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Carta del Editor

El Alcalde, la Síndico Procuradora Municipal y el 
Secretario de Seguridad Pública de Tijuana protagonizan 
un escándalo de tan grandes dimensiones que muy a 
su pesar, gracias a los grandes adelantos tecnológicos, 
revelan las negras características de nuestras mal llamadas 
autoridades.

A los tijuanenses nos han puesto ante los ojos del mundo. 
El caso bien podría tomar prestado el título de un filme de 
los años ochenta del siglo pasado: “Sexo, mentiras y video”, 
aunque las circunstancias retratadas en sendas grabaciones 
son diametralmente opuestas. Sobra decir que el epílogo del 
bochornoso capítulo realizado en las instalaciones policíacas 
municipales de Presa Rural aún está por escribirse.

Nuestra ciudad vuelve a tener los reflectores de los 
medios de comunicación nacionales e internacionales y no 
precisamente por la nobleza cotidiana de sus habitantes, ni 
la hospitalidad que caracterizan a Tijuana como uno de los 
sitios preferidos por el turismo local y extranjero.

En esta ocasión, “el Poligate”, “Video-escándalo” o “el 
Poli-table”, como también es conocido, nos avergüenza tanto 
por el proceder de los uniformados como por la morosa 
respuesta de las autoridades para tomar cartas en el asunto.

Misoginia, irresponsabilidad y nula estatura moral son 
oscuro reflejo de las palabras y personalidad de Bustamante: 
“ni la violaron, ni la golpearon”. Sólo -le faltó decir- la 
grabaron sin su consentimiento en instalaciones públicas y 
exhibieron su persona ante miles de cibernautas. Este no es 
delito menor, sin mencionar la violencia de género a la que 
han incurrido todos los involucrados.

De nuevo se entremezclan en Tijuana las redes de 
corrupción, impunidad y ningún respeto a los derechos 
humanos más elementales.

¿En dónde quedó la sensatez de quienes nos representan 
en la ciudad? Este no es precisamente el cambio que los 
tijuanenses estábamos esperando en la Alcaldía. Mesura, 
formalidad, templanza en la actuación de los entes públicos 
¿es mucho pedir?

Misoginia, irresponsabilidad y nula estatura moral

Portada de nuestra revista Panorama 

del mes de Julio de 1964



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Carlos Walterio Bustamante

Jorge Hank Rhon

José Francisco Blake Mora
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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

Un frente de 10 regidores de todos los partidos (in-
cluido el PRI) se activó recientemente en el Ayun-
tamiento de Tijuana como respuesta a la inacción 
de Carlos Walterio Bustamante en la alcaldía de 

Tijuana. El involucramiento de Bustamante, de su Síndica 
(Yolanda Enríquez) y del Secretario de Seguridad Pública 
(Gustavo Huerta), en el abuso a una ciudadana, fue el de-
tonante para que los regidores priístas Francisco Gómez y 
Miriam Ayón decidieran sumarse a esta alianza que preten-
de establecerse como un contrapeso a la incompetencia y ci-
nismo de Bustamante y sus colaboradores... Ya era hora que 

alguien sacara el pescuezo 
del pantano en el que Carlos 
Walterio tiene hundido al 
gobierno local... Bustaman-
te cada vez se ve más torpe, 
más cansado, pero sobre 
todo con el único afán de 
enriquecerse a mano llena 
(aquí no aplica el “a manos 
llenas”)... Uno de sus últi-
mos atracos fue aumentar en 
20 millones de pesos el gasto 
en asesores, un rubro en el 
que Bustamante gasta exa-

geradamente porque se dice en esa lista tiene a sus examan-
tes, hijos no reconocidos e incondicionales como el nefasto 
Gustavo Almaraz, a quien ha favorecido con millonarias 
cantidades por “gestionar” recursos que de hecho están eti-
quetados en favor del Ayuntamiento... Será muy difícil que 
el priísmo tenga las agallas para expulsar del poder a un pi-
llo como Bustamante, que se sirvió de las banderas tricolores 
para fraguar un engaño, pero todos los intentos por frenar 
sus negras ambiciones son bienvenidos... Hay quienes afir-
man que Jorge Hank debe estarle agradecido al Gobierno 
Federal por haberlo hecho más “famoso” de lo que es en 
relación a su consignación por el hallazgo de un arsenal en 
su domicilio particular... Los empleados de Hank aprove-
charon el apresamiento de su patrón no sólo para protestar 
por una presunta injusticia, sino para destaparlo para la gu-
bernatura... En las pancartas y leyendas de las manifestacio-
nes se imprime la idea de: “Hank te quiero gobernador”... 

Sin embargo, esto es muy relativo porque la fama de Hank 
siempre ha estado relacionada a hechos delictivos, lo mismo 
tráfico de pieles y joyas, que lavado de dinero, homicidio y 
posesión ilegal de armas. Es muy difícil creer que alguien 
que no ha sido su empleado y que no le deba favores pueda 
votar por él... Se sabe de buena fuente que Héctor Osuna 
Jaime, el petulante excomisionado de Telecomunicaciones, 
la tiene sentenciada de parte del Secretario de Gobernación, 
su paisano José Francisco Blake Mora, que si se mueve elec-
toralmente en Baja California lo refunde en la cárcel... Y es 
que todavía se recuerda cuando el malintencionado Osuna 
Jaime se soltó haciendo de-
claraciones absurdas previo 
al proceso electoral pasado, 
mismas que causaron enojo 
en el electorado y que no se 
duda fueron parte de la de-
bacle electoral del PAN el 
año pasado... Sobre Osuna 
Jaime pesa una orden de 
aprehensión relacionada con 
delitos de espionaje telefó-
nico y nadie más que Blake 
está interesado en explotar 
esa situación... 
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CARTON EDITORIAL
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Hace un par de meses Jacobo Ackerman García, tomó 
protesta como nuevo Delegado Federal de la Secretaría 
de Economía en Baja California. En entrevista para Pa-
norama de Baja California comentó que las prioridades 

del organismo que encabeza están enfocadas particularmente en 
crear más y mejores vínculos con el sector empresarial, debido a 
su conocimiento del gremio, además, se buscará contribuir a la 
reactivación económica de la región a través de los programas y 
financiamientos que ofrece la dependencia a los emprendedores y 
negocios establecidos.

Desde su inicio como titular de la instancia gubermental, 
Ackerman García dijo que con el propósito de reducir costos y 
ofrecer productos de calidad al consumidor, la Secretaría de Eco-
nomía implementa actualmente un programa de mejoramiento 
entre los industriales de la masa y la tortilla con el programa “Mi 
Tortilla”, el cual tiene como objetivo fortalecer la competitividad y 
productividad mediante la modernización del sector en las áreas 
administrativa, comercial y tecnológica.

El programa opera con la aplicación de recursos del Fondo 
Pyme de la SE, e incluye capacitación, innovación, gestión, con-
sultoría y financiamiento, dirigidos a mejorar la rentabilidad de 
las tortillerías participantes, recalcó el funcionario. El aspecto de 
financiamiento consiste en entregar recursos a los industriales del 
sector para que mejoren sus procesos de elaboración, y así bene-
ficiar a los millones de consumidores de tortilla en el país, indicó 
Ackerman.

Señaló que gracias a la participación, apoyo y promoción que 
realizan las Uniones y Asociaciones de Industriales de la Masa y la 
Tortilla a nivel nacional, se han podido canalizar cien millones de 
pesos a mil 50 industriales. El Delegado de la SE puntualizó que 
“…en Baja California iniciamos fuertemente y se han firmado seis 
contratos en Mexicali, así como seis contratos más en Ensenada 
con monto de un millón 126 mil pesos.

Agregó que las etapas del procedimiento de apoyo consis-
ten en identificar al industrial interesado en participar; integrar un 
grupo; brindar la capacitación, realizar diagnóstico en sitio; selec-
cionar los equipos a modernizar; firmar el contrato del crédito y 
llevar a cabo el cambio de maquinaria e imagen del negocio.

En la charla, el funcionario de SE reiteró que otro de los obje-
tivos del programa es brindar apoyo para modernizar y capacitar 
a los industriales de la masa y la tortilla para fortalecer la compe-
titividad y productividad de un producto de primera necesidad 
como la tortilla.

 Apoyos a la industria panificadora
Por otro lado, Jacobo Ackerman, dijo que otro programa de 

la Secretaría de Economía pretende impulsar la industria panifica-
dora, mediante “Mi Panadería”, donde se brindará apoyo, capaci-
tación, consultoría y financiamiento a todas las microempresas de 
este sector que lo soliciten. El Delegado Federal, destacó que esta 
acción forma parte del Programa Nacional de Microempresas de 
la SE, debido a la importancia que tienen como generadoras del 
45.65 por ciento de los empleos en el país.

El programa busca elevar la competitividad de las unidades 
económicas con un esquema de modernización tecnológica, co-
mercial y administrativa que les permita consolidar su posición 
en el mercado.

La primera etapa del programa “Mi Panadería” consiste en 
la capacitación y consultoría de grupos de por lo menos 30 par-
ticipantes, quienes recibirán asesoría de un día en temas como 
“Elementos que componen un negocio”, “Compras Inteligentes”, 
“Manejo eficaz de inventarios” y “Presupuestos”, entre otros.

En cuanto a la consultoría, se incluirá una visita al negocio de 
cada participante para determinar cuáles son sus requerimientos 
de operación y necesidades de apoyo, esto, a fin lograr un impulso 
en el crecimiento de su empresa, abundó Ackerman García.

En la segunda etapa de “Mi Panadería”, se procederá a se-
leccionar a los proveedores de equipo y determinar el monto del 
apoyo a solicitar para posteriormente llenar la solicitud del crédito 
y cotización de los productos enlistados en el formato “Necesi-
dades de inversión”, validado por el consultor empresarial que 
atienda al interesado.

Todos los egresados de la capacitación y consultoría que así 
lo decidan, podrán participar en el proceso para el acceso al finan-
ciamiento, donde los apoyos van desde los 30 mil a los 150 mil 
pesos, con hasta 48 meses de plazo y una tasa de interés del 10 
por ciento anual, pagadera mensualmente. El funcionario federal, 
puntualizó que los requisitos de inscripción es que los microem-
presarios cuenten con menos de 10 empleados, que tengan por lo 
menos dos años de operación y que estén formalmente registra-
dos.

Finalmente, declaró que el procedimiento de inscripción 
para dicho programa está detallado en la dirección electrónica  
http://micro.empresas.com.mx/, el solicitante deberá llenar la 
solicitud en el módulo de pre-registro de microempresas, o bien, 
acudir directamente a las Oficinas de la Secretaría de Economía en 
Tijuana, Ensenada o Mexicali.

Apoya la Secretaría de 
Economía a las industrias del 

pan y la tortilla
Juan José Tavera / SIP
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Las elecciones del Estado de México se parecen más 
a las del antiguo régimen que a las elecciones que 
ocurrieron después de las reformas de 1994-1996 que 
ciudadanizaron las instituciones electorales y separa-

ron al gobierno del partido que fue mayoritario hasta 1997. 
Como si nada hubiera ocurrido y como si la magnitud de los 
problemas no ameritara otra fórmula política, las elecciones 
para Gobernador avanzan bajo el signo de una inequidad 
electoral extrema.

La legislación electoral se modificó para beneficiar al 
PRI y perjudicar a la oposición. Se reformó la ley para frag-
mentar a las oposiciones y, al reducir los tiempos de campa-
ña, ganar una ventaja adicional. ¿Cómo se podría revertir, 
así fuera parcialmente, la ventaja en el posicionamiento de 
medios que construyó el PRI a lo largo de los últimos años? 
La ley es como un traje a la medida: todo a favor del PRI, con 
todos los recovecos legales imaginables y sin dientes para 
sancionar.

La administración pública se reorganizó por medio de 
gabinetes regionales perfeccionados por distrito electoral. El 
video de Chalco (la prueba más contundente de simbiosis 

que existe en la historia electoral reciente) demostró la inter-
vención, el favoritismo y la forma de operación mediante la 
cual los programas sociales, las credenciales, las despensas y 
los apoyos están puestos al servicio del PRI. Desde entonces 
se hicieron algunos correctivos, pero al no haber sanción a 
esa conducta ilícita, la práctica prevalece.

El árbitro electoral es parcial. Está al servicio del PRI, 
como en los viejos tiempos de la Comisión Federal Electo-
ral controlada por Gobernación. Fue muy lamentable la re-
solución de su Consejo, cuando frente a un evidente acto 
ilegal de interferencia del gobierno en la elección, no hizo 
sino proteger al gobierno del Estado y al PRI. Los consejeros 
aceptaron los hechos y los reprobaron, pero no se atrevieron 
a sancionar las conductas partidistas ilegales; ni siquiera a 
llevar a cabo una investigación exhaustiva que identificara 
las responsabilidades y la articulación sistémica.

El monitoreo que realiza el Instituto Electoral del Es-
tado de México adolece de graves deficiencias y claramente 
subestima el gasto del PRI. El PRI ha rebasado su gasto de 
campaña, sin que siquiera se le llame la atención. Hay un 
auténtico derroche a la vista de todos que, con un adecuado 

Estado de México: 
inequidad electoral extrema

Manuel Camacho Solís (*)
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monitoreo, habría sido cuantificado. Pero aún para el caso 
de detectarse, mediante las medidas precautorias en curso, 
la interpretación que hacen de la ley, conlleva a concluir que 
la investigación debe ser secreta y no debería ser entregada a 
la autoridad hasta después de la protesta constitucional del 
próximo Gobernador.

Aún donde la ley no tiene margen para interpretación, 
la autoridad es parcial. Fue público y notorio que, en el pe-
riodo de las precampañas, el candidato del PRI realizó actos 
anticipados de campaña. No había otros precandidatos y, 
sin embargo, el candidato del PRI hizo todo lo que hace un 
candidato. La autoridad no lo sancionó. Estaba obligada a 
hacerlo, con una sanción severa, pero prefirió no llamarle 
siquiera la atención.

Alejandro Encinas tiene las cualidades que se necesitan 
para ser un Gobernador que mejore las cada vez más difíci-
les condiciones de seguridad del Estado de México, transpa-

rente el uso de los recursos públicos y dirija la acción de su 
gobierno en favor de los más necesitados. Es la mejor garan-
tía de que se gobernaría con honestidad, sensibilidad social 
y se velaría por la tranquilidad de los mexiquenses. Debería 
ser el Gobernador, pero tiene todo en contra.

La inequidad que caracteriza a esa elección y la simbio-
sis entre el gobierno y el PRI no tienen parangón. A la vieja 
usanza, el PRI apuesta a que la diferencia en las intenciones 
de voto (amplificada por la propaganda) disuada al votante. 
Busca que la participación sea muy baja. Ni los ciudadanos 
ni la opinión pública tienen por qué aceptar que, en la ante-
sala de la sucesión presidencial, se regrese a elecciones de 
Estado.

(*) Coordinador del Diálogo para la 
Reconstrucción de México

Alejandro Encinas
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Con el título de este artículo se expresó Edgardo 
Buscaglia, economista y abogado experto en te-
mas de Crimen Organizado; consultor de la ONU 
que acaba de terminar una misión en Afganistán 

para ese organismo mundial y profesor invitado del ITAM 
en la Cd. de México, en una entrevista solicitada y conce-
dida para la Revista Contralinea el 09 de junio pasado, 
en ocasión de la Conferencia Internacional “Globalización 
del Crimen Organizado y el futuro de la Democracia en 
el Mundo”, organizada por la Fundación Heinrich Böll 
en Berlín, Alemania, donde compartimos el panel sobre 
México. 

Conocedor profundo de la realidad política mexicana 
e interlocutor con personajes de alto nivel en el gobierno, 
con ONG, diplomáticos, académicos y periodistas, por algo 
se expresa así Buscaglia sobre la detención de Jorge Hank 
Rhon, no precisamente para asumir su defensa.

Y va más allá: “La detención (de Jorge Hank) fue un 
pacto mafioso entre los grupos que trabajan dentro del Es-
tado para proteger a la delincuencia organizada. En México, 
al igual que en países como Rusia, el crimen organizado se 
institucionaliza y se observa que grupos que trabajan dentro 
del Estado realizan pactos mafiosos entre ellos para proteger 
a diferentes organizaciones criminales o para deshacerse de 
actores políticos que le son inconvenientes o que trabajan 
para los grupos delincuenciales”. 

Y contundente, Buscaglia remata diciendo que a pesar 
de que existen antecedentes criminales de Hank Rhon ven-
tilados ante la opinión pública, su captura está lejos de de-
mostrar que en México prevalece el Estado de Derecho.

“No es solamente un cártel externo al poder público 
el que hay que combatir, hay que combatir a la mafia 
dentro del mismo Estado, entonces el hecho de que hoy 
estén deteniendo a un actor político por más buena o 
mala opinión que se tenga de él, no significa que el Es-
tado de Derecho esté prevaleciendo en México; todo lo 
contrario.

“En el mundo mafioso existe tal simbiosis entre el Esta-
do y la delincuencia organizada, que los más fuertes son los 
que están asociados con los grupos organizados de mayor  
poder, que en este caso es el de Sinaloa. Ellos expulsan a 
los actores políticos que son perseguidos, que no obedecen, 
entonces el Estado forma parte de la estructura mafiosa del 
poder en México”, afirmó contundente.

Recordemos que en el marco de las elecciones de 2006, 
Jorge Hank apoyó con todo la candidatura de Roberto Ma-
drazo, enemigo jurado de “la maestra” Elba Esther a quien 
ésta prometió acabar, y lo logró. Por otra parte está el apoyo 
que dice Beltrones da el Congreso de la Unión a Calderón en 
su plan anticrimen (El Universal, 04 de junio de 2011, pp.). 
Manlio Fabio agregó en Los Pinos que “el régimen de de-
rechos, libertades, y también de responsabilidades, ha sido 
resguardado a lo largo de nuestra historia, aun en las horas 
más difíciles (...) La continuidad de los procesos institucio-
nales aseguran la capacidad del Estado de hacer frente a 
cualquier exceso de autoridad o amenaza contra la nación”. 
Al día siguiente, detienen a Jorge Hank violando sus dere-
chos y libertades.

A pesar de la Jurisprudencia de la Suprema Corte que 
increíblemente avala las violaciones a los derechos humanos 
por el ejército, misma que invoca la Jueza Novena de Distri-
to con sede en Tijuana, Evelia Parra, para justificar el allana-
miento y cateo ilegal y la detención arbitraria de Jorge Hank, 
el gobierno mexicano realizó una desaseada detención del 
magnate de los juegos y apuestas, violentando los procedi-
mientos legales y las garantías amparadas por la Carta Mag-
na, cosas que no suceden en una democracia. 

Las ONG de derechos humanos hemos documentado y 
denunciado por todos los medios posibles desde 2009, inclu-
so ante la CIDH en Washington, las graves violaciones a los 
derechos humanos de civiles y policías (que continúan sin 
freno hasta la fecha), señalando al ejército, a la Policía Estatal 
Preventiva de Baja California y al entonces jefe policíaco de 
Tijuana, Tte. Cor. Julián Leyzaola, increíblemente premiado 
con la titularidad de Seguridad Pública en Cd. Juárez, a pe-
sar de tener una Recomendación de la PDH en su haber por 
el delito de tortura.

Pero no es sino hasta que el ejército y la PGR tocan a 
miembros de la clase político-empresarial cuando reaccio-
nan. Ahí están los casos de violaciones a las libertades de 
Jorge Hank y de la diputada local de Baja California Clau-
dia Agatón, del PT, en un retén militar. O el allanamiento y 
cateo militar violento en los domicilios del Ing. Luis López 
Moctezuma, ex diputado federal, ex Rector de la UABC y ex 
Secretario de la Sidue del gobierno de Baja California; de un 
ex funcionario municipal de Mexicali y de un alto ejecutivo 
de la empresa Urbi, cuando se exige la salida del ejército, no 
antes, cuando se lesiona al pueblo.

Hank: regalo anticipado de 
Navidad a la maestra

Raúl Ramírez Baena*

“Cualquier prueba obtenida con violación de derechos humanos será nula”
Artículo 20, apartado “A”, fracción IX, Constitución Política de los EUM
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En el caso Hank, el fondo no es si el ejército atendió una 
“denuncia anónima” (se abusa de esta figura, así como del 
arraigo y de declaraciones de “testigos protegidos” o de per-
sonas torturadas para inculpar a terceros), si se sembraron 
o no las armas, si dos de éstas están involucradas en otros 
delitos, si hubo flagrancia o no, etc. La ley, en México, se uti-
liza para vendettas, estadísticas, utilidad política, negocios 
ilícitos, etc.

Lejos quedó la advertencia del Congreso de la Unión 
a la Procuradora Marisela Morales de no politizar la procu-

ración de justicia, y la promesa de ésta de que “no usará a 
la PGR como instrumento político” (ForoTV, 06 de abril de 
2011).

Así las cosas, la libertad de Hank no se litiga en los juz-
gados; en todo caso, se negocia en Los Pinos, en el Senado y 
en La Jolla, CA.

*Comisión Ciudadana de 
Derechos Humanos del Noroeste, AC
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Cuando el silencio grita ¡basta!
María Elena Estrello / SIP

•	 Asisten	más	de	80	mil	ciudadanos	al	Zócalo	
de la Ciudad de México para exigir el cese de 
la	táctica	equivocada	del	combate	al	crimen	
organizado implementada desde el Gobierno 
Federal

•	 Pide	Denisse	Dresser	replantear	la	estrategia	
 de Calderón

En escasas ocasiones, el Centro Histórico y en espe-
cífico, la Plaza de la Constitución de la Ciudad de 
México experimenta esa extraña clase de jornada 
aquietada. Confianza sosegada, tranquilidad que es 

a fuerza pacífica porque significa tristeza y hartazgo: grito 
callado de 80 mil personas unidas en un silencio que grita 
¡ya basta a las expresiones de violencia y muerte en nuestro 
país!

Jóvenes, grupos de amas de casa, personas en edad de 
plenitud, matrimonios, obreros y niños acompañando a sus 
padres se reunieron desde temprano para acudir a la Mar-
cha por la Paz con Justicia y Dignidad convocada por el poe-
ta Javier Sicilia en el Zócalo, plaza pública que es no sólo 
Centro del país, sino emblema y asiento de poderes terrena-
les y espirituales.

El Palacio de Bellas Artes fue sitio donde cientos de “ar-
tistas” confeccionaron mantas, carteles y caricaturas políti-

cas con las que expresaron consignas con temas diversos, la 
mayoría, contra la violencia. Una de las fuentes del fastuoso 
edificio de mármol italiano lucía agua pintada con anilina 
roja simulando sangre y sí, aunque puede calificarse esto 
como un acto obsceno, más grosera resulta la cifra de 40 mil 
muertos: 10 mil por año desde 2006.

Integrantes de la fuerza pública hubo muy pocos, con-
tados. Tampoco sobrevolaron el espacio aéreo helicópteros 
de la policía ni del duopolio televisivo; las patrullas única-
mente auxiliaron a los pocos despistados automovilistas que 
se atrevieron a circular por el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Civilidad: esa es la palabra que conceptualizó este mo-
vimiento donde no se registraron pintas a edificios públicos 
ni privados, rotura de vidrios, asaltos, ni basura tirada al 
piso. Las consignas fueron plasmadas en papel para no da-
ñar las edificaciones. Es más: los comercios no cerraron.

Los contingentes que arribaron desde Cuernavaca lo 
hicieron en el más profundo silencio y respeto. Una valla 
protegió al poeta. Lo acogió, lo apapachó, lo apoyó. Javier 
Sicilia lucía apesumbrado, cansado, aunque sorprendido; 
podríamos afirmar que satisfecho.

Se observaron contingentes diversos como los que ya 
hemos descrito; asistieron también estudiantes de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécni-
co Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, escuelas de teatro y 
hasta integrantes de la comunidad gay. Los estudiantes fue-
ron los únicos en romper el riguroso silencio con goyas y 



Denisse Dresser en entrevista por Elena Estrello
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güelums, de ahí en fuera…nada. Ni un grito excepto el de 
“No están solos”.

Antes de llegar el lírico que ha renunciado a la poesía 
por el asesinato de su hijo Juan Francisco, en la tribuna si-
tuada a un costado de Palacio Nacional y de la Catedral Me-
tropolitana, decenas de oradores hicieron uso de la palabra, 
casi todos padres de familia, hermanas, esposas, contando 
sus cuitas a los ahí reunidos. A algunos las lágrimas les im-
pidieron continuar con sus testimonios. Ahí se reunieron 
manifestantes de Chihuahua, Morelos, Distrito Federal, Baja 
California, Guanajuato, Sonora y de otras entidades, quienes 
clamaron por la muerte de sus hijos y un cambio verdade-
ro, piden hacer lo moralmente correcto, actuar con la ética. 
Ahí contaron su historia por ejemplo, Julia Alonso y Teresa  
Carmona, cuyo hijo fue asesinado en su casa en el Distrito 
Federal.  

Al Centro del país llegó un grupo de religiosas, mi-
sioneras provenientes de Tijuana. La Hermana Silvia Con-
desse habló para Panorama de Baja California y expresó: 
“Nosotras constatamos el sufrimiento de la gente a diario 
y en todo lugar: en el Norte, en el Sur, hay violencia im-
presionante; vemos el sufrimiento de los papás, observa-
mos que los niños ya no salen a la calle, los violentan, los 
matan. Nosotros formamos parte de 480 congregaciones 
que representamos como a 21 mil religiosas y religiosos en 
México. Consideramos que la violencia tiene que ver con 
muchos intereses, son cau-
sas estructurales que llevan 
a esta situación. Realizamos 
actividades en toda la Re-
pública, en las parroquias, 
en las escuelas,  y tenemos 
nuestro lugar de origen en 
Francia e Italia. Creemos 
que todos tenemos muchas 
oportunidades de cambiar 
al país.

La Hermana Silvia Con-
desse aseguró que existen 
muchas causas que originan 
la violencia como la pobre-
za, la falta de oportunidades 
de los jóvenes, la carencia de 
un proyecto de vida. “A ve-
ces se fuerza a los jóvenes a integrarse a grupos delictivos, 
pero ante todo es la falta de oportunidades, el desempleo, la 
impunidad, la corrupción. Hay gente inocente que está en la 
cárcel y los culpables están en la calle”. La religiosa aseguró 
espera que la Marcha por la Paz ocasione un despertar en 
la conciencia cívica ciudadana, un cambio para que el país 
mejore, que todo mundo olvide su interés personal y ponga 
por encima el interés colectivo”.

 Replantear la estrategia gubernamental, lo que sigue: 
Denisse Dresser

Denisse Dresser al hablar en exclusiva para Panorama 
de Baja California, aseguró que la importancia de asistir a la 
Marcha por la Paz y la Dignificación convocada por el poeta 
Javier Sicilia, radica en hacer una ciudadanía participativa, 
demandante, exigente, que entiende sus derechos y sabe 
cómo pelear por ellos”.

A pregunta expresa, la politóloga y académica subrayó 
que lo que se espera luego de este movimiento es “…una 
sacudida de conciencias que lleve al gobierno a replantear 
la estrategia que ha asumido contra el crimen organizado 
en este país”.

Entrevistada en la calle 5 de Mayo, la analista política, 
quien acudió al Centro del país a la convocatoria vestida de 
blanco, concluyó que su presencia significa un apoyo moral 
para quienes quieren recuperar un país arrebatado por la 
criminalidad, a Javier Sicilia y a todos los demás, pues todos 
ellos somos nosotros”.

 
Sicilia exige a partidos limpiar sus filas

Luego de cuatro días de camino a pie el poeta y compa-
ñía llegó al llamado Ombligo de la Luna, el Centro. Ahí, dijo 
que cuando el dolor es tan grande no hay palabras con qué 
expresarlo. Convocó a hacer de ese dolor una palanca que 
ayude a restaurar el amor, la fe, la esperanza, la justicia, la 
dignidad y la democracia que se ha ido perdiendo.

Entre otros importantes planteamientos, Sicilia ase-
guró que “…hay cientos de 
casos que ponen en eviden-
cia que los partidos políti-
cos, el PAN, el PRI, el PRD, 
el PT, Convergencia, Nue-
va Alianza, el Panal, el Ver-
de, se han convertido en 
una partidocracia de cuyas 
filas emanan los dirigentes 
de la nación. En todos ellos 
hay vínculos con el crimen 
y sus mafias a lo largo y an-
cho de la nación. Sin una 
limpieza honorable de sus 
filas y un compromiso to-
tal con la ética política, los 
ciudadanos tendremos que 
preguntarnos en las próxi-

mas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico 
tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello 
están horadando y humillando lo más sagrado de nues-
tras instituciones republicanas, que están destruyendo la 
voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy 
se encuentran?”

“Somos más los buenos”, dijo antes una persona al 
hablar de su hijo muerto. En esta tarea, es obligación mo-
ral poner un enorme grano de arena para hacer de nuestro 
país un lugar de paz.
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Felipe Calderón
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Los Estados Unidos siempre han intervenido en Méxi-
co, imponiendo de una u otra manera la agenda bila-
teral, acorde a sus intereses y a la defensa de su Segu-
ridad Nacional. Antes, con los gobiernos del PRI, por 

lo menos se simulaba el nacionalismo. Ahora, de plano, con 
Vicente Fox y Felipe Calderón se pasan de la raya, gracias a 
los errores, corruptelas y falta de patriotismo y ética política 
de nuestros gobernantes.

 Mientras las masas se distraen alegremente con tres 
eventos de alto impacto mediático: la “Boda Real” en Ingla-
terra, la “Beatificación” de Juan Pablo II, que mereció la pre-
sencia en El Vaticano de Felipe Calderón, Jefe de un Estado 
laico, visita que no dejó nada a los mexicanos y la muerte de 
Osama por Obama, apuntalando así a su reelección con el 

beneplácito de los “Halcones”, casi desapercibida, el viernes 
29 de abril de 2011 se desarrolló en el Departamento de Esta-
do, en Washington, la reunión del grupo de alto nivel con la 
presencia de secretarios y embajadores de ambos países.

Como aperitivo y muestra de “buena voluntad”, Méxi-
co le regaló un día antes a los Estados Unidos la extradición 
de Benjamín Arellano Félix.

La reunión se realizó en el marco de la Iniciativa Méri-
da, proyecto financiero y militar aprobado por el Congreso 
del vecino país, cuyo presupuesto de mil 450 millones de 
dólares sirve para intervenir en México, Centroamérica y el 
Caribe, con el fin de frenar el terrorismo y “administrar” el 
tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Plan que, por 
cierto, nunca fue discutido ni aprobado por el Senado mexi-
cano, como tampoco la Oficina Bilateral de Seguimiento de 
la Iniciativa Mérida.

 
Entre los principales acuerdos bilaterales, tomados al 

margen del Senado, están:
Estados Unidos se compromete a entregar a México 500 1. 
millones de dólares, que se sumarán a los 400 mi-
llones en equipo, entrenamiento y programas para 
“el fortalecimiento de capacidades institucionales” 
que ha recibido México.
Desarrollar de manera conjunta “bajo el liderazgo del 2. 
gobierno de México”, un programa para fortalecer 
a la Policía a nivel estatal, “en coordinación con au-
toridades estatales y locales, comenzando con es-
fuerzos en estados clave”.
“Acelerar y ampliar el apoyo que se brinda a las refor-3. 
mas a la administración de justicia a nivel estatal 
en México”. Esto es, el interés primordial de los Es-
tados Unidos de implementar a como de lugar el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Combatir las finanzas ilícitas e incrementar los es-4. 
fuerzos para combatir el tráfico de armas y evitar 
que las organizaciones criminales tengan acceso a 
éstas.
Ambos gobiernos anunciaron el establecimiento 5. 
del “Grupo de Prevención de la Violencia Fronteri-
za”, incrementando el intercambio de información 
e inteligencia, así como ampliar los protocolos para 
responder a incidentes violentos en la región.

 
Sobre este último punto, es claro que el gobierno de 

México se adelantó a los hechos, anunciando por la Comi-
sión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados que 

La soberanía nacional, 
al cesto de la basura

Raúl Ramírez Baena



Foto: Lic. Gabriela Valay

15

preside el diputado panista José Luis Ovando, en el marco 
de la nueva Ley de Migración, la aprobación de la minuta 
sobre el acuerdo que crea la Policía Fronteriza, que estará 
bajo la dirección del Ministerio Público (la PGR) y “tendrá 
facultades para prevenir delitos y realizar vigilancia de puer-
tos, aeropuertos y zonas fronterizas”. La “migra” mexicana 
que desplaza a los Grupos Beta de Protección de Migrantes, 
venidos a menos.

Con todo esto, queda claro que Felipe Calderón quiere 
congraciarse con su contraparte estadounidense, para legiti-
mar su fracasada estrategia contra el narcotráfico y aspirar a 
seguir gobernando por su corriente ideológica, entregando 
a los vecinos lo que quieren: El control del país y la frontera 
común, en su visión de defensa de su Seguridad Nacional, 
antes de que decidan, de plano, la intervención militar di-
recta.

No hay que perder de vista el doble juego de los esta-
dounidenses: Por un lado, aplauden a Calderón sus “éxitos” 
y su “valor” para enfrentar a los malosos (como Calderón 
aplaude la muerte de Bin Laden); capacita a 15 mil solda-
dos y policías mexicanos en “inteligencia” y lucha antinar-
co y beneficia a la industria militar norteamericana con los 
recursos de la Iniciativa Mérida. Y por otro, da un plazo de 
tres años a México para el retiro de las fuerzas armadas en 
la lucha contra el narco (plazo que por cierto ya venció), le 
receta a Calderón el más severo Informe sobre violaciones a 
los derechos humanos de las fuerzas armadas y le recuerda 
las casi 40 mil muertes en lo que va de su sexenio.

Todo ello, a pesar de la aceptación por régimen actual 
de la presencia encubierta en México de agentes federales 
estadounidenses y del rápido esclarecimiento del crimen del 
agente aduanal de ese país, que nadie sabe explicar qué ha-
cía en México.

La política exterior norteamericana siempre ha sido in-
tervencionista, pero otra cosa es que nuestro gobierno per-
mita una descarada intromisión en nuestros asuntos. Lo que 
fueron a hacer a Washington la Canciller Patricia Espinoza, 
el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, los Secreta-
rios de la Defensa y la Marina, Guillermo Galván y Francisco 
Saynez, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García 
Luna, y la Procuradora Marisela Morales, fue legitimar la 
entrega de la Soberanía Nacional y reafirmar nuestra condi-
ción de “Patio Trasero”.

Todo sea por garantizar la seguridad… de las inversio-
nes privadas en México.

Esto explica la permanencia de las Policías Estatales 
Preventivas, sobre todo en la frontera norte, que se han dedi-
cado, fuera de sus atribuciones constitucionales, a perseguir 
a narcomenudistas y a cometer con absoluta impunidad gra-
ves violaciones a los derechos humanos y delitos tales como 
homicidios, desapariciones forzadas, tortura, allanamientos 
y detenciones arbitrarias, como sucede en Baja California, 
sin que hasta la fecha lo reconozcan las autoridades federa-
les y estatales y se castigue a los responsables.
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México está muy lejos de los primeros lugares 
en el mundo en el ámbito de la transparencia y 
rendición de cuentas. Finlandia, Nueva Zelanda 
y Singapur, ocupan los tres primeros sitios en 

el ranking de los países con menor opacidad en el manejo 
de sus datos gubernamentales con una calificación de 9.3, 
en una escala donde 10 indica percepción de bajos niveles 
de corrupción, de acuerdo con los resultados del Índice de 
Percepción de la Corrupción en el Sector Público, efectuado 
por el organismo Transparencia Internacional. En dicha in-
vestigación, realizada en 178 países, México ocupó el lugar 
98, con una calificación de 3.1 en el año 2010. Somalia con un 
puntaje de 1.1, ocupa el último puesto.

 En nuestra nación, de acuerdo con el doctor en Dere-
cho por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamerica-
na, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Er-
nesto Villanueva, “…existe un alto grado de tolerancia a la 
corrupción y a la impunidad”.

 Tal declaración se dio en el curso de la presentación del 
libro “Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos”, de 
autoría de Villanueva. El también doctor Honoris Causa por 
la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y Ombuds-
man del Radioescucha en Radio Educación, aseguró en la 
sala Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM, que la transparencia es una cultura cuyo 
proceso inició en México en 2002.

 El texto de 700 páginas asegura el autor, es “un punto 
de partida para analizar la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como de otros instrumentos de combate a la co-
rrupción y promoción de los derechos humanos del país”. 
En el libro, se analiza al tercio del país donde se registra el 
mayor número de crímenes de alto impacto. Para ello, se 
hicieron 485 solicitudes de información divididas en 34 in-
dicadores a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal Preventi-
va, la Procuraduría General de la República, así como a los 
Estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito 
Federal, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Sinaloa y a las respectivas Secretarías de Se-
guridad Pública y Procuradurías de Justicia de las entidades 
mencionadas.

 Villanueva aseguró que la información solicitada a las 
diferentes dependencias y entidades federales y estatales no 
contempló aspectos de seguridad nacional y que al respecto, 
es necesario replantear dicho concepto pues “no hay un mí-
nimo común denominador sobre lo que debe ser clasificado 
como reservado o confidencial en los organismos objeto del 
estudio…México son varios Méxicos, cada quien entiende 
cosas distintas”, indicó. A pregunta expresa de Pacific Spa-
nish Network, el investigador señaló que la Secretaría de la 
Defensa Nacional no fue incluida en el estudio por criterios 
metodológicos.

 
Baja California

 Entre otras conclusiones preliminares la investigación 
del doctor Ernesto Villanueva, decano del Derecho de la In-
formación en México, reveló que: “En algunos casos, como 
Baja California, Chihuahua y Nuevo León, se llegó al ex-
tremo de no proporcionar casi toda la información solicita-
da…”. El doctor asegura que “…en Baja California, el caso 
fue peor que en las entidades mencionadas “…habida cuenta 
que las autoridades ni siquiera respondieron las solicitudes 
de información. Cabe recordar que en Baja California la exis-

Baja California, una de las 
entidades de la República con 

mayor opacidad en el manejo de 
su información pública: 

Doctor Ernesto Villanueva
• El Gobierno del Mtro. José Guadalupe Osuna 

Millán	 muestra	 desinterés	 en	 conocer	 los	
criterios de ponderación entre acceso a la 
información y sus límites, así lo revela el 
libro “Seguridad, Transparencia y Derechos 
Humanos”, presentado en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

María Elena Estrello / SIP
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tencia de un organismo garante honorífico de la información 
sin vida material, genera incentivos para la opacidad”.

 Por citar algunos datos, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Baja California, cuyo titular es el licenciado Daniel 
de la Rosa Anaya, se negó a entregar información en diciem-
bre de 2009, en los rubros: Rendición de Cuentas de la Secre-
taría de Seguridad Pública; Administración y mantenimien-
to de la institución; Certificación en materia de Seguridad 
Pública; Organización de la Secretaría de Seguridad Pública; 
Recursos humanos de la institución; Ingreso, reclutamiento 
y selección de personal de la institución; Acuerdos o conve-
nios interinstitucionales e Información Pública; Protocolos 
de comando; Asuntos Internos; Servicios de Inspección; In-
vestigación Criminal; Asistencia de Víctimas y testigos; De-
litos contra la salud y delincuencia organizada; Operaciones 
Juveniles; Prevención de Delitos; Reportes centrales o inter-
nos y Derechos Humanos.

 El Doctor señala en su libro “que en los casos de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Baja California como de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado para el es-
tudio realizado se sistematizó la información disponible en 
su legislación e Internet, pues nunca se recibió respuesta a 
nuestras solicitudes por parte de estos sujetos obligados”.

 El documento publicado señala en sus conclusiones 
preliminares que “la tendencia en las dependencias y orga-
nismos objeto de estudio muestra que el respeto a los dere-
chos humanos tiene amplias oportunidades de mejora”.

 Otra conclusión inquietante revelada por la exhaustiva 
investigación del doctor Villanueva señala que: “En general 
se muestra un crecimiento sostenido del presupuesto públi-
co asignado a las secretarías de seguridad y procuradurías 
de justicia y resultados inversamente proporcionales a las 
expectativas de la sociedad”.



Yolanda Enríquez

Gustavo HuertaCarlos Bustamante
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Una vez más la Policía Municipal de Tijuana está en-
vuelta en otro escándalo. Esta ocasión el video que 
dio la vuelta a México e incluso se transmitió en 
otros países, deja la imagen de la policía tijuanense 

e incluso de las autoridades municipales por los suelos. Un 
diario de circulación estatal dio a conocer la existencia de 
un video que en resumen mostraba cómo policías munici-
pales, adscritos a la Delegación de la Presa Rural en Tijuana 
“negociaron” la libertad de una mujer detenida con droga a 
cambio de un baile exótico. Este video que algunos incluso 
catalogaron como pornográfico, más allá de mostrar la baja 
estatura moral de los 15 elementos que participaron, tam-
bién dejó ver la falta de autoridad en Tijuana.

 
Recapitulando el Poligate

El video se difundió el 23 de mayo, en el periódi-
co “El Mexicano”, pero las autoridades municipales, es 
decir, Alcalde, Secretario de Seguridad Publica, Síndico 
Procuradora Municipal, recibieron una denuncia desde el 
15 de abril, la cual fue realizada por el policía que grabó 
las imágenes con su teléfono celular. Por más de 30 días 
los 15 policías que participaron en el hecho que muestra 
el ya denominado “videoescándalo” siguieron trabajando 
en la corporación municipal con normalidad, bajo el am-
paro del Alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, el Secre-
tario de Seguridad Pública, Gustavo Huerta, así como la 
Síndico Procuradora del 20 Ayuntamiento de la ciudad, 
Yolanda Enríquez.

“El Politable”, “Los Policías de Tijuana con table-
dance privado” o el “Poligate” como también se conoce a 

Video	escándalo	
deja al descubierto red 
de encubridores en el 

Ayto. de Tijuana

•	 Regidores	panistas	demandan	juicio	
 político a síndica

Leticia Duran Mata / SIP



este asunto, llegó hasta el Congreso del Estado por medio 
de una denuncia que hicieron regidores panistas de Tijua-
na quienes piden se aplique juicio político contra Yolanda 
Enríquez.

La falta de acciones por parte de las autoridades loca-
les hace pensar que si el video no se difunde, las autorida-
des no hubieran tomado cartas en el asunto. Fue hasta el 
mismo día que el video “salió a la luz” que las autoridades 
ofrecieron una conferencia de prensa, aportaron más datos, 
e incluso conocían quienes participaron en los hechos: cuán-
tos elementos estaban involucrados así como cuántos tienen 
una denuncia formal. Sin embargo, todos los involucrados 
seguían en la corporación, con sus mismos puestos, traba-
jando como si nada grave hubiera sucedido.

Por parte de la Sindicatura Municipal, el Jefe de Respon-
sabilidades, Jesús Chávez Hoyos, dio a conocer en la misma 
conferencia de prensa que a los 15 policías involucrados ya 
se les había dictado suspensión preventiva. El Secretario de 
Seguridad Pública, Gustavo Huerta, aseguró que a pesar de 
las imágenes se tenía que concluir una investigación para 
deslindar responsabilidades. El Alcalde de Tijuana, Carlos 
Bustamante, pidió a la ciudadanía confianza en las autori-
dades, esto, pese a que entre los agentes removidos está el 
Jefe de la Policía en La Presa Rural, Víctor Manuel de la Cruz 
Candelaria.

 Pero ahí no termina el asunto. Luego de la confe-
rencia de prensa, las autoridades quisieron olvidar el 
tema: el Alcalde de Tijuana se ausentó de la agenda pú-
blica por unos días para evitar más cuestionamientos. 
Según Bustamante Anchondo, el expediente en contra de 
estos elementos policíacos se terminó de armar y Sindi-
catura Municipal se lo pasó a la Procuraduría de Justicia 
del Estado. Como quien dice le dio la estafeta al Estado 
y se lavó las manos. Después de esto, ni el Alcalde ni 
la Síndico Procuradora quieren tocar el tema: aseguran 
que ellos cumplieron con su trabajo y que el caso ya no 
estaba en sus manos. Sin embargo, ante la insistencia de 
los medios para conocer más sobre el castigo a los ele-
mentos de la Presa Rural, el Alcalde de Tijuana aseguró 
que los medios estaban exagerando los hechos, pues “…
los elementos ni violaron, ni mataron”, entonces que “…
por favor, (los comunicadores) ya dejáramos descansar 
el tema”.

 
Juicio Político y destitución para Yolanda Enríquez 

Y ante los hechos, políticos de partidos de oposición 
al PRI aprovecharon para criticar la manera de gobernar 
en Tijuana. Regidores del PAN, encabezados por Erwin 
Areizaga Uribe, no dudaron en cuestionar la actuación 
de las autoridades ante la publicación del videoescánda-
lo del Politable. Inmediatamente, pidieron la destitución 
del Secretario de Seguridad Pública, Gustavo Huerta, por 
solapar las acciones de sus subordinados y sobre todo, 
por la falta de dirección y mando dentro de la Policía 

Municipal. Los funcionarios no se conformaron con esto: 
semanas después presentaron una denuncia sustentada 
ante el Congreso de Baja California, donde solicitaron a 
los diputados locales aplicar Juicio Político contra Yolan-
da Enríquez. En la denuncia argumentan que : “…Estos 
hechos se presumen delictuosos, mismos que el Código 
Penal considera de persecución oficiosa por los delitos 
de abuso sexual y abuso de autoridad, contemplados en 
el Código Penal de Baja California”. En el documento 
también aseguran que: “…Con estos hechos la Síndico 
Procurador, en el ejercicio de sus funciones, incurre en 
una omisión que redunda en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho, sancio-
nes que sólo se impone a los servidores públicos, me-
diante juicio político, como lo establece el Artículo 92 
fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de 
Baja California”.

Los regidores piden que se tome en cuenta su de-
nuncia y que de estar fundamentada, el Congreso des-
tituya e inhabilite a Yolanda Enríquez. En el Congreso 
Local, ya se está analizando la denuncia y algunos di-
putados como Julio Felipe García, Rosana Soto y Fausto 
Zárate aseguran que “al parecer” hay fundamentos, pero 
no quieren adelantarse a los hechos, pues tienen 30 días 
para analizar esta petición.



Para el hombre de verdad, la vida, que es lucha de 
principio a fin, siempre habrá de constituir una 
experiencia maravillosa. El ser humano de nobles 
sentimientos procura la felicidad propia y la de los 

demás. Le lastima la injusticia y la ausencia de equidad en 
la sociedad y se mantiene en pie de lucha a lo largo de su 
existencia. Es la auténtica expresión del héroe cívico, el ente 
social por excelencia, el ciudadano ejemplar que cuida lo 
suyo y defiende el patrimonio de todos. El que siente amor a 
la Patria, el que hace honor a su estirpe, vive orgulloso de la 
historia de su ciudad y respeta el legado de sus mayores; in-

capaz de traicionar los elevados principios éticos que guia-
ron la vida de sus padres y maestros. Este personaje sencillo 
y altruista, en todos los tiempos ha cantado a la vida y bien 
puede afirmarse que de él nos viene la poesía.

Así, la vida, como el despertar de un nuevo día, está 
siempre llena de esperanza; como  los colores de la aurora; 
como día de sol, como noche estrellada; displicente, deshoja-
da en oro viejo, en sus atardeceres; pura, como alma de niña, 
como amor de madre, como la nieve en la montaña, como la 
gracia de la virgen; triste como la nostalgia, llanto derrama-
do sobre la tierra blanqueada con la cal de nuestros muertos; 

El origen de la poesía
Xicoténcatl Leyva Mortera
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humildad sublime en las sandalias del Pescador; alegría en 
el trabajo que da sustento; en la mano generosa del amigo; 
en el pan y el abrigo; en el grito del recién nacido que anun-
cia la nueva Era; en el incendio de los ojos que iluminan los 
nobles quereres; en todo lo bello y en todo lo bueno; en el 
padre, en el hijo y en el hermano.

Claro que en la vida enfrentamos odio, mentira, trai-
ción, avaricia, egoísmo, envidia, soberbia y ruindad, de la 
mano del fanatismo y la ignorancia. Los estudiosos se refie-
ren a estas pasiones perversas del individuo, cuyo ejercicio 
exacerbado lo aparta del Bien y de la Ley, para ubicarlo peli-
grosamente en el campo de la patología criminal, de la con-
ducta delincuencial, que “lesiona los sentimientos de piedad 
de la sociedad”, como define Garófalo: “Para combatir estas 
miserias del espíritu, se debe perseverar en la Ética, practica 
de los valores morales y en la lucha por la Justicia Social, que 
salvan y redimen al Hombre”.

Dedicado con respeto y admiración a la lucha de miles 
de tijuanenses que repudian el infeliz proyecto “Zócalo 11 
de julio”, denominación sin ninguna significación para los 
mexicanos, que pretende destruir el parque, biblioteca, pla-
za pública y el monumento erigido a la memoria del insig-
ne reformador Don Benito Juárez, quien ejecutó la histórica 
separación de la Iglesia y el Estado, para sustituirlo por un 
centro comercial cuya azotea servirá de atrio a la nueva ca-
tedral católica de Tijuana.

Ojala que las autoridad se deslinde del citado proyec-
to, que vulnera la Ley y atenta contra la historia y oriente a 
sus promotores para que respeten la figura del ilustre Bene-
mérito de las Américas, el héroe a quien debemos nuestra 
Segunda Independencia. Si no lo hace, que el pueblo se lo 
demande.

“¡El triunfo de la reacción es moralmente imposible!”: 
Benito Juárez García.
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Raúl Sánchez-Díaz Martell
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De regreso de una 
reunión fuera de 
la oficina, siendo 
Director de Pro-

dutsa, estaba el ingeniero 
Raúl Sánchez-Díaz Martell, 
exgobernador de Baja Cali-
fornia (1955-1971), sentado, 
esperándome. El hecho re-
latado ocurrió a mitad del 
año 1980. Al recibirlo, me 
dijo que a la empresa de su 
hijo Gonzalo, quien lo acom-
pañaba, el Presidente de la 
Junta Federal de Mejoras 
Materiales, que acabábamos 
de cesar del cargo, le quedó 
a deber dinero. Llamé al Contador y le pedí que le pagara los 
adeudos. Solicité al ingeniero Sánchez Díaz que se quedara 
a platicar conmigo.

Tenía la idea de prolongar la línea del ´Troley´ de San 
Diego, dentro del territorio mexicano, por la “jardinera” que 
se encuentra en el talud de la Vía Oriente, que va desde la 
línea divisoria hasta la tercera etapa del Río Tijuana. Para 
entonces, ya había hablado con los directivos de la CFE y del 
´San Diego Troley´ y les había ofrecido, que ellos hicieron la 
inversión de la línea del ´Troley´ de ida y de regreso, hasta 
Ejido Mariano Matamoros y que nosotros se la pagaríamos 
con electricidad, pues en esa época aquí costaba el kilowatt-
hora una quinta parte de lo que ellos pagaban allá.

Le pedí a Sánchez Díaz que hiciera la investigación 
que se requiriera y todos los cálculos a que hubiese lugar, 
para determinar si técnicamente era viable esta idea. Le dije 
que el Gobierno Federal pagaría los gastos, y que además, 
le proporcionaríamos una suma por su trabajo. Me dijo que 
aceptaba la propuesta. Luego supe que había realizado tra-
bajos diversos para cumplir con su cometido. Después, creí 
que él se había olvidado del asunto, pues no supe nada del 
ingeniero Sánchez Díaz por un par de meses; no nos había 
solicitado ningún anticipo, sólo planos de levantamientos 
topográficos. Pensé, que no le había interesado el trabajo.

Cuál no sería mi sorpresa, que un día llegando a mi ofi-
cina, estaba ya el ingeniero Sánchez Díaz en la sala de juntas, 
platicando con algunos de mis colaboradores, a quienes les 
expuso unos planos como de seis u ocho metros, así como 
varias carpetas volumétricas. Al final de cuentas, se concluía 
que sí era viable técnicamente la obra del ´Troley´, en la ruta 
señalada. El ingeniero también traía el Proyecto Ejecutivo, 
para su construcción. Y entonces, me entró una enorme pre-
ocupación.

Invité al Sánchez Díaz a pasar a mi oficina y cerré la 
puerta. Le dije con cierta pena que no creía que fuera a hacer 
tanto trabajo; que apenas había pedido unos 40 mil dólares 
para pagar ese proyecto, pero que a cuánto aspiraba por tan-
tos planos, carpetas y el proyecto. El ingeniero Sánchez Díaz, 
notó mi preocupación y se puso a reír. Me dijo que no nos 
cobraría nada, que lo que había hecho era lo único que sabía 
hacer. Él había trabajado en Ferrocarriles Nacionales toda su 
vida y que él estaba muy agradecido conmigo, porque yo le 
había dado la oportunidad de regresarle algo al Estado de 
Baja California, al que él consideraba que tanto le debía…
Casi me pongo a llorar.

Le pedí al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, entonces 
Secretario de la SAHOP, que hiciera una carta de agrade-
cimiento al Ingeniero Sánchez Díaz, que de inmediato en-
viamos. Roberto de la Madrid se llevó una copia de dicho 
proyecto a Francia, a la fábrica de los ´troleys´, y luego ya no 
supe más de ello.

El ingeniero Sánchez Díaz, fue un Gobernador honora-
ble y sereno. Si bien el centralismo que imperaba en ese en-
tonces trató de derrocarlo del cargo, la verdad es que nunca 
hubo alguna acusación seria que justificara tal despropósito. 
De las derrotas del PRI en 1968, en Mexicali y en Tijuana, 
no se puede culpar al ingeniero Sánchez Díaz. Menos de las 
instrucciones centralistas de anular aquellos comicios. Los 
panistas de aquella época injustamente lo acusaron de todo 
y lo insultaron hasta el cansancio.

Aún recuerdo a un iracundo Eugenio Elorduy, anun-
ciando que iría a Washington a pedirles a los gringos que 
nos invadieran y que se quedaran con la Baja California: 
ni el PRI de aquellos aciagos momentos dio la cara por el 
ingeniero Sánchez Díaz; ni el PRI de ahora supo honrar su 
memoria con justicia y cabal magnitud el tamaño de la en-
trega que hizo el Ing. Raúl Sánchez Díaz por Baja Califor-
nia. Doy fe.

Ingeniero 
Raúl	Sánchez-Díaz	Martell	(†):	

hombre cabal, político probo, priísta ejemplar

“De bien nacidos es ser agradecidos”: 
refrán	popular

Felipe D. Ruanova Zárate
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Lic. Oscar Rivera
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Interconexión: implicaciones 
económicas y políticas

El término interconexión, significa sencillamente la 
acción y efecto de interconectar. En materia de servi-
cios y sistemas de telecomunicaciones implica conec-
tar redes públicas y/o privadas locales, nacionales o 

globales a través de hilos, cables, o medios radioeléctricos 
(espectro radioeléctrico). En suma, consiste en interconectar 
infraestructuras mediante las cuales se hace posible proveer 
servicios técnicos de comunicaciones de voz, signos, seña-
les, imágenes, etcétera. Es importante que los usuarios com-
prendan qué es la interconexión pues de ella dependen las 
tarifas de los servicios de telecomunicaciones.

En México, Telmex es la empresa dueña de la principal 
infraestructura de telecomunicaciones y a la que es indis-
pensable conectarse para conducir los servicios al usuario 
final. Ha sido calificada como empresa dominante. Otros 
proveedores de servicios públicos se conectan como Iusacel, 
Movistar, Nextel, Bestel y otras más, tratándose de servicios 
inalámbricos. Existen redes, denominadas fijas, las cuales 
también se interconectan como los sistemas de telecomu-
nicaciones por cable por ejemplo, Cablevisión, Cablemás y 
Megacable. Los sistemas de televisión por cable han evolu-
cionado para denominarse sistemas de telecomunicación por 
cable porque son susceptibles de conducir servicios diversos 
como telefonía, Internet, televisión restringida, sistemas de 
seguridad, de monitoreo así como otros servicios.

El grupo Carso, integrado por Telmex y Telcel, consti-
tuye el monopolio de telecomunicaciones más importante 
del continente, con cerca de cien millones de suscriptores de 
servicios de telecomunicaciones de tercera generación. Has-
ta la fecha, este grupo está impedido para proveer servicios 
de televisión restringida, estando limitada la convergencia 
de servicios.

Televisa y TV Azteca constituyen el duopolio de la te-
levisión de recepción libre y de TV restringida en el país. 
Televisa es dueña de DirectTV, Cablevisión, Cablemás, Me-
gacable, Bestel y algunas otras redes de televisión por cable 
en México. 

El grupo MVS recientemente asociado con Ecostar for-
maron Dish que provee televisión restringida por satélite y, 
gracias a su alianza con Telmex, quien se encarga de la con-
tratación y la cobranza, en tan solo dos años tiene cerca de 
tres millones de suscriptores sólo en México.

En nuestro país, conforme a nuestro sistema jurídico las 
tarifas se fijan libremente entre los proveedores de servicios, 

recientemente ha surgido un conflicto o desacuerdo por las 
tarifas de interconexión entre Alestra (red fija) y Telcel (ina-
lámbrica). 

Atinadamente la Cofetel, el ente regulatorio, intervino 
para resolver el desacuerdo reduciendo la tasa que, al decir 
de Alestra era muy alta. El criterio seguido por Cofetel para 
establecer la tarifa de interconexión refleja el costo incremen-
tal total de largo plazo (CITLP) contabilizando únicamente 
la duración real de la llamada completa.

Dado que el costo de la tarifa de interconexión deter-
mina el nivel de la tarifa de servicio de telefonía celular, si 
aquella es muy alta, inhibe el crecimiento de las redes y con 
ello al de los servicios.

El conflicto actual por las tarifas de interconexión se 
reduce, en los términos recientemente expresados por el ex-
subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, Jorge Álvarez Hoth: “El sector de las telecomuni-
caciones factura actualmente entre 25 y 30 mil millones de 
dólares en México, y el de la televisión abierta y de paga 
entre cinco y seis mil millones de dólares anuales; dadas las 
diferencias obvias de tamaño, de lo que se trata este juego es 
de que los segundos quieren más participación del mercado 
de los primeros, mientras buscan impedir que éstos entren 
a su mercado….Por su parte, los primeros buscan penetrar 
en el mercado de los segundos sin que los hagan pagar un 
costo demasiado alto que haga inviable su participación en 
este sector”.

En Frecuencia
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Alejandro Vizcarra Estrada
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Mary “La Pochita”

A principios del siglo pasado, específicamente en el 
año 1916, en un pueblito sudcaliforniano nació una 
niña a quien pusieron por nombre María Luisa. 
Su padre, de nombre Luis Estrada, fue originario 

de otro pueblito sudcaliforniano ubicado casi al final de la 
península de Baja California. El papá de María Luisa había 
emigrado hacia el Norte, pues en “El Triunfo”, pueblito 
aludido, se había terminado la temporada de trabajo en la 
mina local. Por ello, Luis trasladó hacia el Norte, siguiendo a 
una chica que había conocido en las labores de la cosecha, y 
quien por temporadas se presentaba en el pueblo para luego 
regresar a su tierra natal. Luis quedó cautivado por la joven. 
Grande era su temor de no 
verla más. Por ese motivo, 
una semana después de que 
Rosario, la chica en cuestión 
partió, Luis salió tras ella con 
la bendición de sus padres 
y una mochila con escasas 
pertenencias. Así, empren-
dió el viaje hacia Santa Rosa-
lía en busca de quien meses 
después se convertiría en la 
compañera de toda la vida. 
Después de reencontrarse, 
Luis y Rosario se unieron en 
matrimonio; procrearon 14 
hijos. Uno de ellos fue María 
Luisa.

Santa Rosalía, pueblito 
casi cien por ciento minero 
en aquella época, fue edifi-
cado en el desierto. Por un 
inevitable fatalismo geográ-
fico, la región era prácticamente controlada por unos france-
ses que explotaban la mina llamada El Boleo. De todos, San-
ta Rosalía era la población con menos atractivos: desértica y 
carente de agua. Esta llegaba desde Santa Águeda, un lugar 
ubicado a 17 kilómetros, atravesando colinas y cañadas. Así, 
el poblado subsistía en la precariedad. A los nativos de San-
ta Rosalía se les conoce también como cachanillas, igual que 
a los nativos de Mexicali. En ambos casos se debe a que a 
lo largo del recorrido del agua que le llegaba a los de Santa 
Rosalía y a los de Mexicali, se desarrollaban manchas verdo-

sas de un planta en forma de vara, delgada, que no alcanza 
un cuarto de pulgada de ancho y una longitud de metro y 
medio, aproximadamente: la cachanilla. Esta planta aparece 
también en las orillas de los ríos o canales del fructífero Va-
lle de Mexicali.

En los tiempos de Don Luis y Rosario, El Boleo, fue 
una mina de cobre y manganeso, controlada por empresa-
rios que tenían prácticamente esclavizados a sus trabaja-
dores; los propietarios también controlaban la mayor parte 
del comercio y la industria de Santa Rosalía y lugares cir-
cunvecinos. Además de yacimientos, explotaban ganado. 
Eran propietarios de viviendas y haciendas. Incluso, uno de 

ellos construyó una iglesia 
en Santa Rosalía hoy mun-
dialmente conocida, pues el 
proyectista y constructor fue 
quien diseñó y construyó la 
Torre Eiffel en Francia.

La crisis del trabajo 
minero, única fuente de em-
pleo pues aún no se explota-
ba la pesca en Santa Rosalía, 
obligó a Rosario y a Luis a 
emigrar a Mexicali. Aquí es 
importante mencionar que 
de los once hijos que tuvo la 
pareja en Santa Rosalía, solo 
sobrevivió María Luisa. Los 
demás fallecieron en el mis-
mo pueblo, víctimas de en-
fermedades producidas por 
los gases y polvos veneno-
sos de las minas. Estos gases 
causaban una enfermedad 

conocida como silicosis. Ya en Caléxico, California, nacieron 
tres hijos más, menores que María Luisa.

María Luisa llegó por los años veinte del Siglo XX a 
Mexicali. Sus papás decidieron residir en la vecina Caléxi-
co, en tiempos en los que no se requerían documentos para 
cruzar de un país a otro, de México a Estados Unidos o vice-
versa. Asentada la familia ahí nacieron Leonor, Felipe y Luis 
Rey, quienes pasaron su niñez en esa ciudad californiana. 
Los pequeños fueron inscritos en escuelas primarias estado-
unidenses y María Luisa se educó aprendiendo el idioma in-
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glés. Este hecho ayudó para que al término de su educación 
elemental al cumplir ella 14 años de edad, fuera contratada 
por un ganadero y empresario de nombre Jimmy Parker con 
quien colaboró en el manejo de sus cuentas por dos años, 
sirviendo también como una especie de capataz en el área 
ganadera de Mister Parker, como le llamaba. Mari adquirió 
una fuerza impresionante al levantar objetos tan pesados 
que a veces ni los varones de la granja podían maniobrar.

Poco tiempo vivió María Luisa en Caléxico, California, 
tiempo suficiente para aprender el idioma universal. Luego 
la familia se fue a radicar a Mexicali, ciudad vivía un auge 
económico, pues el gobierno repartía tierras, podríamos 
decir a granel, y había muchas oportunidades de lograr te-
rrenos para construir viviendas o dedicarse a la agricultura, 
que también pasaba por una etapa muy boyante. Por si fue-
ra poco la Ley Seca que se implantó en los Estados Unidos 
benefició a la franja fronteriza México-EUA, pues los esta-
dounidenses cruzaban la frontera para divertirse y poder 
consumir el líquido que les era prohibido en su país.

Durante la Ley Seca, Mexicali y Tijuana crecieron des-
mesuradamente. Circulaba mucho el dólar americano, pues 
cantinas, cabarets, centros nocturnos y casas de citas genera-
ron negocios que incrementaron el poder adquisitivo de los 
mexicalenses de la época. María Luisa, con los conocimientos 
adquiridos en la vecina Calexico era contratada fácilmente 
en su nuevo lugar de residencia. Sin embargo, durante un 
tiempo se fue a cultivar la tierra al Valle de Mexicali, donde 
conoció a quien luego fue su primer y único amor de su vida 
y con quien se casó. También laboró en tiendas de ropa en 
Mexicali y, como era la única empleada de aquellas tiendas 
mexicalenses que hablaba inglés. A ella le tocaba atender a 
todo cliente americano que llegaba a las tiendas a comprar 
vestimenta. Eso provocaba los celos y envidias de sus com-
pañeras. Por eso le llamaban Mary “La Pochita”. Valga la 
aclaración de que el término pochita o pocha se utiliza en las 
ciudades fronterizas mexicanas para referirse a las personas 
que, al hablar o platicar, entrecruzan palabras en inglés y es-
pañol al mismo tiempo. Por ejemplo, nos vemos tomorrow/
nos vemos mañana. ¿Dónde andabas yesterday?/ dónde 
andabas ayer?  Aunque María Luisa nunca entrelazó frases 
en inglés y español, sus compañeras de trabajo le apodaron 
así.

María Luisa se casó a muy corta edad con un mocetón 
muy guapo, el mismo de quien les platiqué en el número 
anterior. Su matrimonio y familia siempre fue muy feliz. Sus 
nueve hijos recuerdan a una madre muy hogareña, que día 
con día los alimentaba tres veces al día, elaborándoles en 
cada ocasión un tipo de alimento diferente, aunque fuera 
muy humilde. Nunca faltó el enorme bulto de tortillas he-
chas a mano tres veces al día, los exquisitos frijoles refritos 
con el imprescindible queso y las papas que por toneladas 
consumimos quienes somos descendientes de María Luisa.

Mari La Pochita ha sido una madre ejemplar, muy dada 
a las labores del hogar, amigable, contumaz conversadora, 

protectora de hijos y esposo, magnífica cocinera y consejera 
de hijos, hermanos y demás familiares. Mujer única, de las 
que podemos decir ya no se dan por estos tiempos. Aunque 
actualmente nuestra sociedad pugna por alcanzar la igual-
dad de género, posición en la que un servidor se incluye, 
no dejo de recordar la frase de mi padre: “Estábamos mejor 
cuando estábamos más pior”, en referencia al entorno fami-
liar, a la educación, a los valores que nos inculcaban nues-
tros padres.

Durante su vida de esposa y madre, supo llevar un 
matrimonio muy unido, dentro de las limitaciones econó-
micas de la época. Pues aunque su marido trabajó la mayor 
parte de su vida de gendarme, carrera que inició desde los 
años cuarenta como policía de punto (así se les llamaba a los 
guardianes que se apostaban en ciertos puntos de la ciudad 
en los años cuarenta), hasta comandar la Policía Auxiliar y 
Especial en Mexicali y Tijuana. Él tuvo un grave “defecto”, 
ser muy decente y honrado, nunca le entró a los cochupos 
económicos, las vulgarmente conocidas mordidas o diezmos 
pa´l cafecito que se siguen acostumbrando entre los cuerpos 
policíacos.

Mary La Pochita, su esposo Martín y sus nueve hijos vi-
vieron limitados económicamente. Eso no les impidió, den-
tro de sus estrecheces, disfrutar alimentos ricos en fósforo, 
hierro, proteínas: frijoles, papas, hígado, chorizo, huevos, 
aguas de frutas, leche, así como grandes paseos los fines de 
semana al rancho de los abuelos, al Cerro del Centinela, al 
Mayor, a San Felipe o a la Rumorosa, hermosos lugares de 
nuestra hermosa Baja California.

Contrastaste costumbre, ahora que los paseos de fines 
de semana o vacaciones de las familias contemporáneas se 
hacen a San Diego, Los Ángeles, Las Vegas, la Ciudad de 
México, París, Madrid, Roma y/o Tokio, Lo cierto es que en 
aquellos tiempos se disfrutaba el tiempo conviviendo con la 
familia en esos lugares sencillos y cercanos. En la actualidad 
se descansa en compañía de amigos o compañeros de traba-
jo. Muy poco es lo que se convive con la familia. En lo perso-
nal, me gusta más el antiguo modo de pasar las vacaciones.

La vida de Mary y su esposo Martín, transcurrió entre 
gustos y disgustos, alegrías y penas, 75 años de un matrimo-
nio muy unido. Mari, todavía celaba a Martín a sus noventa 
años. Era tanto su amor por él que muy pocas veces se les 
veía separados. Si estaban de pie, ella guardaba su mano 
entrelazada con la de él; si se encontraban sentados se ob-
servaba a Martín con una pierna cercana a María, siempre 
existía el contacto físico, se notaba a leguas el amor que se 
profesaban, sentimiento que pocas veces se puede observar 
en parejas actuales. En el 2006, cuando María cumplía sus 
92 años, sufrió la más grande pena: falleció el compañero de 
su vida; Martín partió para nunca regresar. Murió de insufi-
ciencia renal crónica terminal, enfermedad que ninguno de 
sus familiares sabía que existía.

Martín era mi padre. Mari La Pochita es mi madre; lle-
va sobre sus hombros 96 años de vida. Dios la bendiga.
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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados aprobó, por 14 votos contra cuatro la 
realización de Foros de Consulta sobre la llamada re-
forma política (léase reelección) motivando el rabio-

so abandono de la mesa de negociaciones de los diputados 
de Acción Nacional. Según ellos, la congelación de este mag-
nífico proyecto legislativo nos remitía de golpe y porrazo 
al Porfiriato. El fracaso en la Cámara de Diputados de esta 
iniciativa del Ejecutivo Federal, aprobada por el Senado de 
la República viene a culminar una serie de desacuerdos en el 
seno de la fuerza política que ha gobernado a México en los 
últimos 20 años: el PRIAN.

Unidos, en tiempos de Carlos Salinas, PRI y PAN des-
conocieron el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: 
quemaron boletas electorales y se constituyeron en el ariete 
del neoliberalismo mexicano. Se puso de moda la entrega 
a particulares del patrimonio nacional por la vía de las pri-
vatizaciones y el uso de los gobiernos de los Estados como 
moneda de cambio para negociaciones políticas. Los mo-
nopolios televisivos se apropiaron de las campañas políti-
cas. Se intentó privatizar Pemex y CFE y se instrumentó en 
su contra una campaña de descrédito permanente. Acción 
Nacional utilizó tácticas priístas y el Revolucionario Insti-
tucional abandonó su ideología nacionalista. Las reformas 
contrarrevolucionarias fueron muchas: propiedad e inver-
sión extranjera sin restricción alguna, confiscación de bienes, 
denuncias anónimas, testigos protegidos, arraigos, extinción 
de dominio, flagrancia extendida, facultades extraordinarias 
al Ministerio Público, pena de muerte prohibida (aún al trai-
dor a la Patria), todas aprobadas por legisladores de ese gru-
po que no se identifica con el proyecto nacional mexicano de 
1917: el PRIAN.

Aunque sus militancias aparentaban apoyar las deci-
siones que tomaban las cúpulas partidarias, no era así. Tanto 
en el PAN como en el PRI había corrientes poderosas que 
repudiaban las acciones de sus dirigentes y protestaban con-
tra ellas. Tal vez no de igual manera en Acción Nacional, por 
ser el partido en el poder, pero sí en el Revolucionario donde 
los beneficiarios de la siniestra alianza eran unos cuantos. 
Hoy regidor, mañana diputado local, después alcalde o di-
putado federal y, con un poco de suerte, senador o dirigente 
del partido, así giraba el hermoso carrusel de los favoritos 
del PRIAN. Las iniciativas del Ejecutivo Federal aprobadas 
proliferaron y se festinaba la transformación definitiva del 

país a un modelo de nación al que sólo le hacían falta dos 
reformas: la laboral y la política.

Pero éstas fracasaron. Las alianzas triunfantes PRD-
PAN de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa no pudieron repetirse 
en el Estado de México. Elba Esther Gordillo traicionó al 
PAN; las acusaciones mutuas por la situación económica, 
política y social de la nación se multiplicaron; Enrique Peña 
Nieto se pronunció contra la reelección. Finalmente la vota-
ción, contundente, en contra. La crisis del PRIAN es eviden-
te y parece insuperable. Los foros populares sobre reelec-
ción, revocación de mandato y candidaturas independientes 
captarán la atención ciudadana de todo México. Los tahúres 
de la política tendrán que esperar.

Agoniza el PRIAN
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Nosotros, los mexicanos somos víctimas de una se-
rie de mitos y tabúes que todavía no hemos podi-
do superar. Uno de ellos es el petróleo así como 
el mito del “Nacionalismo Revolucionario” el cual 

proclama entre sus múltiples pronunciamientos, que permi-
tir la inversión extranjera en la exploración, explotación y 
distribución de hidrocarburos, es atentar contra la soberanía 
nacional.

Pemex podría ser un orgullo nacional. Es la mayor 
empresa mexicana y la cuarta productora de petróleo en el 
mundo de este recurso no renovable y también el más valio-
so que tiene México.

Sin embargo, Pemex es un ejemplo de todo lo que fun-
ciona mal en el país. Es la única empresa petrolera en el 
mundo que pierde dinero por causa de una política fiscal 
errónea por parte del Estado que le quita en forma irracio-
nal más en impuestos que lo que gana y con ello, cubrir el 
déficit presupuestal cada año. La paraestatal padece además 
un exceso de personal y un burocratismo que la hace inefi-
ciente, causándole un grave daño. La producción ha dismi-
nuido en los últimos años y la empresa se ha visto obligada 
a importar gas, gasolina, petrolíferos y petroquímicos. Su 
bajo nivel tecnológico le impide extraer petróleo de fuentes 
no convencionales como las aguas profundas del Golfo de 
México. Sin embargo, el problema no es de los técnicos o de 
los trabajadores de Pemex sino de la estructura ineficiente 
que el gobierno utiliza para explotar este recurso.

Pemex es un monopolio controlado por un sindicato 
dirigido por líderes corruptos y funcionarios ineptos que no 
saben cómo contener el dispendio gigantesco de recursos 
que se pierden y que no dejan ningún beneficio a la empresa, 
todo se va al gasto corriente.

De acuerdo con algunas fuentes documentales, “…En 
Canadá, Los habitantes de cada provincia son dueños del 
petróleo y del gas, pero no hay una empresa estatal que los 
explote en exclusividad. Los gobiernos provinciales con-
cesionan zonas de explotación y reciben derechos por los 
hidrocarburos, con lo que aseguran un ingreso para los 
ciudadanos sin arriesgar dinero en una actividad muy es-
pecializada”.

“En Noruega Statoil, una empresa del Estado, produ-
ce petróleo y concesiona la producción a otras firmas, pero 
además guarda los ingresos petroleros en un fondo de pen-
siones para los ciudadanos noruegos de hoy y del futuro en 

Requiere México de un Pacto 
Nacional y nuevas reglas de 

operación en Pemex

Reflexión
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lugar de gastarlo en el presente”.
“En Brasil Petrobras, que nació como un pobre remedo 

de Pemex gozó de una reforma progresista en los años no-
venta, que permitió la inversión privada en exploración y ex-
plotación y abrió la puertas al capital privado en la empresa. 
Así la empresa, que en un principio se dedicaba a importar 
crudo y gasolina, es hoy una potencia explotadora de petró-
leo y gasolina, así como uno de los mayores especialistas del 
mundo en exploración y extracción en aguas profundas”.

En cambio, Pemex ha sido un lastre más que un impul-
so a la inversión y productividad. Lleva dos años haciendo 
planes para empezar una refinería en Tula, Hidalgo, que ya 
sabemos de antemano que será una empresa perdedora de 
dinero como el resto de Pemex Refinación, pero el gobierno 
no otorgará la concesión al sector privado en una licitación 
bien llevada. En otras palabras, el gobierno no hace, ni deja 
hacer.

La facilidad que tiene el gobierno para exportar un re-
curso natural de alto precio y que generaría recursos que 
bien administrados, promoverían el desarrollo sustentable 
de de este país, sin embargo, dado el dispendio generado 
por la incompetencia del sector público seguiremos desper-
diciando y empobreciendo más al país.

Debemos cambiar las reglas y utilizar el producto de la 
venta del petróleo para promover una educación de calidad 
que permita a los mexicanos elevar su nivel de ingresos y 
tener acceso a una mejor calidad de vida y crear un fondo 
de pensiones para los ciudadanos, que asegure su bienestar 
futuro.

Porque el único logro de la supuesta política nacio-
nalista en hidrocarburos ha sido despojar a los mexicanos 

de cientos de miles de millones de dólares en riqueza pe-
trolera.

Este robo ha sumido en la pobreza extrema a millo-
nes de mexicanos que ven perder su patrimonio real que es 
nuestra riqueza petrolera. En mi opinión hay cuatro temas 
que merecen un análisis a fondo:

Primero. El enorme dominio que ejercen los poderes 
fácticos sobre los poderes constitucionales y la urgencia de 
un marco legislativo que regule esta relación insana que 
puede llevarnos al fascismo.

 
Segundo. Los partidos políticos se han convertido en 

partidos electoreros, agencias de empleo y campo de bata-
lla donde se libra una lucha sorda y perversa de poder por 
el poder mismo. Las leyes actuales que norman la operati-
vidad de los partidos resultan anacrónicas y obsoletas. Es 
imperativo abrirlos a la ciudadanía y actualizar su marco 
legislativo para que operen en beneficio de la ciudadanía y 
no de los grupos que los dominan actualmente.

Tercero. Es urgente la formación de instituciones ciu-
dadanas apartidistas que coadyuven con el gobierno en la 
elaboración de programas de desarrollo integral en el marco 
de estrategias con visión de largo plazo.

Cuarto. Promover un Pacto Nacional con la participa-
ción de instituciones ciudadanas sin excepción, que en uni-
dad con el Poder Legislativo ayudemos a crear leyes que 
normen y regulen políticas de Estado que fortalezcan la uni-
dad nacional.

Si no participamos todos los ciudadanos en el desa-
rrollo de México, el gobierno solo, no puede. Estamos a 
tiempo.
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S E G U N D A  P A R T E

Hacia una Ley de 
Protección a los migrantes 

y sus familias

Una de las funciones primordiales de todo Estado es 
garantizar la integridad de las personas y proteger 
a sus ciudadanos donde éstos se encuentren. Re-
nunciar a esta tarea significa claudicar a una obli-

gación básica de gobierno.
Referimos lo anterior considerando que permanente-

mente, sobre todo en tiempo de procesos electorales, existe 
un acoso sistemático por parte del sector más conservador de 
la clase política estadounidense en contra de los migrantes 
mexicanos, creando un clima adverso, lo cual ha propiciado 
diversos y lamentables proyectos legislativos anti-inmigran-
tes, orientados a menospreciar, denostar y criminalizar a los 
trabajadores migratorios y sus familias; disposiciones que 
incluso confrontan, en forma perversa, a los recién llegados 
con los migrantes plenamente establecidos.

Es preciso crear opciones que contengan este ambiente 
de conflictividad e intolerancia política y social imperante.

Existe también un freno abrupto del flujo migratorio, 
a través de la aplicación de medidas drásticas, entre las que 
se encuentran deportaciones masivas por otra frontera muy 
distante a la cual ingresaron los migrantes, esto es común en 
el caso de los niños en tránsito, quienes tienen que sobrevi-
vir en las calles o laborar en condiciones infrahumanas y de 
explotación en las ciudades de la frontera. A los llamadas 
personas en tránsito se les llega a considerar como crimina-
les cuando ingresan a ese país sin documentos, privarlos de 
los servicios más elementales y construir un muro fronteri-
zo, argumentando razones de seguridad nacional, acto éste 
diametralmente opuesto a la buena relación que debe existir 
entre vecinos y socios comerciales.

La deportación de jóvenes y niños es una dolorosa rea-
lidad, no existiendo en la legislación mexicana un sistema de 
protección particular en relación con los menores migrantes 
no acompañados. Según datos del Instituto Nacional de Mi-
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gración, en los últimos siete años se ha duplicado el número 
de menores migrantes repatriados anualmente de Estados 
Unidos a México y de nuestro país hacia varios países cen-
troamericanos.

Lo anterior es políticamente inaceptable y requiere una 
respuesta política puntual, tanto de las instituciones del Es-
tado Mexicano, como de los propios migrantes. Del Estado, 
no sólo a través de los conductos diplomáticos tradiciona-
les, sino también por medio de una instancia con autoridad 
institucional y moral, expresamente concebida para afrontar 
política y legalmente la defensa de los derechos de los mexi-
canos en el extranjero. De los propios migrantes, mediante 
un reposicionamiento político que les permita avanzar hacia 
formas superiores de organización que se orienten a promo-
ver la defensa de sus derechos humanos, sociales y laborales 
en Estados Unidos.

La lucha y el debate político se deben dar en todos los 
frentes. Considerando la viabilidad de que pueden tener la 
doble nacionalidad, los migrantes deben luchar por la ob-
tención de la ciudadanía estadounidense, y con ello, tener la 
posibilidad, mediante su voto, de influir en las decisiones; 
y acceder a los derechos económicos, sociales y políticos de 
que disfrutan los ciudadanos norteamericanos.

Deben, asimismo, tener una participación política-
electoral más activa, la cual refleja actualmente el índice más 
bajo con respecto a otros grupos de inmigrantes, y en donde 
sea notoria su decisión para optar por candidatos que repre-
senten mejor sus intereses.

La organización política de los migrantes es un impera-
tivo. Si el mundo global requiere de una democracia global, 
los migrantes deben tener voz y voto en la discusión de todo 
aquello que les afecte. Y sin que se considere una injerencia 
en asuntos de otro país, deben ser respaldados política e ins-
titucionalmente, en ambos lados de la frontera, en la defensa 
de sus justos derechos.

Más que seguir siendo considerados como objeto de 
políticas, los migrantes deben ser vistos como sujetos políti-
cos con voz propia que merecen ser escuchados.

Es necesario que los mexicanos y sus descendientes 
avancen políticamente y consoliden una presencia que les 
permitirá instaurar una institucionalidad más favorable y 
equitativa al esfuerzo que aportan a la economía norteame-
ricana.

El organismo que se cree, habrá de ser una instancia 
que constituya una firme defensa de los migrantes; que 
atienda y canalice sus necesidades específicas; que genere y 
coordine iniciativas en este sentido; que proponga un pro-
ceso de diálogo político con la sociedad para identificar con 
mayor precisión la problemática migratoria y aliente expe-
riencias organizativas que contribuyan en la búsqueda de 
soluciones.

Considerando que la migración es un fenómeno con-
tinental, este organismo podría incluso promover el diseño 
de una agenda hemisférica sobre el tema migratorio, el des-

plazamiento interno y el refugio, con la idea de generar pro-
puestas para resolver las problemáticas que son comunes en 
la materia a los países americanos.

Existen distintas estadísticas con respecto al número 
de mexicanos en los Estados Unidos variando, según la 
fuente, entre 24 y 30.5 millones. Si se consideran las cifras 
más conservadoras, de los 24 millones de personas de ori-
gen mexicano, 14 millones son estadounidenses de ascen-
dencia mexicana y 10 millones nacieron en México pero 
emigraron hacia el vecino país.

Si se toma el dato de que son 30.5 los millones de per-
sonas de origen mexicano, 19.3 millones de personas son 
estadounidenses de ascendencia mexicana y otras 11.2 mi-
llones nacieron en México y emigraron a los Estados Uni-
dos.

Las personas de origen mexicano o nacidas en México 
representan el 65.7 por ciento del total de los hispanos en 
Estados Unidos, que se estima en 46.8 millones de personas 
y que constituyen el 15.4 por ciento del total de la pobla-
ción de ese país.

Prácticamente estamos hablando de que los hispanos, 
particularmente los mexicanos, constituyen una nación 
dentro de otra.

Sin embargo, no todos los migrantes tienen la inten-
ción de quedarse en el vecino país. Hasta hace unos años, 
una parte importante, sobre todo en la población indocu-
mentada orientada a actividades agrícolas, migraba tem-
poralmente a Estados Unidos, con la idea de obtener algu-
nos dólares y regresar a México, para volver nuevamente 
a Estados Unidos y así sucesivamente, en lo que se conoce 
como circularidad migratoria.

Según información del Consejo Nacional de Pobla-
ción, las crecientes barreras y dificultades para ingresar a 
Estados Unidos, así como los insuficientes estímulos para 
el retorno al país que ofrece la economía mexicana, han 
contribuido al desgaste de los mecanismos de circularidad 
migratoria y han aumentado la propensión a una migra-
ción más definitiva. Al mismo tiempo, ha bajado la can-
tidad anual de migrantes, que llegó a ser de entre 400 mil 
y 500 mil personas, para ubicarse entre 350 mil  y 400 mil 
migrantes al año. Es decir, alrededor de mil mexicanos al 
día, principalmente jóvenes, abandonan el país en busca de 
mejores horizontes y oportunidades.

La magnitud de estos flujos migratorios amerita que 
se adecue la realidad normativa e institucional y se cuente 
con instancias que atiendan y respondan a las nuevas de-
mandas generadas por esta dinámica vertiginosa que ha 
trastocado radicalmente el entorno social tradicional en 
ambos lados de la frontera. Nuestro país, no puede ni debe 
dejar de actuar en forma activa con medidas que protejan 
a toda esta gente, su gente, cuya salida de alguna manera 
desangra al país al irse al extranjero una parte tan impor-
tante de sus jóvenes y de su fuerza laboral.
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Baja California, 
la ropa sucia del PAN

•		Jorge	Ramos	y	Eugenio	Elorduy,	21	años	de	
“éxito” empresarial

•		El	relevo	en	Tijuana:	Carlos	Bustamante	y	su	
Coordinador de Gabinete

La Revolución Cultural del cambio panista en 2000 
sigue dando que hablar en México. La posición ciu-
dadana ha bautizado ese tiempo como los «diez años 
de disturbios económicos, inseguridad pública, co-

rrupción en las altas esferas de poder, carencia de oportu-
nidades en la población joven, desempleo generalizado en 
el país, caída del liderazgo de México a nivel global, 50 por 
ciento de la población nacio-
nal padece algún tipo de po-
breza, campañas mediáticas 
del oficialismo para cubrir 
favoritismos y canonjías ». 
El saldo del cambio panista 
es un oscuro periodo que 
simboliza 60 por ciento de 
errores que Vicente Fox atri-
buye al calderonismo como 
realidad en la “Resolución 
sobre varios problemas his-
tóricos desde la fundación 
del Partido Acción Nacio-
nal” (1939). Polemizar sobre 
dicho proceso sin cuestionar 
al propio Calderón es un 
ejercicio de deslinde imposi-
ble que el PAN intenta prac-
ticar yéndose por peteneras 
con un éxito relativo que 
parece agrietarse con el paso 
del tiempo y la cercanía del 
2012.

Un segmento de la prensa vendida y alcahuete airea 
ahora los «métodos extremos» usados en la época porfiriana 
para «extirpar cualquier asomo de contrarrevolución azul», 
cediendo sus páginas a crónicas reveladoras del dramatismo 
de una época que se prolonga hasta hoy día en forma de 
pesadilla para muchos de sus protagonistas más militantes. 

Una entrevista concedida por un guardia azul contempla a 
modo de confesión pública, aunque sin el tinte de humilla-
ción que muchos militantes y simpatizantes del PAN debie-
ron soportar todos estos años tan proclives a los pecados de 
juventud, y a medio debatir únicamente en lo interno (nada 
de ventilar en los medios so pena de ser expulsados), como 
si los partidos políticos no fueran entidades públicas en vez 
de clubes privados estilo swingers. Esta cerrazón ha provo-
cado un intenso y peculiar debate en contra del partido de la 
patria ordenada y generosa (pa´ su mecha).

Algunas revistas históricas oficiales como “La Nación”, 
jamás han recogido testimonios diversos que argumenten 
con nitidez la peculiar metamorfosis desde la ideologiza-
ción extrema del Yunque hacia una bestialidad inspirada en 

una demostración de lealtad 
ciega al espíritu de clase de 
derecha y al combate «en la 
primera línea del frente». En 
periódicos diversos se publi-
can una que otra disculpa de 
quienes viven atormentados 
por las turbulencias de este 
periodo, propiciando una 
reflexión de la que, paradó-
jicamente, las víctimas o sus 
mismos protagonistas al me-
nos por el momento, son las 
más ausentes. Aquejadas de 
su previsible síndrome de 
Estocolmo y poco interesa-
das en la reconciliación, la 
actualización, la perplejidad 
y el asombro de entonces se 
mezclan con el olvido, de-
liberado quizá, de quienes 
solo ansían pasar página 
de los grandes negocios de 
encumbrados panistas; no 

quieren sufrir persecución y que los saquen del presupuesto 
quincenal.

En realidad, unos y otros, agresores y agredidos, fueron 
sujetos del mismo engaño al creer participar en la construc-
ción de un mundo nuevo cuando en realidad apenas quedó 
en verborrea ligera.
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Se trata de restituir al PAN de 1939, aquel PAN que 
nació precisamente en lo alto de la ola del nazismo y el hit-
lerismo europeo ;en su omnipotencia a un precio material y 
espiritual insostenible a través de un embrutecimiento me-
tódico de la juventud más militante, como señalara Carlos 
Monsiváis: “Las luchas entre fracciones de guardias azules 
que entonces sembraron el caos a lo largo y ancho del país 
con sus rifas de carros en las esquinas de México, plasmaban 
en numerosas ocasiones expresiones de simple venganza 
primaria, como aquella de quemar libros de texto gratuito 
en Monterrey (remember Luis H Álvarez)”.

Las declaraciones actuales de los arrepentidos que em-
piezan a aflorar en la sociedad amenazan con poner fin a 
un misterio que ha funcionado como auténtico tabú de la 
reforma panista y acabar con un largo periodo de silencio 
abrumador. Aquella generación, unos y otros, tiende a en-
salzar a Fox y a perdonarle sus errores (Martitha Sahagún y 
los hermanitos Bribiesca), hoy viven de sus rentas de nego-
cios hechos bajo el manto del poder sexenal, el sexenio del 
cambio y que fueron testigos personales de aquella época 
reciente. En su alma ideológica han interiorizado un profun-
do sentimiento de culpa frente a quien sólo decía perseguir 
el bienestar del pueblo (Martitha de mis sueños campiranos, 
órale). Negar a Fox su bondad equivale a negarse a sí mis-

mos. Ha sido así incluso a pesar de las numerosas pruebas 
que acreditan la culpabilidad efectiva del Gran Timonel en 
aquella locura mediática del cambio para no cambiar sus 
botas ni nada, un Fox que todo lo ocupaba con su estatura 
física (pero nunca la estatura moral o liderazgo real), dis-
puesto a fabricar las tempestades artificiales necesarias para 
preservarla contra viento y marea como lo hizo en contra de 
López Obrador. Hoy resulta que los panistas son el verdade-
ro peligro para México.

El debate no es sólo histórico o académico sino que 
afecta a la política interior y a su economía; al imaginario 
ideológico del militante del PAN, que lamentablemente si-
gue nutriéndose de la veneración popular de sus héroes del 
cambio; Fox, Lupillo Osuna, Eugenio Elorduy y sus gran-
des negocios desde el poder y a la propia viabilidad de una 
reforma política digna de considerarse tal pero que nunca 
llegó.

Sempra Energy y su desprestigio quizá resulte más du-
radero e intenso de lo esperado, lo cual paraliza cualquier 
posible evolución sustancial en la osificada política del país 
panista y otra vez de Calderón, Lupillo, Osuna, Elorduy, 
Jorge Ramos y familias como los González Reyes. Quizá por 
ello, esta transparencia inesperada y desesperada simbolice 
el anticipo de una apertura más incisiva o simplemente un 
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ligero ajuste por parte de los príncipes azules llamados a di-
rigir el país, la quinta generación de dirigentes de familias, 
muchos de los cuales padecieron en carne propia el maltrato 
brutal que Fox dispensó a sus progenitores. Sea como fuere, 
aunque parece todavía lejana la posibilidad de que el PAN 
vaya más allá en el juicio legal de sus liderazgos (sic), estas 
grietas brindan testimonios de gran valor para las nuevas 
generaciones.

Fox sigue siendo el mito referencial de la nostalgia 
panista de una época caracterizada por la solidaridad en 
la adversidad y la creencia en la capacidad de la voluntad 
individual para marcar el rumbo de la historia de aquel 
grito “agárrense de las manos y abran sus bolsillos”. Pero 
después de las derrotas en las elecciones federales interme-
dias de 2009 y las más recientes en 2010 (Oaxaca, Sinaloa, 
Puebla, Guerrero y Baja California Sur donde la alianza 
ganó gubernaturas con candidatos priístas y un perredista) 
su influencia hoy día dimana especialmente de las incohe-
rencias del modelo inoperante en un México aquejado por 
profundas desigualdades y desequilibrios sociales que un 
PAN seriamente diezmado por la corrupción parece inca-
paz de corregir.

Analicen los nauseabundos asuntos de Eugenio Elorduy 
en Sempra Energy, el solapamiento del derrotado sinaloense 
Lupillo Osuna Millán calificado como el peor Gobernador 
que Baja California haya padecido jamás (la calificación du-
rante las elecciones de julio de 2010 así lo demuestran). Los 

negocios desde poder de la clase panista. Veintiún años des-
pués de gobiernos del cambio, ningún pillo azul ha pisado la 
cárcel en Baja California…Palpen las vialidades en Tijuana 
llenas de baches, enormes residencias compradas en Esta-
dos Unidos por una serie de roedores cuya cola asoma por 
donde caminan, parecen ratas de campo.

¿Esto tiene que ver con el cambio? ¿Los pillos de hoy 
son los adalides del cambio que Calderón refiere en sus re-
cientes videoclips? Sinceramente en Tijuana esperan que 
Carlos Bustamante dé un golpe de timón, haga algo más que 
escuchar cantos de sirenas y caracolas…La gente en Baja Ca-
lifornia se pregunta, ¿hasta donde quieren llegar los priístas 
en 2012 y 2013?

En Tijuana saltan las cochinadas de Jorgito Ramos du-
rante su muy cuestionada presidencia municipal. Las cañe-
rías del PAN municipal están atascadas de hedor ¿Decidi-
rá Carlos Bustamante desclasificar acuerdos bajo la mesa? 
¿Lo aconsejará Antonio Cano sin línea de Mexicali? Cuando 
menos deberá diferenciar su administración de la de Ramos 
¿Qué está pasando contigo Carlos? Se preguntan quienes lo 
hicieron Presidente Municipal. Al tiempo.

Y no es todo, Wikileaks ha permitido aquilatar en toda 
su extensión la percepción que la Casa Blanca tiene del se-
ñor Felipe Calderón. Leamos El panorama político después 
de las elecciones legislativas de julio de 2009 dejó al Partido 
Acción Nacional (PAN) con una perspectiva a futuro poco 
prometedora, y al Presidente Felipe Calderón, exdirigente 
de su partido, abrumado e inseguro acerca de qué ruta se-
guir para aterrizar sus proyectos políticos. Es la descripción 
que hace el Embajador de Estados Unidos en México, Carlos 
Pascual, en un cable fechado el 4 de diciembre de ese año 
(09MEXICO3423). Mientras los panistas cruzan este perio-
do de desafíos –dice el diplomático–, el opositor PRI va en 
ascenso, gestionando una unidad ilusoria en un esfuerzo 
para ganar las diez elecciones para gobernadores estatales 
de 2010, y cuidadoso para evitar cualquier paso en falso que 
pudiera poner en riesgo su posición de delantero para las 
elecciones de 2012.

Este es el panorama político que se presentó al Subse-
cretario de Asuntos Hemisféricos en el Departamento de Es-
tado, en su visita del 6 al 8 de diciembre de ese complicado 
año. En aquellos meses, la popularidad de Calderón había 
bajado abruptamente 10 puntos; según las encuestas, el ni-
vel más bajo desde su llegada a la Presidencia en 2006. Más 
preocupante aun era que el apoyo de la sociedad a su estra-
tegia de seguridad, que había sido hasta entonces una de sus 
posiciones fuertes, registró una pérdida de ocho puntos.

“Es evidente –señala el análisis– que Calderón cree que 
un repentino éxito en su lucha contra el narcotráfico dará 
un impulso a su situación política. Esto explica hasta cierto 
punto su renovado interés en ampliar nuestra cooperación 
dentro del plan Mérida y de dar pasos decisivos en la fronte-
ra. Son bien conocidos los retos en este terreno: un estamen-
to militar de mentalidad insular y resistente a su moderni-



zación; un sistema político estrictamente compartimentado 
que inhibe cualquier cooperación interagencias; un sistema 
legal que requiere urgentemente una reforma y una estruc-
tura federal débil, que frustra la colaboración entre las auto-
ridades de los tres niveles”.

Pascual, politólogo de formación, diplomático de carre-
ra especializado en Eurasia y especialista en estados fallidos, 
sin experiencia previa en Latinoamérica (salvo por el dato 
biográfico de que nació en La Habana), llegó a esas tajantes 
conclusiones cuando apenas llevaba cuatro meses en Méxi-
co.

Así, en su siguiente despacho (09MEXICO3557) del 16 
de diciembre, la embajada se centra en las posibilidades que 
tiene la iniciativa de reformas calderonista frente a un Con-
greso que le es adverso.

Las propuestas de Calderón: su potencial y sus sueños 
de opio, lo titula. Para Calderón, señala en el cable, el pa-
quete de reformas ha significado una forma de recuperar la 
iniciativa después de sus reveses electorales.

Pero advierte que lo ambicioso de su iniciativa y lo 
controvertido de las reformas que se propone han dejado 
a muchos observadores rascándose intrigados la cabeza ya 
que, frente a una legislatura más antagónica que la anterior, 
el Presidente no parece tener el mínimo apoyo necesario. Y 
cita como ejemplo la reforma energética muy diluida que lo-
gró después de fuerte cabildeo. Los intentos presidenciales 
de reformar las leyes –continúa la observación diplomática– 
tocan prácticamente cada sector (fiscal, energético, laboral, 
educativo, telecomunicaciones, política), pero hasta ahora 
ha sido simplemente un ejercicio retórico mediante el cual 
se hacen llamados a dejar atrás los debates estériles y dar los 
pasos necesarios para avanzar hacia la modernidad. Final-
mente, intenta explicar la agenda oculta de Calderón detrás 
de este esfuerzo sin muchas posibilidades reales.

Puede ser que espere que al presentar este paquete de 
reformas al Congreso, en caso de fracasar, pueda más ade-
lante culpar a los legisladores y al intratable PRI. En caso de 

lograrlo, se acreditará este éxito y aprovechará para exacer-
bar las divisiones entre sus opositores más significativos, los 
priístas. Los observadores de la misión diplomática siguen 
el tema, y a la siguiente semana, 21 de diciembre de 2009 
(cable 09MEXICO3596), describen en detalle la reforma po-
lítica calderonista que el mandatario había anunciado en un 
discurso en Palacio Nacional. Sobre esa iniciativa, comenta 
el embajador: El diablo está en los detalles.

A pesar de que Calderón retomó el tradicional reclamo 
del PAN sobre la necesidad de realizar una reforma política, 
sus palabras no provocaron mucho entusiasmo ni en la opi-
nión pública ni en la clase política.

No obstante que el plan de reformas de Calderón no 
tuvo eco. El Secretario de Gobernación de entonces, Fernan-
do Gómez Mont, aprovechó buena parte de su encuentro con 
el Subsecretario Arturo Valenzuela para hablar del asunto. 
De lo cual Pascual concluye: “Es claro que Calderón está in-
tentando recuperar la iniciativa política, distraer la atención 
del paquete fiscal y el aumento de impuestos que empeza-
rán en 2010, y del estado de la economía. Intenta además 
mejorar las opciones de su partido para las elecciones que 
tendrán lugar en 10 estados el año que viene”.

Lo cierto es que en este 2011, Felipe Calderón tiene una 
aceptación de 5.1 por ciento nacional y su partido PAN es 
la tercera fuerza electoral nacional .El PAN químicamente 
puro solo tiene en su poder tres gubernaturas (Baja Cali-
fornia, donde el PRI se quedó con todo, menos con la silla 
del veleidoso sinaloense Lupillo Osuna Millán en Mexicali, 
Sonora y en Jalisco, donde el PRI les arrebató todas las al-
caldías que rodean Guadalajara incluida la mismísima capi-
tal tapatía. Ya no digamos el Estado de México, los priístas 
borraron todo el corredor azul. Es decir, Calderón no tiene 
gobernadores panistas, carece de mayoría en la Cámara de 
Diputados y el desmantelamiento nacional de posiciones 
panistas es asombroso durante su mandato; su descenso si-
gue imparable...En Baja California se van en 2013 y en las 
presidenciales se despedirán en 2012.
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Espigando

Hace muchos años estuvimos en Chiapas, precisa-
mente en la frontera con Guatemala, cumpliendo 
con una comisión encomendada por el alto mando 
del Ejército Mexicano. Se habían recibido nume-

rosas quejas en el sentido de que oficiales de migración se 
ensañaban con los migrantes centroamericanos, particular-
mente con los que tenían apariencia indígena, despojándo-
los de sus pertenencias y sometiéndolos a vejaciones que no 
tenían justificación...Sin esforzarnos demasiado pudimos 
comprobar que las quejas se quedaban pequeñas antes las 
atrocidades que tuvimos ocasión de observar, porque inclu-
so, aunque tuvieran documentos en orden, de todas maneras 
los esquilmaban a migrantes de mil maneras, sin que nadie 
interviniera porque todos los funcionarios estaban coludi-
dos. Regresamos a la Ciudad de México donde estábamos 
inscritos y rendimos el informe correspondiente, pero tene-
mos entendido que las cosas siguieron igual o peor... Esto 
viene a colación por los crímenes personas en tránsito que se 
están presentando actualmente en los estados del Sureste de 
la República... Esta situación ha existido siempre, en mayor 
o menor escala, pero hoy las cosas han llegado a extremos 
increíbles porque las matanzas de inmigrantes centroameri-

canos no tienen nombre, pero lo que queremos subrayar es 
que en todo esto están metidas las autoridades mexicanas 
de todos los niveles, pues de otra manera no podrían operar 
con tanta impunidad las bandas criminales. Necesariamente 
tiene que haber complicidad de las distintas corporaciones 
policíacas que padecemos, porque son actividades que no 
se pueden ignorar, todo mundo lo sabe, menos los encarga-
dos de mantener el orden…La opinión pública nacional se 
escandalizó cuando se enteró de la matanza de 73 personas 
registrada en el Estado de Tamaulipas, el hecho se dio a co-
nocer porque un sobreviviente proporcionó la información, 
de lo contrario la atrocidad hubiera pasado desapercibida, 
lo que quiere decir que esas masacres se vienen repitiendo 
en forma constante en esa región del país, pero no trascien-
de a los medios informativos…Un gobierno que no tiene 
capacidad para garantizar la seguridad de las personas que 
transitan por su territorio, no tiene razón de ser, por lo tanto 
la sociedad misma debe tomar las medidas necesarias para 
cambiar este estado de cosas, porque el siguiente paso es 
la anarquía total. Mientras tanto, Felipe Calderón aparece 
diariamente en las pantallas de televisión sonriendo como si 
nada estuviera pasando.

Gobierno incapaz
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Con entrega, dedicación, amor al deporte y el com-
promiso de superar un nuevo reto, los atletas de 
Baja California pueden decir “misión cumplida” en 
la Olimpiada Nacional 2011 al superar la meta de 

las 200 medallas de oro.
Nada fue fácil ni regalado. Los atletas tuvieron que re-

correr muchos kilómetros en el camino a superar las 184 me-
dallas del año 2010 y las 196, del 2009 y de esta manera obte-

ner 207 medallas de oro durante la Olimpiada Nacional.
El suceso inició recorriendo el país: primero en Méri-

da, Yucatán, después en Veracruz, en Guadalajara, Jalisco 
y en el Estado de México, donde cada uno de los atletas lo-
graron superar cada prueba que se les presentó durante la 
competencia deportiva que reúne a los niños y jóvenes de la 
nación.

Hubo deportes, donde se lograron importantes núme-
ros, pero cada uno poniendo su granito de arena y además, 
cumpliendo metas personales dentro de las competencias.

Trabajo de conjunto, donde se une el esfuerzo de atletas, 
entrenadores, metodólogos, médicos, así como el Instituto del 

Misión cumplida: Baja 
California supera las 200 

medallas de oro en la 
Olimpiada Nacional 2011

•	 Regresan	los	atletas	con	620	medallas	
 de los tres metales
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Deporte y la Cultura Física de Baja California quien les brinda 
el apoyo para cumplir con el compromiso. Pero sobre todo, 
destaca el apoyo de los padres de familia, que en muchas oca-
siones, hacen inmensos esfuerzos para apoyar a sus hijos.

En la etapa estatal se vieron los primeros resultados, 
continuaron durante la regional y culminaron en la Olim-
piada Nacional donde se lograron 207 medallas de oro; 199 
de plata y 214 de bronce para finalizar con un total de 620 
medallas y continuar en la tercera posición general del cer-
tamen en cuanto a las preseas doradas ganadas. El año 2006 
Baja arribó al tercer lugar nacional y desde entonces no lo 
ha soltado, por el contrario, cada vez va acortando la distan-
cia con entidades como Jalisco y Nuevo León quienes tienen 
acaparados momentáneamente, el primero y segundo lugar 
nacional, respectivamente.

Jalisco obtuvo 340 medallas de oro, 272 de plata y 281 
de bronce; mientras que Nuevo León conquisto 276 de oro, 
213 de plata y 250 de bronce.

La gimnasia de nuestra tierra tuvo una destacada parti-
cipación, logrando 29 medallas de oro, 25 de plata y 23 bron-
ces posicionándose como la disciplina que más medallas 
aportó a Baja California.

Un deporte que tuvo un crecimiento, pero sobre todo, 
una histórica participación, fue la esgrima, donde los jóve-
nes conquistaron 27 de oro de un total de 45 posibles; ga-
naron 13 de platas y 15 de bronce para conquistar además 
el primer lugar en medallas y puntos conquistados en esta 
disciplina. Baja consiguió 200 puntos para afianzarse en el 
Primer Lugar Nacional, por encima de Jalisco, Estado que se 
había consolidado como la gran potencia en el deporte de la 
espada, sable y florete.

Durante la etapa regional, los atletas dedicados al le-
vantamiento de pesas fueron a Ciudad Obregón, Sonora 
para demostrar su gran calidad y es que por primera oca-
sión en estas eliminatorias Baja conquista el primer lugar 
y lo hizo derrotando a un rival difícil como Sonora. En el 
Nacional, en Mérida y con la presión de abrir la Olimpiada 
Nacional, levantamiento de pesas conquistó 25 de oro, 14 de 
plata y 24 bronces.

El tiro con arco dio a Baja 91 medallas, 23 de oro, 23 de 
plata y 34 de bronce.

Pero hubo otros deportes como natación, boxeo, pati-
nes sobre ruedas, judo, canotaje, que ganó su primer oro, 
clavados, boliche y karate. Todos y cada uno de ellos forma-
ron parte de esta participación histórica de Baja California 
que se convirtió en el tercer estado en la historia de las olim-
piadas en lograr dos centenares de medallas.

De las 42 pruebas, en 36 deportes se obtuvo al menos 
una medalla, y en 26 al menos una de oro.

Y así cumplieron la meta. En las próximas semanas se 
sabrá donde será la Olimpiada Nacional 2012, misma que 
pudiera ser en Baja California o en el Bajío, sin embargo, los 
atletas de Baja ya tienen un nuevo reto: superar las 207 me-
dallas de oro conquistadas en el 2011.



Lector compara a Escobar 
con Hank

Señor Editor:
Comparto una reflexión con sus lectores. Entre los años 

setenta y ochenta vivió en la ciudad de Medellín Colombia, 
un poderoso y millonario personaje al cual las clases pobres 
idolatraban: regalaba juguetes; a las madres de familia 
les repartía electrodomésticos; construyó casas y canchas 
deportivas para la comunidad. Los pobres lo amaban. El poder 
de ese personaje creció y buscó ocupar cargos populares como 
Diputado Federal. Más tarde compró un equipo de futbol de 
Primera División. Fue héroe en Medellín. Este hombre poderoso 
llevó en vida el nombre de Pablo Escobar Gaviria, un delincuente 
calificado como uno de los más peligrosos del Siglo XX. Escobar, 
mientras repartía dinero a los necesitados a la par encabezaba 
una organización criminal sanguinaria. Compró jueces, políticos, 
policías y si no se vendían, los mataba. Puso bombas en aviones 
y edificios matando a cientos de inocentes. 

¿Les parece conocido el caso? La única diferencia entre 
Escobar y Hank, es que uno fue colombiano y el otro, para 
nuestra desgracia, nació mexicano.

Saludos
Pánfilo Natera Neza

acate_cano11@gmail.com
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Correspondenci@

Se aceptan comentarios de nuestros lec-
tores para ser publicados en esta sección. Toda 
correspondencia debe ser dirigida al "Sr. Edi-
tor" y no debe exceder de 4 párrafos. 

Por favor enviar su carta con nombre com-
pleto, dirección y teléfono (estos últimos no 
serán publicados), al correo electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Cruz Roja: lo barato sale caro

Señor Editor:
Tengo pruebas clínicas cuyos resultados demuestran 

la ineptitud de médicos de la Cruz Roja, pues al interpretar 
dichos exámenes practicados a mi nieto, cuatro galenos se 
contradijeron unos y otros. Ni así atinaron a dar un diagnóstico. 
La familia entera cooperó para solventar ese gasto que al final 
fue inútil. O pagábamos o no salía el paciente.

Tuvimos la suerte que en ¡plena calle! un médico nos 
hizo favor de interpretar los resultados clínicos. Gracias a una 
radiografía, el buen doctor nos dijo que el niño traía una fuerte 
infección en los riñones. En el mismo sitio (en la vía pública) nos 
extendió la receta del medicamento que curó a mi pariente. 

Fuimos a la Cruz Roja por ser más económico y resultó 
peor. Llegamos como a las dos de la tarde y salimos nueve horas 
después.

Envío copias de exámenes que corroboran lo que le platico 
a usted y a sus lectores. Sin más y agradeciendo su valioso 
tiempo, quedo como su servidor.

Arturo Hernández 
arthurc@gmail.com

Nada se ganó con el “cambio” del 2000, 
opina lectora

Señor Editor:
Los panistas han fracasado en su intento de gobernar 

en forma diferente a como lo hacía el añejo PRI. Dicho de otra 
manera: ¿qué ganamos con el supuesto cambio ocurrido en 
el año 2000, cuando el PAN sacó al PRI de Los Pinos?

La forma de ejercer el poder no cambió absolutamente 
para nada cuando el PAN substituyó al PRI en el gobierno 
federal. En México, el poder (como siempre) se percibe como 
sinónimo de abuso y de impunidad. No cabe duda que aquella 
frase “Un político pobre, es un pobre político”, atribuida a 
Carlos Hank González, hoy como ayer, sigue vigente.

Gracias al PRI y a gobernantes como Vicente Fox y Felipe 
Calderón, la mayoría de la gente piensa que la corrupción es 
una conducta habitual y que la impunidad es característica 
de la función pública. 

El actuar de los entes de gobierno, que no ven, ni 
escuchan los gritos del pueblo, así se trate de las madres de 
los niños de la guardería “ABC”, del poeta Javier Sicilia o de 
un adversario político, aunados a la preocupación que nos 
causa la militarización del país, la situación económica que 
vive México, el bajo nivel de educación de nuestro pueblo y 
tantos otros aspectos tristes y lamentables de la vida nacional, 
hacen que un cambio verdadero en la forma de gobernar sea 
la última esperanza para los mexicanos.

El 2012 será el gran momento. Si usted deja pasar esa 
oportunidad, la historia de los 70 años del PRI en el poder 
indefectiblemente se repetirá y lo que queda de aquella 
dama a la que llaman justicia, saldrá huyendo para siempre 
de este país.

Martha Patricia Ramírez
marthapatricia_r@yahoo.com.mx






