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

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

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja California son responsabilidad del 
articulista y no reflejan necesariamente las de Media Sports de México o las de sus socios.
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Engalana la portada de la revista Panorama del mes 

de Junio 1966, la encantadora señorita Irene Gutiérrez 

Noriega, hijita del matrimonio formado por el señor 

Don Fausto Gutiérrez y la señora Ernestina Noriega 

de Gutiérrez. Irene forma parte activa de nuestra 

sociedad tijuanense
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Carta del Editor

Pese a quien le pese, en 2006 el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador fue despojado del triunfo en las 
elecciones por la Presidencia de la República en México. 
Como se recordará, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Instituto Federal Electoral fue obra del 
cuñado del entonces candidato presidencial por el PAN, 
Hildebrando Zavala Gómez del Campo, para realizar un 
fraude electoral electrónico. Finalmente, luego de cerrados 
resultados entre votos amarillos y azules, artimañas jurídicas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
convalidaron la asunción de Felipe Calderón Hinojosa 
como Jefe del Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos. 
Lo que ha pasado desde entonces forma parte de la historia 
contemporánea mexicana.

No se tienen noticias que político alguno en México 
haya recorrido ciudades, pueblos y rancherías a lo largo y 
ancho de la geografía de nuestra querida nación para brindar 
esperanzas y alternativas para producir un cambio desde 
abajo “por el bien de los pobres”, los cuales formamos la 
mayoría de la población del país. Dicha hazaña corresponde 
sólo al oriundo de Macuspana, Tabasco.

Contra todo presagio de los grandes medios de 
comunicación, el tiempo ha demostrado que el proyecto de 
López Obrador no sólo es factible, sino posible. Es falso que 
su programa excluya a empresarios: ello quedó demostrado 
cuando AMLO fungió como Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. Son innumerables las acciones que realizó con 

hombres del dinero en el concepto conocido como “ganar-
ganar”, en beneficio de los más necesitados.

También resultó errónea la campaña negra que 
aseguraba que AMLO “era un peligro para México”. Cronos, 
de nuevo, ha resultado el mejor aliado para desmentir este 
y otros supuestos escenarios maquiavélicos emitidos desde 
el grupo en el poder. La base de la actividad política del 
licenciado Andrés Manuel López Obrador es moralmente 
válida y legítima: defender al pueblo y proteger el (ya muy 
limitado) patrimonio nacional.

López Obrador posee propuestas para consolidar 
la democracia y el impulso que requiere México: su 
ofrecimiento consiste en equilibrar justicia social y desarrollo 
económico. AMLO rechaza ser populista, su pensamiento 
retoma reflexiones de héroes como José María Morelos y 
Pavón, Lázaro Cárdenas del Río, Benito Juárez y Francisco 
I. Madero.

AMLO afirma que “no puede haber gobierno rico con 
pueblo pobre”, en esto, lo comprendemos y apoyamos. Siga 
usted, don Andrés Manuel. No abandone su responsabilidad 
con el pueblo, continúe activo políticamente, de lo contrario 
que los mexicanos se lo demanden.

La propuesta de López Obrador: moralmente válida y posible



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Regidor Francisco Domínguez

Fernando  Castro Trenti
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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

Fernando  Castro Trenti no se anduvo por las ramas: 
dijo que quiere ser candidato a la gubernatura, que 
cuando se afeita y se ve al espejo se ha visto y se 
sigue viendo gobernador de Baja California. Es-

tas declaraciones las enderezó durante una entrevista que 
se le realizó en la tercera edición de la Tremenda 1030 AM 
el viernes  11 de junio pasado… Castro Trenti agregó que 
de todos los jefes que ha tenido al único que ha respetado 
es a Manlio Fabio Beltrones, pues “es un hombre talento-
so, de mano dura y con don de mando”… Por ello, agregó 
el conocido como “El Diablo”, Manlio Fabio es su favori-
to para la presidencia de la República… “Qué bueno que 
Peña Nieto sea carita, qué bueno que Beatriz sea una gran 
política, pero lo que requiere México en este momento es 
un hombre de orden, de fuerza, inquebrantable… Es obvio 
que Castro Trenti abriga un odio importante en contra de 
Jorge Hank Rohn, pues en sus declaraciones se percibe que 
muchas cosas que dice se las dedica al zar de las apuestas… 
Habló el senador de minoría sobre “un hombre de la socie-
dad tijuanense”, que lo ha mandado a amenazar de muerte 
y le ha ratificado esas amenazas… “Yo no tengo miedo, pero 
tomo precauciones. Yo sigo adelante, pero sí me preocupa 
que haya gente así”… Todo parece estar esctrito en lo que 
se relaciona con las elecciones estatales de Baja California. 

Las encuestas señalan que el PAN ganará la mayor parte 
de los puestos de elección popular, exceptuando un par de 
alcaldías y quizá un par de distritos… Sin embargo no se 
descarta una sorpresa, pues el odio popular sembrado por 
las malas acciones de los gobiernos del PAN, hacen pensar 
que se podría registrar una rabiosa andanada de votos en 
contra para la causa azul… En Tijuana, tanto Carlos Torres 
como Carlos Bustamante se dicen ganadores, inclusive, sus 
propuestas están orientadas por gente que se sabe ganado-
ra… La grata sorpresa de este desangelado proceso lo repre-
sentaron los candidatos del PEBC, en Tijuana representados 
por Marco Antonio Franco, Héctor Riveros y Blanca Esthe-
la Favela, gente de primera, profesionistas de nombre, que 
cautivaron a muchos electores… Parece que la salida de Jor-
ge Ramos será turbulenta toda vez que se descubrió que la 
obra del PIRE no será concluida, por razones técnicas que no 
se previeron oportunamente por el atrabancado alcalde… El 
problema estriba en que si bien las obras no serán conclui-
das, el dinero no aparece, pues no hay devoluciones de por 
medio… El regidor Francisco Domínguez ya ha iniciado un 
proceso de investigación a fin de determinar el uso que se 
le dio a los recursos sobrantes… El PIRE a final de cuentas 
resultó un programa hecho al vapor, a conveniencia de Jorge 
Ramos, que se dice, resultó ampliamente beneficiado por los 
llamados “diezmos”.



CARTON EDITORIAL
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Se fue con el viento
En el bello atardecer de la vida,

en la añoranza de los lares queridos,
siento la nostalgia de mi ciudad,

la Tijuana de mi recuerdo,

sus calles alegres y seguras,
llenas de turistas, luz y color,

escaparate de maravillas,
sabores, perfumes, música y folclor,

veranos en Rosarito,
tardeadas en el Campestre,

carreras de caballos y jai alai,
fiesta de toros y hermosas mujeres,

mi escuela de Agua Caliente,
los amigos de entonces, los viejos maestros,

el sueño de nuestra Universidad,
la sonrisa de su gente,

la presa y el rio, sus colinas de flores,
la lluvia y la nieve,

la Rumorosa y el desierto,
las estrellas y el viento… el viento…

hoy luce triste y desolada,
despojada de sus parques y playas, sucia…,

fue el viento azul de la ruin ambiciosa y la estulticia
quien la dejó así, postrada…

Las nuevas generaciones saldrán al rescate,
harán el cambio que se impone

y volverá a brillar como merece,
nuestra ciudad, nuestra casa.

Xicoténcatl Francisco Leyva Mortera,
15 de Mayo del 2010, día del maestro,
Dedicado con afecto a los tijuanenses.
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Cuando los tiempos constitucionales lo permitan y 
haya oportunidad, Coparmex abrirá las puertas a 
cada uno de los aspirantes a los puestos de elección 
popular de todos los partidos políticos de Baja Ca-

lifornia, a fin de escuchar las propuestas y plantear una so-
lución al problema de seguridad, desempleo y reactivación 
económica, afirmó el Presidente del Centro Empresarial de 
Tijuana, contador público Juan Manuel Hernández Niebla.

El Presidente de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana, delegación Tijuana señaló que los em-
presarios promoverán el proceso electoral con el objetivo de 
despertar el interés ciudadano y que éste escuche las pro-
puestas ofrecidas por los candidatos. No obstante, mencionó 
que los aspirantes tendrán que presentar propuestas creíbles 
y encaminadas a resolver los problemas de la ciudad.

“Promocionar el voto, pues el reto es derrocar al abs-
tencionismo el 4 de julio próximo”, enfatizó el representan-
te patronal, quien señaló además que el clima de violencia 
no debe ser factor para que los ciudadanos permanezcan en 
casa y no participen en la jornada electoral. “Creo que la so-
ciedad va a dar un voto bien pensado para quien ofrezca la 
mejor propuesta”, dijo Hernández Niebla.

Subrayó el empresario que cuando arranque formal-
mente el proceso electoral, confía en que prevalecerá la ci-
vilidad el y respeto entre los candidatos para no generar 
desconfianza en el electorado. Sostuvo que los aspirantes a 
la alcaldía tienen como principal desafío ofrecer propuestas 
encaminadas a resolver la inseguridad que afecta a todos los 
sectores, pues indicó que no sólo se han registrado en nues-
tra ciudad ejecuciones sangrientas, sino también asaltos a 
negocios y comercios.

“No podemos quedarnos en casa. Los organismos em-
presariales trabajaremos para que el voto se logre y ojalá que 
esta elección registre voto histórico en el Estado de Baja Ca-
lifornia; que la sociedad valore quién quiere que gobierne”, 
manifestó el dirigente patronal. Dijo que el sector patronal 
no dudará en insistir en una solución al fenómeno de la inse-
guridad, por ello, exigirán como sector propuestas concretas 
a todos los candidatos, sin distinción de coalición o partido 
político.

“Existe temor por la integridad física de los ciudada-
nos. Ya no se lleva una vida normal, (por la inseguridad) la 
hemos cambiado”, dijo.

El líder empresarial dijo que vigilarán la vinculación 
de los gobiernos con las campañas políticas, el dispendio en 
publicidad y propaganda, la falta de propuesta de los can-
didatos, así como la posible debilidad del Instituto Estatal 

Electoral, pues estos podrían ser elementos que desalienten 
el voto entre los ciudadanos el ya cercano 4 de julio. “La 
politización de los temas de interés público fue uno de los 
grandes errores que cometieron prácticamente todos los 
partidos políticos en los últimos meses en Tijuana”, expresó 
el Presidente de Coparmex. Hernández Niebla declaró ade-
más que lo anterior se tradujo en constantes pleitos y desca-
lificaciones entre funcionarios municipales, regidores, dipu-
tados y dependencias gubernamentales debido a que usaron 
ángulos políticos en temas de interés para la sociedad.

Hernández Niebla se pronunció tajantemente a favor 
de que los partidos políticos, luego del proceso electoral, 
asuman el compromiso de “ciudadanizar la política, en vez 
de politizar siempre a la ciudadanía”.

El representante de Coparmex manifestó que los go-
bernantes deben realizar autocrítica acerca de su actuación 
antes, durante y después de las elecciones, y en ese ejercicio, 
evaluar su comportamiento en las campañas. El dirigente 
reconoció que las autoridades no deben dejar de actuar en 
épocas electorales, pero tampoco se deben involucrar en las 
campañas: deben ser imparciales, aseveró.

El contador público Juan Manuel Hernández Niebla, 
aseguró que los electores están cansados de escuchar ata-
ques entre contrincantes políticos, por lo que es tiempo de 
cambiar el rumbo e incentivar el voto. Aunque aún no es 
momento de calificar la actual campaña electoral, experien-
cias anteriores indican que conforme avanza el proceso se 
incrementan los ataques personales entre candidatos y sus 
respectivos partidos políticos, puntualizó. Sin embargo, 
mencionó, es necesario que los actores de la contienda rea-
licen ofrecimientos concretos que generen verdaderas solu-
ciones a la diversa problemática de Tijuana y no promesas 
“recicladas”.

Coparmex se pronunció en contra de la colocación de 
propaganda política en espacios públicos, pues lo único que 
genera es contaminación. En estos tiempos es necesario de-
sarrollar campañas ecológicas. El organismo empresarial, a 
través de su representante, dijo estar interesado en impulsar 
la cultura de la civilidad política y democrática, para ello, los 
empresarios afiliados mantendrán una campaña de promo-
ción del voto, ya que ésta es la mejor alternativa para hacer 
valer los derechos de los ciudadanos.

La idea es evitar el alto índice de abstencionismo que se 
ha registrado en la ciudad en los últimos procesos electorales 
y demostrar que entre los tijuanenses existe responsabilidad 
cívica, concluyó el dirigente de la confederación patronal.

Promoverá Coparmex el voto 
en Baja California

Juan José Tavera / SIP
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Al momento de 
escribir estas 
líneas aún se 
ignora el pa-

radero del excandidato 
presidencial panista, 
exsenador, exdiputado, 
abogado litigante, em-
presario y terratenien-
te Diego Fernández de 
Cevallos Ramos.

Medios naciona-
les e internacionales 
continúan con hipóte-
sis, tesis y comentarios 
acerca del secuestro, 
plagio, desaparición 
forzada o “levantón” 
del conocido personaje en el ámbito político como “El Jefe” 
Diego. Amable con sus trabajadores, quienes al hablar de él 
lo señalan como “el patrón”.

En campaña, sin embargo, Fernández muchas ocasio-
nes fue altanero y alguna vez se refirió a las mujeres como 
“el viejerío”. Luego de airadas protestas de grupos feminis-
tas, pidió disculpas, pero gran número de electores nos que-
damos desde entonces con la impresión de “El Jefe” como 
un tipo majadero y hasta misógino. Con sus mujeres, se ase-
gura, es un caballero.

Hay que decirlo, si algo tienen los políticos, es su gusto 
por las mujeres hermosas. Hoy cuando es difícil distinguir 
entre propaganda y publicidad en materia de campañas 
políticas, están de moda los personajes telenoveleros, acaso 
para atraer más votantes o ¿será cierto que sólo los pobres 
tienen parejas poco agraciadas y que no existimos mujeres 
feas sino maridos amolados? Esta máxima se cumple con 
Fernández de Cevallos. Veamos:

Fernández de Cevallos duró 25 años “felizmente” ca-
sado con Claudia Gutiérrez Navarrete, con quien Diego 
contrajo nupcias siendo ella adolescente. Al conocerla, ella 
contaba con 14 años. Su matrimonio se llevó a cabo luego 
de tres años de noviazgo. De esta unión, “El Jefe” tuvo a sus 
hijos Diego, David y Claudia.

Con una abogada de apellido Medina, el político panis-
ta tuvo hace 34 años al mayor de sus hijos, Rodrigo, quien se 
casó el año pasado en lujosa boda en Jerécuaro, Guanajua-
to.

En 2004, a la edad de 63 años Diego Fernández se ena-

moró nuevamente. En esta ocasión, de Liliana León Mal-
donado, divorciada de 27 años, con quien luego contrajo 
matrimonio religioso. León Maldonado se hizo famosa por 
ser hija de prominente familia de Arandas, Jalisco y ser, por 
supuesto, bella. De León Maldonado se sabe que resultó ga-
nadora del concurso denominado “Señorita Turismo Región 
de Los Altos” en 1993.

Se afirma que la ampliación de la carretera que existe 
entre Arandas y Tepatitlán (hoy conocida como la carretera 
del amor), fue posible gracias a las gestiones de “El Jefe” 
y al préstamo de su propia maquinaria para la obra. En la 
inauguración del tramo carretero, Fernández de Cevallos, el 
poeta, declamó: “Qué extraño que los amores imploren yo 
del destino si estoy enfermo de amor por las reinas y flores 
que adornan este camino”. Hoy, León Maldonado es madre 
del quinto hijo de Diego.

Los milagros del amor. Bien se dice “Dios mío, quítame 
lo pobre...”.

Azul tequila 
y los milagros del amor

María Elena Estrello / SIP
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Marco Antonio Franco Gastélum
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A varias semanas de que las campañas políticas die-
ran inicio, es claro el sentido de las propuestas que 
los candidatos de los diferentes partidos y alianzas 
han ofrecido al elector.

En el caso del imberbe candidato y aprendiz de políti-
co, Carlos Torres Torres, postulado por el PAN Gobierno y 
el partido de Elba Esther Gordillo, su oferta es claramente la 
continuidad de negocios particulares al amparo del poder 

público, sin el menor sentido social. Ofrecer que va a susti-
tuir las luminarias existentes, en lugar de dotar de alumbra-
do a toda la ciudad demuestra que tiene asegurado a un pro-
veedor con el solo objetivo de hacer negocios millonarios. 
También ofrece este muchacho ocurrente, pero falto de todo 
oficio político, que dotará del servicio de Internet a toda Ti-
juana, donde evidentemente prepara otra transacción para 
algún proveedor de telecomunicaciones, sector en el que, 
casualmente, está su cuñado Héctor Osuna Jaime.

Y finalmente, otra ganga que pretende el chaval Torres 
Torres, es brindar seguro contra daños a las viviendas de 
quienes paguen a tiempo su predial, ¿se puede usted imagi-
nar el monto de la prima que costaría asegurar a la metrópo-
li? Definitivamente son estas propuestas de negocios donde 
lo último que le importa al candidato Torres es cumplir con 
su obligación de brindar los servicios públicos a los que un 
gobierno municipal está obligado.

Por el lado del PRI las cosas no parecen mejorar: la sa-
lida intempestiva del Coordinador de la campaña, Osuna 
Camacho, sólo demuestra falta de cooperación y por lo tan-
to, coherencia en la campaña. Sin ofertas políticas claras, ni 
programas definidos, los candidatos a regidores de los lla-
mados sectores y organizaciones del PRI, esperan llegar al 
poder por la vía plurinominal. En el caso de los candidatos a 
diputados, únicamente el Distrito XIII demuestra actividad 
importante, sin embargo, en el X y el XI, los candidatos an-
dan en todo menos en campaña.

Sin embargo y ante las ofertas de ganancia económica 
para el PAN y la desarticulación del PRI, surgen propuestas 
realmente sociales por parte del Partido Estatal de Baja Ca-
lifornia.

En primer lugar, el PEBC incorporó a su planilla al con-
tador público Héctor Riveros Moreno como Primer Regidor, 
con que la propuesta de invitar a ciudadanos honestos y ca-
paces está dando resultados. El contador Riveros se ha dis-
tinguido como Presidente del Colegio de Contadores Públi-
cos de BC, además de Vicepresidente de la Canaco Tijuana. 
Una gran suma al ofrecimiento político del PEBC. De igual 
manera, se integró como candidata a Alcalde Suplente la 

Propuestas sociales del 
PEBC contra ofertas de 

negocios de candidatos a 
alcalde en Tijuana

Mario Benítez / SIP
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Héctor Riveros Moreno

Blanca Favela
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exjueza penal licenciada. Blanca Favela, quien con su expe-
riencia y capacidad otorga a la planilla consistencia política 
y equidad de género.

Ya lo habíamos comentado con anterioridad, en esta 
contienda ante la imposición de bisoño candidato y la des-
articulación del PRI, podría surgir una tercera opción y esa 
pudiera ser el llamado Partido de Casa, es decir, el PEBC.

En cuanto a las ofertas políticas que el PEBC ha ofrecido 
al elector a través de su candidato a la Alcaldía de Tijuana, 
arquitecto Marco Antonio Franco Gastelum, figura la de do-
tar de servicios públicos a la totalidad de fraccionamientos 
y desarrollos habitacionales de la ciudad sin distingo entre 
los llamados privados o los que aún no son entregados al 
municipio.

En dicho tema, el candidato del PEBC, Franco Gaste-
lum tiene la experiencia suficiente, producto de la experien-
cia en su profesión, la cual le ha permitido conocer que en 
muchos desarrollos habitacionales los vecinos, además de 
pagar su predial, todavía tienen que solventar otro tipo de 
cuotas como el destinado al pago por recolección de basura. 
Quienes habitan en dichos sitios también gastan en mante-
nimiento de parques y vialidades. La solución a estas situa-
ciones es sin lugar a dudas, una propuesta por demás justa 
y necesaria.

También se ha manifestado el candidato pebecista 
Franco Gastelum dispuesto a impedir que se talen los arbo-
les de la Plaza del Palacio Municipal y propone que dicho 
Zócalo sea instalado en la Zona Norte de la ciudad. Con ello, 
además de contar con esa Plaza Pública, se terminará con la 
leyenda negra del sitio y detonar de este modo un polo de 
desarrollo más que se integraría a la Avenida Revolución.

Otro ofrecimiento no menos interesante y por demás 
atractivo al elector es la realización de auditorías al llamado 
PIRE pues es evidente que no fueron realizados los estudios 
técnicos correspondientes al estar fuera de tiempo la ejecu-
ción de las obras. Adicionalmente, se hicieron nuevas viali-
dades en donde ya existían carpetas en buen estado.

La obra mencionada, originalmente presentada por su 
nombre en inglés como White Topping o revestimiento blan-
co en español, resultó todo lo contrario: además del daño 
colateral que ocasionó a comerciantes por el cierre excesivo 
de las vialidades, se pueden mencionar desperfectos a ve-
hículos automotores de la ciudadanía, así como frecuentes 
demoras en la circulación vial, efectos que bien merecen una 
revisión exhaustiva.

Vale la pena poner atención a la oferta de participación 
social y ciudadana que el Partido Estatal de Baja California 
ofrece al elector tijuanense. Los correligionarios señalan que 
al ser un partido local, no están sujetos a los intereses de 
los partidos tradicionales. Ellos ofrecen rescatar al Muni-
cipio Libre y defender al Estado Libre y Soberano de Baja 
California como lo establecen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Baja 
California.  
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Los millonarios y vacíos fastos del Bicentenario ocu-
rren en un país saturado: corrupciones, violencias, 
urgencias, resistencias. La derecha en control de la 
cosa pública aprovecha la oportunidad para un ne-

gociazo (otro), y de paso mete un spin significativo a nuestra 
historiografía. La reacción ultra del panismo y sus aliados 
de ocasión libran una bien pagada batalla ideológica. Por 
primera vez en el México moderno, la Historia la cuentan 
los conservadores, esos pálidos herederos de Lucas Alamán 
que acabaron representando una secta marginal, derrotada 
en términos históricos.

Las exposiciones oficiales privilegian, sin querer que-
riendo, al emperador Iturbide o al dictador Porfirio Díaz, y 
los historiadores televisables les conceden un tolerante velo 
de “objetividad”, que alcanza al “emperador” Maximiliano 
(y su lunático episodio de Miramones y Mejías). Incluso el 
Quinceuñas Santa Anna se beneficia de esta “objetividad”. 
En la nueva lectura, los “villanos favoritos” ya no lo son. En 
el mismo paquete, la película del sexenio (aunque hollywo-
odense), La Cristiada, rodándose ahora en Durango con em-
palago turístico, será La Más Costosa de Todas (un viejo tí-
tulo honorario y publicitario: cada tanto nos dicen “está es la 
más cara jamás filmada”; antes fue Arráncame la vida, y de 
ahí para atrás la tradición va hasta tiempos de Echeverría, 
cuando menos). Basada, se informa, en La Cristiada, de Jean 
Meyer, sin duda el libro más importante sobre el tema, será 
una “epopeya” de la derecha preyunquista: la que desorejó 
maestros “socialistas”, la de los terroristas canonizados por 
el Papa polaco en tiempos de Fox, la que se emparentó ex-
plícitamente con el antijuarismo, así fuera el habsbúrgico, y 
con el catolicismo vaticano. La pronazi y profranquista que 
generaría al sinarquismo. En la superproducción cinema-
tográfica, el anticastrista Andy García, una ex ama de casa 
desesperada (Eva Longoria) y el galán de tendencias funda-
mentalistas Eduardo Verástegui darán lustre al movimiento 
más fanático que ha padecido el país. No extraña que la re-
ciente exhumación de los huesos de los padres de la Patria, 
aquellos curas mal portados y sus amigos, parezca una ve-
jación. Con dicha trivialidad forense, la derecha nos quiere 
decir que va por todo (lo que queda). Envuelto para regalo 
con algunos aspectos de prestigio (como valorar el pasado 
indígena), el programa Discutamos México, en su núcleo 
duro de 150 capítulos y 500 especialistas, participa con pre-

sumible eficacia en la ambiciosa revisión historiográfica en 
curso. Se debaten en pantalla, “razonablemente”, las bonda-
des escondidas de los gobiernos porfiristas y la modernidad 
europea de un Maximiliano “progre”.

A Díaz lo revaloran la academia, los llamados “inte-
lectuales mediáticos” (aunque no califiquen bien para una 
ni otra cosa) y el periodismo cultural afín al proyecto revi-
sionista. En honor a su pasado, esta derecha política e in-
telectual tiene el alma puesta en el entreguismo. Se sueña 
en un Puerto Rico ideal donde pasar la vida bebiendo agua 
de coco como “socios libres” del patrón yanqui, o migrando 
por las buenas. El patrón local, el que se “arregla” en nues-
tro nombre con los patrones foráneos, lo encarnaron rocam-
bolescamente Antonio López de Santa Anna y el hermanito 
del emperador de Austria, que también quería un imperio. 
Menos ridículo, Díaz evitó ser iturbidista y no le tocó ceder 
territorios al vecino, aunque sí los arrebatara a los pueblos 
indios de Sonora a Yucatán. A fin de cuentas procedía del 
tronco liberal que derrotó al invasor francés y fusiló al reye-
zuelo, y aunque devino conservador, se deslindaba de los 
que perdieron, casi a propósito, las invasiones estadouni-
denses, y sacaron raja de la “indemnizaciones” por territo-
rios arrebatados a la mala. Los historiadores y divulgadores 
de la nueva lectura se regocijan poniendo en duda episodios 
épicos del nacionalismo (aunque no a la Guadalupana), “ba-
lancean” el Ipiranga de la Historia y lo traen de vuelta. Sus 
héroes vivirían hoy en las millonarias barrancas de Huix-
quilucan y tendrían roof garden frente al Central Park de 
Nueva York. 

En tanto, tratan de enterrar lo más posible las estatuas 
ecuestres de Zapata, Villa y Guerrero, ignoran a Flores Ma-
gón y embalsaman preventivamente, para que no corten con 
sus filos, a los liberales Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Al-
tamirano, et. al., pues la nueva lectura petrifica a quienes 
conformaron la mejor generación de intelectuales que hemos 
tenido, de ética intachable, como ha destacado José Emilio 
Pacheco. En la nueva lectura, el pueblo mexicano no exis-
te si antes no se persigna. La operación revisionista avanza 
en escuelas y textos oficiales (los únicos libros masivos), en 
las televisoras, los centros académicos y las revistas de Los 
Mismos Cortesanos de Siempre. Dime qué Historia cuentas 
y te diré quién eres. (En solidaridad con la reportera Laura 
Castellanos y la caravana a San Juan Copala.)

El regreso del 
Ipiranga

Hermann Bellinghausen
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Un coloso blanco, el Gran Te-
lescopio Milimétrico o GTM, 
parece vigilar desde lo alto 
del volcán Sierra Negra a los 

pueblos vecinos y saludar a un gigante 
mayor, el Pico de Orizaba.

Pero el GTM no será un vigía en la 
Tierra. Su labor va muchísimo más allá: 
escudriñar el universo. Con él, México 
planea, a partir de finales de año, cuan-
do empiece a funcionar totalmente, 
competir de lleno en la investigación 
astronómica de primer nivel.

Enclavado en el Parque Nacional 
Pico de Orizaba, para llegar a él hay que 
viajar por un camino construido ex pro-
feso en medio de un espeso bosque, que 
va desapareciendo poco a poco para 
mostrar otro ecosistema de superficie 
oscura y grandes rocas.

En esta zona, a 4 mil 581 metros 
sobre el nivel del mar, la temperatura 
ronda entre los 0 y 3 grados centígrados 
y el oxígeno escasea.

Para Omar López Cruz, investigador del Instituto Na-
cional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), encar-
gado del Gran Telescopio, el País tendrá con la magna herra-
mienta la puerta abierta para incorporarse a lo que él llama 
la actual “Época Dorada de la Cosmología”.

“Cada vez que tenemos una nueva ventana de explora-
ción, descubrimos cosas que ni siquiera habíamos pensado”, 
señala con entusiasmo científico.

Y es que la historia del origen del universo aún no está 
completa. Los astrónomos buscan las piezas claves para re-
solver el complicado rompecabezas del Big Bang o Teoría de 
la Gran Explosión, más todo lo que ocurrió después.

“El GTM ayudará a completar la historia de formación 
de las primeras estrellas, las primeras galaxias y la forma-
ción de planetas”, señala López Cruz. “Es como si tuviéra-
mos una máquina del tiempo, ya que mientras más lejano es 
el objeto, lo veremos en su etapa más temprana”.

¿Por qué sucede esto? Porque debido a las grandes dis-
tancias entre la Tierra y los objetos en el universo, la infor-
mación a través de las radiaciones de luz llega, en su viaje, 
tarde al planeta.

Tan sólo la radiación del Sol, la estrella más cercana, 
tarda 8 minutos en llegar, por lo que la información que se 

recibe se clasifica como “antigua” o con retraso, es decir, son 
datos del pasado.

La información de las estrellas que se encuentran en el 
otro extremo de la galaxia llega a 90 millones de años luz.

POLVO CÓSMICO
Cada uno de los telescopios que hay alrededor del 

mundo se especializa en la captación de uno de los tipos de 
luz que forman el espectro electromagnético: la luz visible, 
la luz infrarroja, los rayos gamma, los rayos X y las ondas 
de radio.

El GTM es un radiotelescopio. Capta las radiaciones de 
entre 100 a 300 GHz, que corresponden a las longitudes de 
onda de entre 0.850 a 4 milímetros, por lo que es capaz de 
captar el polvo cósmico.

¿Qué significa esto? Que el instrumento captará la ra-
diación milimétrica que se emite en las regiones frías del 
universo, como las nubes moleculares o las regiones donde 
nacen las estrellas y los planetas.

“Los objetos más interesantes están emitiendo poca 
luz”, dice Raúl Mujica García, otro investigador del INAOE. 
“Vamos a saber cómo se mueren las estrellas y también ver 
cuáles se están formando”.

Arrancará a finales de año
el Gran Telescopio Milimétrico

L. Zambrano / SIP
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El Gran Telescopio Milimétrico mide 55 metros de altu-
ra y pesa 2 mil 600 toneladas. Ha representado una hazaña 
tanto para constructores como para técnicos, quien realizan 
los últimos arreglos antes de su funcionamiento al 100 por 
ciento. Acá los trabajos suelen suspenderse a causa del ex-
tremo clima.

Para su mejor funcionamiento, el espejo principal del 
telescopio es una parábola formada por 180 paneles de ní-
quel electroformado, que reflejan la luz en un segundo es-
pejo, colocado en la punta del brazo que sale del centro del 
círculo, de 50 metros de diámetro.

Éste manda la información a un tercer espejo, colocado 
en el ombligo de la parábola, mismo que envía la informa-
ción a las computadoras.

Este telescopio envía los datos por computadora, por lo 
que el visitante no debe esperar que exista una mirilla por 
donde mirar directamente al espacio.

El GTM es delicado. Las condiciones ambientales a la 
altura donde se ubica fácilmente deforman sus materiales.

“Los 180 paneles son activos, cuando hay un cambio, 
los tres actuadores que tiene por detrás lo ajustan en tiempo 
real”, explica Mujica García.

La máxima deformación que puede presentar cada pa-
nel es de 70 micrómetros, es decir, menor al grosor de un 
cabello, que es de 100 micrómetros.

Único en su tipo
La grandeza del magno telescopio, proyecto científico 

emblemático del sexenio pasado, ha sido su cruz: en 1994 
inició su planeación y hasta el 2006 se terminó de construir.

Y aunque fue inaugurado por el entonces Presidente 
Vicente Fox casi al cierre de su administración, hasta aho-
ra funciona de manera parcial. Se han invertido hasta ahora 
mil 548 millones de pesos.

Entre los logros que presume el INAOE, está que al ser 
un telescopio único en su tipo a nivel internacional (ya se 
construye uno mayor en Chile), los científicos mexicanos 
tuvieron que echar mano de sus conocimientos para crear 
nueva tecnología.

“Estamos haciendo algo que nadie en el mundo había 
hecho”, afirma Alfonso Serrano Pérez-Grovas, director ge-
neral del proyecto del GTM.

La astronomía mexicana, considera, cuenta con perso-
nalidad propia que busca siempre superarse, filosofía que 
heredó de Guillermo Haro, creador del hoy INAOE.

“México no es un país de segunda”, repite el funciona-
rio federal recordando una consigna de Haro.

Para Serrano Pérez-Grovas, ex director del Instituto de 
Astronomía de la UNAM, es en esta especialidad científica 
en donde México está mejor posicionado a nivel mundial, 
aunque sólo haya entre 250 y 300 astrónomos, tomando en 
cuenta que en Estados Unidos estos especialistas superan 
los 2 mil.

El directivo indica que tan sólo el año pasado, el Insti-
tuto formó 56 expertos a nivel doctorado, más que en otras 
universidades e instituciones especializadas en el País.

Prevé que el GTM sea una especie de Meca para astró-
nomos y otros científicos.

Por lo pronto, espera que la tecnología generada al 
crear el telescopio sirva a la industria mexicana en cuatro 
áreas: metrología (medición de los márgenes de error de los 
objetos), óptica de gran tamaño, materiales (como la fibra de 
carbono) y recepción de señales de radio.

Ésta se compartirá con las empresas que lo soliciten 
como una forma de recuperar la inversión, señala.

Sin embargo, la Unión Astronómica Internacional no 
menciona al GTM en el Plan Estratégico 2010-2020 del pro-
grama “Astronomía para los Países en Vías de Desarrollo”.

Aunque sí incluye al competidor chileno, el Gran Con-
junto Milimétrico de Atacama (ALMA, por sus siglas en in-
glés), que se espera esté listo para el 2012.

La competencia astronómica en Latinoamérica ya está 
por arrancar.

Un gigante
Características del Gran Telescopio Milimétrico:

●  Es un radiotelescopio que capta radiaciones con longi-
tud de onda entre 0.8 a 4 milímetros.

●  Se ubica a 4 mil 581 metros sobre el nivel del mar en    el 
volcán Sierra Negra, en Puebla.

●  Es un proyecto conjunto del INAOE y la Universidad de 
Massachusetts en Amherst.

●	  Su parábola tiene 50 metros de diámetro y la forman 
180 paneles de níquel electroformado.

●	  Mide 55 metros de altura.

●	  Su estructura es de acero y pesa 2 mil 660 toneladas.

●  Su inversión, hasta el momento, es de mil 548 millones 
de pesos.

¿Y Para qué sirve?
Captará la radiación milimétrica que se emite en las re-

giones frías del universo.
Será capaz de captar el polvo cósmico.
Dará información para saber cómo se mueren las estre-

llas y cuáles se están formando.
Ayudará a completar la historia de formación de las 

primeras estrellas, las primeras galaxias y la formación 
de planetas.
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En Frecuencia

El día 31 de marzo de 2010 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el Decreto Presidencial que crea 
el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 
(OPMA).

Las autoridades máximas del OPMA son: su Junta de 
Gobierno integrada por Subsecretarios de Gobernación, de 
Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública y un 
Director General, amén de contar con un Organismo Interno 
de Control.

Conforme al propio Decreto de creación, este nuevo 
aparato burocrático cuya cabeza de sector es la Secretaría 
de Gobernación (Segob), tiene por objeto la generación, 
producción, y distribución de contenidos audiovisuales. En 
términos llanos se encargará no solamente de cacarear las 
acciones y programas del régimen calderonista, sino que 
además está autorizado para instalar y operar estaciones de 
radio y televisión que dependerán de la referida secretaría.

Sin duda, dicho organismo tiene propósitos estricta-
mente electoreros y habremos de verlo en operación desde 
su misma fecha de creación y hasta que concluya el proceso 
electoral del año 2012.

La falta de transparencia que ha caracterizado al ré-
gimen calderonista se hace evidente con la creación del 
OPMA, ya que ni el propio Felipe Calderón ni el Secretario 
Gómez Mont se han preocupado por explicarnos qué propó-
sito tiene su creación, si ya existen organismos como IMER, 
Canal 11, Canal 22 los cuales conforme a sus propios esta-

tutos tienen por propósito coadyuvar al fortalecimiento de 
la participación democrática, así como fortalecer la unidad 
nacional y la integración social de las minorías.

Y como no hay claridad, las suspicacias acerca de las 
intenciones gubernamentales al crear el OPMA van en au-
mento. Los supuestos son diversos:

    * Que se quiere crear un “supermedio” gubernamen-
tal con fines propagandisticos para el 2012;

    * Que a través del ente, Gobernación controlará los 
contenidos del IMER, Radio Educación, Canal 11, y Canal 
22;

    * Que si absorbiera estos medios, el organismo creado 
violaría la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral que indica que la sectorización corresponde a la SEP;

    * Que la creación del OPMA incurre en ilegalidad, 
pues para su creación Segob y SEP deberán designar recur-
sos que no están contemplados en sus respectivos presu-
puestos de 2010.

Por último, es importante destacar el origen o proce-
dencia del flamante Director General del OPMA, Alejandro 
Ordoño Pérez, cuyo jefe anterior, Héctor Villarreal, en el 
sexenio foxista fue el Director General de Radio, Televisión 
y Cinematografía (RTC) de Segob y actualmente funge como 
Subsecretario de Gobernación. Asimismo, Alejandro Ordo-
ño prestó sus servicios en el Cisen, cuya sola mención nos 
remite al espionaje político gubernamental.

OPMA entidad gubernamental 
de corte fascista
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A pesar del poco tiempo que queda para hacer cam-
paña y renovar tanto Ayuntamientos como Con-
greso en el Estado de Baja California, no se apre-
cia oferta política clara de los participantes. Sólo 

Carlos Bustamante, en Tijuana, firmó ante Notario Público 
sus compromisos de trabajo en caso de resultar electo. Tal 
parece que partidos y candidatos están 
reservando sus energías para un final 
que solamente ellos ven lejano. Olvidan 
que el tiempo vuela y las oportunidades 
también. Ojalá los días que restan sirvan 
para que su mensaje llegue a un electora-
do que votará desconociendo las inten-
ciones de quienes quieren hacer normas 
y gobernar.

Los habitantes de la entidad de-
mandan mejores leyes y administracio-
nes honradas que no se endeuden a lo 
loco: que no tiren el dinero en autoelo-
gios pagados con fondos públicos; que 
paguen sueldos decorosos, no insultan-
tes, a sus funcionarios; que respeten la 
ley en concesiones y contratos. Basta ya 
de la tramitología oficial que nos ahoga. Es necesario reac-
tivar la economía, generar empleos y recuperar el prestigio 
turístico que tanto nos distinguió en otros tiempos.

Nuestras ciudades exigen vialidades y banquetas tran-
sitables todo el año. Alumbrado público, limpieza, parques, 

jardines, instalaciones deportivas así como recintos para ac-
tividades culturales y convivencia familiar gratuitos. Trans-
porte a precios accesibles para trabajadores y estudiantes. 
Escuelas y bibliotecas bien equipadas para servir a las nue-
vas generaciones. Vigilancia en las colonias populares, poli-
cías de barrio, comités de vecinos; jueces que no solamente 

califiquen infracciones sino que en rea-
lidad impartan la justicia municipal que 
espera el pueblo. Medidas recaudatorias 
con rostro humano que eliminen las fór-
mulas  intimidantes y abusivas que hoy 
se practican y una policía municipal que 
actúe apegada estrictamente a los linea-
mientos de la Constitución Mexicana res-
petando, en todo tiempo y circunstancia, 
los derechos humanos.

Estos reclamos ciudadanos, que se 
oyen por todas partes, deben convertir-
se en algunas de las propuestas o com-
promisos que se obliguen a cumplir los 
candidatos que nos quieren gobernar. 
Todavía es tiempo de que pidan al pue-
blo, el único gran elector. La población 

demanda conocer sus planes y así el 4 de julio acudir a las 
urnas con la convicción de que está haciendo lo mejor por 
nuestras comunidades. En caso contrario, se votará, como 
siempre, a ciegas.

Señores candidatos, tienen ustedes la palabra.

Voto ciego
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El cirujano trasplantólogo Jorge Martínez Ulloa salió 
del quirófano dos horas después de iniciada mi in-
tervención quirúrgica. Traía una mala noticia para 
mis familiares, quienes llevaban horas ofreciendo 

oraciones y promesas al Creador y al santoral entero, para 
que la operación resultara exitosa. Mi corazón se había dete-
nido y tuve un infarto. Mientras el galeno daba el informe, el 
equipo médico trataba de reanimarme pues el miocardio ya 
no latía, trataban de regresarme con medicamentos y equipo 
de resucitación cardiopulmonar.

El médico no aseguró nada. Pidió a mis seres queridos 
que oraran con más fuerza y les hizo saber que si en un lapso 
menor a los 20 minutos regresaba, sería para manifestarles 
que no había más qué hacer. Si no regresaba en las próximas 
tres horas, la operación seguiría. El trasplante habría sido 
completado y quien escribe habría salvado su vida. El doc-
tor me contó luego que estuve “fuera del aire” por casi dos 
minutos.

Mis familiares se dispusieron a esperar. Cada minuto 
aumentaba la esperanza de volvernos a encontrar. Ignoro 
que pasó en aquellos momentos en la Sala de espera, qué 
pensamientos cruzaron por sus cabezas, las conversaciones 
que pudieron haber tenido. Sólo pasaron dos horas antes 
de que el médico volviera. Pero llegó con la noticia de que 
la operación era un éxito. El nuevo órgano, un riñón, había 
sido colocado en la cavidad y funcionaba al 100 por ciento. 
Salvo el problema cardiaco que pudo ser controlado por los 
hábiles doctores, no hubo mayores contratiempos. El resto 
de mis órganos: hígado, cerebro, páncreas, pulmones, esta-
ban funcionando perfectamente. Les dijo que ahora iniciaba 
mi proceso de recuperación. “Es hora de pagar las mandas y 
promesas”, bromeó el médico.

Hice un análisis de las posibles causas del infarto al 
momento del trasplante, pues durante el protocolo visité a 
varios cardiólogos, obteniendo altas calificaciones con todos 
ellos, tal como se requería. A cada uno de los especialistas 
les pregunté la calificación que me otorgaban como candi-
dato al trasplante. La respuesta siempre estuvo entre 8.9 y el 
9.5 en escala del uno al diez. Eso me dio confianza durante 
el protocolo, mi corazón estaba en buen estado, aunque de 
un tamaño mayor al habitual. Esto debido a que padecía hi-
pertensión arterial, controlada desde hacía tiempo. Incluso, 
les decía a los doctores que, así, con un corazón tan grande, 
“podía dar más amor a mis familiares y amigos”.

Aún con los antecedentes mencionados, mi corazón se 
encontraba en buen estado, tal hecho fue esperanzador. Se 
sabe que cuando aparecen problemas cardiacos en un pa-
ciente de insuficiencia renal crónica terminal, el trasplante 
representa un riesgo mayor para la operación. Hay casos in-

cluso donde es una determinante para que la operación no 
proceda. Aún así, según datos científicos que revisé duran-
te el proceso, 95 por ciento de los trasplantes efectuados en 
México han sido exitosos, aún cuando el paciente presenta 
algún problema cardiaco menor.

Cuando fui operado de la vesícula durante el proceso 
de protocolo para acceder al trasplante, momentos antes de 
la cirugía, también realizada con éxito por el doctor Martí-
nez Ulloa, me fue inyectado en la columna vertebral un me-
dicamento para anestesiarme parte del cuerpo, de la cintura 
a los pies. A los cinco minutos pretendí mover mis piernas y 
no pude hacer el más mínimo movimiento. A pesar de que 
los doctores me habían puesto sobre aviso: el efecto de la 
anestesia pasaría una vez extraída la vesícula. Sin embar-
go, me asusté, pensé que me había quedado paralítico. Los 
doctores pidieron calma, nada raro pasaría y horas después 
podría volver a caminar, tal como sucedió.

Reflexionando al respecto, al momento de no tener con-
trol sobre mi cuerpo, es decir, mis piernas, pensé en las mi-
les de personas con discapacidad, que pasan su existencia 
en una cama o en silla de ruedas. Muchos de ellos sin sus 
extremidades, mutiladas. Pensé en el sufrimiento que sobre-
llevan durante su vida.

Poco antes del trasplante, ante el susto que me había 
llevado meses antes, en septiembre del 2008, con la opera-
ción de la vesícula, hice una petición a mi trasplantólogo: 
“No quiero entrar a la sala de operación despierto, no deseo 
experimentar la falta de sensibilidad en mi cuerpo”. El mé-
dico aceptó la solicitud y me prometió que su servidor entra-
ría totalmente dormido al quirófano. Así, me suministraron 
un par de pastillas para dormir. Eso, más las inyecciones 
habituales, es lo que presumo me provocó la falla cardiaca 
que, si no fuera por los excelentes médicos del ISSSTE que 
me atendieron, no estaría contando a ustedes en esta presti-
giada revista.

Nunca me he atrevido a contar esta deducción personal 
con mis médicos salvadores, pues lo que importa es el hecho 
de poder gozar de buena salud, gracias a Dios, a mis familia-
res difuntos, a los médicos que me atendieron, a las oracio-
nes de familiares y amigos que, por lo que me han confiado, 
estarán pagando mandas durante años, pues el tamaño del 
milagro recibido es enorme.

La madrugada del 9 de enero del 2009 salí de la sala 
de operaciones del Hospital Fray Junípero Serra del ISSSTE, 
rumbo a la sala de terapia intensiva del mismo hospital. Eso 
lo contaré a mis nueve lectores en la próxima edición de Pa-
norama, si el ingeniero Bonilla, Marco Antonio Blásquez, 
el señor José Carbajal y la licenciada Gabriela Valay me lo 
permiten.

Una plegaria y una promesa (VI)
Alejandro Vizcarra Estrada





AMLO apoya gente del Valle.
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Luchador incansable, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) es un político de izquierda con historia y 
larga trayectoria en México. Busco ser Presidente de 
la República, sin embargo, en 2006 perdió la contien-

da ante Felipe Calderón Hinojosa; algunos de sus seguidores 
aseguran (como él), que se la robaron, pues ese año era suyo: 
millones de mexicanos cansados del PRI y el PAN, busca-
ban una alternativa, la cual encabezó en ese entonces López 
Obrador. Luego de cuatro años de esa histórica contienda y 

aunque AMLO no alcanzó la silla presidencial, su lucha por 
México no se ha detenido ni un momento.

El pasado mes de mayo AMLO visitó Baja California 
como invitado especial del Presidente de Media Sports de 
México, PSN Tu Superestación y La Tremenda 1030 AM, in-
geniero Jaime Bonilla Valdez. Andrés Manuel López sostu-
vo varias reuniones de importancia en Tijuana y continuó su 
gira en el Valle de Mexicali. Su único objetivo fue acercarse 
a quienes todavía lo siguen y tienen esperanza de un cambio 

Visita la “zona cero” del Valle 
de Mexicali; atestigua 

abandono y desolación
Leticia Durán / SIP



Foto: Xavier Venegas D´Avila
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Ing. Jaime Bonilla y Lic Andrés Manuel López Obrador.

Una sobria exposición ante empresarios.

Foro que hizo historia.
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en el país. Luego de 2 horas de foro, fue notable que AMLO 
convenció a sus interlocutores, que no obstante la diferencia 
de posiciones, se dijeron sorprendidos gratamente por las 
posturas del político de Tabasco.

Llegó a Tijuana para reunirse con algunos empresarios 
de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Mexicali. Su propósito fue 
hacerse oír. Con ellos habló de temas torales para la econo-
mía y el crecimiento de la inversión en México, sobre todo 
en la Frontera. También tocaron temas como el desempleo, 
la falta de oportunidades y de inversión, así como de los 
impuestos que cada vez son más altos en el gobierno del 
Presidente Felipe Calderón. La cita fue en la sede de Canaco 
Tijuana, para después reunirse en un foro organizado por 
PSN Tu Superestación, donde se refirió a cuatro temas im-
portantes:

Transformación Energética
En este primer tema se trató el uso de la energía alter-

nativa así como la mala administración de Pemex. AMLO 
destacó que México es un país rico en recursos naturales que 
el Gobierno Federal no ha sabido aprovechar. “Al contrario, 
dijo, gran parte del presupuesto federal se gasta en recursos 
que sin duda se podrían producir aquí”. Los empresarios 
coincidieron con López Obrador en el hecho de que el go-
bierno sólo está actuando a favor de sus intereses y no los 
del pueblo. Por lo pronto, Petróleos Mexicanos está en quie-
bra cuando esta empresa es un patrimonio mexicano que se 
debe cuidar.

Transformación Fiscal
La transformación fiscal, sin duda es algo que urge en 

México. Los empresarios de la pequeña y mediana empre-
sa coincidieron con AMLO en que no pueden mantener sus 
negocios abiertos y ofreciendo empleo con los nuevos im-
puestos  que  cada   vez  perjudican  más  la  economía  de 
los mexicanos. En  este  tema  López  Obrador  trae  una  

propuesta de  igualdad,  de  recaudar  
y  cobrar  a  quienes  más  tienen,  de  
terminar  con  los  grandes  monopo-
lios  que  no dejan avanzar al país.

Transformación Laboral
En este rubro, los empresarios de 

Baja California platicaron con el polí-
tico de izquierda acerca de la falta de 
oportunidades de participación en lo 
que se refiere a la creación de políticas 
públicas que tengan que ver con la Ley 
Federal del Trabajo y la creación de 
más espacios dentro de las empresas 
mexicanas. AMLO expuso su propues-
ta e hizo énfasis en la necesidad de un 
gobierno que trabaje en conjunto con 
la sociedad organizada para abrir más 
fuentes de empleo para los más necesi-
tados en el país.

Transformación Regional
En lo que se refiere a transformación regional, en el foro 

se mencionó la actuación del Gobierno Estatal en el tema de 



En el Valle.
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Foro ciudadano atestiguó la presentación de AMLO.

Fo
to

: X
av

ie
r V

en
eg

as
 D

´A
vi

la

Andrés Armenta, CDE de Ensenada; Juan Hernández Brito, Colegio de Contadores; 
Juan M. Hernández Niebla, Coparmex-Tijuana; Mario Escobedo, CANACO-Tijuana; 
Jesús de Galilea Peña, CANACO-Rosarito; Marco Julio Reyes, CANACO-Mexicali.
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la reconstrucción de Mexicali y su Valle. Quienes estuvieron 
presentes aseguraron que las acciones de gobierno han sido 
lentas; en el Valle de Mexicali existen muchos pendientes, a 
pesar del tiempo transcurrido desde el terremoto que sacu-
dió esa zona de Baja California con una magnitud mayor a 
los 7 grados en la escala de Richter.

 López Obrador dio a conocer propuestas que a muchos 
le podrían parecer guajiras, sin embargo, son acciones que él 
ha estudiado por años y sabe que de realizarse, harían posi-
ble lograr un cambio y transformación en el país.

Después de su visita a 
Tijuana, el excandidato a la 
Presidencia de la Republica 
recorrió el Valle de Mexica-
li. Tenía especial interés en 
conocer la “Zona 0”, lo más 
cercano al epicentro del pa-
sado 4 de abril. En la ciudad 
de Mexicali, se reunió en una 
asamblea ciudadana sin parti-
do que comparte ideales obra-
doristas; ahí volvió a referirse 
a sus propuestas. Con él desa-
yunaron más de 200 personas 
interesadas en escucharlo, co-
nocerlo y también preguntarle 
sobre algunos temas que tie-
nen que ver con la política fe-
deral, entre los cuales destacó 
la educación. AMLO hizo un 
llamado a la ciudadanía para 
que exija espacios educativos, 
pues el invitado coincidió en que es con la educación como 
se podrá luchar contra la delincuencia organizada. López 
Obrador señaló la importancia de que jóvenes y sociedad se 
organicen para exigir matrícula dentro de las universidades, 
pues en México millones de estudiantes se quedan sin acce-
so a las escuelas públicas porque no aprueban los exámenes 
de admisión. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que este es sólo un pretexto del gobierno para no in-

vertir en educación y mandar a todos los que quedan fuera a 
escuelas privadas que la mayoría no puede costear.

Después de su reunión en Mexicali, Obrador recorrió el 
Valle. Su primera parada fue el Ejido Durango, uno de los 
más dañados y con gran necesidad en la región. Ahí lo espe-
raba un Comité de Ejidatarios afectados por el sismo, quie-
nes le manifestaron la falta de apoyo de las autoridades para 
la región del Valle. La mayoría de los afectados vieron en 
AMLO una esperanza de ayuda para recuperar sus tierras 
y manera de ganarse el sustento, pues hasta el momento la 

oferta de las autoridades com-
petentes son créditos y canti-
dades que no convienen a los 
damnificados. López Obrador 
se comprometió a presionar 
en México para lograr recur-
sos para el Valle y a enviar a 
uno de sus legisladores a un 
recorrido por la zona para 
pedir presupuestos mayores 
destinados exclusivamente a 
salvar las tierras y cosechas 
perdidas.

En el Ejido Guadalupe 
Victoria, la visita fue diferen-
te. Este fue el último punto 
de su gira por Baja California, 
donde lo esperaba un comité 
grande integrado por segui-
dores de todo el Estado. La 
cita fue en el Parque del Pue-
blo el cual lució adornado con 

pancartas con su nombre y fotografía. Aproximadamente 
mil personas asistieron para escucharlo y rendirle cuentas 
sobre la suma de simpatizantes en Baja California. La gente 
que esperó a AMLO reflejaba en el rostro la esperanza de 
un cambio. Al verlo y escuchar sus propuestas quedó con-
vencida de que con él al frente del gobierno mexicano, su 
situación económica puede cambiar y México puede ser un 
país de igualdad.
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Héctor Castellanos

Reflexión

Cada vez que la señora Beatriz Paredes Rangel abre 
la boca para jactarse en forma petulante de lo que su 
partido ha hecho por México y afirmar que el país 
no se ha hundido más ante el fracaso de los panistas 

es, dice, “gracias al PRI”. Esto lo repite a diestra y siniestra y 
espeta que el poder debe regresar al organismo político por 
ella representado.

Olvida doña Beatriz 
que el PRI ha sido respon-
sable de los peores vicios 
durante ochenta años y sin 
pudor alguno denuncia la 
ineficacia e inexperiencia de 
diversos funcionarios panis-
tas incapaces de limpiar el 
tiradero que su partido dejó 
tras de sí. Pero Paredes ya no 
recuerda que México arras-
tra un legado, una herencia 
de la cual los priístas tratan 
de desligarse siendo ellos 
responsables directos.

Gracias al PRI el narco-
tráfico se infiltró en el Estado 
a partir de los años ochenta. 
El negocio de la droga creció 
y lo hizo con protección po-
lítica de diversa índole: fun-
cionarios, gobernadores y 
dirigentes de los tres niveles 
de gobierno.

Cuando los panistas 
llegaron a la Presidencia de 
la República encontraron 
un Estado rebasado; se han 
enfrentado a autoridades es-
tatales cómplices y se han to-
pado con policías corruptos 
y procuradurías indolentes e 
incapaces. Sin duda, tanto la administración de Vicente Fox 
como la de Felipe Calderón no han encarado el reto de la 
mejor manera, pero lo cierto es que ellos no son responsa-
bles del problema. Lo heredaron.

Hoy, los priístas culpan al gobierno panista de lo que 

ellos mismos engendraron. Sin embargo, doña Beatriz no 
alza la voz para cuestionar este grave problema: no sólo ca-
lla, sino que niega su existencia. Argumenta que México ha 
cambiado, que los trabajadores son libres y merecen respeto, 
cuando sabemos que es todo lo contrario. El corporativismo 
ha frenado el desarrollo de nuestro país. Para Beatriz Pare-

des el gobierno es un botín 
que debe compartirse úni-
camente con la familia de su 
partido. Por ello, las refor-
mas estructurales de fondo 
seguirán esperando mientras 
la ciudadanía no comprenda 
que la soberanía nacional 
reside esencial y originaria-
mente en el pueblo. A Méxi-
co no lo cambiaremos con 
protestas callejeras, planto-
nes, huelgas de hambre, ni 
con gritos, violencia y mar-
chas multitudinarias.

Llegaremos a ver una 
transformación cuando el 
imperio de la ley se manifies-
te con toda su majestad para 
transformar este país en la 
patria ordenada y generosa 
que tanto anhelamos. Esto 
lo lograremos solamente con 
un poder legislativo integra-
do por ciudadanos respon-
sables y patriotas. No hay 
alternativa. Pero Doña Bea-
triz es opositora contumaz 
de todo lo que proponga el 
PAN. Ella no suelta el viejo 
discurso del PRI inspirado 
en el nacionalismo revolu-
cionario que ya pasó a la his-

toria. Ni los priístas creen en él. La dama Paredes señala sin 
rubor que el PAN es enemigo de México y nos endilga con 
vehemencia todos los males que aquejan al país. La demago-
gia es su oficio predilecto. Ojalá doña Beatriz recapacite: por 
bien de su partido y sobre todo, de México.

¿Recapacitará doña Beatriz?





Jaime Martínez Veloz
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A propósito de la ley 
SB 1070, conoci-
da como la “Ley 
Arizona” que pro-

mulgó la Gobernadora de 
ese Estado de Norteamérica, 
Jan Brewer, la cual crimina-
liza brutalmente la migra-
ción, confirma la sabiduría 
de las reflexiones de un an-
tiguo embajador mexicano 
en Washington, Jorge Mon-
taño, quien magistralmente 
definía nuestra relación de 
amor y odio con los norte-
americanos. Él mencionaba 
que deberíamos tener muy 
en cuenta que con Estados 
Unidos seremos vecinos 
siempre, socios algunas ve-
ces y amigos nunca. Tal vez 
sobre esa cruda descripción 
debemos partir en la nueva 
conformación de mecanis-
mos constructivos para una reformulación de la agenda bi-
lateral entre México y los Estados Unidos.

Pocas fronteras físicas del mundo actual pueden con-
siderarse que tengan la complejidad como la de México y 
Estados Unidos. La disparidad política, económica, social y 
cultural entre dos naciones como éstas es de tal magnitud 
que es difícil traer a la memoria caso alguno del mundo que 
se asemeje en cuanto a polaridad de visiones.

Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y 
México es una nación pobre, con la mitad de su población 
subsistiendo en la miseria y con instituciones incapaces de 
remediar la injusticia estructural que nos ha acompañado 
desde la época colonial. En consecuencia, y por principio de 
sentido común, las relaciones entre ambos países son asimé-
tricas. Esta caracterización marca necesariamente todos los 
ámbitos de las relaciones que nos vinculan como países.

Por lo menos en las vertientes económica, política y mi-
litar, las diferencias son abismales y pueden cuantificarse. 
Nuestra frontera física común es de más de tres mil kiló-
metros, una de las más grandes del mundo. En los campos 

del quehacer social y cultural somos muy distintos y ningún 
grado cuantificador es aplicable. En todo caso son las dife-
rencias económicas, políticas y militares las que establecen 
la supremacía material que es la base de la relación bilateral 
entre los países.

En el ámbito material la preeminencia económica tiene 
un peso incuestionable en las relaciones, que adquieren na-
turaleza política de dominio y subordinación, abierta o sutil. 
El rápido ascenso de Estados Unidos como potencia indus-
trial se consolidó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
y en esa dinámica, las implicaciones económicas habrían de 
materializar una de las causas-consecuencias en la edifica-
ción de las relaciones bilaterales.

La creciente demanda de fuerza de trabajo en la econo-
mía estadounidense habría de tener implicaciones perma-
nentes en el proceso de migración laboral de mano de obra 
mexicana hacia nuestro vecino del norte. Desde la segunda 
mitad del siglo XX, la migración de mano de obra mexicana 
a Estados Unidos habría de constituirse en un factor per-
manente en la agenda bilateral de nuestros países. En esos 

Suministro energético 
a EU, tema de la 
agenda bilateral
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años, los flujos migratorios pudieron regularse e incluso 
adquirir rasgos de institucionalidad entre ambos países, 
circunstancias absolutamente ausentes e impensables en la 
actualidad.

Es incuantificable la contribución mexicana a la gran-
deza y consolidación de los Estados Unidos en la actualidad. 
Su aportación en lo económico supera sin lugar a dudas la 
de cualquier otra minoría extranjera en la nación norteame-
ricana. Pero asimismo la cuestión migratoria en la agenda 
bilateral es uno de los temas verdaderamente espinosos 
para ambos países.

Sin embargo, para Estados Unidos, no hay prisa alguna. 
Para el gobierno estadounidense ni se avizora interés alguno 
para darle celeridad  y atención a este punto de la agenda bi-
lateral. Un ángulo que en todo caso añadiría alguna presión 
para los norteamericanos a fin de contemplarlo en eventua-
les negociaciones migratorias es el de la seguridad territo-
rial estadounidense. Pero ni siquiera en ese dilema han sido 
las autoridades mexicanas lo suficientemente sagaces para 
idear mecanismos eficaces de negociación.

La iniciativa ventajosa la han dejado en manos estado-
unidenses, cuya carta negociadora ha sido la mano dura e 
inflexible. La llamada “Ley Arizona” es la mejor demostra-
ción de la visión dura en contra de la migración latina y en 
especial la mexicana que es dominante en ese Estado.

La respuesta del Gobierno Mexicano a la cada vez más 
dura presión norteamericana, ha sido en el menor de los 
caso impudente, omisa e irresponsable, o quizá cómplice y 
entreguista. En una acción inconstitucional nuestro gobier-
no ha entregado o permitido que gran parte de la energía 
eléctrica y el gas que abastece a los Estados del suroeste de 
la Unión Americana, entre ellos California y Arizona, surtan 
sus necesidades energéticas desde territorio mexicano, vio-
lentando en forma flagrante las disposiciones del Artículo 
27 Constitucional.

En el Estado de Baja California, se surte gas y se pro-
duce energía eléctrica por parte de compañías trasnaciona-
les (Sempra Energy, Shell, Intergen) que pueden abastecer 
a más de un millón de hogares norteamericanos. Dichas 
concesiones fueron entregadas por el Gobierno de Vicente 
Fox, para solucionar el desabasto energético de esos Estados 
de la Unión Americana, a cambio de ningún beneficio para 
nuestro país, más que el de convertir a nuestro territorio en 
el sótano de máquinas del sur de Estados Unidos.

Más que cruzarse de brazos, o argumentar que el tema 
de la Ley Arizona es un asunto de soberanía de ese país y 
por lo tanto lo que podemos hacer desde México es muy 
poco, es hora de que las instituciones del Estado Mexicano, 
suban a la mesa de la negociación bilateral el tema del abasto 
energético a Estados Unidos desde nuestro país. Ese asun-
to tiene que ver con nuestra soberanía, no con la del país 
vecino. Sólo así cambiaremos las formas groseras y el trato 
irrespetuoso de muchas de las autoridades norteamericanas 
para con nuestro país.
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Aquiles Medellín Silva

Caribdis y Escila eran dos seres mitológicos que con-
vertían en una peligrosa aventura la travesía del 
estrecho de Mesina. El primero era un monstruo 
marino que tragaba enormes cantidades de agua 

que regurgitaba formando así unos tremendos remolinos 
que hacían zozobrar a los navíos que pasaban por sus cer-
canías. Algo más adelante, Escila, otro engendro con doce 
pies y seis cabezas, se lan-
zaba a devorar a quienes 
habían conseguido sortear 
el primer peligro. Homero 
explica cómo Ulises decidió 
evitar a Caribdis, pero a cos-
ta de acercarse en exceso a 
Escila y así perder parte de 
su tripulación. Los argon-
autas, en cambio, gracias a 
la ayuda de la nereida Tetis, 
consiguieron salir indemnes 
de ambos peligros. Bueno 
pues entre Escila (Calderón) 
y Caribdis (Osuna Millán) se 
encuentra el Partido Acción 
Nacional que teme una sen-
tencia del máximo Tribunal 
ciudadano (votos en las ur-
nas) que ampute a la ya tan 
manoseada patria (des)orde-
nada y (nada) generosa que 
prometieron hace 21 años. 
Caribdis es el peligro de que 
se hagan realidad los negros 
presagios que pesan en las 
urnas bajacalifornianas con 
el afilado bisturí ciudadano 
debido a sus muchos des-
aciertos (sismo, elección de 
Estado con el niño Torres, 
deslaves, diputado con droga, súbito enriquecimiento de la 
clase gobernante, constructora Makro ajonjolí de los contra-
tos en Baja California). Pero queda la duda si esta situación 
es o será debidamente utilizada para encaminar esos cam-
bios radicales o si los gobiernos panistas y las áreas de pre-
sión política y económica se limitarán a poner parches para 

lograr a corto plazo la recomposición del viejo sistema de ca-
rro completo: maquillarlo todo de aparente democracia sin 
resolver los problemas fundamentales y esperar un próximo 
y quizá definitivo tropiezo.

No puedo dar una opinión demasiado global de todo el 
problema, pero, al menos, parece evidente que en el Estado 
mexicano las decisiones gubernamentales no sólo son esca-

sas y tardías, o sea, terrible-
mente inútiles, sino que se 
orientan hacia tímidas pro-
puestas de remiendos palia-
tivos los cuales en definitiva 
no van a cambiar nada fun-
damental y sólo nos ayuda-
rán a volver a las ampollas 
de antes y a la inseguridad 
de nuevas crisis. Esta sería 
la peor consecuencia de la 
situación actual: es desapro-
vecharla. Por eso creo que las 
previsiones se van a cumplir 
enteramente en julio; más 
bien la realidad nacional que 
nos aqueja muestra serias 
fisuras, entre otras el increí-
ble retroceso del panismo 
en número de escaños en el 
Congreso Federal y en Baja 
California en unas cuantas 
semanas más lo palparemos. 
Pero está claro que Felipe 
Calderón se propone meter 
la cabeza en la tierra como 
avestruz igual que hizo en 
2009 con la tremenda paliza 
que le recetaron los ciudada-
nos en las elecciones fede-
rales intermedias. Calderón 

ya no tiene apoyos en el país, vamos, hasta el empresariado 
que se “tragó” en 2006 el estigma que AMLO significaba “un 
peligro para México” se reencuentra con el tabasqueño. Sin 
AMLO no será posible alcanzar el imprescindible equilibrio 
nacional, pero se interponen serios obstáculos en las negocia-
ciones en uno y otro bando. Está claro que Felipe Calderón 

Caribdis y Escila en el 
PAN de Baja California
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Ernesto Zedillo Carlos Salinas
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(alias Flash Gordon) abandonará Los Pinos con 
más pena que gloria sin haber ganado ninguna 
elección durante el sexenio, de ahí que muchos, 
incluidos miles de votantes panistas estén arre-
pentidos. A Calderón le llaman Flash Gordon, 
en memoria del personaje de ciencia ficción de 
los años treinta. Los panistas empiezan a hablar 
con las manos, de modo que un hung Congre-
so o fracción legislativa o colgado, sin mayoría, 
no es querido por nadie, y menos en la actual 
situación que vive el país. La crisis del sector 
financiero, motor del crecimiento, resulta ser 
incluso más grave que la que vive España. Este 
sector empleaba aproximadamente al 20 por 
ciento de la fuerza laboral y fue responsable de 
más de 50 por ciento de la creación de empleo 
hasta los años setenta del siglo XX. Hoy, como 
el sector inmobiliario, está hundido, y aunque 
la destrucción de puestos de trabajo es más reducida que en 
España, el desempleo alcanza al 35 por ciento de la pobla-
ción activa. En cuanto al déficit público, la crisis ha abierto 
una brecha entre los ingresos y gastos de alrededor de 12 
por ciento del Producto Interno Bruto. Como consecuencia, 
se ha producido un aumento importante de la deuda públi-
ca, que ha subido de 40 por ciento del PIB a previsiones que 
la sitúan en el 75 por ciento una situación que ha encendido 
todas las alarmas. Gracias al PAN, Fox y Calderón «este es 
un país en vías del infradesarrollo».

En esta campaña electoral, tanto priístas como panistas 
han adoptado una retórica de reducción del gasto público, 
aunque ningún candidato presenta un plan integral para 
abordar el problema del déficit estructural. Por eso afirmo 
que los bolsillos votarán en las urnas, como ocurrió con el 
antecesor de Zedillo a Carlos Salinas, quien insinuó un au-
mento de los impuestos y en su tiempo fue derrotado.

Muchos observadores se preguntan atónitos por las 
razones del inminente resultado electoral en unas cuantas 
semanas en 12 entidades. El sistema de partidos, dominado 
desde el decenio de 1920 por el duopolio formado por priís-
tas y panistas, está cambiando gracias a la resurrección de 
una tercera fuerza, los ciudadanos que ya no se fijan en los 
partidos. Ninguno de los principales partidos cuenta con un 
número significativo de afiliados. En el electorado, además, 
hay numerosos votos flotantes sin una ideología política 
concreta, y cuyos impredecibles cambios pueden convertir 
unas elecciones en una auténtica lotería, como ocurrió en 
1988, cuando el olvidado Cuauhtémoc Cárdenas hizo nau-
fragar la presidencia de Carlos Salinas contra todo pronós-
tico, Aun así, la fidelidad al voto sigue siendo la norma, lo 
que ha permitido a los dos principales partidos dominar el 
escenario político.

De hecho, las tres agrupaciones políticas más impor-
tantes son, en cierto sentido, coaliciones de grupos con ideo-
logías diversas. Con todo, a nivel popular se sigue identifi-

cando a los panistas con los monopolios, a los priístas con 
una ensalada de ideologías internas llamadas corrientes, y 
a los tecnócratas, que fluctúan en posiciones centristas y de 
derecha, como gente incapaz sin representaciones amplias, 
más bien procedentes de diversos ámbitos pero todavía no 
preparadas para gobernar. En realidad, los pretensos candi-
datos no son suficientemente conocidos y no han gozado del 
apoyo de numerosos agrupamientos aunque cuentan entre 
sus filas con representantes de clase media. La confrontación 
no es una querencia natural motivada para darle gusto al 
cuerpo político de nuestra sociedad, sino una tecnología de 
movilización de los propios, basada en la exacerbación del 
odio al adversario; es, por lo tanto, una estrategia inducida 
con una intención partidista y electoral. El PAN la instaló 
para llegar al poder en 2000 y quedarse en 2006, ante la des-
esperación de la pérdida de unas elecciones que creía gana-
das (Recuerden a AMLO como un peligro para México). En 
aquel contubernio, con un grupito de monopolios como ele-
mento de confusión, se demostró su utilidad en consecuen-
cia, Fox y Calderón se instalaron en Los Pinos. Casualmente, 
Televisa también estaba en el epicentro de aquella trifulca. 
En las últimas elecciones intermedias los dos partidos (PRI-
PAN) compartieron estrategia. Lo dijo The Financial Times 
y se le escapó a The Washington Post cuando creía que el 
micrófono de México estaba cerrado. Al final, pudo más el 
miedo al “peligro para México” que la catástrofe guberna-
mental de Fox y Calderón. Ahora, el PRI es el instrumento 
útil para otra tensión política donde la lucha contra el re-
greso 10 años después de la muerte del dictador tricolor, es 
el elemento clave en un México que ha vuelto a escuchar 
consignas de los chicos de la banda azul «¡no pasarán!» y en 
la otra esquina «¡mañana, México, será republicano!», mien-
tras un Presidente Calderón a punto de ser derrotado antes 
de concluir su mandato amenaza en convertirse en líder de 
una  “izquierda  chuchista  perredista”  que,  en  vez  de 
proyectar  el  futuro,  está  revisando  lo  más  retrógrado  del  
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Vicente Fox Felipe Calderón
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pasado disfuncional.
El PAN, sumergido en escándalos de co-

rrupción, ha aceptado el reto de una metodolo-
gía que le es consustancial y donde se encuentra 
cómodo; sólo necesita apartar a los falangistas 
del Yunque, que son cuatro, y que ya lo están 
de la querella contra Calderón, para que este 
nuevo escenario de bronca le sea transitable 
este año de derrotadas anticipadas ante el PRI. 
Se puede producir la paradoja de que el PAN 
defienda la permanencia y la amnistía de los 
cuatro, mientras el PRD en pedazos abomina 
de la obra histórica de sus inicios para lograr 
la normalidad democrática. La esquizofrenia 
ideológica está servida en el país y no está claro 
que dé resultado a ninguno de los dos parti-
dos en un escenario de más de sesenta millones 
de pobres y con la soga amenazando el cuello 
de la economía nacional. Como en la mayoría 
de las guerras, el país quedará hecho unos zorros apestosos 
después de julio. Pero los generales se lo pasan de lo lindo. 
Desde 1929, llegaron al poder y han hecho una travesía del 
desierto en busca de una identidad política propia. Pero su 
tantas veces anunciada identidad es camaleónica pues nun-
ca acaba de cuajar, y sus escaños en la Cámara de diputados 
queda restringida a un puñado de esforzados de la llamada 
cinta plurinominal, nutrida de flecos electorales. Asociados 
a la representación proporcional, a las viejas causas de los 
derechos humanos y las libertades civiles, la descentraliza-
ción y la preocupación por el medioambiente, además de su 
especial atención a encaramarse en el poder a cualquier pre-
cio. Yo no soy de las personas que tachan de fascistas a mili-
tantes honestos y generosos en el quehacer público nacional. 
Incluso yo conservo amigos en el PAN a quienes aprecio y 
respeto por sus acciones y sus creencias, pero no puedo de-
jar de señalar las prácticas de un grupito de trasnochados ul-
traderechistas enquistados que están agobiando al país. En 
mucho tiene culpas nuestro sistema electoral, porque desde 
hace más de 30 años impide que se consoliden opciones al-
ternativas a los grandes partidos, no permite que esa opción 
adquiera peso en las urnas. Pero es una realidad palpable. 
Se viene percibiendo desde hace años. En la vida cotidiana. 
En la gente que repite enfervorizada, como si fueran crea-
ciones propias, los despropósitos que pululan por las ondas 
de la realidad nacional. Hasta el momento, ningún dirigente 
político ha alzado su voz para denunciarlo (incluyo al PRI, 
PRD y al mismo PAN). Callan, como hace la mayoría de los 
ciudadanos corrientes cuando se topa, en un bar, en un taxi, 
con uno de esos energúmenos borrachitos prepotentes de 
fin de semana. ¿Para qué contestarles si no les vas a con-
vencer de nada y si, encima, puedes llevarte un disgusto o 
un zopapo? Pero el sondeo de opinión nacional indica que 
la cosa es muy grave y que no valen paños calientes para 
hacerle frente al desbarajuste económico. Porque el recha-

zo es tan extenso que registraba la encuesta, que también, 
se transforma la expresión en un fenómeno sociológico –la 
dificultad de convivir seguidamente de manera masiva con 
la desigualdad, la falta de oportunidades en los jóvenes (en 
este país 60 por ciento de los jóvenes entre los 19 y 27 años 
no encuentra trabajo) y que, además, ha llegado de golpe, 
como la manifestación de una ideología de ultraderecha el 
aumento de los alimentos básicos (38.5 por ciento de aumen-
to los primeros tres meses de este año), más los aumentos 
que alteraron los precios de luz, gas, energía eléctrica, etcé-
tera. Que, al igual que en Francia, en Italia, en Holanda, en 
Austria, en Suiza, en Bélgica o en Dinamarca, ha escogido 
como banderín de enganche de su propuesta las campañas 
de mercadotecnia gubernamental que más que ayudar aleja 
al gobierno de la gente común...Ni modo, lo tengo que seña-
lar, lo mismo hizo Hitler en la Alemania nazi. O la derecha 
norteamericana en los EU de esos mismos años, los de la de-
presión económica. Si no estamos ante un hecho ideológico, 
entonces ¿por qué no todos de los que se ven afectados por 
los problemas que plantea la enorme desigualdad social y 
económica nacional se pierden en ensoñaciones? Pero ni un 
solo dirigente político ha abierto la boca al respecto. Como 
si el rechazo a los partidos no fuera una de las razones prin-
cipales del crecimiento de la enorme desigualdad que hoy 
padecemos. México es una nación que está buscando un Es-
tado que le sea útil. Y, hoy por hoy, si no cambian las cosas, 
ya vemos que el Estado mexicano no lo es. Y para lograr un 
Estado útil es fundamental mantener aquella conciencia co-
lectiva que se ha creado como reacción a los malos tratos y al 
menosprecio de nuestras realidades de parte de la corriente 
grupera panista. Hay que evitar que los parches paliativos 
nos hagan definitivamente inútiles. Es necesaria una socie-
dad desacomplejada.

¿Ganarán  los  ciudadanos  las  urnas?  Lo  veremos  en 
julio.





J. Ignacio Carlos Huerta

Foto: Internet / Rodrigo Pedrín Caballero / bionero.org
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Los residentes del Valle de Mexicali han vivido des-
de el 4 de abril del presente año una triste y cruda 
realidad: la falta de políticas públicas en apoyo a su 
contingencia. El movimiento telúrico que a las 15:40 

horas sacudió a esta zona, marcó en 89 segundos la vida y 
destino de los habitantes de la hasta entonces productiva 
y pujante zona agrícola. Hoy, varias semanas después, ob-
servamos tristeza, angustia, zozobra, incredulidad y poca 
esperanza de los damnificados para volver a su condición 
original.

Es digna de encomio la solidaridad entre vecinos y so-
ciedad civil mediante grupos y empresas como PSN, Radio 
1030 “La Tremenda”. La generosidad característica del in-
geniero Jaime Bonilla Valdez, inmediatamente se puso en 
acción: mediante el licenciado Marco Antonio Blásquez Sa-
linas se inició un proceso de captación de insumos y enseres 
médicos donados por la ciudadanía de la Zona Costa de Baja 
California, es decir, Ensenada, Rosarito, San Diego y Tijuana, 
para hacerlos llegar a nuestros hermanos del Valle de Mexi-
cali. Dicha acción se tradujo en 100 toneladas de víveres y 
artículos: agua, cereales, latería, leche en polvo, pañales des-
echables, papel sanitario, casas de campaña, muletas, anda-
deras, sillas de ruedas, tambos para agua, cubetas y muchos 
otros artículos, los cuales se entregaron en dos etapas. El 24 

●		 Arquitectos e ingenieros de la entidad   
 apoyan al Valle de Mexicali y a PSN

“Somos el Valle”: Cálida 
muestra de responsabilidad y 

compromiso social



Testimonios gráficos de los estragos causados por los sismos.
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de abril se realizó la segunda parte de nuestra campaña de 
donación, es decir, en unos cuantos días ofrecimos respuesta 
concreta y efectiva para la gente del Valle.

A esta magnífica respuesta social dada la convocato-
ria de PSN, nos sumamos colegas arquitectos e ingenieros 
civiles para dar seguimiento a planteamientos que se reali-
zaron en la segunda visita, donde los moradores del Valle 
solicitaron un espacio más digno y humano que una casita 
de campaña, pues cada día que pasa la temperatura va en 
aumento y permanecer dentro de éstas moradas temporales 
lo consideramos un acto inhumano.

Angustia, incertidumbre y miedo, fue lo que observa-
mos e incluso sentimos, en nuestras visitas al Valle, pues 
nos tocaron sendas réplicas el día 24 de abril durante una 
reunión en el Salón Social del Comisariado Ejidal y el 1º de 
Mayo, dentro de la Iglesia del poblado en el Ejido Durango. 
Debido a la importancia de atender y brindar apoyo a nues-
tros hermanos del Valle, agradezco y reconozco a las directi-
vas de los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros Civiles de 
Tijuana y Mexicali, quienes al unísono se han dado a la tarea 
de visitar, estudiar, analizar y decidir sobre lo más conve-
niente en su ámbito, esto es, la propuesta de PSN para cons-
truir un refugio temporal para las familias más afectadas.

El sábado 1º de mayo desde muy temprana hora parti-
mos hacia la ciudad de Mexicali; salimos de nuestro punto 
de reunión, el restaurant “La Inmortal” a las 6 de la mañana. 

La caravana fue encabezada por Víctor Pérez y los ingenie-
ros Francisco Javier Franco y Jaime Espinoza, así como los 
estudiantes de Comunicación de la UABC, Aída Pulido To-
pete y José Antonio Carlos Valle, el contador público Marcos 
Soloaiza, el arquitecto Javier Gaona y un servidor. En repre-
sentación del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali, acu-
dieron su Presidente, ingeniero Miguel Ignacio Hernández 
Morelos, el doctor Armando Flores Victoria, así como los 
ingenieros Antonio Aguilar, Víctor Carrillo, Juan Carlos Co-
ronado y otros miembros destacados del gremio.

Con suma preocupación y detenimiento se recorrieron 
sitios como fue el Salón Social del Comisariado Ejidal, casas 
habitación, área deportiva, iglesia y otras zonas del Ejido 
Durango, donde grupos de tres y cuatro personas brinda-
mos atención a los habitantes que nos pidieron una opinión 
técnica sobre su situación actual. Al final de la jornada, con-
cluimos que no hay otra opción más que actuar rápidamen-
te, porque “estamos contra reloj” debido al diario incremen-
to de la temperatura.

Cuando usted lea estas líneas, seguramente estará en 
proceso una acción más de los hermanos de la Zona Costa 
y de la ciudad de Mexicali para con nuestros hermanos del 
Valle, porque finalmente como buenos bajacalifornianos, es 
obligación moral sumarnos a esta campaña de PSN denomi-
nada: “Todos somos el Valle”.



Marco Antonio Blásquez
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Confidencial

Cuando conocí a 
José Guadalupe 
Osuna Millán me 
impresionó. Era 

un joven servidor público 
que no veía más allá de la 
eficiencia y la honestidad. 
El respeto al pueblo lo an-
teponía a cualquier interés. 
Me lo presentó un cuñado 
de él, compadre mío, el 
verano de 1990 en el salón 
de fiestas de los Caballeros 
de Colón, que hoy son las 
oficinas de PSN.

Osuna Millán, uno de los mejores prospectos del Go-
bernador Ruffo Appel era el Director de la Inmobiliaria del 
Estado y estaba a punto de tomar posesión como Director 
de la Cespt, el cual en mi opinión, es el mejor cargo que ha 
desenvuelto durante su longeva carrera como burócrata. 
Manejaba una camioneta Bronco café de reciente importa-
ción; sin duda se trataba de un hombre amable y platicador. 
Por aquel tiempo ni soñaba en ser Alcalde de Tijuana. En el 
ámbito familiar le decían “el Lupillo”.

Siempre fui seguidor de su carrera. Estoy de acuerdo 
en que ha sido el mejor Director de Agua y el mejor Alcalde 
de Tijuana en la era “azul” de Baja California. Cuando se 
postuló para Ejecutivo del Estado no dudé en que le ganaría 
a Jorge Hank Rohn, y pensé que sería un Gobernador de 
época. En esto último, me equivoqué rotundamente.

A mí, como a los miles que votamos por él, me sedujo 
su origen popular; su facilidad para presentar ofertas de go-
bierno y por el énfasis que marcaba en la política social hacia 
los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes.

Sería injusto si dijera que ha sido el peor y más corrupto 
Gobernador que ha tenido la entidad, porque ese sitio se lo 
ganó a pulso Eugenio Elorduy. Pero sí puedo asegurar que 
cuando ha transcurrido prácticamente la mitad de su man-
dato, las expectativas que yo tenía de él no han llegado ni al 
30 por ciento. Y dudo que pase de allí.

Osuna Millán es un reconocido administrador. La clave 
de su éxito en la política fue su facilidad para planear y eje-
cutar obras de equipamiento e infraestructura, así como su 
sensibilidad para atender las demandas sociales. Sus prime-

ras dos cualidades las mantiene intactas, la tercera la perdió 
en algún momento de su ascensión al “virreinato”.

El Gobernador ha cometido errores de los que se arre-
pentirá y seguramente pagará. Entre ellos podemos contar-
le:

1. La masacre de la Penitenciaría de La Mesa.
2. El desaire a las informaciones del General Aponte 

Polito.
3. Su tibieza y lentitud para atender las necesidades hu-

manas posteriores a los sismos de Mexicali.
4. Su protección al repulsivo “dipucoco”.
5. Su proteccionismo, a nivel de complicidad, del pa-

tronato que pretende derruir el parque “Benito Juárez” para 
convertirlo en un negocio privado. Antes, también intentó 
despojar a la UABC de su riqueza territorial, pero una movi-
lización social se lo impidió.

Osuna Millán ha perdido su esencia como gobernante: 
su dominio del factor popular. Ahora su lenguaje político 
marca dos territorios, el de él y su camarilla y el del pueblo: 
el de los agitadores que se resisten a ser mancillados por un 
gobierno nepotista, clasista, insensible y solapador. “Malos” 
chicos los que acampan en un parque cívico para proteger 
los bienes comunitarios, y “buenos” los que al amparo del 
poder pretenden establecer una redituable plataforma de 
negocios sobre un bien público.

Vamos a ahorrarnos aquella de que “… el gobernador 
tiene tiempo de reflexionar”, porque aunque lo tiene, el 
mensaje que nos envía en sus discursos y declaraciones, es 
que el poder lo ensoberbeció de tal forma que Osuna Millán 
no encuentra a “Lupillo” por ninguna parte. Sería bueno 
que alguien le prestara al Gobernador un video en formato 
VHS de alguna de sus fiestas familiares para que vea cómo 
aspectos tan elementales como la forma de hablar, caminar 
y hasta la sonrisa, le han cambiado.

Pero a diferencia de sus antecesores panistas, Osuna 
Millán tiene que estar consciente de que es casi seguro que 
entregue el mandato a un gobernador priísta dentro de una 
Federación priísta. Y será entonces cuando los abusos pudie-
ran tener repercusiones serias. La memoria de los desposeí-
dos y atropellados no omite recuerdo.

Hay  una  frase  que  queremos  decirle  hoy  al  Gober-
nador,  pero  que  nunca  quisiéramos  recordarle  posterior-
mente  a  su  sexenio: “Los  carniceros  de  hoy,  serán las 
reses del mañana”.

Osuna Millán extravió 
a “Lupillo”

José Guadalupe Osuna Millán
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Espigando

El Presidente Benito Juárez fue grande porque además 
de poseer carácter indomable e inteligencia fuera de 
lo común, supo rodearse de hombres con alta califi-
cación en todos los sentidos, principiando por Mel-

chor Ocampo y Guillermo Prieto, quienes además de talen-
tosos eran leales en grado superlativo, cualidades que pocas 
veces se observan en la actualidad, por eso hicieron posible 
las Leyes de Reforma que constituyen la esencia de nuestra 
nacionalidad. Mientras, hoy tenemos un Presidente rodeado 
de gente mediocre que no representa en ninguna forma las 
aspiraciones del pue-
blo mexicano. Estamos 
como estamos porque 
los puestos de mando 
están ocupados por in-
dividuos que carecen 
de los merecimientos 
más indispensables 
para sostenerse como 
funcionarios públicos 
de alto nivel, todos 
están allí por amiguis-
mo. Pertenecen al cír-
culo de amistades del 
Presidente Felipe Cal-
derón, pero no tienen 
aptitudes para desem-
peñar con acierto las 
responsabilidades que 
tienen a su cargo. Los 
ciudadanos conscien-
tes de nuestros dere-
chos constitucionales 
debemos ir pensando en la forma de deshacernos de esos 
parásitos sociales que sólo sirven para gravitar en el presu-
puesto nacional, porque todos y cada uno de ellos cobran 
sueldos escandalosos que no están en condiciones de deven-
gar, por lo mismo no debemos permitir que esa caterva de 
vividores sigan sangrando las arcas nacionales mientras que 
millones de mexicanos se debaten en la miseria...

Por fortuna ya se escuchan voces, viriles, que hablan 
con mucha insistencia de la revocación de mandato, porque 
no es posible seguir tolerando un gobierno de extrema de-
recha que se manifiesta en contra de los intereses del pue-

blo... No debemos esperar a que las cosas empeoren porque 
después será más difícil sacudirnos a estas sabandijas entro-
nizadas que en mala hora llegaron al poder aprovechando 
un lamentable descuido de la población mexicana que fue 
vilmente engañada con el cuento del cambio. Nunca dijeron 
que el mentado cambio era para retroceder hasta situarnos 
en la época del Porfirismo, cuando sólo imperaba la ley de 
los terratenientes coludidos con el clero político, en tanto las 
clases humildes permanecían al margen de todos los benefi-
cios que genera la sociedad...

En estos momen-
tos estamos viviendo 
la misma situación 
que prevalecía duran-
te la dictadura de Por-
firio Díaz y sus men-
tados “científicos”, 
que no eran sino un 
puñado de millonetas 
que tenían apersoga-
do al país, de la misma 
manera que lo tienen 
ahora los banqueros 
y demás explotadores 
que rodean a Felipe 
Calderón... El país está 
militarizado al igual 
que en el Porfiriato; la 
educación pública está 
restringida para que el 
pueblo siga sumido en 
la ignorancia; la salud 
pública está descuida-

da para que las grandes compañías farmacéuticas sigan ha-
ciendo su agosto; los derechos civiles están conculcados; los 
precios están por las nubes y los sueldos de los trabajadores 
están por los suelos. O sea, que estamos en condiciones de 
terrible marginación. No podemos seguir tolerando que nos 
sigan pisoteando: debemos organizarnos para presentar un 
frente único para luchar por nuestras reivindicaciones so-
ciales. Hay que manifestar públicamente nuestro repudio 
al gobierno para que sepan que no se puede abusar inde-
finidamente del pueblo, como ha quedado demostrado con 
hechos que registra la historia...

Políticos mediocres
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El 26 de junio se cumplen 50 años de la inauguración 
de la Plaza Monumental de Playas, la cual se ha con-
vertido en un ícono de la ciudad de Tijuana. Difícil-
mente en el mundo se puede encontrar una plaza de 

toros con las características de la que se encuentra a 30 me-
tros de las aguas del Océano Pacífico y a escasos diez metros 
de la frontera con Estados Unidos.

Fue el mes de septiembre de 1957 cuando el Mayor 
Salvador López Hurtado inauguró la Plaza Monumental 
de Ciudad Juárez, sin embargo, su visión lo trajo a nuestra 
ciudad para construir la Monumental de Playas de Tijuana. 
Pese a que la ciudad ya tenía una plaza (el desaparecido To-
reo de Tijuana inaugurado en 1938 y demolido en el 2005) 
con capacidad para 13 mil personas, el Mayor se dio a la ta-

Cumple sus primeros 
50 años la Plaza 

Monumental de Playas
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Pintura del que fue propietario fundador de la plaza, 
el mayor Salvador López Hurtado
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rea de encontrar un terreno idóneo para una plaza no menos 
importante ni grandiosa.

Su búsqueda lo llevó hasta Playas de Tijuana, donde no 
había urbanización: ni camino, ni casas. Una tarea difícil sin 
duda alguna, pero con su visión de empresario y ganadero 
taurino llevó a López Hurtado a construir una de las pla-
zas de toros mas bellas del país y hoy en día, la cuarta más 
grande del planeta, superada solamente por la México, Las 
Ventas de Madrid y la de Valencia en Venezuela.

Se adquirieron un total de nueve hectáreas para cons-
truir la Monumental de Playas que tiene una capacidad para 
22 mil personas cómodamente sentadas, con una capilla, 
seis corrales, enfermería, dos salones que pueden ser utili-
zados para fiestas y un amplio estacionamiento para tres mil 
autos.

La construcción dio inicio el 10 de febrero de 1960 y la 
obra se inauguró el 26 de junio de ese mismo año: 119 días 
transcurrieron para concluir los trabajos de la edificación de 
la Monumental de Playas que marcó también el inicio de la 
urbanización de esa zona.

Para abrir las puertas de la nueva plaza taurina se pre-
paró una gran fiesta; la tarde del 26 de junio en la ceremonia 
de inauguración se contó con la presencia del llamado “Pa-
dre del Toreo en México”, el maestro Rodolfo Gaona, quien 
develó una estatua en su honor hecha por don Humberto 
Peraza.
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Cartel de la primera corrida de toros en la Plaza Monumental de Playas el 26 de junio de 1960
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Y faltaba lo bueno, el primer cartel de 
toros, el que marcaría el inicio de una nueva 
etapa en la fiesta brava en Tijuana, porque 
al mismo tiempo la Monumental y El Toreo 
presentaban corridas.

El cartel inaugural lo integraron Alfon-
so Ramírez “El Calesero”; Rafael Rodríguez 
“El volcán de Aguascalientes” y Antonio 
del Olivar, lidiando toros de la ganadería 
de José Julián Llaguno, toros que salieron en 
el siguiente orden; No. 45 Rondeño; No. 31 
Mirabas; No. 39 Cordobés; No. 37 Martinete; 
No. 22; Petenero y No. 34 Calu. Fungió como 
juez honorario en el cartel inaugural el mis-
mo Rodolfo Gaona quien otorgó la primera 
oreja al matador Alejandro del Olivar en el 
tercero de la tarde.

Desde entonces y hasta la fecha, las 
principales figuras del toreo han hecho el 
paseíllo en la Monumental, Manuel Benítez 
“El Cordobés”, Carlos Arruza “El Ciclón 
Mexicano”, Manolo Martínez, Eloy Cava-
zos, Curro Rivera, David Silvetti, Jorge Gu-
tiérrez, Miguel Espinoza “Armillita Chico” 
y más recientemente, Julián López “El Juli”, 
Pablo Hermoso, Sebastián Castella y Enri-
que Ponce.

De ganaderías, las principales del país, 
San Mateo, José Julián Llaguno, Begoña, 
Mimiahuapan, Garfias, Torrecías, Santo Do-
mingo, Cerro Viejo, Celia Barbabosa, Matan-
cillas, Montecristo, Pastejé, Piedras Negras, 
Reyes Huerta, Real del Saltillo, Rancho Seco, 
San Judas Tadeo y muchas otras, como las 
ganaderías de la región, Santa Alicia, hoy li-
diando como Hernando Limón o La Misión.

Por ser un aforo para más de veinte mil 
personas, también ha sido escenario de im-
portantes eventos artísticos con presentaciones de Santana, 
Emmanuel, Vicente Fernández, Ricardo Arjona, entre otros 
quienes se han dado el lujo de cantar en este magno escena-
rio.

También ha sido sede de funciones de box: el 5 de mar-
zo de 1988, el gran campeón mundial, Julio César Chávez 
enfrentó a Nicky Pérez en pelea a diez asaltos. Después de 
22 años, lo hizo su hijo, Julio Jr. en el mismo sitio.

En la Monumental de Playas de Tijuana, por ser una 
plaza espaciosa y cómoda, también se han realizado impor-
tantes eventos religiosos o exhibiciones de autos en los terre-
nos del estacionamiento.

Hoy, al cumplir sus 50 años de vida, la Plaza Monu-
mental de Playas de Tijuana sigue viva, con vida, convir-
tiéndose en un ícono de nuestra ciudad, en un edificio histó-
rico y orgullo de los tijuanenses que hoy en día disfrutan de 
corridas de toros, eventos artísticos, religiosos y más que se 
organizan en el inmueble localizado encuentra en la entrada 
del fraccionamiento Playas de Tijuana.

Su fundador, el Mayor Salvador López Hurtado, siem-
pre se mostró orgulloso de su plaza, de la obra que fundó y 
el significado que tiene para Tijuana y para los habitantes 
de Baja California. El Mayor López murió en 1995, no así su 
legado, que sigue vigente.
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Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser 
publicados en esta sección. Toda correspondencia debe ser 
dirigida al "Sr. Editor" y no debe exceder de 4 párrafos. 

Por favor enviar su carta con nombre completo, direc-
ción y teléfono (estos últimos no serán publicados), al correo 
electrónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Correspondenci@

De impuestos y candidatos en 
Baja California

Señor Editor:
El destino ha puesto a PSN al lado del pueblo porque 

es parte de esta comunidad. Siento que los candidatos 
traen propuestas carentes de la realidad a la que se 
enfrentarán cuando uno de ellos resulte ganador. Vivo en 
un conjunto residencial donde sucede lo mismo que en 
toda Tijuana: 

 1. Pagamos nómina de guardias de seguridad. 
 2. Luz y teléfono de la caseta de seguridad y     
             alumbrado de las calles. 
 3. Instrumentos de limpieza. 
 4. Mantenimiento de áreas verdes. 
 5. Propina a los trabajadores del municipio.

Como lo marca la ley, algunos de estos gastos 
deberían correr por cuenta del municipio, por ello 
pagamos predial. Me pregunto cuántos ciudadanos 
devengamos ese impuesto en Tijuana sin importar si 
tenemos casa o empresa. Pongamos una media de 300 
pesos sin incluir otros impuestos municipales. Hablemos 
también de las plazas de confianza que devengan los 
candidatos y que son a costa de su partido (dinero que 
también pagamos de manera indirecta). Créame señor 
Editor que sus lectores se sorprenderían de la cantidad de 
estos recursos monetarios.

De todos los candidatos, el único que no tiene 
compromiso con los dirigentes nacionales de los partidos 
es el del Partido de Baja California. A don Carlos 
Bustamante le veo posibilidades también. ¿Al PAN? con 
esto de no presentarse al programa de TV más visto en 
Baja California (el de PSN), no le tengo buen augurio. 

Saludos.
Carlos Medina Amaro

cmamaro63@hotmail.com

Solicita lector a Carlos Bustamante 
no aceptar a Millán

Señor Editor:
Hace unos días el diario El Informador publicó que un 

acusado por fraude fue enviado por el PRI para apoyar a 
Carlos Bustamante. Dicha persona es Carlos Manuel Millán 
Félix. Señor Bustamante no lo permita, no lo acepte. Esta 
práctica de imponer sujetos desde el CEN de cada partido 
(que algunos llaman grandes), es decir, PRI, PAN, PRD, es 
común. Creo que no existen partidos “chicos” (PEBC) pues 
las organizaciones políticas no son grandes por la cantidad 
de empadronados, sino por su calidad. Señor Bustamante no 
acepte ¡por piedad! a Millán; quite a tres de su planilla que 
le están restando moralidad. Al PEBC: los admiro y sé que 
una combinación entre ustedes (PRI y PEBC) nos ayudaría. 
Mi voto, la neta, está entre estos dos partidos.

Carlos Medina Amaro
cmamaro63@hotmail.com

Dirige carta al Gobernador Osuna Millán

Señor Editor:
Agradeceré publique esta carta en la prestigiosa revista 

que usted dirige y que va destinada al señor Gobernador de 
Baja California, José Guadalupe Osuna Millán.

Señor Gobernador: 
Tenemos conocimiento que existe un Decreto 

Presidencial que entregó y condicionó el uso de los 
terrenos de la Explanada Municipal y sus jardines para 
uso exclusivo de la población. En ningún momento 
facultó al Gobierno del Estado para destinar esos 
terrenos para uso particular o privado. Sin embargo, 
su gobierno negocia con un grupo de particulares, tal 
como sucedió en el caso de los terrenos de nuestra 
Universidad y actúa como una agencia de bienes raíces. 
Más que un gobierno responsable, ahora también está 
pretendiendo justificar la destrucción de más de 500 
árboles.

¡Qué lamentable!

Alberto L. Rodríguez
albertolrodriguezc@hotmail.com






