tratamiento para IRCT es muy costoso. La 
muerte de doña Otilia no es la única a la que nos hemos 
enfrentado. Unas semanas después de este episodio, la indi-
ferencia y crueldad de funcionarios de salud, tuvieron como 
consecuencia la muerte de un pequeño de 14 años. De eso 
les contaré en mi siguiente colaboración. Agradezco como 
siempre, el espacio brindado por el ingeniero Bonilla, Marco 
Antonio Blásquez, Gaby Valay y los colaboradores de Pano-
rama de Baja California y PSN.
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En nuestro México, el ciudadano tiene la convicción 
de que el Gobierno no administra con honradez los 
recursos que tributa el causante vía impuestos. Dis-
pendio, elevados sueldos que se asignan los funcio-

narios públicos, corrupción, incremento del gasto corriente 
que deja pocos recursos para inversión, así como muchos 
etcéteras más ubican a México como un país subadminis-
trado y sin rumbo. Esta situación provoca en el colectivo 
mexicano una reacción que no hemos podido superar, la 
subcultura del “no pago”.

Somos el último país en América Latina en tributación 
fiscal: solamente pagamos entre 10 por ciento y 11 por cien-
to del PIB; casi 40 por ciento de la población integrada en la 
“economía informal” no paga impuestos, Los funcionarios 
públicos tampoco pagan impuestos. Esta situación de por 
sí preocupante se agrava aún más por la evasión fiscal que 
es escandalosamente enorme.

La necesidad de legislar sobre reformas estructurales 
para superar esta situación brilla por su ausencia, pues las 
propuestas son bloqueadas permanentemente por el Poder 
Legislativo alegando cualquier motivo.

Las fracciones parlamentarias de los distintos partidos 

no aceptan que otra asociación política haga una propuesta 
que beneficie a todos los mexicanos por el temor de que le 
genere menos votos en la próxima elección, eso no lo per-
mitirán jamás: primero son sus intereses particulares o de 
grupo y después, los intereses superiores del país. Jamás 
podremos salir adelante si persiste este juego perverso y 
antipatriótico.

A mi juicio, no veo por ahora más alternativa que pro-
mover “Políticas de Estado” en el marco de un “Pacto Na-
cional” en el que intervengan todos los partidos políticos y 
la ciudadanía representada por instituciones de Educación 
Superior, analistas políticos, intelectuales, especialistas y 
expertos en diferentes disciplinas sociales, económicas y 
políticas. Si logramos esto el mérito no sería de un solo par-
tido, sino de todos para evitar posturas egoístas, o ventajas 
partidistas y electorales.

Todo esto debe conducirnos a un pacto patriótico en 
beneficio de todos los mexicanos sin excepción; un pacto 
solidario y generoso que nos hermane a todos los mexi-
canos para juntos, lograr el advenimiento de una “Patria 
ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para 
todos”.

México, país mal administrado
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En la primera década del siglo XXI, los jóvenes se 
enfrentan a una falta de sentido de la vida. Les ha 
tocado presenciar el surgimiento de un nuevo tiem-
po que pese a las promesas políticas y económicas 

aún no acaba de definirse. Su desarrollo y formación se ve 
marcada por una cultura donde importa el “estar bien” y el 
culto a lo individual. Este fenómeno se genera en un esce-
nario donde los contenidos de los medios de comunicación 
explotan la violencia y ejercen prácticas muy distantes de 
una racionalidad ética sobre el mundo.

Es sumamente grave que en Baja California por cada 
100 jóvenes que mueren, 37 de ellos fallezcan por motivos 
de agresión. Las mujeres no escapan de esto, lo cual refleja 
el nivel de descomposición de nuestra sociedad y la necesi-
dad impostergable de enfrentar las causas de la violencia y 
de dar inmediata atención a los jóvenes de nuestro estado, 
creándoles alternativas de vida hacia las cuales canalizar sus 
energías, potencialidades e intereses. Debemos evitar que se 
sigan segando vidas de quienes representan una esperanza 
de futuro. Debemos romper este destino fatal para la juven-
tud.

Estamos obligados, como representantes populares a 
crear las condiciones para que los jóvenes desarrollen todas 
sus potencialidades, generando para ellos espacios educati-
vos, deportivos, culturales y laborales, evitando con ello que 
se conviertan personas “nini” que ni estudian ni trabajan, si-
tuación en la que es más fácil que sucumban a la tentación de 
las drogas y a los ofrecimientos que les hace la delincuencia 
de costosos celulares, dinero, sexo fácil o autos lujosos, que 
por sus propios medios quizá nunca no podrían adquirir.

Pero por otra parte, debemos también evitar, que en 
su afán de frenar a la delincuencia, las fuerzas públicas de 
seguridad traten como criminales potenciales a los jóvenes, 
particularmente a los que son o parecen pobres.

Nuestros jóvenes son disímbolos y contradictorios en 
sus demandas, modos de organización y participación polí-
tica, lo que revela una sociedad plural, cambiante y dinámi-
ca, y da cuenta del mosaico pluricultural que es actualmente 
Baja California, a cuya sociedad se han incorporado jóvenes 
indígenas migrantes de distintas etnias del sur de México.

Particularmente los jóvenes, al margen de su situación 
económica, presentan una alta vulnerabilidad a los proble-
mas sociales, como la drogadicción, la violencia, el abuso 
sexual y el alcoholismo.

Por otra parte, están expuestos a los efectos de las con-
tradicciones propias de la desigualdad social como el des-
empleo, el subempleo, la imposibilidad de continuar los 
estudios, la carencia de oportunidades, de capacitación, la 
desnutrición, las enfermedades y la migración forzosa.

Aunado a ello, los jóvenes experimentan las tensiones 
y conflictos que se expresan al interior de los hogares tales 
como el divorcio, el maltrato, la violencia intrafamiliar, el in-
cesto, las violaciones por otros miembros o conocidos de la 
familia y en el caso de las mujeres una desigualdad aún más 
extrema con hondas raíces en la historia y en la cultura.

Igualmente, por la condición de su edad, enfrentan fac-
tores y conflictos como las tensiones escolares, las decepcio-
nes amorosas, la carencia de ingresos y en algunos casos sín-
tomas típicos de la edad como las depresiones, los cambios 
súbitos de ánimo y la dificultad en la toma de decisiones.

Por todo ello, esa vulnerabilidad social puede generar 
expresiones y fenómenos sociológicos como la formación de 
bandas, la huida del núcleo familiar, la adopción de conduc-
tas nocivas para ellos y quienes los rodean, la apatía, la inac-
tividad, la violencia, el consumo de drogas, alcohol, tabaco 
y la prostitución.

Baja California es un Estado con uno de los porcenta-
jes más altos de jóvenes en relación a su población total. Es 
indudable que este fenómeno está ligado al arribo de flujos 
migratorios de un buen número de jóvenes de diferentes 
regiones del país, principalmente de los estados de Jalisco, 
Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal. Esta migración inclu-
ye a miles de jóvenes indígenas migrantes de ambos sexos 
provenientes de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, 
quienes llegan a laborar en los campos agrícolas de Mexicali 
y Ensenada, particularmente en San Quintín, quedándose 
muchos de ellos a vivir aquí aún en las condiciones más ad-
versas.

Por todas estas razones, es indispensable ofrecer a los 
jóvenes mayores oportunidades en todos los aspectos, que 
influyan en su formación y les abran un porvenir con nue-
vos horizontes más esperanzadores que los que actualmen-
te tienen. Es una necesidad fundamental el que se cuente a 
corto plazo con una política social integral de atención a este 
sector, más cuando se trata de un Estado que comparte su 
frontera con la economía más importante del mundo.

Por una política de 
Estado para la juventud 

de Baja California
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S E G U N D A  P A R T E

Aquiles Medellín Silva
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Historias de la Tierra

Para avanzar, debemos asignar un nombre para 
aquellos quienes creen que la vida surgió espontá-
neamente a la existencia de una masa inorgánica de 
químicos, flotando por allí en los tempranos mares 

prehistóricos de la Tierra.
Llamémoslos Darvinistas, un término a menudo usado 

para este fin. Los darvinistas se han ocupado de una difícil 
parte a jugar, porque aquellos mares prebióticos tenían que 
existir en un cierto grado de frescura para que los químicos 
inorgánicos flotando en ellos pudieran unirse hacia molécu-
las complejas.

Cualquier persona que haya tomado la materia quími-
ca en la Secundaria conoce y sabe que una de las mejores 
formas de romper vínculos químicos es poniéndoles calor.

Dado que esta es una realidad muy bien conocida, los 
darvinistas rápidamente postulan que la primera chispa de 
vida, sin duda alguna, se habría encendido a sí misma en 
algún tiempo después de que el umbral continental fuese 
alcanzado, hace aproximadamente 2.5 billones de años. A 
este punto, la Tierra habría existido como tierra, y los mares 
como mares, aunque ni cercanamente en la misma forma en 
que los conocemos ahora. Pero el agua en esos mares ha-
bría sido lo suficientemente fresca como para permitir las 
reacciones químicas en cadena requeridas por “animación 
espontánea”.

Así, pues, entre los darvinistas surgió un amplio con-
senso que la animación espontánea de la vida tendría que 
haber ocurrido (de nuevo, porque ellos no le dan cabida a la 
posibilidad de intervención foránea, divina o tercera vía), y 
tendría que haber ocurrido no antes del umbral continental 
de hace 2.5 billones de años. Estas suposiciones fueron creí-
das y enseñadas por todo el mundo, con un fervor que deja 
verdes de envidia a los fundamentalistas religiosos. Ade-
más, fueron enseñados como hechos, porque esto es lo que 
la ciencia hace inevitablemente. Alcanza un consenso acerca 
de un sistema se suposiciones en un campo que no domina 
totalmente, luego estas suposiciones, son creídas como dog-
mas y enseñadas como hechos, hasta que los hechos reales 
llegan a conocerse.

A veces, tales “hechos” consensos tienen una corta du-
ración (como la suposición de Isaac Newton de que la ve-
locidad de la luz era una medida relativa, duró solamente 
200 años), mientras que otras soportan como percebes en la 
parte inferior de nuestra conciencia (que el universo se ex-

pande obstinadamente más allá de cada medida finita dada 
para él).

De la misma manera, la fluctuante velocidad de la luz 
de Newton fue volcada de la misma manera por la Teoría de 
la relatividad de Albert Einstein, el origen continental de la 
vida fue soplado fuera del agua, por así decirlo, por descu-
brimientos en los años setenta, que indican que los orígenes 
de la vida eran mucho más antiguos de lo que se había an-
ticipado. Tan antiguos, de hecho, que iban hacia atrás casi 
hasta el punto de coalición, hace 4.5 billones de años, cuan-
do el Sol se había encendido y los protoplanetas habían to-
mado las formas y posiciones generales que mantienen hoy 
en día.

En última instancia, la cifra de cuatro billones de años 
se convirtió en el nuevo punto de partida para la vida en la 
Tierra, basado en estromatolitos fosilizados descubiertos en 
Australia, que se fecharon hasta de 3.6 billones de años de 
antigüedad.

Para los darvinistas esto significó literalmente irse de la 
sartén al fuego mismo, porque hace cuatro billones de años, 
la protoTierra no era nada más que un caldero de lava en 
plena ebullición, lava en proceso de enfriamiento y vapor, 
aproximadamente tan lejos de ser una incubadora para la 
vida incipiente de lo que podría imaginarse. En resumen 
y de entrada, allí encontramos la primera grieta del palo, 
Charles Darwin era, como ellos dicen en el sur de mi terru-
ño, un pájaro carpintero explotado.

Los estromatolitos fosilizados descubiertos en Austra-
lia han sido producidos por los cuerpos muertos de billones 
de bacterias procarióticas, las muy primeras formas de vida 
conocidas de haber existido en el planeta. Son también las 
más simples de todas, sin núcleo para poder contener su 
ADN. Sin embargo, en términos relativos, las procariotas no 
son simples en absoluto.

Son docenas de veces más grandes que un típico virus, 
con cientos de filamentos de ADN en vez de los cinco a diez 
de los virus más simples. Así pues, es claro que las procario-
tas son criaturas extremadamente sofisticadas con relación a 
lo que uno podría asumir que fue la primera forma de vida 
auto-animada, lo cual puede plausiblemente ser imaginado 
como incluso más pequeño que el virus más pequeño.

(A propósito, los virus no están presentes en este esce-
nario, porque técnicamente no están “vivos” en el sentido 
clásico. Para estar completamente vivo significa tener la ha-
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bilidad de ingerir el alimento del ambiente inmediato, con-
vertir ese alimento en energía, expulsar la basura y reprodu-
cirse indefinidamente. Los virus necesitan un anfitrión vivo 
para prosperar, aunque pueden y de hecho se reproducen 
a sí mismos cuando se han instalado en un anfitrión conve-
niente. Así, pues, parece seguro asumir que los anfitriones 
preceden a los virus en cada caso).

Es innecesario decir, el descubrimiento de procariotas 
fosilizados de hace 3.5 billones de años dejaron a los científi-
cos dando vueltas. Sin embargo, porque tantas de sus teorías 
han sido volcadas en el pasado, ellos sabían cómo reaccionar 
sin pánico o estridencia. Ellos tomaron una decisión colecti-
va de solamente susurrar en la oscuridad y seguir adelante 
como si nada hubiera cambiado. Y nada cambió.

Ningún libro de texto fue reescrito para acomodar el 
nuevo descubrimiento. Los maestros continuaron enseñan-
do la teoría de la animación espontánea como lo habían es-
tado haciendo durante décadas. Los estromatolitos fueron 
consignados al misterioso limbo, donde se fueron a morar 
también todas las oopartes (artefactos fuera de lugar), mien-
tras los científicos afanosamente anticipaban la siguiente 
bomba.

No tuvieron que esperar mucho. A finales de los años 
ochenta, un biólogo llamado Carl Woese descubrió que no 
sólo apareció vida en la tierra en la forma de procariotas al-
rededor de hace unos cuatro billones de años, sino que había 
más de una clase. Woese encontró que lo que siempre había 
sido considerado una sola criatura eran, de hecho, dos tipos 
distintos a quien el nombró archaea y verdadera bacteria. 
Este inesperado y sorpresivo descubrimiento aclaró algo 
más allá de cualquier sombra de duda: La Vida no pudo ha-
ber evolucionado en la Tierra.

Para que apareciera tan temprano como lo hizo según 
el registro fósil, y que consistiera de dos diversos y relativa-
mente sofisticados tipos de bacteria, significó una animación 
espontánea que simplemente no ocurrió.

Este descubrimiento ha sido recibido con el mismo 
rotundo silencio como el descubrimiento del estromato-
lito. Ningún libro de texto fue reescrito para acomodarlo. 
Ningún maestro ha cambiado lo que está enseñando. Usted 
puede encontrarse con un maestro de biología a quien los 
fundamentalistas religiosos no han todavía aterrorizado al 
silencio, vaya a su salón de clase y usted los encontrará ale-
gremente enseñando que la animación espontánea es cómo 
llegó a existir la vida en la Tierra.

Mencione las palabras “estromatolita” o “procariote” y 
usted obtendrá ceños fruncidos de confusión tanto de maes-
tros como de estudiantes.

Para todos los efectos y propósitos, esta es una informa-
ción desconocida, retenida de aquellos quienes más necesi-
tarían conocerla, solamente porque no encaja con el actual 
paradigma aceptado construido alrededor de la ya vencida 
teoría del gradualismo de Charles Darwin.

Intervención foránea
Los implacables ataques en curso al gradualismo por 

parte de los fundamentalistas religiosos es la principal ra-
zón por la cual los científicos no pueden permitirse disemi-
nar estas verdades a través de la enseñanza.

Si los fundamentalistas mantuvieran sus opiniones 
y teorías dentro de las iglesias, en donde pertenecen, los 
científicos estarían mucho más aptos (si no inclinados) a re-
conocer que la realidad no coincide con sus propias teorías. 
Pero porque los fundamentalistas andan tan cercanamente 
detrás de ellos, golpeando ruidosamente a las puertas de 
sus propios territorios, escuelas, los científicos no tienen 
más opción de mantenerlos a raya por cualquier medio 
posible, lo cual incluye apoyar una explicación sobre los 
orígenes de la vida que ya ha estado devaluada por más de 
dos décadas.

Otra razón por la cual los científicos se resisten a di-
seminar la verdad es que esto cambiaría profundamente el 
paisaje financiero para muchos de ellos.

Considere los miles de millones de dólares de impues-
tos y subvenciones financieras que se gastan cada año tra-
tando de contestar una sola pregunta: ¿Existe la vida más 
allá de la Tierra?

La realidad de dos tipos de procariotas apareciendo 
repentinamente, virtualmente de la noche a la mañana, 
aproximadamente hace unos cuatro billones de años pro-
porciona un abrumador testimonio de que la respuesta a 
esto es un claro y conciso “¡Sí!”.

Claramente, la vida no hubiera podido animarse es-
pontáneamente desde químicos inorgánicos en mares com-
puestos de lava en plena ebullición en vez de en aguas re-
lativamente frescas. Así, miles de millones de dólares de 
financiamientos se desvanecerían, si los científicos siquiera 
concedieran abiertamente que la vida debió haber llegado 
a la Tierra de alguna otra parte, porque obviamente no se 
pudo haber originado aquí.

Una tercera razón por la cual los científicos evitan di-
seminar este conocimiento es que la animación espontánea 
es un principio fundamental de su teoría corolaria, la teoría 
de la evolución humana.

Como en la vida, en general, los científicos insisten 
que la humanidad es un producto de la misma serie de 
prolongadas y graduales mutaciones genéticas que, ellos 
sienten, produjeron cada cosa viva en la Tierra, Y, de nue-
vo, todo esto ha sido hecho por procesos naturales dentro 
de los confines del planeta, sin intervención foránea de nin-
guna clase, ya sea divina o de otro lugar del universo.

Así, si la animación espontánea sale por la ventana, 
entonces el temido espectro de la intervención foránea en-
traría a tomar su lugar, y esa idea es un anatema para los 
científicos que ellos preferirían tratar con la miríada de ver-
güenzas causadas por su ícono explotado y su teoría clara-
mente en quiebra.
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Entonces, ¿cuál es la respuesta?
La vida vino a la Tierra de alguna otra parte, Punto. 

Vino a la Tierra entera y completa, en gran volumen y en dos 
formas que eran invulnerables al más hostil de los ambien-
tes imaginables.

Dadas estas realidades comprobadas e innegables, ya 
es tiempo de hacer el espantoso salto mental que pocos, si 
acaso algún científico o teólogo haya estado dispuesto o 
haya sido capaz de hacer: ¡La vida fue sembrada aquí!

La Tierra no se ha partido abierta. No han llovido rayos 
y truenos. El tiempo sigue su marcha. Parece seguro discutir 
más la idea. Si la vida realmente fue sembrada aquí, ¿cómo 
pudo haber sucedido esto? ¿Por accidente…o (susurrado) 
deliberadamente?

Bien, la idea de una siembra accidental ha sido explora-
da en considerable detalle por un sorprendente número de 
pensadores que no son de la corriente principal, e incluso 
por unos pocos científicos con credenciales (el astrónomo 
británico, Fred Hoyle siendo quizás el más renombrado).

La teoría de la “sembradura accidental” es llamada 
panspermia, y la idea detrás es que la vida bacteriana vino a 
la Tierra en cometas o asteroides, arribando desde planetas 
en donde había existido antes que estallaran y enviaran pe-
dazos chocando a través del espacio para colisionar algunos 
milenios más tarde con nuestro planeta apenas en forma-
ción.

Una variación de esta teoría es llamada panspermia di-
rigida, la cual reemplaza a cometas y asteroides con cápsulas 
lanzadas por civilizaciones evolucionadas para que atrave-
saran el espacio por milenios y deliberadamente se anida-
ran en nuestro planeta apenas en formación. Sin embargo, 
la idea de una dirección consciente de cualquier fuente más 
allá de los confines de la Tierra es tan abominable como 
siempre para la ciencia, por lo que la panspermia dirigida 
ha sido acogida con cortés burla y desaprobación por parte 
del stablishment.

Pero para algo tan evidente como la “panspermia no-
dirigida” desafía el principio científico de que toda vida 
comienza y termina dentro de los confines de la tierra, es 
marginalmente aceptable como una posibilidad alternativa. 
Ha habido serias tentativas en marcha, para tratar de deter-
minar si las materias primas para la vida pueden ser encon-
tradas en cometas.

El punto a notarse acá es que nadie quiere dar un paso 
adelante al podio y sugerir lo obvio, que es que alguna en-
tidad o entidades de alguna parte más allá del sistema solar 
vinieron acá cuando este planeta estaba apenas formado y 
por cualquier razón que fuese decidieron sembrarlo con dos 
tipos de procariotas, las formas más robustas de bacterias 
de las que estamos conscientes y, por todo lo que sabemos, 
son criaturas diseñadas a propósito para que sean capaces 
de florecer o prosperar en absolutamente cualquier ambien-
te en el universo.

(Entienda que los procariotas existen hoy en día así 

como lo hicieron hace cuatro billones de años…sin cambio 
alguno, adaptadores indestructibles, microscópicos, con la 
capacidad única de convertir cualquier infierno en un cielo. 
Pero más acerca de eso en un momento).

Si tomamos el salto sugerido y aceptamos la noción de 
la panspermia dirigida en la escena, nos confrontamos, en-
tonces, con una plétora de preguntas de seguimiento.

● ¿Fueron todos los planetas sembrados o 
 solamente la Tierra?
● ¿Por qué la Tierra?
● ¿Por qué, si era una caldera hirviendo?
● ¿Por qué no un par de billones de años más 
 tarde, cuando se hubiera enfriado un poco?

Todas muy buenas preguntas, y muchas como éstas 
pueden ser construidas. Pero todas nos alejan del tema fun-
damental ¿por qué alguien o (para ser justos) algo quisiera 
traer vida acá, en primer lugar, ya sea a la protoTierra o a 
cualquier otro protoplaneta? Y esto nos lleva a la pregunta 
principal, una pregunta que pocos de nosotros nos sentimos 
cómodos contemplando: ¿está la Tierra siendo deliberada-
mente terraformada?

Bienvenidos a la Granja de Hormigas
El concepto de terraformar, de hecho, conjura imáge-

nes de la película “Antz” (Hormigas). Sin embargo, para 
todo lo que sabemos, esto es exactamente lo que nosotros, 
los humanos y todas las otras formas de vida, de hecho so-
mos: jugadores en un escenario que a nosotros nos parece 
inmenso, pero (visualice la cámara retrocediendo, al final de 
“Antz”), en realidad es solamente una ínfima orbe a través 
de la inmensidad de un universo aparentemente infinito. Un 
inquietante e incluso poco probable escenario, pero uno que 
debe ser abordado.

Bien, ¿y que? ¿Qué si sólo somos unos pocos jugadores 
en una película cósmica que ha estado filmándose durante 
cuatro billones de años? Mientras hemos sido dejados solos 
para hacer nuestro trabajo y vivir nuestras vidas en una paz 
relativa, ¿Dónde está el daño en ello? ¿Es esta fantástica idea 
realmente posible? ¿Será siquiera remotamente plausible?

Considere los hechos como los conocemos que son, no 
como hemos sido engañados a creer por aquellos en quienes 
confiamos de informarnos correctamente. La simple verdad 
es que la vida vino a nuestro planeta cuando la Tierra no 
tenía nada que albergar un malvavisco tostado a nivel galác-
tico. Las formas de vida fueron traídas, los dos procariotas, 
resultaron ser las más sencillas y más duraderas criaturas de 
las que estamos conscientes.

Y lo más importante de todo es que tienen la capacidad 
única de producir oxígeno como resultado de sus procesos 
metabólicos. ¿Por qué oxígeno? ¿Por qué es tan importan-
te? Porque sin una atmósfera basada en oxígeno, la vida, tal 
como la conocemos actualmente es imposible. Por supuesto, 
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los organismos anaeróbicos viven perfectamente bien sin él, 
pero no serían buenos vecinos o compañeros sociales. No, 
el oxígeno es esencial para la vida compleja tal y como la 
conocemos, y es muy posible que sea necesario para formas 
de vida superiores en todas partes. Si este es el caso, si el 
oxígeno es el ingrediente clave para la vida a través del uni-
verso, entonces, desde la perspectiva de un terraformador 
trayendo una carga de procariotas a este sistema solar hace 
cuatro billones de años comienza a tener sentido.

Pongámonos en sus zapatos (o lo que sea que usen) 
durante un momento. Como especie son de algunos millo-
nes o incluso billones de años en su ciclo de vida. El espa-
cio y el tiempo no significan nada para ellos. Atravesando 
el universo es como una impulsión a través de Texas para 
nosotros… un poco largo pero factible. Así, al ellos viajar 
alrededor, hacen un punto buscando lugares para establecer 
vida, y hace unos cuatro billones de años, ellos avistaron a 
un sistema solar (en este caso el nuestro), haciendo allí su 
puerto. Toman un buen impulso y se toman un lugar. A este 
punto, todo protoplaneta es tanto un caldero hirviente como 
lo era la protoTierra, por lo que espolvorean los procariotas 
en todos ellos con la esperanza que a uno o más se les per-
mita prosperar.

Lo que saben los terraformadores es que si los procario-
tas ultimadamente prevalecen, entonces, con el transcurrir 
del tiempo, trillones de ellos producirán suficiente oxíge-
no para, primero, a su vez, convertir todo el hierro en en-
friamiento del planeta a óxido de hierro (herrumbre). Una 
vez que esto está hecho…después de, digamos, un billón 
de años (lo cual, recuerden, no significa nada para los te-
rraformadores)…El oxígeno producido por los procariotas 
será libre de comenzar a saturar las aguas de los mares y 
la atmósfera arriba. Cuando ocurre la suficiente saturación 
(digamos, otro billón de años), los terraformadores pueden 
comenzar a introducir cada vez más complejas formas de 
vida al planeta. Esto podría incluir, por ejemplo, a los euca-
riotes, la segunda forma de vida de la Tierra, otra bacteria 
de una sola célula, la cual claramente apareció (más bien 
evolucionó) tan repentinamente como los procariotas hace 
(¡sorpresa!) alrededor de dos billones de años.

Los eucariotes son distintivos, porque son la primera 
forma de vida con un núcleo, el cual es la marca registrada 
de toda vida en la Tierra excepto por los procariotas. No-
sotros, los humanos, somos criaturas eucarióticas. Pero es-
tos segundos inmigrantes (los cuales, como los procariotas, 
existen todavía tal y como lo hicieron cuanto arribaron acá), 
eran mucho más grandes que sus predecesores, más frágiles 
y más eficientes produciendo oxígeno.

Después de establecer la primera parte de su progra-
ma, los terraformadores esperan pacientemente, mientras 
el protoplaneta se enfría lo suficiente para poder introducir 
“verdaderas” formas de vida. Al llegar el momento, a partir 
de hace alrededor de hace medio billón de años, formas de 
vida superiores se introducen por medio de lo que hoy es 

denominado “Explosión Cámbrica”.
Miles de formas altamente complejas aparecen virtual-

mente de la noche a la mañana, machos y hembras, depre-
dadores y presas, viéndose como nada vivo en la actuali-
dad. Esto es lo que realmente ocurrió. Los terraformadores 
continúan supervisando su proyecto. Ellos observan que la 
Tierra sufre catástrofes periódicas que eliminan de 50 al 90 
por ciento todas las formas de vida superiores. (Tales acon-
tecimientos de extinciones masivas han, de hecho, ocurrido 
cinco veces, siendo la última la extinción cretácea de hace 
65 millones de años, la cual barrió totalmente a los dinosau-
rios).

Ellos esperan unos pocos miles de años después de cada 
acontecimiento, mientras el planeta recupera de nuevo su 
equilibrio biótico, luego lo vuelven a surtir con nuevas plan-
tas y animales que pueden abrirse su camino en el ambiente 
posterior a la catástrofe. Esto, también, es corroborado por 
el registro fósil, el cual los científicos tratan de explicar con 
una adición darviniana de las especies, llamada “equilibrio 
puntuado”.

Por indignante y escandaloso como pudiera parecer a 
primera vista el escenario arriba descrito, da la cuenta de la 
verdadera, real y literal evidencia mucho mejor que, ya sea el 
Darvinismo o el Creacionismo lo han hecho o harán alguna 
vez… Esto produce la más amarga ironía de todo el debate. 
Con pilares de evidencia concreta apoyando la intervención 
foránea como el modo del origen de la vida en la Tierra, el 
concepto es ignorado hasta el punto de la supresión, tanto 
en círculos científicos o religiosos.

Esto es, por supuesto, comprensible, porque para dis-
cutirlo abiertamente pudiera darle una credibilidad que nin-
guna de las partes puede permitirse en la actualidad. Ambos 
tienen sus manos muy ocupadas manteniendo la batalla los 
unos contra los otros, de modo que lo último que quiere o 
necesita cualquiera de los bandos es una tercera rueda tra-
tando de estrellar su parte.

Sin embargo, esa tercera rueda ha llegado, y está rodan-
do su camino.

Feliz Año 2011
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Confidencial

Dicen que “éramos muchos y parió la abuela”… Y 
también que “al perro más flaco se le suben todas 
las pulgas”. Estos dichos populares parecen enca-
jar perfectamente con lo que le ocurre a México 

dentro del contexto global, de meses para acá.
Primero, el diferendo con las repúblicas centroamerica-

nas, particularmente Honduras y Guatemala. Las hermanas 
naciones reclamaron la desaparición de unos 10 mil migran-
tes dentro de territorio mexicano, a lo que el Secretario de 
Gobernación José Francisco Blake Mora respondió con el 
clásico: “es falso, esto no es cierto”.

Sin embargo, fue cosa de días para que los propios acti-
vistas mexicanos le hicieran 
ver su error al“conductor” 
de la política mexicana. 
Error en el que la adminis-
tración de nuestra política 
interior quedó al nivel de las 
‘repúblicas bananeras’.

Semanas después se 
presenta el recrudecimiento 
del caso de Florence Cassez, 
en el que la relación entre 
ambos países se pone a nivel 
de ruptura. En este particular 
caso se percibe la arrogancia 
del estadista francés Nicolás 
Sarkozy. No es posible que 
un Presidente convierta un 
asunto jurídico en material 
diplomático. Sólo un sujeto 
con la pobreza moral y cul-
tural de Sarkozy puede ex-
poner a una nación tan admirable como Francia a la más 
grande de las sinrazones. En este asunto México es asistido 
por la razón legal, diplomática e histórica. E inclusive, si los 
comparamos, Felipe Calderón resulta un dechado de cordu-
ra, madurez y sobriedad en relación a Sarkozy. Hablamos 
del peor presidente que ha tenido Francia quizá desde los 
miserables tiempos de Napoleón III.

Y para colmo, a mediados de febrero, se presentó el 
asesinato de un agente de ICE en territorio mexicano. Un 
atentado que buscaba segar la vida de dos agentes y solo 
consiguió matar a uno. En consecuencia, Janeth Napolitano 

telefoneó a Blake Mora y le reclamó airadamente el asesina-
to. La propia Secretaría de Seguridad Interna fue la encar-
gada de dar a conocer la beligerancia conque Napolitano se 
dirigió a Blake. Digamos que lo nalgueó y cacheteó.

Es increíble que los poderosos estadounidenses igno-
ren que los únicos responsables de lo acontecido son ellos 
mismos. ¿Cómo es posible que tengan el nervio de declarar 
que en México hay una ‘narcoinsurgencia’ y que la combati-
rán con sus soldados internándose a territorio mexicano sin 
esperar una respuesta de los ‘narcoinsurgentes?

Clinton, Westphal, Kerkowski y la propia Napolitano 
han provocado de todas las formas a los narcotraficantes 

mexicanos. Les han dicho 
“empresarios polifacéticos”, 
les han declarado la guerra 
y hasta les han sentenciado 
extinción. Si los estadouni-
denses son un poquito inte-
ligentes deben saber que el 
atentado a des de sus miles 
de agentes desplegados in-
constitucional e inmoral-
mente en nuestro territorio, 
fue totalmente dirigido y 
podría ser el inicio de la bús-
queda de blancos estadouni-
denses en territorio mexica-
no.

¿Cuál sería la diferen-
cia entre expresarse con dia-
tribas, y luchar sorda, silen-
ciosa y efectivamente contra 
esos grupos? Muy simple: 

Estados Unidos se evitaría el problema que no tenía y al pa-
recer ya tiene en México: ser blanco de ataques terroristas… 
perdón, “narcoterroristas”.

Estados Unidos tiene que cambiar su estrategia de 
acometida a México. Este atentado debe prenderle focos 
rojos, en el sentido de que seguir excitando a esos carteles 
con declaraciones valentonas y prepotentes podría costarle 
muy caro, supuesto que -como los propios estadounidenses 
reconocen- el gobierno mexicano no tiene control de esos 
carteles, antes al contrario esos carteles tendrían controlado 
al gobierno.

Pobre México
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Espigando

Pasada la euforia del Año Nuevo todo vuelve a la 
normalidad, los ánimos se apaciguan y vuelve la 
cruda realidad, para darnos cuenta que todo si-
gue igual: los políticos buscando robar a manos 

llenas, porque desgraciadamente ese es su único propó-
sito. Es mentira que buscan servir al pueblo, lo único que 
les preocupa es aprovechar las circunstancias para medrar 
a la sombra de las instituciones, salvo algunos elementos 
dignos de admiración como el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, quien trata, desesperadamente de salvar 
a México de las garras de los cuatreros que se han apo-
derado del país. La noche tenebrosa que nos ha tocado 
vivir con el panismo tiene que quedar atrás, de lo con-
trario México dejaría de ser un país independiente para 
convertirse en otro Puerto Rico, pero los mexicanos no ha-
bremos de permitirlo, por-
que somos muchos los que 
conservamos integra nues-
tra dignidad, es cuestión de 
ponernos de acuerdo... Las 
palabras claves son orga-
nización y concientización. 
No es tarea fácil, pero todas 
las montañas por encum-
bradas que sean se pueden 
escalar con esfuerzo y te-
són. Los mexicanos hemos 
demostrado que somos un 
pueblo luchador que ha sa-
bido mantenerse erguido a 
pesar de las adversidades. 
Hemos tenido situaciones 
difíciles pero las hemos su-
perado, porque nos inspira 
el ejemplo de nuestros an-
tepasados. Somos un pue-
blo que ha sabido producir 
hombres de la talla de José 
María Morelos, Benito Juá-
rez, Lázaro Cárdenas, An-
drés Manuel López Obra-
dor, por ello no debemos 
perder la esperanza porque 
el triunfo está al alcance de 

la mano... Seguramente, este año que comienza nos trae-
rá muchas sorpresas porque será el ultimo peldaño que 
tendremos que salvar para llegar al 2012, año en que se 
decidirá el destino de nuestra patria; si logramos derrotar 
a la derecha recobraremos el valor auténtico de nuestra 
institucionalidad, como un país libre y soberano, pero si 
dejamos que la derecha continúe en el poder hará prác-
ticamente imposible la vida comunitaria, porque los en-
comenderos del panismo nos entregarán atados de pies 
y manos a las fuerzas más retardatarias del hostigamien-
to internacional, por eso debemos estar en pie de lucha, 
listos para defender nuestros derechos, con el pleno con-
vencimiento de que estaremos defendiendo el supremo 
derecho a vivir con dignidad, con libertad y con el orgullo 
de ser mexicanos sin ataduras de ninguna especie...

Después del Año Nuevo

Andrés Manuel López Obrador
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Cuando Vinicio Castilla Soria llegó al campamento 
de entrenamiento de los Potros de Tijuana allá por 
1987 en el estadio del Cerro Colorado, era un jo-
vencito, apenas contaba con 20 años de edad pero 

ya se quería comer al mundo. Espigado pelotero, de buenas 
manos, se desempeñaba como parador en corto. Escuchaba 
atento los consejos que le daba Jorge Fitch, manejador del 
equipo y colaboradores.

La pretemporada apenas iniciaba. Septiembre y el ca-
mino no era fácil para Marco Vinicio Castilla Soria nacido 
en Oaxaca un 4 de julio de 1967. Al iniciar la temporada, los 
Potros no tenían un lugar para él, necesitaba seguir traba-
jando en su desarrollo. Cuando los de Tijuana se vieron en 
apuros por la lesión de un receptor, tuvieron que cambiarlo 
a los Yaquis de Ciudad Obregón. No fue una decisión fácil 
para la directiva desprenderse de un pelotero al que le mi-
raban un gran futuro.

Castilla fue a Obregón, con los Yaquis, donde recibió 
poca oportunidad de jugar. Para la temporada 90-91, aún 

recuerdo cuando el contador público Humberto Castañe-
da, entonces Propietario y Gerente de los Potros, durante 
una reunión de la Liga en un conocido hotel de la Zona del 
Río comentó con el licenciado Homobono Briceño Félix que 
los Yaquis le estaban ofreciendo en calidad de préstamo a 
Vinicio Castilla.

Fue increíble. Vinicio regresó a la tierra que un día lo 
vio llegar a la Liga Mexicana del Pacifico. Junto con Luis 
González, José Tolentino, Eduardo Jiménez y otros pelo-
teros hicieron de los Potros un equipo campeón en la liga 
mencionada. Ahí inició prácticamente la carrera que llevó 
a Vinicio Castilla a las Grandes Ligas, pues fue firmado por 
los Bravos de Atlanta, quienes lo llamaron al equipo gran-
de el 1 de septiembre de 1991 cuando los rosters de pelo-
teros se pueden ampliar. Ahí estuvo Vinicio durante dos 
temporadas (1991 y 1992), aunque jugó muy poco: apenas 
23 partidos.

Sin embargo, la historia le tenía su lugar apartado, 
Vinicio fue puesto transferido en el draft de expansión de 

Vinicio Castilla dijo 
adiós al béisbol
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1993 con los Rockies de Colorado, donde jugó hasta 1999 
y logró importantes números que lo colocaron rápidamen-
te como uno de los favoritos de los aficionados en todo el 
béisbol. Para ese entonces, ya no jugaba las paradas cortas, 
ahora se desempeñaba como eficiente tercera base.

Castillo formó parte de aquel equipo que fue conoci-
do como los cañoneros de la Calle Blake al lado de Andrés 
Galarraga, Dante Bichette y Ellis Burks. Vinicio se destacó 
en las temporadas de 1996, 1997 y 1998, logrando 40 o más 
cuadrangulares en cada temporada.

El romance que existía entre los Rockies, Vinicio y 
la afición llegó a su fin cuando el jugador mexicano bajo 
sus números y fue cambiado a las Mantarrayas de Tampa 
Bay, donde jugaría al lado de José Canseco, Greg Vaughn 
y otros, pero al no cumplir con las expectativas, lo dejaron 
en libertad.

En 2001, después de 24 juegos y con seis cuadrangula-
res y 21 impulsadas, Tampa lo dio de baja. Pocos días más 
tarde, los Astros de Houston lo firmaron con contrato de 
Ligas Menores y volvió a ser el Vinicio de siempre, donde 
alcanzó 86 impulsadas y 23 cuadrangulares en 122 juegos.

En 2003 regresó al equipo que lo vio debutar en Gran-
des Ligas: los Bravos de Atlanta, donde tuvo 34 homerunes 
y 137 impulsadas. Un año después, regresó a los Rockies 
de Colorado. A sus 36 años de edad alcanzó 271 de bateo 
con 35 jonrrones y 131 impulsadas siendo líder en la liga 
Nacional.

Posteriormente, Vinicio pasó a los Nacionales de Was-
hington en 2006 y en el 2007 con los Padres que lo dejaron 
en libertad. En 14 temporadas en grandes ligas tuvo un pro-
medio de 276 con 320 cuadrangulares, 1105 impulsadas en 
1854 partidos. En el béisbol invernal, jugó para los Yaquis 
de Ciudad Obregón, con los Potros de Tijuana, Tomateros 
de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo, dejando excelen-
tes números a la ofensiva.

Y después de tantos años en el béisbol, el pasado lunes 
10 de enero, pasaditas las 13 horas, Vinicio Castilla apare-
ció en las oficinas de los Naranjeros de Hermosillo, en esta 
ocasión para anunciar su retiro como pelotero en activo. Un 
momento muy emotivo, rodeado de directivos, medios de 
comunicación y aficionados que en gran número se dieron 
cita.

“Gracias a todos por acompañarme, primero que nada 
quiero agradecer a la afición de Hermosillo que se portó 
de maravilla. Desde que llegué me recibió con los brazos 
abiertos, esas ovaciones, esos aplausos que me brindaron 
durante toda mi estancia aquí en Hermosillo, son memo-
rias que uno se va a llevar. A la directiva, a mis compa-
ñeros, que siempre me apoyaron durante todo mi tiempo 
aquí con los Naranjeros, un gran agradecimiento a todos 
ellos, me voy contento muy agradecido con todo lo que se 
logró aquí; los tres campeonatos son unos de los momen-
tos más bonitos de mi carrera, compartirlos con la afición, 
con la prensa, son vivencias que siempre estarán conmi-

go. Para mí fue un honor, un orgullo portar la camiseta de 
los Naranjeros por estos años, un equipo con tanta histo-
ria, con tanta tradición, es muy bonito haber sido parte de 
los logros de Hermosillo, me voy emocionado, satisfecho 
de haber pertenecido a la mejor organización del béisbol 
mexicano”, dijo Vinicio Castilla emocionado, con lágrimas 
en los ojos al momento de anunciar que se iba. Vinicio Cas-
tilla anunció su retiro de los diamantes, pero sus hazañas, 
siempre serán recordadas por los aficionados que lo vieron 
poner su mejor empeño en cada atrapada, en cada batazo. 
El buen Vinny hizo camino al andar.

Algunos de sus numerosos logros:

Dos Juegos de Estrellas (1995 y 1998)

Tres bats de Plata (1995, 1997 y 1998).

Líder de carreras impulsadas (131 en 2004)

Líder de juegos jugados (162 en 1998)
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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, direc-
ción y teléfono (estos últimos no serán publicados), al correo 
electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Vecinos de Tijuana demandan mejores 
condiciones de vida

Señor Editor:
Nos permitimos enviarle enviamos una breve reseña de 

la actividad que hace unos días en el marco de la movilización 
nacional contra la carestía. Vecinos de Cumbres en Tijuana, or-
ganizados en el Frente Popular Revolucionario, se presentaron 
hoy en las oficinas locales de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), en el marco de la Jornada de Lucha Nacional que esta 
organización centralizó en el Distrito Federal en demanda al 
cumplimiento del pliego petitorio donde demandamos mejores 
condiciones de vida. 

Los compañeros fueron atendidos por un grupo de funcio-
narios que se comprometieron a realizar una mesa de trabajo 
y dar respuesta a solicitudes previas relacionadas con los pro-
gramas sociales de la dependencia federal. Sin embargo, pese a 
obtener un compromiso formal de Sedesol Baja California, no se 
retiraron del sitio hasta ser notificados que había concluido una 
mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, con el fin de 
hacer efectiva la solidaridad con campesinos pobres, indígenas, 
amas de casa y trabajadores desempleados de Oaxaca, Guerrero 
y otras entidades federativas también organizados en el Frente 
Popular y movilizados en esta jornada. 

Saludos fraternales.
Mario López, Frente Popular Revolucionario

mariofrep@yahoo.com

De la Federación “Arturo Castellanos Ruiz”

Señor Editor:
Nos permitimos hacer del conocimiento de sus lectores 

el siguiente Pronunciamiento:
1. El asesinato artero y cobarde en contra del Regidor 

del XX Ayuntamiento de Ensenada, y miembro distinguido de 
nuestra agrupación política “Arturo Castellanos Ruiz” nos une 
más; el mejor homenaje a su memoria, es exigir una investi-
gación exhaustiva y ejemplar.

2. Exigimos una investigación exhaustiva y ejemplar, 
“ya no es suficiente la comunicación mediática de las auto-
ridades o el compromiso de investigaciones que casi nunca 
concluyen”.

3. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, así como 
castigo a los culpables materiales e intelectuales.

4. En nuestra agrupación política, no podemos aceptar 
de las autoridades actuales, explicaciones simplistas del ata-
que violento que por desgracia puso fin a su vida física. Es evi-
dente, que en principio metodológico, a un político lo intenta 
matar por sus acciones políticas y sus proyectos políticos.

5. En el contexto nacional en el que la inseguridad per-
mea la vida de todos los ciudadanos, y que en BC no es la 
excepción, debemos de propugnar porque el Estado de De-
recho y la vida de sus ciudadanos no sea vulnerada con tanta 
facilidad, reiteramos nuestra exigencia para que dicho crimen 
no quede impune.

6. Emplazamos al C. Gobernador a cumplir con su res-
ponsabilidad y castigar a los responsables, ya que de quedar 
en el olvido este hecho, tanto como la PGJE y el actual Procu-
rador de Justicia Rommel Moreno Manjarrez incurrirían en la 
complicidad que esta aparejada con la impunidad.

7. Pedimos y exigimos un pronunciamiento por parte de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en torno 
a los avances de la investigación para esclarecer el móvil del 
desafortunado evento.

8. Como miembros de un partido político que surgió de 
las instituciones y como tal confiamos en que “este hecho tan 
deleznable habrá de ser esclarecido”, a la vez que pedimos 
a la ciudadanía que no se debe amedrentar por ese tipo de 
hechos y “tenemos que estar más unidos que nunca”. Refren-
damos nuestra lealtad a México y nuestro Estado y nuestro 
compromiso con las instituciones, cuando actúan en su fun-
ción de gobierno para todos, que se oriente a garantizar un 
clima de armonía y de cohesión en la sociedad”.

Atentamente,
CP Marcos E. Salaiza Cisneros

Presidente de la Federación Arturo Castellanos Ruiz
marcosal@gmail.com

Apoya lectora proyecto de AMLO

Señor Editor:
Es nefasta la alianza del PRD con el Partido Nueva Alianza, 

es una muestra más de que doña Vitalicia es como esos persona-
jes que deambulan por las calles, ofreciendo su “amor “ al mejor 
postor. Esto tiene un nombre ¿verdad? Por ese sólo hecho, Gue-
rrero andará en apuros. Los partidos políticos no luchan por me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos, sólo van tras el poder. 
Muchos mexicanos siguen creyendo en esos políticos corruptos; 
una última esperanza para cambiar este país es Andrés Manuel 
López Obrador. Quizá él sí logre hacer lo que México necesita: 
“barrer” a esos zánganos que sólo sangran la economía nacio-
nal porque los ricos son más ricos y los pobres cada día más po-
bres. 

Me encuentro asombrada con lo que está pasando en 
nuestro país, aunque no debería, para muestra un botón: tam-
bién en Baja California los maestros del SNTE sufrimos la alianza 
PAN-Panal pues no nos deja ser libres.

Reciba un saludo cordial, lo felicito por su línea de trabajo, 
que PSN, siga dándole voz al pueblo y al pobre que requiere, por 
lo menos, ser escuchado. Felicidades por su labor periodística. 

Leonor Añorve Fajardo
leosirio98@terra.com






