




“Humanismo” 
que no se practica

Durante la reciente gira 
del Presidente Calderón al Rei-
no Unido, no sólo se derivaron 
“importantes diálogos comer-
ciales”, sino que se concluyó 

que México asumiría un nuevo endeudamiento por 47 
mil millones de dólares; se aclara que al empréstito lo 
maquillaron con la denominación “línea de crédito”, de 
esas que no necesariamente deben utilizarse, pero que 
acaban por agotarse.

Es increíble que un administrador público acepte 
un endeudamiento de tal naturaleza cuando el país que 
gobierna vivió una jauja petrolera durante seis años y 
actualmente disfruta de un mercado por encima del pro-
medio. Y además de la sospecha sobre el paradero de 
los miles de millones de dólares que ingresaron al país 
con la etiqueta de “excedentes petroleros”, se presenta 
un preocupante fenómeno: sólo al aceptar esa deuda es 
que el mercado cambiario pudo estabilizarse. Por arte 
de magia, el dólar que frisaba los $16.00, volvió al de los 
$13.00. 

¿Un préstamo para apoyar o una deuda para sujetar?, 

es la pregunta que nos hacemos quienes no alcanzamos 
a comprender cómo puede pedir prestado quien dentro 
de una sana administración debería tener sus conduc-
tos financieros infestados de dólares. Es la cantaleta de 
siempre: gobiernos desleales, plegados a los designios de 
los voraces rectores del dinero, y una jauría de lobos al 
acecho de los países subdesarrollados. Esos 47 mil mi-
llones, como ha ocurrido con otros tantos de miles de 
millones que han fluido por los tifodéicos intestinos gu-
bernamentales, no tienen como objetivo aliviar las nece-
sidades del pueblo, ni de construir escuelas o fomentar 
vivienda digna. 

Esas jaurías y sus secuaces desprecian el desarrollo 
humano; privilegian la infraestructura embargable y sa-
boteable, que genere miserables empleos para ser huma-
nos subeducados y subalimentados. No progresaremos 
mientras en México no se retome la política social de en-
tregar apoyo, salud, educación y vivienda al pueblo. Una 
política que el partido en el poder etiqueta en su ideario 
como “humanismo” y que en los hechos, no practica.

1

Carta del Editor

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

Engalana la portada de Panorama 

de mayo de 1975, la encantadora nenita 

Cristina Córdoba Goodman.

Ella es hija del matrimonio formado por el 

Maestro Mario Córdoba, y la señora 

Barbara Goodman de Córdoba.



Oficinas Generales, México:
Avenida General Ferreira No. 3250

Colonia Madero Sur
Tijuana, Baja California C.P. 22000

Tel: (664) 344-1010
Fax: (664) 344-1020

Oficinas Generales, Estados Unidos:
296 H Street

Chula Vista, CA 91910
Tel: (619) 426-5645
Fax: (619) 425-1000

Administrador en Ensenada:
Lic. Armando Ayala Robles

Avenida Miramar # 973 entre 9 y 10
Ensenada B.C. 22800

Tel (646) 178-3311
Fax (646) 175-9100

Oficinas en Tecate:
Blvd. Benito Juárez #500-2B

Colonia Bella Vista, 
Plaza Cuchuma, Tecate B.C.

Impresión:
Offset Commercial Printing
100 W. 35th Street, Suite P 

National City, CA 91950

Suscripciones, preguntas y 
comentarios a:

editorial.revista@panoramadebc.com

Departamento de Ventas:
publicidad@panoramadebc.com

Esta publicación es responsabilidad de Media 
Sports de México (MSM), S.A. de C.V.

Panorama Social apareció por primera vez el mes de 
Febrero del año 1957.

En el inicio de labores, tuvimos la oportunidad de nacer 
al servicio de una ciudad distinta.  Tijuana era una pe-
queña comunidad que no rebasaba los 150 mil habitan-
tes. 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 enfo-
que 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 Ca-
lifornia son responsabilidad del articulista y no reflejan 
necesariamente las de Media Sports de México o las 
de sus socios.

Directorio
Presidente del Consejo 

de Administración y Director General
Ing. Jaime Bonilla Valdez

Vicepresidente y Director Editorial
Marco Antonio Blásquez

Director de Operaciones y 
Relaciones Públicas

José Carbajal

Diseño Gráfico 
MSM área de diseño
Lic. Gabriela Valay

Colaboradores
Carlos Monsiváis

Arq. Jaime Martínez Veloz
Pedro Ochoa

Lic. Enrique Méndez Álvarez 
lic. Bibi Gutiérrez

Alberto Lucero Antuna
Arq. J. Ignacio Carlos Huerta

Aquiles Medellín Silva
Dr. Agustín Basave
Lic. Edgardo Leyva
Lic. Oscar Rivera

Alejandro Vizcarra Estrada

Fotógrafo Eventos especiales
Xavier Venegas D'Avila

Caricaturista
Efrén Miranda

Jefe de Información
Juan José Tavera

Sistema Informativo PSN 
René Mora

María Elena Estrello
Leticia Durán Mata

Iliana Apris Álvarez Carrasco
Lourdes Maldonado 

Correctora
María Elena Estrello

Distribución
Fidel Rivera

Apoderados Legales
Lic. Edgardo Leyva Mortera

Lic. Héctor de Isla Puga

La revista Panorama fue fundada en 1957
 por el Sr. Manuel Gastélum Millán †

(1927 - 2007)

2



 

3

Contenido
6

14

8

38

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

 5. Cartón Editorial
 Efrén Miranda

 6. Viola derechos fundamentales
 la depuración policiaca en nuestra ciudad
 Iliana Álvarez / SIP

 7. Drogadicción, cáncer social que consume a Tijuana
 Leticia Durán Mata / SIP

 8. PIRE obra electorera del PAN,
 Acusan PRI y PRD
 Juan José Tavera / SIP

10. Sistema Educativo, sin pies ni cabeza; 
 Vega Marín, en la luna
 Leticia Durán Mata / SIP

12. Ley de Extinción de Dominio 
 Iliana Álvarez / SIP

14. Será priísta la mayoría legislativa
 en el próximo Congreso de la Unión
 María Elena Estrello / SIP

16. A nivel local, PAN arranca como favorito, 
 con riesgo en tres distritos 
 Lourdes Maldonado / SIP

18. Ramos destaca éxitos en combate a
 delincuencia en entrevista con King
 Redacción / SIP

20. La fuga de Canchola
 Alejandro Vizcarra Estrada

22. Tomar nuestras propias decisiones: democracia
 Edgardo Leyva

24.  II Parte: La Era del PRI y sus deudos
 La vuelta de lo imposible a lo ruinoso
 Carlos Monsiváis

26.  Coahuila: crónica de una utopía
 Jaime Martínez Veloz 

28. Malinchismo y chovinismo            
 Agustín Basave

30.  La crisis y los "free jazz" 
 Aquiles Medellín Silva

32.  Coincidencias
 Pedro Ochoa

33 Debe ser proyecto prioritario para Tijuana 
 el reordenamiento del transporte público
 Arq. J. Ignacio Carlos Huerta

34  Hombres y Mujeres de la Política  
 Bibi Gutiérrez
 Espigando / Críticas al sistema
 Arturo Geraldo González

36. Confidencial / La moderna Inquisición 
 Marco Antonio Blásquez

37  Hablemos de... / Nuestra economía actual y las trapacerías de Fox
 Manuel Suárez Soto
 Viraje / Seguridad y certidumbre
 Enrique Méndez Álvarez

38. Conmovedoras historias beisboleras que terminan en tragedia
 René Mora

40.  Correspondencia

1818



Parece ser que todo está listo para que Oscar Vega 
Marín sea puesto de patitas en la calle por su mala 
función como secretario de Educación. La gestión de 

Vega Marín al frente de la ISEP fue francamente desas-
trosa, en buena medida por su falta de oficio político y su 
desentendimiento de las causas 
sociales, pero sobre todo y ante 
todo por los sucios compromisos 
que las administraciones federal 
y estatal guardan con la lideresa 
Elba Esther Gordillo, quien con-
trola tanto el sindicato como la 
propia Secretaría de Educación, 
"Lutero al frente del Vaticano"... 
El gobernador Osuna Millán le 
prepara una salida "decorosa" 
a Vega Marín. Dicen que podría 
encajarlo en alguna "importante 
comisión" del gabinete, pero lo 
cierto es que lo quiere lejos de la 
Educación... El que ya se sien-
te alcalde es Alejandro Monraz. 
Contactos cercanos al panismo 
nos han informado que Monraz 
ha sostenido un par de reunio-
nes con "prominentes" panistas, 
a fin de garantizar a cada uno 
de ellos un buen "hueso" en el 
gobierno municipal... Los argu-
mentos que utilizan los hombres 
fuertes de Monraz es que Javier 
Castañeda Tromposo ya declinó 
buscarla y que se cuenta con 
todo el apoyo de Osuna Millán. 
En esto hay que decirlo: ni lo 
uno, ni lo otro... Es bien sabido 
que Castañeda Pomposo está 
nadando de "a muertito", propiciando que Monraz se sobre 
exponga y después fulminarlo; y también que ni loco el go-
bernador apoyaría al principal promotor de la derrota panis-
ta en el 2004, que es el propio Monraz... A varios se les ha 
olvidado que cuando fue derrotado en la interna por Ramos, 
Monraz lanzó todo su apoyo al PRI, incluso inyectando per-

sonal de confianza y capital político-electoral a candidatos 
priístas como René Mendivil, que curiosamente ganó el Dis-
trito donde Monraz dominaba... Después de asegurarse que 
el PAN perdía, Monraz emprendió la huida a México y ahora 
aparece, queriéndose hacer el simpático y pidiendo el voto 

de los que antes traicionó... Los 
candidatos la buscan valiéndo-
se de todos los recursos. Hay 
algunas novedades en los dife-
rentes Distritos. Se dice que el 
mexicalense, ex alcalde y priís-
ta, Samuel Ramos, la tiene ga-
nada en el Valle; que Fernando 
del Monte preocupa a Gerardo 
Cortez más que el propio Osuna 
Aguilasocho, en el 04; que Mi-
guel Antonio Osuna agradece 
que le hayan puesto un "bulto" 
como Coppel, en el 06, donde 
con un buen representante el 
PRI tendría opción real de triun-
fo; y que hay un pacto interno 
de panistas para hacer morder 
polvo a "rickie ricón", Gastón 
Luken, quien va por el 05... Ya 
se imaginarán el escándalo si el 
PAN pierde el 05... Un chisme-
cillo: que le llegó una oferta de 
lujo al "gobernaBlake" para su-
marse a nivel subsecretario a la 
administración federal, y que dijo 
"no", porque no pierde la mira de 
ubicar a uno de los suyos en la 
alcaldía de Tijuana y ser el suce-
sor de Osuna, o cuando menos 
senador de la república... Por 
la puerta de atrás salió Alfonso 

Alvarez Juan del CCE, y por la puerta de atrás entró a la 
administración de Osuna Millán como subsecretario de De-
sarrollo Económico... El caso de un sujeto sin escrúpulos ni 
dignidad, que busca la alcaldía de Tecate... Pobres tecaten-
ses.
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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

Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Vega Marín, ¿de patitas en la calle?

Monraz, promotor del triunfo priísta en 2004
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Iliana Álvarez / SIP

Durante la alcaldía de Jorge Ramos, 300 policías 
municipales han sido dados de baja a través de la 
depuración policíaca, acción que según la Secreta-

ría de Seguridad ha sido satisfactoria para la corporación. 
Debido a los resultados positivos, las autoridades munici-
pales no han dudado en cesar 
a todo aquel uniformado que 
muestre actitudes extrañas, 
no pase los exámenes de con-
trol y confianza, o si su nom-
bre fue mencionado por algún 
detenido.

El Ejército Mexicano se 
encarga del procedimiento 
interrogatorio, situación que 
para muchos agentes es fran-
camente insoportable, debido 
a las técnicas de tortura física 
y psicológica a las que son 
sometidos para “hacerlos ha-
blar”.

Durante el mes de marzo 
del presente, algunos elemen-
tos policíacos fueron mencio-
nados en declaraciones de 
sicarios detenidos, por lo que 
alrededor de 50 policías fue-
ron citados por los mandos 
castrenses para interrogarlos 
y continuar la investigación 
correspondiente. Entre los 
indiciados sobresalió el es-
colta del Secretario de Segu-
ridad, Julián Leyzaola, quien 
enfrentó el procedimiento de 
pruebas, pero fue dejado en 
libertad.

Luego de percatarse que 
todo miembro de la corpora-
ción policíaca puede ser lla-
mado a declarar, 30 policías 
decidieron ampararse para evitar agresiones como las que 
sufrieron ocho de sus compañeros inocentes. Aunque los 
agredidos por el personal castrense no fueron arraigados y 
lograron regresar a la corporación, no se salvaron de golpes 
brutales; varios se quejaron incluso de tener fracturas en 
diferentes partes del cuerpo.

Para los militares, el recurso legal no tuvo validez. Con 

todo y documento, un grupo de 8 agentes “protegidos o am-
parados” fueron citados a declarar, situación que causo po-
lémica. Las familias de los policías fueron las primeras en 
reclamar la acción de los soldados, y luego de que se ma-
nifestaron, se asesoraron con abogados y dialogaron con 
autoridades, consiguieron que los milicianos cambiaran de 
opinión. Sin embargo, se dejó al descubierto que elementos 
militares no acatan órdenes federales y no les importa violar 

garantías individuales de los 
ciudadanos.

Otra queja que dieron a 
conocer los policías violenta-
dos fue que Julián Leyzaola 
amenazó a los elementos que 
titubeaban en no cumplir con 
lo solicitado por los soldados 
del XXVIII Batallón de Infan-
tería. También señalaron que, 
sin avisarles, sólo reciben una 
llamada de sus superiores pi-
diéndoles que se presenten en 
la oficina de Leyzaola; ahí son 
desarmados e incomunicados 
y posteriormente trasladados 
al Cuartel Morelos.

El Secretario de Segu-
ridad asegura que gracias a 
estas acciones la batalla in-
terna está ganada, sugiriendo 
que dentro de la corporación 
son muy pocos los infiltrados. 
Según sus propias palabras, 
“ahora sí”, los agentes pue-
den ser llamados con orgullo 
“policías”. Afirmó que estas 
acciones no van a concluir 
en la administración de Jorge 
Ramos, a pesar de que tienen 
presente de que existen ino-
centes que pagarán los platos 
rotos.

Agentes que han apro-
bado exámenes de control y 
confianza y sustituirán a los 

policías arraigados que fungían como Jefes o Subjefes de 
Distrito, tendrán que someterse a evaluaciones más minu-
ciosas por la Secretaría de Seguridad Estatal, que consisten 
en exámenes psicológicos, poligráficos, toxicológicos y de 
entorno, pues con ellos esperan avalar a los que merezcan 
el puesto. Ya no pueden darse el lujo de tener desatinos en 
medio de la feroz pelea contra el crimen organizado.

Viola derechos fundamentales
la depuración policiaca en nuestra ciudad

• Los amparos, sin efecto para autoridades 
 castrenses
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En Tijuana el número de adictos a 
algún tipo de droga crece cada 
día, sin embargo, no existen es-

tadísticas precisas. Algunos especia-
listas en el tema hablan de 200 mil, 
mientras las autoridades manejan una 
cifra de 100 mil adictos en la ciudad. La 
afición a las drogas sintéticas es la más 
común, en especial al cristal. La mari-
guana y cocaína quedaron por debajo 
de las estadísticas, los cual represen-
ta un grave problema de salud pública 
y seguridad, debido a que las drogas 
sintéticas afectan significativamente la 
mente de las personas y causan mayor 
adicción.

El gobierno hace muy poco para 
reducir estas estadísticas; en conjun-
to, Estado y municipio tienen capaci-
dad para atender máximo 100 adictos 
al mismo tiempo, mientras organiza-
ciones civiles y no gubernamentales 
(ONG´s) han abierto más de 150 cen-
tros de rehabilitación para atender a 
cinco mil, aún así esto tampoco es su-
ficiente. A esto se suman los recursos 
económicos, por una parte, el gobierno 
municipal sólo destina un millón de pe-
sos para la lucha contra las adicciones. 
Las ONG´s consideran difícil que la ini-
ciativa privada apueste una inversión 
para destinarla a la rehabilitación de 
adictos.

La dimensión del problema se 
pudo notar el año pasado, cuando el 
Consejo Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), realizó encuestas para el in-
forme relacionado con la incidencia y el 
consumo de drogas en el país; excluyó 
a Baja California con el argumento de 
que el despliegue de los operativos po-
licíacos y militares inhibirían la partici-
pación de la población, mientras tanto, 
en más de 700 colonias y barrios po-
pulares de esta ciudad, las adicciones 
están consumiendo a la población.

Según expertos en el tema, las 
cifras no son alentadoras: de 100 por 
ciento de adictos rehabilitados, sólo 15 
por ciento logra reintegrarse a la socie-
dad y ser una persona productiva, mien-

tras que más de 70 por ciento vuelve a 
recaer en el consumo de las drogas.

Para lograr reducir estos núme-
ros, la Dirección Municipal contra las 
Adicciones (Dimca) en conjunto con los 
Centros de Integración Juvenil colabo-
ran en la capacitación de educadores 
de más de 150 centros de rehabilitación 
que existen en Tijuana. El objetivo es 
eliminar mala imagen de estos sitios, 
así como implementar terapias alterna-
tivas, como musicoterapia y programa-
ción neurolingüística con el objetivo de 
ir mas allá de la desintoxicación; el pro-
pósito es lograr que el individuo recién 
rehabilitado pueda controlar de mejor 
manera su adicción.

De acuerdo con la subdirectora de 
Dimca, Sara Rodríguez, la drogadicción 
no se cura, sólo se controla, con lo que 
estos programas pretenden influir en la 
mente de los pacientes, pues la droga-
dicción es el resultado de problemas 
psicológicos de diferente índole.

Asimismo, Dimca busca incluir ta-
lleres para enseñar oficios básicos a 
quienes acudan a los centros de reha-
bilitación para que los pacientes estén 
capacitados para reintegrarse a la so-
ciedad de manera inmediata. La mayo-
ría de las personas tienen poca fe en 
los adictos a las drogas, por lo que para 
la Dirección Municipal contra las Adic-
ciones, es muy difícil integrar a un re-
habilitado a un lugar de trabajo; incluso 
reinsertarlo en su misma familia.

La rehabilitación al 100 por cien-
to es prácticamente imposible, así lo 
aceptan quienes trabajan con estos 
enfermos; en Tijuana la drogadicción 
es tema del cual las autoridades tienen 
que ocuparse, pues aunque las inten-
ciones de quienes están al frente de las 
dependencias encargadas es luchar 
contra este problema, la realidad es 
que ni en Tijuana, ni en Baja California 
los gobernantes invierten lo necesario 
para erradicar este cáncer social. El 
presupuesto y capacidad de atención 
son incipientes e insuficientes para po-
der limpiar nuestra ciudad.

Drogadicción, cáncer social 
que consume a Tijuana

Leticia Durán Mata / SIP
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Todo lo que sucede en Baja California en estos mo-
mentos parece tener un tinte político. Tal es el caso 
del Programa de Repavimentación, PIRE, que lleva a 

cabo el XIX Ayuntamiento de Tijuana en las vialidades de la 
ciudad, al menos ésa es la percepción que existe, derivada 
de las elecciones intermedias para diputaciones federales.

Cuando hay elecciones significa que el partido go-
bernante “tiene poco tiempo en el ejercicio del poder” y lo 
decimos así, sin presiones, ni tintes electoreros y por puro 
espíritu de servicio.

En reciente entrevista con el regidor de extracción 
priísta José Luis Parra, dijo que la rapidez en los trabajos 
que el actual Ayuntamiento realiza en materia de desarrollo 
urbano tiene objetivos electoreros. El funcionario municipal 
también mencionó que desde el principio se mintió a los 
miembros del cabildo y a toda la ciudadanía, 
pues cuando se presentó el proyecto de 
obra también se dio a conocer el Plan 
de Vialidades Alternas, propuesta que 
no se ha materializado.

Por su parte, el diputado local 
por el 13 Distrito, Carlos Barbosa, 
explicó que independientemente 
del concepto político partidista, 
lo que se ha evidenciado en la 
obra pública en Tijuana es que 
no hay estrategia. El caos vial 
agobia a todos los tijuanenses. 
“Se demuestra con ello la inca-
pacidad de la autoridad muni-
cipal para definir una ingeniería 
urbana para desahogar las arterias 
mientras las obras se realizan”, ase-
guró el representante popular.

Las obras son necesarias, dijo el 
legislador priísta Barbosa “habría que estar 
loco el cuestionar una obra de esta magnitud tan 
necesaria. Lo que sí es cuestionable es que la agenda de 
las personas y su itinerario de actividades se afecta por el 
bloqueo”, aseguró. Sin embargo, insistió en que uno de los 
principales problemas de los gobiernos en cualquier obra 
pública es que se aprovecha como un beneficio partidista 
para la institución política que representen. “Lo que se debe 
hacer en las próximas semanas es vigilar que el PIRE no 
sea parte de la promoción del PAN”, recalcó.

También se hace necesario, según el diputado Barbo-
sa, exigir transparencia en la ejecución de los recursos de 
la obra pública y que la ciudadanía tenga rápido acceso a 
su zona de trabajo y vivienda, así como crear una estrategia 
vial para que no vuelva a quedar “secuestrada” la población, 
como lo que pasó en Playas de Tijuana.

Se informó hace días que el Presidente Municipal, Jor-
ge Ramos, luego de su regreso de una gira por China, al 
enterarse de los estragos causados por la falta de planea-
ción en la reconstrucción de la carretera al fraccionamiento 
Playas de Tijuana, dio la orden de suspensión de la obra 
porque el PIRE tiene una precondición: antes de afectar una 
vía de comunicación terrestre hay que levantar estudios de 
impacto vial obra por obra. El edil enfatizó al señalar que 
funcionario que se vuelva a equivocar y se va.

De acuerdo con la opinión del Comité Municipal del 
PRD de Tijuana, Roberto Dávalos, dirigente del partido del 
sol de esta ciudad dijo que están totalmente de acuerdo en 
efectuar obras en la ciudad, “ni se discute son necesarias, 
por ello la población reclama proyectos de calidad”. Dávalos 

indicó que el gobierno municipal prometió vialidades de 
Primer Mundo. Lo más grave, señaló, “es hacer 

29 obras al mismo tiempo sólo porque viene 
una campaña electoral”.

Al referirse al crucero inteligente 
con dirección al Boulevard Mariano 

Matamoros y la carretera libre a 
Rosarito en donde desemboca 
el fraccionamiento Santa Fe, el 
perredista dijo que los vecinos 
tardan hasta tres horas para 
salir de sus hogares debido a 
la mala planeación del Ayunta-
miento.

Lo que preocupa al PRD 
es el préstamo de los mil 700 

millones de pesos que se supo-
ne serán utilizados para 42 viali-

dades. Sabemos de antemano que 
las obras públicas generan votos; se 

ganan más adeptos al regalar mil pesos 
a las personas desempleadas. Además, se 

invertirá en publicidad para ventilar qué acciones 
se realizaron. Roberto Dávalos también aseguró dudar que 
verdaderamente esta administración tenga la vocación polí-
tica de ayudar a la comunidad.

La gran mayoría de las calles de la ciudad están des-
trozadas y eso de echarle  la culpa a administraciones ante-
riores es un viejo cuento. La ciudadanía se sigue quejando 
de que surgen con mayor frecuencia baches en las calles y 
la Secretaría de Desarrollo Urbano en ocasiones rellena los 
hoyos con tierra, lo que resulta ofensivo.

Con elecciones de por medio, las acciones de políti-
cos, partidos, funcionarios y gobiernos, generalmente están 
encaminadas a ser parte de una gran campaña con presu-
puesto oficial para llevar votos a su partido en general, y a 
su candidato en particular.

Juan José Tavera / SIP

PIRE obra electorera del PAN,
acusan PRI y PRD
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Los meses que lleva este año han bastado para demos-
trar que el Sistema Educativo Estatal no es la depen-
dencia más sólida con la que cuenta el gobierno de la 

entidad. En este período se han registrado dos fuertes ca-
sos dentro de los planteles escolares de nivel básico, a los 
cuales no se ha brindado solución, ni atención necesarias.

En primer lugar, se ha ventilado el caso de Carlitos, 
alumno de sólo nueve años de edad, estudiante de la Es-
cuela Primaria “Ricardo Flores Magón”, quien fue víctima de 
presunto abuso sexual por parte de un profesor de la misma 
institución.

Luis Zamir Pérez, es el menor que murió al interior de 
la Escuela Primaria “Carmen Serdán”, durante la clase de 
educación física, según versión oficial. Sin embargo, maes-
tros, alumnos y padres de familia de este mismo plantel 
cuentan otra historia.

En ambos asuntos, las respuestas tanto del Secreta-
rio de Educación del Estado, Oscar Vega Marín, como del 
Delegado del Sistema Educativo Estatal en Tijuana, Adrián 
Flores Ledesma, han sido inoportunas y dejan mucho que 
desear. Además, para las autoridades educativas los casos 
están resueltos, sin embargo, existen muchas dudas en el 
aire.

Carlitos, víctima de un mal sueño
La señora María 

Guadalupe Prado Silva, 
madre de Carlitos, el me-
nor afectado, decide de-
nunciar públicamente el 
abuso sexual del que fue 
víctima su hijo, según ella 
dentro de la primaria “Ri-
cardo Flores Magón”, acto 
cometido presuntamente 
por el profesor Efraín Arce 
Aragón, desde las prime-
ras semanas del mes de 
diciembre de 2008.

Debido a que ha pasado tiempo suficiente para que 
su caso se esclarezca, esta madre de familia decide hacer 
pública la ineficiencia de las autoridades tanto educativas, 
como de procuración de justicia.

Para compro-
bar la agresión su-
frida por su hijo, la 
señora Prado con-
trata los servicios 
de una psicóloga 
perito reconocida 
por la Procuraduría 
de Justicia del Es-
tado, quien a tra-
vés de un escrito 
le afirma sin dejar lugar a dudas, que el menor sufrió abuso 
sexual por parte de un adulto. El peritaje, firmado por dicha 
profesionista, sostiene que el menor logró reconocer como 
su agresor al profesor Efraín Arce Aragón. Con base en este 
peritaje, la madre de la víctima interpone la denuncia; du-
rante un mes se realizan investigaciones, dentro de las cua-
les destacan las declaraciones de algunos compañeros de 
escuela de la víctima, quienes afirmaron haber presenciado 
el hecho y quienes también señalaron al mentor Arce como 
presunto responsable del abuso.

A pesar de todas las pruebas recabadas, las declara-
ciones de los testigos y el peritaje, el caso no progresó. Las 
autoridades invirtieron papeles: de un día para otro, la psicó-
loga que signó el peritaje que comprobaba el abuso sexual 
de Carlitos, declara ante la Procuraduría que el documento 
que entregó a la madre de la victima era sólo una prueba 
psicológica. En la misma declaración, la perito se retracta 
de que el menor fue víctima de abuso e incluso niega que 
el niño reconoció a su agresor. Asimismo, los alumnos de la 
primaria “Ricardo Flores Magón”, quienes habían afirmado 
ser testigos de los hechos, también se retractaron.

La Procuraduría de Justicia del Baja California también 
logró que la víctima declarara que todo lo que ocurrió fue 
sólo un sueño. De esta manera, en sólo unos días, María 
Guadalupe Prado Silva y su hijo quedan como farsantes 
ante la opinión pública tijuanense. El sistema educativo no 
ha fijado ninguna postura a pesar de que destituyó de su 
cargo al profesor señalado, así como a directivos del plantel 
donde ocurrieron los hechos.

El caso Luis Zamir Pérez
El pasado 26 de marzo, el Sistema Educativo Estatal 

envió un comunicado a los medios de comunicación, donde 
informa de la muerte del menor Luis Zamir Pérez. Las auto-
ridades califican el hecho como muerte accidental registrada 
al interior de la Escuela Primaria “Carmen Serdán”, durante 
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Leticia Durán / SIP

•  Desde proteger presuntos violadores hasta   
 ocultar hechos que concluyeron en homicidio  
 dentro de un plantel, entre las prácticas del 
 secretario de "educación"

El "sueño" de Carlitos

Sistema Educativo, sin pies
ni cabeza; Vega Marín, en la luna

continúa pag. 31

María Guadalupe Prado Silva
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Iliana Álvarez / SIP

Luego que se discuta y apruebe en la Cámara de Di-
putados, la Ley de Extinción de Dominio entraría en 
vigencia en un periodo de tres o cuatro meses. Dicha 

ley afecta bienes involucrados en actos delictivos y a través 
de ella, se podrá disponer de éstos de manera más rápida.

Lo fundamental de esta ley es salvaguardar a los ter-
ceros de buena fe que estén involucrados en un proceso de 
extinción. Los ciudadanos de bien no tendrán problema al-
guno. Sin embargo, si se trata de delincuentes y éstos utili-
zan a terceros como prestanombres, será muy difícil para el 
Ministerio Público acreditar en un plazo de diez días, como 
marca la ley, que están ligados a la delincuencia.

Existen tres puntos primordiales en la Ley de Extinción 
de Dominio. En primer lugar, los bienes expropiados se des-
tinarán al pago de reparación del daño a la victima o al ofen-
dido; segundo, para garantizar los créditos persistentes que 
sean reales y tercero, para las administración de los propios 
bienes. Se destinarán fondos sobrantes para un fideicomiso 
que manejara la PGR, sin poder disponer de ellos.

Se informa que no hay cajas chicas, pues las acciones 
contempladas en la Ley de Extinción de Dominio se efec-
tuarán de manera transparente. Se solicitó que éstas tareas 
sean auditables y susceptibles de ser supervisadas. Sólo 

a través del fideicomiso será como se decida en dónde y 
cómo se aplican los bienes decomisados.

El SAE, o Servicio de Administración de Bienes, or-
ganismo que depende de Hacienda es quien administrará 
estos bienes. Con un procedimiento más rápido y con la po-
sibilidad de disponer de éstos, y en dado caso, de tener que 
restituir los bienes a su dueño original, se ofrecerá una in-
demnización, si es que ya no es posible regresar los bienes 
mismos. El órgano administrador, el SAE, va a tener mayor 
disponibilidad de los bienes pero todo fiscalizado, para que 
no existan dudas del destino de los recursos asegurados.

En una primera etapa, se explorarán las conveniencias 
de esta Ley y se pedirá la opinión de la ciudadanía, sobre 
todo la de grupos especializados. Lo que se revisa son los 
planteamientos en el ámbito del respeto a terceros. Hay mu-
chos bienes asegurados y que de alguna manera no tienen 
ninguna utilidad. Ya se analiza la postura de que se donen a 
organismos no gubernamentales.

La aprobación y entrada en vigor de la Ley de Extinción 
de Dominio en términos económicos significa millones de 
pesos. En el caso de bienes que no se puedan acreditar o 
asegurar, se analiza la creación de la Dirección General de 
Bienes Asegurados.

Ley de Extinción de Dominio

Foto Internet





14

En las últimas semanas, las 
casas encuestadoras con 
mayor prestigio en México 

han dado a conocer importante in-
formación en materia político-elec-
toral, la cual no sólo sorprende sino 
que además, preocupa e inquieta, 
sobre todo a adeptos al partido en 
el poder, el PAN: las preferencias 
de los votantes se inclinan al Parti-
do Revolucionario Institucional.

Aunque existe la posibilidad 
de que las tendencias cambien, 
según Consulta Mitofsky, GEA-
ISA, Demotecnia María de las He-
ras, Buendía & Loredo, así como 
encuestas levantadas por pres-
tigiados diarios como Reforma y 
El Universal, coinciden en señalar 
que el PRI aventaja a las demás 
fuerzas políticas.

Si las elecciones intermedias 
se llevaran a cabo hoy, cuatro de 
las cinco circunscripciones se teñi-
rían de rojo y no precisamente por 
la violencia, sino porque los electo-
res votarían por el Revolucionario 
Institucional; sólo en una de ellas 
aventajarían los azules.

Para el maestro en Comu-
nicación Política y analista de la 
Fundación Manuel Buendía, aca-
démico de una importante institu-
ción de nivel superior en México, 
Efrén Arellano, la mayoría del 
próximo Congreso de la Unión será 
priísta. Cuestionado acerca de las 
actuales preferencias electorales y 
de su pronóstico sobre la próxima 
composición de la Cámara de Di-
putados, el también consultor inde-
pendiente ofreció a los lectores de 
Panorama de California su punto 
de vista sustentado en métodos 
estadísticos.

 “Hay que tomar en cuenta, se-
ñaló Arellano, que en los próximos 

Pronóstico de encuestadoras y analistas

Será priísta la mayoría legislativa
en el próximo Congreso de la Unión

María Elena Estrello/SIP
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comicios serán electos 500 diputados federales a través de 
dos métodos. Primero, 300 candidatos tendrán que ganar la 
mayoría de votos en cada uno de sus distritos para acceder 
al cargo; segundo, otros 200 diputados serán electos por el 
sistema de representación proporcional, es decir, en función 
de la fuerza que muestre cada partido en todo el país.”

Este método, de acuerdo al maestro Arrellano, ha pro-
vocado tres efectos en el sistema de representación. Uno, 
ha otorgado diputados a los partidos que ganan escasos 
o ningún distrito de mayoría, siempre y cuando obtengan 
a nivel nacional cuando menos 2 por ciento de los votos. 
Dos, ha brindado un llamémosle “bono al ganador” a aquel 
partido que obtiene la mayor cantidad de votos, bajo dos 
límites establecidos en la Constitución (Artículo 54): ningún 
partido puede obtener más de 300 diputados con la suma 
de los dos sistemas y segundo, el porcentaje de diputados 
obtenido por cada partido no podrá superar en 8 puntos el 
porcentaje de votos obtenido en las urnas. Tres, ha propor-
cionado un “efecto nivelador” a los partidos que obtienen 
el segundo y tercero lugar por su número de votos, lo que 
provoca que su porcentaje de votación sea muy parecido al 
porcentaje de diputados obtenido en la Cámara.

El académico ejemplificó el llamado “efecto nivelador”. 
“Para ello, señaló, tomaremos en cuenta las dos últimas 
elecciones federales intermedias, es decir, en las que sólo 
está en juego la Cámara de Diputados. En 1997 el PRD 
obtuvo 25 por ciento de la votación efectiva y 25 por ciento 
del total de diputados en la Cámara (125 legisladores). En 
las elecciones de 2003 este partido ganó 18 por ciento de la 
votación y 19 por ciento de los diputados (un total de 95)”.

Este fenómeno también se observa en los resultados 
obtenidos por el PAN. En 1997 este partido obtuvo 27 por 
ciento de los votos y 24 por ciento de diputados (121 legisla-
dores); en el 2003 ganó 30 por ciento de los votos y 30 por 
ciento de los representantes en la Cámara (151).

El “bono al ganador” lo obtuvo el PRI en estas dos elec-
ciones. En 1997 este partido ganó 39 por ciento de los vo-
tos y 47 por ciento de los asientos en la Cámara (239). El 
análisis de las elecciones de 2003 se complica un poco por-
que el PRI realizó una alianza parcial con el Partido Verde 
Ecologista de México. No obstante, si se suma lo obtenido 
por ambos partidos y su alianza, resulta que obtuvieron 37 
por ciento de los votos y casi 48 por ciento de los diputados 
(239).

Con base en estas consideraciones, es posible realizar 
un pronóstico. Los resultados dados a conocer más recien-
temente, correspondientes a encuestas levantadas entre fi-
nes de febrero y principios de marzo, difundidos por tres de 
las principales encuestadoras (Consulta Mitofsky, Parame-
tría y GEA-ISA), señalan que el PRI se ubica entre 41 y 44 
por ciento de las intenciones de voto; el PAN se encuentra 

en un rango de entre 33 y 39 por ciento; en tanto, el PRD 
tiene entre 15 y 16 por ciento.

El politólogo aseguró que bajo este escenario, que dis-
ta mucho de ser definitivo, en la votación del PRD es factible 
que se observe el “efecto nivelador”. Independientemente 
de los triunfos de mayoría que obtenga, dijo que es posible 
que este partido se adjudique entre 75 y 80 diputados. “Una 
gran pérdida si consideramos que actualmente tiene 106”, 
subrayó.

En la lucha entre el PRI y el PAN, además de dispu-
tarse los distritos de mayoría, estarían buscando quedarse 
con el “bono al ganador”. Hasta ahora el blanquiazul está 
perdiendo la batalla. Con los resultados de las encuestas ya 
citadas, bajo el “efecto nivelador”, este partido estaría obte-
niendo entre 165 y 195 diputados (actualmente tiene 206).

Con las tendencias actuales el PRI se haría acreedor 
al “bono al ganador”, con lo cual su número de diputados se 
ubicaría entre 245 y 260 (actualmente tiene 106).

 Este pronóstico, como cualquier otro, debe tomarse 
con reservas. En febrero de 2009, de acuerdo con una en-
cuesta de El Universal (9 de febrero de 2009), 80 por ciento 
de los entrevistados aún no conocía la fecha exacta de las 
próximas elecciones. Esto indica que una gran cantidad de 
los votantes no define con claridad la dirección de su voto. 
Además, las campañas apenas inician y éstas podrían mo-
tivar o inhibir la participación del “voto independiente”; es 
decir, electores que cambian su voto de una elección a otra 
y que pueden otorgar el triunfo a uno u otro partido.

No obstante, las tendencias observadas en las encues-
tas y el modelo propuesto en la respuesta de Efrén Arellano, 
puede ayudarnos a prefigurar la correlación de fuerzas que 
estará presente en la segunda mitad del gobierno del Presi-
dente Felipe Calderón.

Mientras tanto, los investigadores de la Universidad 
Anáhuac y la UNAM, Francisco Rodríguez y Raúl Trejo, res-
pectivamente, señalaron que la postura del IFE en el asunto 
de los spots podría incrementar las cifras del abstencionis-
mo, el cual, “es el gran enemigo a vencer en los próximos 
comicios”. Los académicos coincidieron en que las grandes 
televisoras al actuar como actores políticos activos al re-
chazar de plano la reforma electoral, consiguieron hartar al 
electorado. Sin duda, la gran perdedora en estos comicios 
será la credibilidad en las instituciones, concluyeron.

Tanto encuestadoras como analistas indican que los 
estudios de opinión arrojan como dato interesante que sólo 
tres de los partidos políticos se mantienen en la memoria de 
los votantes: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolu-
ción Democrática y Partido Revolucionario Institucional, los 
cuales cuentan además con el denominado voto duro para 
conservar su posición como las tres principales fuerzas po-
líticas nacionales.
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A nivel local, PAN arranca como favorito, 
con riesgo en tres distritos

Lourdes Maldonado / SIP

Imbuidos en la ola de violencia que azota a México, el 
proceso electoral se ha caracterizado por las difamacio-
nes entre los diversos personajes de los distintos parti-

dos políticos. Y no sólo eso. Parte del hartazgo de la ciuda-
danía radica en la imposición de muchos de los candidatos 
a puestos de elección popular. Los nombres, los apellidos, 
los "hijos de tigre, pintitos".

El panorama en estas elecciones se ha visto adere-
zado con todo tipo de tropezones del Gobierno Estatal y 
Municipal, entre ellos el baño de sangre de Tijuana; el motín 
de la penitenciaría del Estado del cual todavía no se sabe la 
historia oculta; la masacre en que se ha convertido la depu-
ración de la Policía Municipal; la imposición de militares en 
puestos de mando, y por último, el caos vial de Tijuana, con 
todas las molestias de las que nadie se ha salvado, además 
de los yerros constantes de los servidores públicos.

A todos estos “asegunes” podemos sumar la apari-
ción (una vez más) del nepotismo en la persona 
de Miguel Osuna Millán, hermano del go-
bernador quien es candidato 
por el 06 Distrito. El 
dedazo e 

imposición en la persona de Gastón Luken Garza por el 05, 
el cual llegó también por línea directa, mediante una orden 
"de arriba".

Todos estos ingredientes han coadyuvado con mucho 
a la inconformidad de los mismos militantes de Acción Na-
cional, al voto duro. A ese que al final puede decidir el rumbo 
de la elección; el que ha tenido que apechugar los caprichos 
y voluntades de los que deciden. 

Los simpatizantes no han podido ocultar del todo su 
desacuerdo por las medidas internas tomadas, las cuales 
al final, terminan por afectar el ánimo del electorado. Esto 
puede ser la causa de un revés, no contemplado por los 
analistas blanquiazules, tal vez debido a la soberbia que 
los envuelve tras años de no perder elecciones federales. 
En las encuestas realizadas en el seno de AN, se revela 
que aunque llevan delantera, el porcentaje no ha crecido de 
acuerdo a lo esperado. Por lo contrario, ha disminuido.

En donde ellos ven verdadero peligro es en el 04 Dis-
trito para Gerardo Cortez Mendoza, debido a la infame la-
bor del actual Diputado Federal, Ricardo Franco Cázares, 
hombre que llegó con el total apoyo de Jorge Ramos. 
Pero además tiene en contra al candidato del PRI, Nico-
lás Osuna Aguilasocho.

El PRD decidió abrir sus puertas para colocar en 
estos cuatro distritos sólo a candidatos externos. De 
ahí que sea Paulo Baltasar Rocha, líder de locatarios 
en mercados sobre ruedas, el que “más jale” tenga 
por lo popular del distrito. 

Sin embargo, el peligro radica en Fernando 
del Monte, de Panal, quien tiene una diferencia de 
sólo tres puntos en contra de Cortez. Del Monte, 
conductor de noticias, con poca experiencia en 
lides políticas, dará sus segundos pasos.

La polémica envolvió desde un principio al 
05 Distrito Electoral. Se hablaba de Kilo Vega 
para la candidatura, pero ésta le llegó en for-
ma plurinominal. Lo que arribó, para sorpre-
sa del PAN, fue el dedazo y la línea en la 
persona de Gastón Luken. Esta imposición 
ha levantado molestia entre militantes, que 
pudieran aplicar un voto de castigo por la 
corrupción en sus elecciones. 

El PRI coloco ahí a Liliana Sevilla 
Rosas, hija del regidor del PRI, Bernar-
dino Sevilla. Sevilla, no es ni por mucho 
reconocida dentro del PRI de Tijuana. 
No tiene mayor oportunidad de ob-
tener mayoría de votos, sobre todo 
porque del PRD, hablamos de Juan 
Manuel Ortiz Ampudia, activista lo-

cal reconocido siempre en defensa por
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la causa justa, y quien ha logrado atención y apre-
cio general.

El 06 Distrito, resulta delicado por el candidato 
Miguel Osuna Millán. Sobre todo por ser hermano 
de quien es. Curiosamente, lo que debiera provo-
car repudio por nepotismo, es exactamente lo que 
le ayuda y acarrea ser visto con buenos ojos, por 
militantes y simpatizantes, más no por el resto de la 
población, a quienes no les ha gustado semejante 
exhibición de poder. 

En este distrito, aparece por el PRI, Sergio 
Coppel, un hombre que hasta hace mes y medio 
se desempeñaba como Subdelegado Administra-
tivo de la PGR en Tijuana, y antes estuvo mucho 
tiempo trabajando en SHCP, de donde salió mal y 
fue inhabilitado por malos manejos. No cuenta con 
mayor oportunidad, aunque nuevamente el voto de 
castigo podría ayudarlo en cuando menos, subir el 
porcentaje de sufragios para el Revolucionario Ins-
titucional. 

El PRD nuevamente se la juega con Elvira 
Arellano. Como candidata externa, Arellano fue 
aceptada al considerar que la entidad y la zona son 
netamente de migrantes; se sabe que su lucha y 
esperanza, son reconocidas por todos. La candi-
data tiene dos casas de ayuda al migrante en esta 
ciudad.

El 08 distrito está cubierto con el PAN, por Os-
car Arce Paniagua, quien no tiene nada más consi-
go que la simpatía de su partido, pero que es poco 
conocido en el resto de la zona. Este distrito com-
prende Tijuana y Rosarito. Por el PRI compite Ri-
cardo Zazueta, quien ha sido diputado por la misma 
región; es ampliamente relacionado con personajes 
del PAN y goza de los suficientes conocimientos de 
campo y recursos económicos como para poner en 
riesgo la hegemonía panista en la zona.

El PRD tiene como candidato a Alfredo Meza, 
en una propuesta tomada y aceptada por el Quin-
to Municipio. El PRD espera subir su porcentaje de 
votación, al igual que ocurrió en la pasada elección 
federal, con López Obrador, cuando a nivel nacio-
nal, se convirtió en la segunda fuerza política de 
México. 

Acción Nacional sabe que en estas elecciones 
no va a arrasar. Perderá sin duda el Primer Distrito 
Electoral, ante Samuel Ramos. Les lleva unos 13 
puntos de ventaja. Sabe también que el 04 Distri-
to está en la cuerda floja, como nunca antes. En 
el resto de los distritos que competen a Tijuana, el 
voto de castigo se hará evidente, con la posibilidad 
de traer sorpresas consigo.
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Unos 10 millones de tele-espectadores en todo el 
mundo pudieron atestiguar la defensa que sobre 
Tijuana hizo el alcalde Jorge Ramos Hernández, 

al ser entrevistado por el prestigiado periodista estadouni-
dense Larry King, quien al mismo tiempo contó en el panel 
con el polémico congresista Duncan Hunter. El programa 
se transmitió en vivo por la cadena CNN el tercer jueves de 
abril.

A unos metros del muro fronterizo y teniendo como 
marco una vista panorámica de la colonia Libertad, el presi-
dente municipal fue entrevistado por Larry King, una leyen-
da de la televisión estadounidense que ha batido récords 
históricos de audiencia.

El programa trató sobre los problemas de seguridad en 
la  frontera México-Estados Unidos en el marco de la visita 
del presidente Barack Obama al país y se trasmitió en vivo 
desde San Diego, aunque la cámara enfocaba hacia Tijua-
na.

 “Estamos haciendo grandes progresos en Tijuana, es 
cierto, tuvimos un mal año en 2008, pero en los primeros 
tres meses de 2009 hemos bajado en un 79 por ciento la 
incidencia delictiva, somos la entidad en donde se han lo-
grado mejores resultados en lo que va del año”, dijo el pre-
sidente municipal.

El alcalde hizo énfasis en el gran apoyo que han recibi-
do por parte del presidente de la República Felipe Calderón 
y en el hecho de que los tres niveles de gobierno trabajan 
unidos en un sólo frente con un objetivo común.

También destacó el proceso de certificación y depura-
ción de la Policía Municipal con más de 380 malos agentes 
dados de baja, además de pedir que se hiciera un trabajo 
más exhaustivo para evitar el tráfico de armas de los Esta-
dos Unidos a México, pues es en el vecino país donde se 
abastecen de arsenales los grupos criminales que operan 
de este lado de la frontera.

 “Tenemos un gran apoyo del presidente Felipe Calde-
rón y del gobernador José Guadalupe Osuna Millán; los tres 
trabajamos como un gran equipo con un objetivo común y 
los resultados ya están a la vista”, señaló el alcalde.

El presidente municipal Jorge Ramos compartió el es-
cenario con el congresista republicano de California, Dun-
can Hunter, quien ha externado posicionamientos radicales 
en materia de política exterior y se ha pronunciado por es-
trategias agresivas para evitar la inmigración ilegal.

Cuando el congresista californiano afirmó que miles 
de traficantes cruzaban la frontera con mochilas llenas de 
cocaína sin que nadie pudiera controlarlos, el alcalde Jor-
ge Ramos le respondió con decisión, diciéndole que unos 
cuantos maleantes no podían opacar a los millones de per-
sonas que cruzan la frontera legalmente y se encargan de 
mantener activa la economía en la región.

Por culpa de unos cuantos, dijo el alcalde tijuanense, 
no se puede estigmatizar a toda una región llena de gen-
te trabajadora y dinámica que representa un motor para la 
economía de ambos países.

 “Me gustaría decir que son muchísimas más las perso-
nas que cruzan legalmente la frontera y que esos traficantes 
no son nada comparados con los millones de personas que 
inyectan cinco billones de dólares a la economía de la re-
gión”, dijo el presidente municipal.

Finalmente, Duncan Hunter coincidió con el alcalde 
Jorge Ramos en que el combate al narcotráfico es una co-
rresponsabilidad entre Estados Unidos y México y admitió 
que en la frontera es mucha más la gente buena y trabaja-
dora.

Durante el programa, Larry King hizo enlaces con el 
recién nombrado zar fronterizo, Alan Bersin, desde Laredo, 
Texas, y con el sheriff, Joe Arpaio, desde Maricapo, Arizona, 
conocido como “el sheriff implacable”, por sus rudos méto-
dos para enfrentar criminales.

Alan Bersin dijo que por primera vez en la historia 
México y Estados Unidos están trabajando como un mismo 
equipo para enfrentar el problema de la inseguridad en la 
frontera y reconoció la gran responsabilidad de su país en el 
problema del tráfico de armas y el consumo de drogas.

Con más de 50 años de experiencia como periodista de 
radio y televisión a lo largo de los cuales ha hecho más de 
40 mil entrevistas con grandes personalidades del mundo 
político y artístico, Larry King  es todo un hito  mediático en 
el vecino país, además de estar catalogado como el con-
ductor de televisión mejor pagado del mundo.

El programa de Larry King fue una inmejorable oportu-
nidad para contrarrestar la mala imagen de Tijuana en Es-
tados Unidos.

Ramos destaca éxitos en combate a
delincuencia en entrevista con King

Redacción / SIP 
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Por más de 47 años laboré para la aviación mexicana en 
sitios como Mérida, Cozumel, Puerto Vallarta, Mexicali 
y Tijuana, para instituciones como la Dirección Gene-

ral de Aeronáutica Civil, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
Mexicana de Aviación y Aeroméxico. En todos esos años 
reuní un gran cúmulo de historias y anécdotas. Una de ellas 
es la que en el medio aeronáutico se llegó a conocer como 
“La fuga de Canchola”.

En todas las aerolíneas, los aviones deben traer con-
sigo una bitácora de vuelo, es decir, un libro o cuaderno 
donde se apunta todo lo relacionado con la operación de 
la aeronave: fallas y reparaciones, llegadas y salidas del 
aeropuerto, carga, pasajeros y tripulación. Dicha bitácora 
es responsabilidad del capitán de la aeronave y se localiza 
en la cabina de mando. En cada aeropuerto donde el avión 
aterriza, el oficial debe entregarla al maestro mecánico res-
ponsable para que conozca las novedades que presenta la 
aeronave y corrija las fallas a fin de que se vuele con la 
mayor seguridad en todos los casos.

A finales de los años sesenta, en Tijuana se acostum-
braba que los reos debían ser trasladados a la Ciudad de 
México para ser procesados o para que completaran su 
sentencia en las prisiones de aquel lugar, sobre todo en la 
famosa prisión de Lecumberri. Los sentenciados se tras-
ladaban en vuelos comerciales de Aeroméxico, aerolínea 
que volaba para la capital, haciendo escala en Hermosillo 
y Guadalajara antes de llegar a su destino final. Importante 
resulta mencionar que los reos siempre iban acompañados 
de dos custodios, como mínimo, que los vigilaban.

En cierta ocasión, cuando sería trasladado un reo con 
el apellido Canchola, quiso la mala suerte que el preso que 

debía ser entregado en la Ciudad de México, se escapara 
segundos antes de abordar la nave que lo llevaría a su des-
tino. Esto ocasionó confusión con el pasaje y por supuesto, 
retraso del vuelo correspondiente. El capitán tuvo a bien 
apuntar el incidente en su bitácora: “A punto de salir el avión 
se produjo fuga de Canchola. Sin poderse localizar, salió el 
avión sin novedad”.

Al llegar a Hermosillo, el mecánico que recibió la bitá-
cora de vuelo le pareció extraña la anotación; por timidez o 
ignorancia no preguntó al capitán en qué consistía la “fuga 
de Canchola”. Procedió con la más minuciosa revisión con 
el fin de localizar “la fuga”. Revisó y buscó pérdidas de acei-
te de motor, fluidos hidráulicos y de oxígeno pero fracasó en 
su objetivo. El trabajador anotó en la bitácora: “Se revisó el 
aeronave y no se localizó fuga de Canchola, prosiguiendo el 
aeronave su vuelo sin novedad”.

Al arribar el avión a la ciudad de Guadalajara, el me-
cánico encargado de revisar la bitácora se encontró con el 
extraño apunte. Al igual que su colega de Hermosillo, nunca 
en su vida había oído hablar de tan extraño componente. 
También, apenado, no quiso cuestionar al capitán en qué 
consistía el desperfecto. Revisó  sistemáticamente el apa-
rato de pies a cabeza,  y no encontró el más mínimo goteo. 
Pero, para dar a entender que era un mecánico responsable 
y preparado apuntó en la bitácora: “Se revisó el avión, se lo-
calizó la fuga de Canchola, se reparó y limpió el desperfecto 
que la produjo y salió el aeronave sin mayor novedad.”

Esta es una de las historias chuscas que se conocen 
entre los más antiguos trabajadores de la aviación mexica-
na.

La fuga de Canchola
Alejandro Vizcarra Estrada

Foto Internet
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Hace algunos años tuve la oportunidad de leer un li-
bro dedicado a orientar al público en el conocimiento 
de las graves consecuencias legales, económicas 

y familiares que puede acarrear no hacer oportunamente 
un testamento. El título, que sus autores, dos distinguidos 
abogados tijuanenses, impusieron a la obra fue: "Hágase tu 
voluntad, no dejes que otros decidan por ti".

Esta advertencia de que nuestras decisiones debemos 
tomarlas nosotros mismos y no permitir que otros lo hagan 
en nuestro lugar, me remite al próximo mes de julio cuando 
habrá elecciones federales y estaremos eligiendo diputa-
dos al Congreso de la 
Unión; depositaremos 
en ellos toda nuestra 
confianza para que la 
responsabilidad legis-
lativa del país llegue a 
buen término.

La democracia se 
funda en el principio 
de que toda autoridad 
emana del pueblo y 
que el mismo pueblo 
participa en la adminis-
tración del Estado. Las 
decisiones democráti-
cas se toman por votos 
y se rigen por la Regla 
de la Mayoría. Ésta 
puede ser: Mayoría re-
lativa, que corresponde 
a quien logre el mayor 
número de votos en-
tre los participantes en 
una elección. Mayoría 
absoluta, que es la que 
obtiene una cantidad 
de votos superior a la 
mitad de los electores. 
Mayoría calificada, es 
la que alcanza un porcentaje de votos preestablecido para 
triunfar (por ejemplo las dos terceras partes del padrón) y 
Mayoría total o unanimidad, que es igual a conseguir todos 
los votos legalmente emitidos.

Existen tres formas principales de democracia: Directa, 
en la que el pueblo delibera y toma decisiones votando di-
rectamente por las normas que regularán su vida en socie-
dad; Indirecta o representativa, en la que la que los votantes 
se limitan a elegir representantes para que ellos deliberen y 
tomen las decisiones; y Semidirecta, en la que la sociedad 
se expresa directamente por medio de alguno de cuatro ins-

trumentos: plebiscito (el pueblo elige sobre una propuesta); 
referendum (el pueblo concede o no la aprobación final de 
una norma); iniciativa popular (la ciudadanía puede propo-
ner la derogación o sanción de una ley); y revocación de 
mandato o recall (por este procedimiento los ciudadanos 
pueden destituir a un representante o funcionario electo an-
tes de que termine su mandato).

Aunque los expertos coinciden en que la semidirecta es 
la mejor opción, en México la democracia es representativa 
y sólo participaremos en la elección de nuestros represen-
tantes. Ellos harán todo lo demás. En el caso de la diputa-

ción federal, 300 serán 
producto de nuestro 
voto y 200 más de un 
incomprensible proce-
dimiento de compensa-
ción y listas acordado 
entre los dirigentes de 
los partidos políticos. 
Doscientos que no se-
rán electos por nuestro 
voto pero que sí forma-
rán parte de la mayoría 
que decidirá por noso-
tros en el Congreso de 
la Unión.

Cuando renun-
ciamos al derecho de 
manifestar nuestra 
voluntad en cualquier 
acto de nuestra vida 
pero especialmente en 
política, quedamos ex-
puestos. Quienquiera 
que nos represente, 
hará lo que su propia 
conveniencia le indi-
que; puede olvidar los 
compromisos que ce-
lebró para obtener el 

encargo y los daños que causará al incumplirlos. Actuará en 
nombre nuestro como si contara con un poder ilimitado para 
actos de dominio y nada podremos hacer para impedirlo.

Dos siglos de vida independiente con errores, aciertos, 
abusos, traiciones y una avalancha de propaganda infame, 
pero todavía libres, hacen prueba plena de nuestra mayoría 
de edad como nación y de la capacidad de ejercicio que 
tenemos de todos nuestros derechos, entre ellos el de par-
ticipar directamente en la toma de decisiones de la política 
nacional. No más tutores.

Por lo pronto, el cinco de julio, ¡hágase tu voluntad!

Tomar nuestras propias 
decisiones: democracia

Edgardo Leyva





La era del PRI y sus deudos
la vuelta de lo imposible a lo ruinoso

Carlos Monsiváis

II Parte
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Las ceremonias de la Corte II: 
El Tapado: La Sombra del Burócrata

A lo largo de cada sexenio el Tapado es el acertijo de 
cuya solución dependen fortunas y encubrimientos. 
Al principio, es un chiste al que le otorga forma y ren-

tabilidad publicitaria el caricaturista Abel Quezada. El anun-
cio “El Tapado fuma Elegantes”, es la cima del sentido del 
humor usado por la sociedad para, de paso, celebrar su im-
potencia.  El Tapado es el Sucesor, pero también el centro 
de las nuevas dádivas y confirmaciones, es decir, el Tapa-
do es el fantasma de la Presidencia por venir, el espectro 
que ha de materializarse en poder absoluto, y por eso los 
chistes sobre el Tapado festejan también la inexistencia de 
la ciudadanía.  Doble fila de la ironía: el Tapado es la adivi-
nanza cuya solución correcta es promesa de ascenso, y el 
Tapado es el rostro espectral que el adivino fallido devela 
con terror.

El acto culminante del Tapado es el Destape, el Día D de 
las emociones y las depresiones. Cada seis años se exalta 
una persona y un grupo, y sus correspondientes entran en 
agonía. De optarse por un momento simbólico, mi favorito 
es uno de octubre de 1976. Al saberse la noticia: el Elegido 
es el Secretario de Hacienda José López Portillo, se presen-
tan de inmediato en sus oficinas trescientos vendedores de 
lotería encabezados por su lideresa Sarita Ornelas.  Portan 
chamarras con una proclama en la espalda: “Los billeteros 
con López Portillo”. ¿Cómo ocurre el milagro? Se filtra la 
revelación: la lideresa mandó hacer novecientas chamarras, 
con los nombres de Mario Moya Palencia, secretario de Go-
bernación, Hugo Cervantes del Río, secretario de la Presi-
dencia, y las correspondientes a López Portillo.

¡Ah, el Destape!  Esa mañana (por lo común) o esa 
tarde, el Presidente de la República llama a los sectores del 
PRI para felicitarlos por la decisión que no han tomado, y lo 
hace con solemnidad que deposita el cinismo en la actitud, 
no en las palabras: “Muy bien su elección y la del partido, 
señores. El licenciado es el mejor hombre para este mo-
mento tan difícil”. Y todos sonríen, abrumados por el deber.

 
Las técnicas promocionales: el cinismo

La Era del PRI destruye hasta donde puede (y pudo 
en demasía) la competitividad que garantiza el desarrollo 
equilibrado de la política.  En la esfera oficial sólo se admi-
ten la obediencia, el apego a una ortodoxia no por mudable 
menos rígida, la cancelación de cualquier crítica y —como 
técnicas promocionales— la adopción del silencio y su com-
plemento, los murmullos. Un buen priísta ni en sueños se 
desvía de la norma (porque la norma induce los sueños), y, 

en la Época de Oro del PRI, no tiene sentido una consigna 
ingenua y falsa: “La única línea es que no hay línea”. Y en 
la apoteosis del cinismo como habla privada y vehículo de 
la crítica posible, el refrán de Fidel Velázquez hizo las veces 
de horca caudina: “El que se mueve no sale en la foto.” Los 
priístas no son cínicos con tal de poseer el sentido del hu-
mor que los inocule contra la solemnidad de presidium; son 
cínicos, e infectan de su cinismo a la sociedad entera que 
lo adoptó como lenguaje de la sobrevivencia, para seguir 
ejerciendo la sinceridad, así sea de modo tan sesgado.

Véanse estas frases: “Hasta que le hizo justicia la Re-
volución (descripción admirativa del auge de un corrupto)/ 
Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error/ La caballada 
está flaca (juicio menospreciativo de los contendientes por 
el favor presidencial)/ La corrupción somos todos/ Honesto, 
honesto, honesto no es; honesto honesto no es; honesto, 
creo que sí (método que nulifica cualquier pretensión de 
integridad a secas)/ La moral es un árbol que da moras o 
vale para una chingada/ El PRI es el Jalisco de la Revolu-
ción: nunca pierde y cuando pierde arrebata/ Yo lo admiraba 
a usted desde antes, Señor, pero como usted no tenía un 
puesto elevado no había tenido la oportunidad de decírse-
lo”. Y la gema de esta paremiología, o ciencia del refrán la 
escuchó por vez primera Manuel Buendía en labios del pro-
fesor Carlos Hank González: “Un político pobre es un pobre 
político”. Glorificado, el cinismo ha sido la “filosofía popular” 
que circunda al régimen. Por décadas, el presidencialismo, 
antes de asegurar: “El Estado soy yo”, se cercioró de que 
los demás no eran la Revolución.

El esplendor del cinismo explicó hasta hace muy poco 
la penuria intelectual del priísmo y, en general, del análisis 
político con cierta resonancia en México. La demagogia era 
cada vez más abstracta, y las oposiciones se afiliaron a una 
“teología de la resignación”, que iba de la rijosidad del mitin 
al talmudismo de los marxistas (“Defínase la naturaleza ca-
pitalista del Estado burgués”) y la simplonería de los conser-
vadores (“Hay que defender la fortaleza sitiada de la moral y 
las buenas costumbres”)  Y al devaluar la modernidad a los 
nichos de la ideología pura, la mayoría de los políticos, del 
partido que sean, deben atenerse al pragmatismo que les 
dicta las vaguedades que le encomiendan toda definición 
posible a las acciones.  Sin desconocer la responsabilidad 
de los sectores y los actores políticos, es innegable la furia 
utilizada en la Era del PRI para negarle valor y utilidad a 
las ideas.  Todo se centra en la obtención y la retención del 
poder, o, en el caso de los opositores hasta 1988, en el ha-
llazgo de una filosofía de la consolación o en la repartición 
de las migajas.

(Continuará)
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Hace 25 años un grupo de estudiantes y profesores 
de la Universidad Autónoma de Coahuila decidimos 
realizar una marcha de Saltillo al Distrito Federal, en 

protesta contra el fraude electoral que se había producido 
en el proceso para elegir al nuevo rector de esa institución. 
Duramos 30 días en el trayecto de 900 kilómetros que se 
hizo caminando en forma rigurosa.

Después del movimiento estudiantil de 1973, que logró 
la autonomía universitaria, se diseñó una arquitectura insti-
tucional donde estudiantes y profesores pueden participar 
en la elección de las autoridades escolares. La movilización 
universitaria de 1984 constituye uno de los últimos referen-
tes de los movimientos de insurgencia civil, en un México 
diferente al de hoy.

Por ello creo que es necesario publicar un libro, 25 
años después de que sucedió aquel fenómeno que sacudió 
a la sociedad coahuilense. Lo hago con reconocimiento y 
gratitud hacia quienes participaron y lo siguen haciendo en 
las luchas sociales de esa entidad. Pienso que los reclamos 
de cambios democráticos y académicos de la universidad 
por los que luchamos tanto en 1973, 1984, así como 1985 
siguen vigentes. El título del libro es "UAC: Crónica de una 
Utopía". La edición corre a cargo de editorial Gernika. Se 
podrá adquirir a partir de mayo, en las librerías de México.

Recuerdo que antes de empezar a caminar hicimos un 
mítin en la plaza principal frente al Palacio de Gobierno y 
Catedral. Sin saber a lo que nos enfrentaríamos, salimos a 
caminar por la carretera 57 el grupo de estudiantes, maes-
tros y trabajadores de Coahuila dispuestos a luchar por crear 
una nueva universidad. Aprendimos sobre la marcha; no sa-
bíamos dónde íbamos a acampar o con qué se mantendría 
a tanta gente durante 30 días. Sólo estábamos convencidos 
que estaba la razón de nuestro lado.

Domingo de Ramos de 1984. En Saltillo los marchistas 
pasamos por el mercado Juárez, enfrente del teatro García 
Carrillo. Atravesamos media ciudad hasta llegar a la Aveni-
da Presidente Cárdenas, cruzando calles con nombres de 
toreros como “Armillita”. Salimos al norte por Allende; do-
blamos por Presidente Cárdenas rumbo al oriente hasta en-
contrar la estatua del benemérito mexicano Benito Juárez, 
quien con su brazo extendido parecía que nos indicaba el 
camino hacia el sur. No teníamos nada previsto. El boteo 
entre los automovilistas resolvió las necesidades materiales 
de la marcha. No sabíamos en qué asunto nos metíamos; 
30 días después llegamos a México todos los que habíamos 
salido, salvo el compañero Juan Fernando Gallegos Mon-
siváis, "el Kalimán", quien en forma cobarde fue asesinado 
antes de llegar a Matehuala, por uno de los escoltas de José 

Coahuila: crónica de una utopía
Jaime Martínez Veloz



López Portillo.
Las luchas por buscar una sociedad más igualitaria 

¿son romanticismo? Creo que son una necesidad, pero al 
margen de divagaciones, hay que imprimirle ganas de triun-
fo; ese movimiento era nuestro presente. La columna salía 
a las siete de la mañana. La carretera a México se veía más 
larga que nunca. La vida es una utopía. La carretera, magia: 
el asfalto libera y encarcela, marchando en él podías ir a 
muchas partes y no llegar a ninguna. El camino tiene amis-
tad eterna con lo impredecible.

Pero la lucha de 1984 no sólo fue contra un burdo frau-
de sino también para dignificar y fortalecer a la universidad 
pública como una verdadera opción formativa para los jóve-
nes coahuilenses: académica, por un lado y política, por el 
otro. Para decirlo en otros términos, una formación que per-
mite a cada estudiante fortalecer su capacidad de aprendi-
zaje sobre la ciencia, la técnica, los fenómenos del mundo, 
la naturaleza, sus propias convicciones y su actitud frente a 
la vida.

A pesar de la reducción presupuestal que le brinda el 
Estado mexicano, la universidad pública sigue siendo la 
mejor posibilidad de formación para la mayoría de los jóve-
nes de nuestro país. Además del acceso al conocimiento de 
cada una de las disciplinas, ciencias o prácticas sociales, la 
sola convivencia con amigos, condiscípulos y compañeros 
que comparten las mismas preocupaciones, constituye en 
sí mismo una experiencia formidable.

Ha sido la juventud mexicana de las universidades pú-
blicas, la promotora de muchos de los cambios de este país. 
México no puede explicar sus transformaciones sin recono-
cer el papel de su juventud estudiosa. Fortalecer la universi-

dad pública es un imperativo nacional y una necesidad im-
postergable. La trivialización del debate sobre la educación 
en México ha venido aparejada de afirmaciones prejuicia-
das, que sostienen sin fundamento toda clase de descalifi-
caciones en contra de las universidades públicas que con la 
UNAM a la cabeza, han sido las formadoras de las mayores 
generaciones de profesionistas y dirigentes destacados en 
la vida nacional. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para fortalecerlas

De esa etapa llevo para siempre en mi memoria la acti-
tud digna y limpia de los estudiantes y profesores universita-
rios de mi generación. Su entrega y compromiso fortalecie-
ron mis convicciones. Fueron muchos, cientos, los jóvenes 
coahuilenses con los que crecí y compartí los mejores años 
de mi vida. Entre la nostalgia de la neblina saltillense, las 
consignas de las marchas callejeras, la convivencia entre 
estudiantes con grandes limitaciones económicas. Grandes 
eran también nuestros anhelos, en medio de un Saltillo con-
tradictorio, pero al mismo tiempo fraterno y generoso.

A todos y cada uno de mis amigos de esos tiempos les 
digo a través de este libro que mi corazón siempre ha sen-
tido su compañía, y que en lo personal, nunca tendré cómo 
agradecerles su amistad y solidaridad durante la etapa en 
que juntos soñamos cambiar el mundo. Me formé en los 
barrios de Torreón y Saltillo con sus familias que se convir-
tieron en mías también. Su recuerdo me ha acompañado 
en este largo peregrinar en el que he convertido mi vida; en 
donde mi inseparable mochila guarda la ternura con la que 
Coahuila cobijó mis días de estudiante y profesor universi-
tario.
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Malinchismo y chovinismo
Agustín Basave

El vicio es nuestro, pero la Real Academia lo ha ins-
titucionalizado. Malinchismo es la “actitud de quien 
muestra apego a lo extranjero con desprecio de lo 

propio”. Se trata de un vocablo mexicano acuñado para de-
notar lo antimexicano. En México lo arrastramos como una 
maldición: la sombra de la Malinche nos persiguió durante 
nuestra larga y sinuosa búsqueda de identidad nacional y se 
convirtió en el símbolo de nuestro tristemente célebre com-
plejo de inferioridad, ése que naufragó en un mar de tinta 
al que desembocaron los ríos de Ezequiel Chávez, Samuel 
Ramos, Santiago Ramírez, los hiperiones y otras muchas 
conspicuas plumas de la mexicanidad.

Creímos que nuestro origen era destino. Mientras no 
acertamos a reinven-
tarnos en el mesti-
zaje, en efecto, nos 
imaginamos conde-
nados a escoger en-
tre la estirpe de los 
violadores y la de los 
violados o bastardos. 
No es que hayamos 
superado por comple-
to ese desgarrador y 
falso dilema, sino que 
empezamos a enten-
der que el sincretis-
mo sublima cuando 
se proyecta al futuro. 
No tenemos que ele-
gir un color de piel o 
una tradición étnica. 
Nuestro horizonte 
identitario los funde o 
abarca a todos.

Son pocas las 
autodifamaciones que 
no son precedidas de 
denigración. Desde 
los peninsulares novohispanos que marginaron a los criollos 
hasta los contemporáneos que siguen viendo por abajo del 
hombro a México, pasando por Buffon, De Paw, Robertson 
y demás científicos del eurocentrismo que lanzaron sus dia-
tribas antiamericanas en el siglo XVIII, han sobrado quie-
nes primero en Europa y luego en Estados Unidos nos han 
castigado con el látigo de su desprecio. Sólo los indios y los 
mestizos padecen hoy la discriminación interna, pero nadie 
se ha salvado del desdén externo. Todos los que hemos 
nacido en este país hemos cargado el baldón. Son mejo-
res que nosotros en muchas cosas, pero ellos creen que en 
todo y nosotros nos la creemos. Es, hasta cierto punto, una 

self fulfilling prophecy.
Por supuesto que generalizo. Entre europeos y nor-

teamericanos existen quienes no comparten ese menos-
precio. No faltan quienes se empeñan en fundamentarlo. 
Porque nos hemos ganado a pulso, con nuestras desigual-
dades, corruptelas y con nuestra obsesión por imitarlos en 
vez de crear, buena parte del estereotipo de país del tercer 
mundo. Hay elementos objetivos para demostrar nuestros 
atrasos y carencias en calidad de vida, desarrollo científico 
y tecnológico e institucionalidad. Pero el problema son las 
generalizaciones que caen en la subjetividad de los prejui-
cios. Van dos ejemplos: es muy difícil hacerle creer a la opi-
nión pública francesa que no hay proceso judicial mexicano 

que castigue a un cul-
pable, y es muy fácil 
que un entrenador de 
futbol europeo nos 
deslumbre. Cría fama 
y échate a dormir.

Veamos el pri-
mer caso. La recien-
te visita de Nicolás 
Sarkozy a México me 
recordó el asunto de 
nacionalidades y au-
toestimas: el Presi-
dente de Francia se 
ofendió porque se le 
pidió por canales di-
plomáticos evitar en 
su discurso ante el 
Senado la mención 
del affaire Cassez, y 
lo hizo en un mal di-
simulado alarde de 
arrogancia.

Dos preguntas. 
1) Si a un presidente 
mexicano se le pidie-

ra que no hablara de un asunto delicado frente al Parlamen-
to francés, ¿reaccionaría igual o accedería en aras de la 
prudencia? 2) Si algo similar le solicitara a Sarkozy el Con-
greso de Estados Unidos, ¿se atrevería a contrariar a sus 
anfitriones u optaría por considerarlo una petición respetuo-
sa y atendible? Para cerrar con broche de oro, el esposo de 
Carla Bruni dijo que confía en la justicia mexicana, pero se 
acogió a la reserva de que sería Francia la que determinaría 
la sentencia, con lo cual se pasa por el arco del triunfo la 
decisión de nuestros jueces. Menos mal que confía en no-
sotros ¡imagínese qué exigiría si no nos tuviera confianza!

Veamos el segundo caso. La actual Selección Nacio-
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nal, con su deplorable papel en las rondas de calificación 
a la Copa del Mundo, ha demostrado con creces que es el 
equipo de todos…nuestros defectos. Ni hablar. Pero dema-
siada gente dice que Sven Goran Eriksson es sueco y no 
tiene nuestra mala costumbre de hacer las cosas al ahí se 
va. O quizá la adquirió aquí, porque no le importó hacer un 
mal papel en un equipo que no se ve en Europa. Lo cierto es 
que nunca definió una alineación ni un estilo de juego, esta-
bleció una suerte de nihilismo táctico y permitió que privara 
el desorden. Va una perla de su laissez faire: días antes 
del importante y simbólico partido contra Estados Unidos, 
cuando más preparación y concentración necesitaban sus 
convocados, les dio un día libre por su cumpleaños y quería 
celebrarlo como Dios manda.

Finalmente llegó la sensatez (en nuestro país camina 
muy despacio) y el buen Sven fue despedido. Se tardaron en 
hacerle caso a analistas inteligentes como Roberto Gómez 
Junco. A Hugo Sánchez, a quien hoy me doy cuenta que lo 
nombraron director técnico nacional para quitárselo de en-
cima y correrlo a la menor provocación. No le tuvieron ni la 
mitad de la paciencia que le prodigaron a Eriksson, quien se 
va sin haber demostrado nunca a qué rayos jugaba. Y aun 
más impaciencia mostró la FMF con Chucho Ramírez.

Malinchismo y chovinismo van de la mano. A mediados 
del siglo antepasado un grupo de mexicanos con el apoyo 
de Francia, fue a Miramar a pedirle a un archiduque austria-
co que fuera emperador de México. Tal cual. En marzo de 
1862, Charles Ferdinand de Laurencez llegó a nuestro país 
como punta de lanza de la intervención francesa. No tardó 
mucho en escribir a su Ministro de Guerra, según cita José 
Antonio Crespo en su libro Contra la historia oficial: “Somos 
tan superiores a los mexicanos por la raza, la organización, 
la disciplina, la moral y la elevación de los sentimientos, que 
ruego a su excelencia tenga la bondad de informar al empe-

rador que, a la cabeza de seis mil soldados, ya soy el amo 
de México”. Como a menudo ocurre en esos casos, muy 
poco tiempo pasó entre los siguientes y pendulares acon-
tecimientos: “el amo de México” fue humillado por Ignacio 
Zaragoza en la batalla de Puebla.

Francia impuso su férula para sostener el Imperio de 
Maximiliano y, finalmente, Juárez restauró la República. Esa 
mentalidad de vendedores de espejitos es la contraparte de 
nuestra manía de comprarlos. El término es chovinismo y 
quien lo inspiró fue el comediante francés Nicolás Chauvin, 
en su representación de un veterano de las tropas napoleó-
nicas.

Ningún complejo se supera fácilmente. Es mucho lo 
que debemos hacer para adquirir mayor seguridad en noso-
tros mismos, empezando por el mejoramiento objetivo de la 
realidad de nuestro país, para dejar de sobrevalorar y sub-
estimarnos. A ver, adalides del primer mundo, les propongo 
un quid pro quo. Si nos comprometemos hacer mejor las 
cosas, ¿prometen atemperar su soberbia? Digan la verdad.

Sven Goran Eriksson
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Todo el mundo habla de la crisis. Hay quien considera 
que marca el auténtico fin del siglo XX (su ciclo eco-
nómico), la centuria del proceso tan acelerado de pro-

greso y confianza en el futuro. Parece que debemos iniciar 
otro planteamiento de nuestro futuro. Algún catastrofista ha 
ido más allá: vaticina que nos encaminamos hacia el fin del 
mundo.

Es innegable que un día u otro la especie humana des-
aparecerá pero no inquieten más de la cuenta, por favor. 
Bastantes ocasiones tenemos de preocuparnos por lo que 
está ocurriendo como para dedicarnos ahora a sufrir por lo 
que no sabemos cuándo ocurrirá, ni por qué, ni cómo. En 
1993 (hace de ello sólo 15 años) una encuesta hecha en 
Francia dio un resultado increíble: uno de cada 10 ciuda-
danos creía que el mundo se 
terminaría antes del año 2000. 
Según una tercera parte de 
los consultados, se produci-
ría un Apocalipsis, algo que 
"inspira un horror sublime", 
dice el diccionario. El 20 por 
ciento preveía una guerra ge-
neralizada; otro 20 por cien-
to, una catástrofe ecológica; 
ocho por ciento, la caída de 
un meteorito; seis por ciento, 
una intervención divina (tal 
vez para borrar el fracaso de 
la Creación), y dos por ciento, 
un diluvio. Un segundo diluvio 
universal, pero esta vez no iba 
a salvarse nadie.

Me admira que haya tan-
ta gente pesimista. Guardo 
algunas muestras de pronós-
ticos fallidos, que habían sido 
formulados con una ridícula 
suficiencia, también por parte 
de expertos. Es una lástima no haberlos coleccionado. Re-
cuerdo sólo el informe absolutamente serio que dictaminaba 
que en el año 1970 se habría acabado el petróleo. Y acabo 
de leer que no sé qué exploración ha comprobado que se 
está recuperando la cantidad de hielo en el Ártico, en contra 
de algunos dictámenes pesimistas.

La crisis actual, pues, es perfectamente comprobable, 
mientras que las profecías sobre los tiempos futuros son 
una pura frivolidad o ganas de equivocarse por parte de al-
gunos supuestos entendidos. Han pasado los años, y toda-
vía queda petróleo y no se ha producido ninguna catástrofe 
apocalíptica. Es decir, el mundo va tirando.

Esta crisis va a hacer daño, no se puede negar. Como 

lo hicieron las pestes medievales. La diferencia es que hoy 
la culpa la tenemos nosotros. Antes he dicho que me admira 
que haya tanta gente pesimista sobre el futuro inmediato de 
la humanidad. Pero los más peligrosos son los optimistas 
que, en estos últimos años, han creído que la cuerda no se 
rompería. De cerca también nos equivocamos

Cabe preguntarse si todo lo que sucede en la política 
tiene una explicación lógica. Hoy nos preguntamos por el 
cambio de gabinete. Por cansancio de unos, por incompe-
tencia de otros, porque hay que demostrar quién manda, 
porque a ti te lo tenía prometido. Está muy extendida la idea 
de que una secretaría es un premio, cuando debería ser un 
despacho para el más capacitado. Cuando un señor monta 
un equipo y al cabo de un año ha de cambiar a miembros de 

su gobierno, hay motivos para 
pensar que en vez de una or-
questa sinfónica se ha opta-
do por un grupo de free jazz 
en el que cada cual va por su 
cuenta mientras el resto le ja-
lea y le sonríe. Y qué decir de 
Vicente Fox. El guanajuatense 
“los contrató” seis años y su 
locuaz decisión hizo crecer la 
inutilidad gubernamental.

Analicemos el kitsch. No 
en vano el término al parecer 
proviene del verbo alemán 
kitschen, que significa amañar 
muebles para hacerlos pasar 
por antiguos, o de verkitschen 
que, comercialmente hablan-
do, quiere decir dar gato por 
liebre.

No cabe la menor duda, 
si estamos de acuerdo con 
esta definición, de que en la 
actualidad los políticos que go-

biernan el mundo practican el kitsch tanto en sus discursos 
como en sus actitudes. Lo que nos muestran no son princi-
pios, medidas y soluciones, sino una especie de souvenirs 
de los mismos.

¿A qué estamos jugando y cuánto más vamos a dejar 
que dure la partida? Esta desesperada voluntad de salvar 
el capitalismo es, una vez más, un absurdo. Hay que re-
conocer que no funciona. Y ya está. Y empezar de nuevo. 
Repartir y contribuir.

De un lado, están los poderosos, que hablan de inyec-
ciones de dinero durante reuniones cuyo precio resolvería 
muchas más cosas que la reunión en sí porque, en contra 
de la lógica popular, el dinero se lo van a dar a los que ya 

La crisis y los "free jazz"
Aquiles Medellín Silva
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lo tienen: banqueros. Igualmente va a aumentar el paro, la 
desasistencia, la crisis. ¿En qué quedamos? Del otro lado 
estamos nosotros, los ciudadanos, los que pagamos sus 
sueldos y sus errores. Nos quedamos quietos, muchos ni 
siquiera indignados, porque otra forma del kitsch es la co-
modidad, la desidia, la delegación en los otros del ejercicio 
de la democracia. Y esta que tenemos empieza a ser una 
mala imitación, nada más.

En 1921 nació en Londres el PEN Internacional, una 
asociación que defiende la libertad de expresión de escri-
tores y periodistas en todo el mundo. Los primeros grupos 
PEN fueron el inglés, el francés y el español Actualmente 
tiene 87 años de historia, más de 140 centros en todo el 
mundo y es una institución reconocida y respetada interna-
cionalmente.

Con los años, PEN Internacional ha desarrollado cua-
tro líneas básicas de trabajo: la defensa de los Derechos 
Lingüísticos y la promoción de la traducción de calidad; la 
defensa de los escritores perseguidos; la promoción de la 
literatura escrita por mujeres, y el fomento de los valores de 
la paz. El organismo quiere subrayar el valor y el poder de la 
palabra escrita, que debe poder circular sin trabas ni fronte-
ras. La escritura está al servicio de la libertad y de la cultura, 
crea espacios de diálogo y debate, promueve conocimiento, 
creatividad e imaginación. Y, siempre que es necesario, de-
nuncia abierta y claramente. El PEN, pues, no sólo defiende 
el patrimonio literario de todas las lenguas, sino que también 
reclama que se reconozcan los derechos lingüísticos como 
derechos humanos básicos y condena la censura de libros 
y prensa escrita como un ataque gravísimo a la libertad de 
expresión. Pásela bien y en paz.

la clase de educación 
física. Como causa 
del fallecimiento del 
menor se menciona 
paro respiratorio, y 
se afirma que Luis 
Zamir tenía antece-
dentes de deficien-
cias cardiovascula-
res. Estos hechos, 
referidos a través de 
un comunicado de 
prensa fueron confir-
mados por el Secre-
tario de Educación en la entidad, Oscar Vega Marín.

Sin embargo, después de conocer los hechos, esta 
reportera acudió al plantel donde perdió la vida el peque-
ño Luis. Nos encontramos con versiones distintas entre 
alumnos, maestros y padres de familia. Se dice que la 
muerte de Luis Zamir, no fue accidental y menos den-
tro del horario de educación física. Los rumores señalan 
que el niño falleció después de una riña con otro menor 
por una pelota de basketball, mientras los profesores del 
grupo atendían una junta de padres de familia y ningún 
maestro o encargado vigilaba la actividad de los meno-
res.

También se supo de manera extraoficial, que des-
pués del incidente el menor señalado como presunto 
responsable de los hechos abandonó el plantel para 
trasladarse a otra escuela primaria y ahí continuar sus 
estudios. Las autoridades educativas nunca cambiaron 
su versión.

Aunque los casos no tienen ninguna relación entre 
sí, coincide la ineptitud tanto de las autoridades educa-
tivas, como las de procuración de justicia en Baja Cali-
fornia, para resolver con prontitud asuntos como estos, 
donde las víctimas son ciudadanos comunes y sus victi-
marios forman parte de la estructura de gobierno.

En Baja California, la Procuraduría de Derechos Hu-
manos atiende por lo menos a 10 niños y jóvenes que 
fueron víctimas de abuso sexual por parte de un profesor 
en alguna escuela pública. El caso de Carlitos queda en 
la denuncia, porque las autoridades nunca lo respalda-
ron.

El "sueño" de Carlitos

Sistema Educativo, 
sin pies ni cabeza; Vega 

Marín, en la luna

Continuación de la pag. 10

Oscar Vega Marín
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Como decía el ex-
presidente Adolfo 
Ruiz Cortínez, “no 

creo en los chismes, creo 
en las coincidencias”. Así 
la historia que hoy me de-
cido a relatar. Está llena 
de hechos azarosos sobre 
la muerte de Luis Donal-
do Colosio, candidato del 
PRI a la Presidencia de 
la República hace quince 
años, el 23 de marzo de 
1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California y dos tex-
tos, uno publicado por Alfaguara, La Tragedia de Colosio 
de Héctor Aguilar Camín, y otro mío inédito, LDC: Los Días 
Contados.

Inicié acopio de material relacionado con el crimen de 
Colosio exactamente un día después de lo ocurrido. Desde 
ese momento reuní periódicos tanto locales, como naciona-
les y extranjeros. Quizás un año más tarde tracé el proyecto 
con la metodología. Posteriormente decidí que ante un caso 
que se había polemizado tanto en la opinión pública y que 
había generado tal cantidad de hipótesis tan contradictorias 
entre sí, los únicos que podían contar una historia que fuera 
más o menos apegada a los hechos eran los propios acto-
res, testigos y personajes centrales del caso, pero, en sus 
propias palabras formando una línea narrativa colectiva. Es 
decir, que un testimonio condujera al siguiente para com-
plementarlo o contradecirlo, pero que tuviera relación con 
el mismo hecho, circunstancia o personaje en cuestión. Un 
poco, como decía Octavio Paz, ir en búsqueda de la cons-
trucción colectiva de la verdad.

Consideré que la manera ideal sería creando una na-
rración que resaltara las vivencias y omitiera un poco las 
opiniones, dando relevancia al hecho contado sobre el aná-
lisis. El resultado fue una crónica a varias voces, una “polifo-
nía de personajes reales”, como dijo alguna vez un amigo.

Concluí LDC, los días contados, entre 1998 y 1999. 
Hice llegar el texto a la editorial Alfaguara; un amigo lo en-
tregó directamente a Sealtiel Alatriste, director de la citada 
editorial. Coincidentemente, en 1999 Alatriste visitó Tijuana 
para dar una plática en el Centro Cultural Tijuana. Tuve una 
conversación con él y básicamente me dijo dos cosas: que 
la estructura del libro hacía difícil su lectura y que en ese 
momento al lector le interesaba más la elección del 2000, 
por lo que la publicación no era posible, según la propia 
opinión de Alatriste.

Cuál fue mi sorpresa en 2004, coincidiendo con los diez 
años de la muerte de Colosio, al ver publicado por la propia 
Alfaguara La Tragedia de Colosio del escritor Héctor Agui-
lar Camín, libro que coincide con la metodología, redactado 
con base en citas muchas de ellas similares, ritmo narrativo, 
secuencia de voces y razonamiento general de la compila-
ción, que no pretende encontrar conclusiones sino relacio-
nar declaraciones de personajes vinculados, para que sea 
el lector quien arme el rompecabezas y juzgue.

Como muchas personas habían conocido mi texto, de 
hecho se habían publicado avances en algunos medios lo-
cales en diferentes años (Tijuanametro, El Mexicano y Fron-
tera), las reacciones no se hicieron esperar. Mario Ortiz Vill-
acorta, Cronista de la Ciudad de Tijuana, publicó el artículo 
¿Plagiario Aguilar Camín? (Frontera, 14/06/2004), en el cual 
realiza un análisis de mi texto y lo confronta con el publicado 
por Alfaguara. El periodista cultural Jaime Chaydez citando 
a Ortiz Villacorta cuestionó personalmente a Aguilar Camín 
sobre el conocimiento de mi libro, a lo cual éste solamente 
respondió con cierto asomo de cinismo ¿cómo se llama el 
libro de Pedro?

A finales de 2004 me entrevisté con el director de Prisa 
en México, Antonio Navalón (y entonces también director del 
fallido proyecto Tijuana: la Tercera Nación) a quien expliqué 
ampliamente el caso. Navalón se ofreció a investigarlo, sin 
que a la fecha haya obtenido respuesta. En mayo de 2005, 
con estos argumentos y otras semejanzas, dirigí una carta 
a la actual directora de Alfaguara, Marisol Schultz, quien ja-
más me respondió.

Mi caso pareciera coincidir con el de Teófilo Huerta Mo-
reno, quien acusa a Alatriste y Alfaguara de haber incurrido 
en algo muy similar. Tal y como lo señala Huerta: “Sealtiel 
Alatriste al encabezar anteriormente Editorial Alfaguara en 
México (Santillana), organizó en 1997 junto con el diario 
Reforma el concurso de cuento triste en el cual obtuve con 
la narración “La mujer rojinegra” una mención honorífica. A 
partir de la premiación entablé contacto con la editorial y 
presenté el resto de mi obra para su evaluación y posible 
publicación. Nada sucedió. Posteriormente Sealtiel Alatriste 
fungió como diplomático en Barcelona con una gran cerca-
nía de las Islas Canarias donde radicaba José Saramago. 
Casualmente la relación entre los dos escritores se afianzó 
y no fue nada difícil sustraer de los archivos de la editorial mi 
cuento “¡Últimas noticias!” para que sirviera de inspiración 
al afamado Nobel y desarrollara “Las intermitencias de la 
muerte”.

A quince años de la muerte de Colosio me quedan cla-
ras dos situaciones: Mario Aburto Martínez asesinó al candi-
dato del PRI y está sentenciado por ello. Alfaguara y Aguilar 
Camín, están en calidad de sospechosos por haber violado 
mi derecho autoral.
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Coincidencias
Pedro Ochoa

• A quince años de la muerte de Colosio

Luis Donaldo Colosio
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Nuestra ciudad esta próxima a cumplir 120 años de 
edad este 11 de julio, y la vida de la Administración 
Pública Municipal, con 55 años de existencia es un 

ejemplo de lo que es el trabajo y tesón de sus habitantes.
En la actualidad, Tijuana está considerada como una 

de las cinco ciudades más importantes de la República 
Mexicana. El hecho de albergar a compatriotas de todo el 
país y de diversas partes del mundo, escogiendo esta tierra 
para vivir y sembrar raíces (como es mi caso y el de mis 
hermanas), es síntoma inequívoco de que llegaron al lugar 
de las oportunidades y de un futuro promisorio para ellos y 
sus familias.

Quisiera seguir 
pensando y actuan-
do como lo hicieron 
Jesús Ignacio Carlos 
Meza y María Auxilio 
Huerta de Carlos (mis 
padres, q.e.p.d.), 
pero esto me impide 
tener claridad de pen-
samiento y análisis, 
sobre todo desde el 
punto de vista urba-
nístico. Renovarse o 
morir, tal es la cues-
tión.

La falta de pla-
neación en el de-
sarrollo urbano al 
parecer, es la carac-
terística de la mayo-
ría de las administra-
ciones municipales, 
pues al tocar el rubro 
de las vialidades y del 
transporte público, 
estamos sumamente 
anquilosados. Desde 
los años setenta con 
el gobernador Rober-
to de la Madrid Romandia, y el presidente municipal, Xico-
téncatl Leyva Mortera, mediante el proyecto del “Sistema 
Vial Metropolitano” y luego con el alcalde Héctor Guillermo 
Osuna Jaime, con el “Plan de Activación Urbana”, no se han 
visto más que un sinnúmero de ocurrencias y despilfarro 
de recursos económicos, técnicos y humanos que se han 
traducido en intentos fallidos como por ejemplo: “Tren ligero, 
la ruta troncal y modernización del transporte”, de la pasada 
administración.

Tijuana y sus residentes piden, solicitan, exigen, un 

verdadero proyecto integral de revitalización del transporte 
público urbano y suburbano, en donde debemos participar 
todos los sectores, no sólo los servidores públicos en tur-
no, sus compadres y/o amigos. Esta tarea tiene que darse 
con la participación del sector transportista (propietarios, 
permisionarios y operadores); el usuario (obreros, amas de 
casa y estudiantes); académicos, medios de comunicación, 
profesionistas, organismos empresariales y en general, los 
ciudadanos y residentes de esta ciudad.

El Centro Histórico de la ciudad se tiene que revisar en 
el área del transporte público, así como las rutas de origen-

destino; la densidad 
en las principales ar-
terias de tránsito; el 
sentido de las vialida-
des y caminos alter-
nos; las horas pico; 
el mobiliario urbano y 
tantos otros concep-
tos que inciden en 
este tema. Debe ana-
lizarse luego de una 
gran convocatoria 
ciudadana y un com-
promiso fiel con nom-
bre y apellido de las 
acciones a realizar, 
perfectamente calen-
darizadas con indica-
dores para valorar los 
compromisos y avan-
ces de los conceptos 
a desarrollar.

Esto sólo será 
posible cuando se 
deje de ver el signo 
de pesos y se ignoren 
intereses personales 
del servidor público 
y/o sector transpor-
tista. Este proyecto 

debe tener consenso y compromiso, pensando siempre en 
el beneficio de todo el municipio.

Se requiere tener mucho cariño a Tijuana, compromiso 
con nosotros mismos, imparcialidad de todos los actores y 
el deseo de seguir siendo una de las mejores y más re-
presentativas ciudades de la República Mexicana. Lo más 
grande de nuestra región es su gente. Su territorio, hay que 
aprovecharlo.

Revitalización del transporte público ¡ya! se lo merece 
Tijuana, sólo tenemos que actuar para lograrlo.
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Debe ser proyecto prioritario para Tijuana 
el reordenamiento del transporte público

Ignacio Carlos Huerta
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El presidente Felipe 
Calderón parece te-
ner ajustadas sus 

piezas electorales para la 
sucesión sexenal, sin em-
bargo, los proyectos pudie-
ran variar, como sucedió 
con el avionazo de Juan 
Camilo Mouriño, el “delfín” 
para la Primera Magistratra 
del país.

Esta vez, con una ju-
gada orquestada en las al-
tas esferas del PAN y en la 
cúpula calderonista, se pu-
diera decir que el cambio de 
Josefina Vázquez Mota se 
encamina de coordinadora 
de campaña de candidatos 
a lideresa del albiazul en la 
Cámara Baja. En la manio-
bra se incluye el arribo del 
nuevo Secretario de Edu-
cación, Alonso Lujambio, 
como “as bajo la manga” 
para dar permanencia al 
PAN en la Presidencia. 

El sustituto de Vázquez 
Mota, un capitalino de perfil 
prudente, ingresa al gabine-
te en el momento en el que 
los azules ven en el gober-
nador mexiquense, Enrique 
Peña Nieto, su principal pe-

ligro. De tal forma, antes de 
cumplir 50 años de edad, 
el sociólogo por el ITAM y 
politólogo por Yale, estaría 
instrumentando la ofensiva 
rumbo a la tercera Presi-
dencia de la República para 
Acción Nacional. 

Desde la tragedia del 
Secretario de Gobernación, 
la cúpula panista no había 
dejado ver quién pudiera 
hacer frente al candidato de 
Atlacomulco. 

Hoy el panismo hace 
frente a Peña Nieto con un 
púgil que se le asemeja en 
“cualidades” ante el electo-
rado y su posición frente a 
Educación Pública lo pone 
al margen de riesgos de 
imagen.

En tanto la economista 
y ex legisladora federal Jo-
sefina Vázquez, ahora dos 
veces secretaria de Estado, 
parece imbatible aún cuan-
do los panistas Francisco 
Ramírez Acuña y César 
Nava, también quieren el 
liderazgo de la Cámara de 
Diputados, sólo que éstos 
van por el voto popular y 
en ese ámbito, no la tienen 
muy segura.
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Espigando

Arturo Geraldo GonzálezLic. Bibi Gutiérrez

Hombres y Mujeres 
De la Política 

Críticas al sistema

Pudiera pensarse que 
nosotros somos críti-
cos acérrimos del go-

bierno que encabeza Felipe 
Calderón por la forma tan 
discutible en que llegó al 
poder, pero la misma ac-
titud observamos durante 
los regímenes del PRI. Tan 
corruptos son unos como 
los otros. Aunque viéndolo 
bien, los panistas resultaron 
más avorazados, pero ade-
más con una insensibilidad 
social que los distancia del 
pueblo, porque se dedican 
exclusivamente a proteger 
los intereses de los grandes 
potentados soslayando las 
carencias de la gente hu-
milde que necesita mayor 
atención.

Como comunicadores 
tratamos de estar al servi-
cio de las mejores causas 
de la sociedad, aunque 
como ciudadanos podamos 
tener nuestras preferencias 
políticas. Como periodistas 
procuramos permanecer al 
margen de cualquier sec-
tarismo, precisamente para 
hacer los señalamientos 
con la autoridad moral que 
se requiere.

Por ejemplo, para na-
die pasa inadvertido que 
el señor Calderón con fre-
cuencia dice una cosa y 
luego hace todo lo contra-
rio, poniendo en entredicho 
su verticalidad como gober-
nante. Millones de mexica-
nos lo escuchan decir que 
debemos cumplir con la 
Constitución y luego él mis-
mo se encarga de violentar-
la haciendo cosas fuera de 
lugar. La gente no sabe a 

qué atenerse, porque todos 
tenemos los mismos dere-
chos y obligaciones, aun-
que en la práctica sabemos 
que quien tiene más saliva 
traga más pinole, pero nos 
disgusta sentirnos engaña-
dos por quienes se dicen 
ejemplos de civilidad.

Nos confundimos 
cuando los diputados pri-
mero aprueban con los ojos 
cerrados una iniciativa del 
Presidente para aumentar 
el precio de las importacio-
nes de automóviles y luego 
hacen la faramalla de que 
toman la Cámara en protes-
ta por la decisión del Ejecu-
tivo, queriendo dar la impre-
sión de que están luchando 
por el pueblo cuando días 
antes lo han traicionado.

Estas comedias nos 
dejan un mal sabor de boca 
porque vemos que no hay 
seriedad; todo lo toman a la 
ligera. El pueblo no les me-
rece ningún respeto, a pe-
sar de que cobran sueldos 
en serio y, lógicamente, no-
sotros como informadores 
tenemos la obligación de 
hacer las puntualizaciones 
pertinentes para que los 
servidores públicos sepan 
que los estamos observan-
do con lente de aumento...

Felipe CalderónEnrique Peña Nieto

Alonso Lujambio
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La negación es el acto de privar a algo o a alguien de 
la verdad o existencia. La doble negación, al tratarse 
de dos factores negativos, concluye en afirmación. Por 

ejemplo: “No creo en la inexistencia de Dios”. Es decir, si 
no creo en la inexistencia, entonces creo en la existencia. 
Por ello, los autores del Nuevo Testamento tuvieron buen 
cuidado de encontrar un instrumento más contundente que 
la negación simple: la triple negación.

Mateo relata en 26:30-35 y 69-75 el momento en que 
Jesús sentencia que el Pastor será herido para que el re-
baño se disperse, y también cuando Pedro le asegura que 
aunque los demás se escandalicen, él permanecerá fiel a 
su creencia, así fuere necesario morir. “De verdad os digo 
que antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces”, 
le espetó Jesús a Pedro, según Mateo. Las palabras de Je-
sús se hicieron ciertas. Pedro pro-
nunció tres veces: “No conozco al 
Hombre”. Y luego, el gallo cantó. 
Para nada soy o me creo exége-
ta del Testamento, pero desde mi 
humilde entender los vicios del 
rito, credo, pastor y rebaño se 
originaron en el momento en que 
la piedra angular de la Iglesia se 
sentó sobre quien negó tres veces 
al Hombre que le encomendó el 
vicariato de su fe.

¿Quién traiciona más, un 
vendedor de información que ase-
gura su paga besando en la mejilla al sujeto de la búsqueda, 
y luego arrepentido se ahorca, o un discípulo que promete 
lealtad a costa de la muerte, niega tres veces al Hombre y 
luego trasciende Seculo Seculorum como el arquitecto de 
la Iglesia?

Esta reflexión no tiene el objeto de vituperar a Pedro, 
ni al Estado Vaticano, mucho menos al Protestantismo, sino 
de establecer que al igual que a la humanidad se le ha en-
dilgado el llamado “pecado original”, la mayoría de los ritos 
que parten del Nuevo Testamento, al igual lo tienen. Nuestra 
Iglesia, me reconozco católico, ha cometido actos abomina-
bles a través de la historia, por los que ha pagado costosas 
facturas de respeto y credibilidad ante la especie. La triple 
negación ha competido palmo a palmo el espacio primor-
dial del credo con sentimientos gratificantes como “amarás 
a Dios por sobre todas las cosas” y “amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”. La Iglesia es al fin humana, falible y co-
rruptible. 

La mayor parte de los católicos censuramos el estable-

cimiento de la Santa Inquisición, así como la de sus suceso-
ras: el Santo Oficio y la Congregación para la Doctrina de la 
Fe. Y repudiamos sus actos. Son capítulos muy tratados los 
que relacionan a la Inquisición con personajes universales 
como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Los estudios de 
ambos sobre la concepción heliocéntrica, y no geocéntrica 
del universo, lesionaban la divina, pero aberrante idea de 
que el mundo era plano y que desde su superficie el hombre 
podría contemplar la gloria de los cielos. La escuela coperni-
cana, desde el propio Nicolás, pasando por Giordano Bruno 
y Galileo Galilei, y concluyendo con Isaac Newton, no sólo 
reveló la infinitud de Dios –espero que por esto no me tilden 
de cuáquero o panteísta--, sino que desplazó al hombre de 
ese sitio de contemplación en el que se encontraba para 
llevarlo al eje de acción. Hay una gran diferencia entre ser 
el centro material del universo, al de ser el centro pensante. 
Eso se lo debemos a la escuela copernicana. 

La Santa Inquisición estuvo pendiente de que esas 
teorías no fueran a ser tomadas 
como ciertas. A Copérnico (el au-
tor de “la revolución de las esferas 
celestes”) lo consideró enemigo; 
a Giordano (“la pluralidad de los 
mundos”) lo quemó en la hoguera; 
a Galilei (“la primera ley del mo-
vimiento”) lo obligó a abjurar ante 
un tribunal; y a Newton (“ley de la 
gravitación universal”) le colgó el 
escapulario de “cruel, vengativo 
y buscapleitos”. En la actualidad, 
la Inquisición existe no sólo como 
brazo secular de la Iglesia, sino 

sobre y ante todo en ese perverso sincretismo que se ha 
originado entre la declinación del Estado desorganizado y 
el empoderamiento del Crimen organizado. Una simbiosis 
donde de plano ya no se sabe quién es quien. Esa es la 
Inquisición moderna: extorsiona, secuestra y ejecuta a quie-
nes sostengan su fe y sus actos en una vida de superación y 
progreso; a quienes porfían por una sociedad democrática, 
plural e igualitaria; a quienes reclaman mínimos de salud, 
educación, vivienda y alimentación… 

La nueva Inquisición, que extorsiona al rico y condena 
al pobre a una vida de prostitución y vicio. Y que protege a 
sangre y fuego a los Príncipes que ascendieron al trono a 
través de la triple negación: fraude, robo y simulación. Por 
ello, del Credo sólo acepto el crucifijo; y de la política, la 
acción y el sentimiento de millones de “copernicanos” que 
aspiramos a derrocar esta suerte de “mundo plano”, al que 
nos tiene sometido la moderna Inquisición. Exurge Populo 
et Judica Causam Tuam (Levántate pueblo a defender tu 
causa).

Confidencial
Marco Antonio Blásquez
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Viraje

Lic. Enrique Méndez Álvarez Manuel Suárez Soto

Hablemos de...

Nuestra economía actual 
y las trapacerías de Fox

Si no fuera porque la 
Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) 

lo dio a conocer, los mexi-
canos no estaríamos en-
terados de las trapacerías 
de que fuimos víctimas en 
el sexenio pasado. Según 
el dictamen que detalla 
las conclusiones de la fis-
calización de la Cuenta 
Pública del último año de 
gobierno de Vicente Fox 
(2006), nos informamos 
que dispuso, de manera 
adicional, de 310 mil mi-
llones de pesos, con un 
Producto Interno Bruto 
(PIB) de tan sólo ¡2.3 por 
ciento!

Se impone la compa-
ración (muy a mi pesar): 
la economía en México 
creció entre 2000 y 2006, 
2.3 por ciento; con Car-
los Salinas de Gortari, 3.9 
en promedio al año y con 
Ernesto Zedillo, 3.5 por 
ciento, con todo y crisis de 
1994-1995.

De los últimos 18 
años, la administración 
foxista registra los peores 
resultados, ya que en pro-
medio se generaron so-
lamente 224mil empleos 
al año, mientras en el 
gobierno de Zedillo el nú-
mero llegó a 600 mil. Sólo 
en 2006, en el ámbito de 
la competitividad mundial, 
México pasó del lugar 42 
al 64.

La Comisión de Vigi-
lancia de la Cámara de Di-
putados, tiene documenta-
da la manera en que Fox 
liquidó el sistema Banrural, 

sustituyéndolo por organis-
mos inoperantes y de alto 
riesgo, además de haber 
canalizado créditos a los 
grandes productores.

En deuda pública, 
el foxismo acumuló 400 
mil millones en Pidiregas, 
mientras el IPAB, no se 
fondeó, pero fue cubierto 
con recursos fiscales. En 
todo el sexenio de Fox la 
deuda pública no se redu-
jo.

Cito el dictamen de la 
ASF: “En el caso de los 23 
fideicomisos creados en 
2006, 12 presentaban una 
pérdida acumulada de 547 
millones de pesos. De los 
11 restantes, nueve fue-
ron devueltos a sus pro-
pietarios originales y las 
acciones de recuperación, 
por 579 millones de pesos, 
otorgadas como apoyo, no 
se realizaron”.

Respecto a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), a 
pesar de los ingresos ex-
traordinarios debido al pre-
cio del llamado oro negro, 
“la inversión siempre fue 
menor a la programada”. 
La inversión en investiga-
ción y desarrollo fue a la 
baja, dejando a entidades 
como el Instituto Mexica-
no del Petróleo en estran-
gulamiento presupuestal. 
Los pasivos laborales en 
Pemex crecieron en 13.4 
en promedio al año. El uso 
indiscriminado del uso del 
modelo Pidiregas en la pa-
raestatal ha dejado com-
promisos para el servicio 
de esta deuda entre 2007 
y 2012 por ¡79 mil millones 
de pesos! Esto sólo para 
abrir boca.

Seguridad y certidumbre

Aunque a paso len-
to, lo cierto es que 
se avanza sobre el 

delito en Baja California, 
situación que refleja una 
pronta posibilidad de que 
la seguridad retorne para 
que turistas y empresaria-
do otorguen dinamismo a 
la región. En un esfuerzo 
tripartito, Felipe Calderón, 
José Osuna Millán y Jorge 
Ramos realizaron giras de 
promoción económica por 
Europa y Asia, buscando 
atraer inversionistas que 
reactiven el empleo y las 
finanzas.

Combinando la promo-
ción empresarial a la tarea 
de las secretarías de Mari-
na y Defensa Nacional, es 
posible que a corto plazo 
se multipliquen inversores 
en Baja California para sa-
lir de la crisis que agobia a 
miles de familias humildes, 
comerciantes, servidores 
turísticos e industriales.

Por una parte, tanto 
Procuraduría General de la 
República como Secretaría 
de Seguridad Pública Fede-
ral han golpeado a cárteles 
del crimen que operan en 
Baja California, además 
que la indagatoria de inte-
ligencia militar ha desmem-
brado poderosas bandas 

de secuestradores y trafi-
cantes de narcóticos. Esto 
abre brecha para que em-
presarios refugiados en Es-
tados Unidos, retornen sus 
capitales a nuestras tierras, 
para apertura de fuentes de 
empleo y reactivación eco-
nómica.

En Inglaterra, Felipe 
Calderón promovió la inver-
sión en Pemex, reconocien-
do la carencia de tecnolo-
gía y del marco regulatorio 
adecuado para explorar en 
aguas profundas.

A su vez, José Osuna 
en España promovió la ge-
neración de energía eléc-
trica, habló del puerto de 
Punta Colonet, plantas 
desalinizadoras, industria 
vitivinícola y de la certeza 
jurídica que ofrece Baja Ca-
lifornia para inversiones.

En China, el alcalde 
tijuanense Jorge Ramos 
estableció la posibilidad de 
atraer inversión de la indus-
tria automotriz a esta fronte-
ra a partir del siguiente año. 
Asimismo se fincaron bases 
con varias compañías chi-
nas interesadas de invertir 
en un tren ligero en Valle de 
las Palmas, así como en in-
fraestructura hidráulica. Los 
esfuerzos se conectan para 
lograr una misma meta, 
ahora simplemente a espe-
rar prontos resultados.
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El béisbol de ligas mayores arrancó una temporada 
que en el papel, luce atractiva e interesante para los 
amantes del llamado Rey de los Deportes, con equi-

pos que se reforzaron buscando llegar a una Serie Mundial. 
Conjuntos que estrenan estadios a otros, les autorizaron la 
construcción de un parque y uno más está despidiendo a 
su antigua casa porque en el 2010 tendrá un nuevo recinto.

Sin embargo, la que prometía ser buena campaña para 
equipos como Yanquis, Mets, Dodgers, Cachorros, Atléticos, 
Angelitos y otros conjuntos, se vio empañada con la trage-
dia que muy temprano apareció en los parques de pelota.

Sí, el béisbol, el pasatiempo de los norteamericanos 
arrancó una temporada que se vio opacada por la muerte 
del joven lanzador Nick Adenhart de Los Angelitos, cuando 
aún no se cumplía la primera semana de juego. Este depor-
te tiene sus propias historias, algunas interesantes, otras 
terminan en tragedia. Nick Adenhart contaba con 22 años 
de edad el día en que falleció cuando su carro fue embesti-
do por otro automóvil que aparentemente no respetó la luz 
roja.

La muerte del joven Adenhart conmocionó al béisbol. 
Su padre había viajado desde Baltimore para estar presente 
en el tercer partido de la temporada para los Angelitos, en 
Anaheim. Nick había dicho a su papá por teléfono: “Será 
una noche muy especial que nunca vamos a olvidar”.

Durante la pretemporada, Nick se ganó su derecho en 
la rotación de pitcheo de inicio de los Angelitos. Apenas te-
nía tres aperturas en las mayores y recibía una oportunidad 
soñada por cualquier novato. En el montículo, motivado por 
la presencia de su padre, Adenhart lanzó seis entradas com-
pletas contra los Atléticos; no admitió carrera, le conectaron 
siete hits, dio tres bases y ponchó a cinco en un partido en 
el que realizó 98 lanzamientos: 61 de ellos fueron strikes. 
Se fue sin decisión.

Al concluir el sexto capítulo su manejador, Mike Scios-
cia, se acercó a él. Lo felicitó por lo bien que había lanzado y 
por aprovechar la oportunidad que se le estaba regalando. A 
la salida del vestidor, dialogaron Adenhart y su agente Sco-
tt Boras. El muchacho lucía contento, feliz: había cumplido 
una encomienda de su manejador. Eran las 11:10 de la no-
che cuando abando-
nó el parque, tomó 
su auto deportivo 
acompañado de dos 
amigos, se dirigían a 
cenar. En un crucero, 
el vehículo de Nick 
fue embestido por 
una minivan que, con 
exceso de velocidad, 
ignoró el semáforo en 

rojo. El deportista dejó esta tierra 
antes de las dos de la mañana, 
cuando los médicos luchaban en 
el quirófano para salvarle la vida.

Así acabó una vida y la ca-
rrera de un joven pelotero de 22 
años que vio cumplido su sueño 
de llegar a grandes ligas. Des-
graciadamente, nunca vamos a 
saber de lo que era capaz este 
lanzador que en el conjunto de 
los Angelitos, a nivel ligas meno-
res, era quien mayores avances 
había mostrado. Así terminó su existencia, la cual nos hace 
recordar otras tragedias que han envuelto al béisbol en los 
últimos años.

El 24 de septiembre en 1978, 
Lyman Bostock jardinero y primera 
base de Los Angelitos, fue asesina-
do en una avenida de Los Ángeles. 
Había iniciado su carrera con Los 
Mellizos. El primer año había bateado 
para .282, en su segunda campaña; 
en 1976 lo hizo para .323 superado 
por George Brett. En 1977 su pro-
medio fue de .336, pero Rod Carew 
fue el campeón de bateo ese año. Al 
momento de su muerte, bateaba para 
.296.

En un accidente aéreo murió el 
legendario número 15 de los Yanquis, 
el receptor Thurman Munson, cuando 
su avioneta piloteada por él mismo se 
fue pique en Ohio, el 2 de agosto de 
1979. Ése era un día de asueto para 
el equipo.

La tarde noche del 12 de octubre 
de 1986, Gene Mauch, manejador de 
Los Angelitos tomó una seria decisión. 
La serie de play offs estaba 3 a 1 a 
favor de su equipo, ocupaban una victoria para ir a su pri-
mera Serie Mundial en 26 años. Reggie Jackson, Goerge 
Hendricks, Rick Bulerson, Brian Dowings, Doug DeCinces, 
Bobby Grich y otros formaban parte de Los Angelitos. Cuan-
do ganaban el partido en la novena entrada 5 a 4, Medias 
Rojas, su rival, colocó corredor en primera base con dos 
outs en la pizarra y Mauch no lo pensó más: llamó del bu-
llpen a su relevista Donnie Moore para enfrentar a Dave 
Henderson. Lo tuvo en dos bolas y dos strikes, ya había dos 
outs. Era cuestión de un strike para darle a Los Angelitos el 
primer titulo de su historia.
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Conmovedoras historias beisboleras 
que terminan en tragedia

René Mora / SIP

Nick Adenhart

Lyman Bostock
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Sin embargo, el destino tenía una mala jugada esa 
noche. Dave Henderson pescó una recta que se fue de 
cuadrangular y Medias Rojas le dio la vuelta al marcador. 
Si bien es cierto que Angelitos empató en la novena y se 
fueron a extranining, ya no se recuperaron. Aunque Moore 
lanzó la décima, en la onceava, el mismo Henderson con 
elevado de sacrificio impulsó la carrera que dio el triunfo a 
Medias Rojas quien se fue a la Serie Mundial.

Ese juego marcó a Moore por siempre. Sólo pudo sal-
var nueve juegos de 41 en los que vio acción después de 
ese partido. Lo consideraban un perdedor. Angelitos lo dejó 
en libertad en 1988; firmó contrato de ligas menores con 
Kansas City y fue cortado en los entrenamientos. El 18 de 
julio de 1989, discutió con su esposa y luego le disparó en 
tres ocasiones a ella y a su hija de 17 años. Finalmente, se 
dio un tiro y acabó con su vida. Su hija narraría años des-
pués que su padre nunca se recuperó de la depresión que 
sufrió cuando se quedó sin trabajo en el béisbol, la mayor 
parte ocasionada por aquel jonrón.

En 1996, los Padres de San Diego estaban en la pelea 
por el banderín del oeste de la Liga Nacional. Caminiti, su 
tercera base, se lesionó y Padres llamó de su sucursal Tri-
ple A en Las Vegas a Mike Sharperson, quien había jugado 
anteriormente con los Dodgers, era un veterano. Después 
del partido del 26 de mayo en Las Vegas, se dirigió al aero-
puerto para tomar un vuelo y unirse a los Padres, desgra-
ciadamente, sufrió un accidente donde murió en el lugar de 
los hechos.

En febrero del 2001, antes 
de iniciar el campamento de en-
trenamiento de los Padres en 
Peoria, Arizona, Mike Darr, un 
novato prometedor del equipo, 
sufrió un accidente en una carre-
tera en el que perdió la vida. Es-
taba considerado para ser titular 
con el equipo ese año. Luego, el 
22 de junio del 2002, Darryl Kike, 
pitcher de los Cardenales de San 
Luis, fue encontrado sin vida en 
el hotel donde se hospedaba el equipo en Chicago

En 2006, el 11 de octubre, una avioneta se estrelló con 
un edificio en Nueva York causando pánico entre los resi-
dentes de la gran manzana. Horas después del accidente 
se dio a conocer que la aeronave era tripulada por Cory 
Lidle, lanzador de los Yanquis quien falleció en el lugar de 
la tragedia.

Más recientemente, el 29 de abril del 2007, el pitcher 
relevista de los Cardenales Jos Hancock murió en un ac-
cidente automovilístico. Después se dio a conocer que el 
lanzador de San Luis manejaba en estado de ebriedad.

Mike Darr

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

Tel. 619.427.5601
Fax 619.427.5606

e-mail 
snunez@ocpprinting.com
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Correspondenci@

Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser publicados en esta sección. Toda correspondencia debe ser 
dirigida al “Sr. Editor” y no debe exceder de 4 párrafos. Por favor enviar su carta con nombre completo, dirección y teléfono 
(estos últimos no serán publicados), al correo electrónico: editorial.revista@panoramadebc.com

@ Propone no pagar “mordidas” 

Sr. Editor:
Quiero compartir con usted y sus lectores una idea que 

se me ocurrió. Los mexicanos siempre culpamos al gobierno 
de todos los problemas que tenemos, especialmente de la co-
rrupción, la impunidad y el tráfico de drogas, pero los ciudada-
nos podemos poner nuestro granito de arena para encontrar 
soluciones.

¿Por qué extorsiona un policía? Porque éste tiene que 
pagar una cuota a su jefe, de lo contrario se queda sin empleo, 
le quitan la patrulla que maneja o lo envían a trabajar a la zona 
más peligrosa y fea ¿Por qué el de arriba tiene que cobrarle 
una cuota? Porque éste a su vez, tiene que pagarle al de más 
arriba. 

¿Qué pasa si en lugar de dar mordida al policía que nos 
detiene, le decimos que nos extienda la infracción? Vamos a 
la delegación, pagamos nuestra multa y nos aseguramos que 
nos extiendan un recibo. En consecuencia, el policía no tiene 
para pagar su cuota al de arriba (ni que ganaran tanto), y así 
sucesivamente. De una manera u otra, los jefes tendrían que 
resolver su problema, pero no con nuestro dinero.

¿De quién es la culpa de que el policía siga extorsionan-
do?, ¿de él, por pedirnos dinero o de nosotros, por dárselo en 
lugar de pagar como se debe? Al fin de cuentas, quiérase o no, 
el dinero se tiene que pagar. Tal vez en ese momento sale más 
barato darle 200 pesos al policía en vez de pagar 500 en la 
delegación, pero a la larga, el paquete nos sale más caro a to-
dos porque es un cuento de nunca acabar. Imagínese si un día 
nadie diera “mordida”, ¿cuántos “jefes” quedarían en evidencia 
por no poder pagar sus deudas con los de más arriba?

Eduardo Jordán
momis1@yahoo.com

@ Critica a los "aplaudidores"

Sr. Editor:
Lamentable es que debido a la percepción de algunos 

aplaudidores del gobierno, que por demandar la verdad en 
el caso del abuso de un menor se esté llevando a cabo una 
exhortación del pueblo al linchamiento del presunto violador. 
Actitud miope y viciosa que pone de manifiesto corrupción, im-
punidad, incompetencia, solapamiento y descaro por parte de 
todas las autoridades involucradas.

Me sumo a la indignación e impotencia popular. Me decla-
ro víctima de esos malos gobernantes y de la mala impartición 
de la justicia. Esto ya quedó demostrado en el caso de Sarita 
Benazir: la psicóloga que declinó su peritaje también es víctima 
porque no dudo que haya sido amenazada. En fin, seguiremos 
atentos a ese tipo de injusticias.

José Manuel Guerrero Carvajal
ideas2001_tij@yahoo.com.mx

@ Todos los caminos van al PRI

Sr. Editor:
Este es el cobro retrasado de facturas pendientes por 

los favores hechos al PAN y el levantamiento de la mano de 
Felipe Calderón para sentarse en la silla presidencial: el apo-
yo a las contrarreformas petroleras, así como a las leyes del 
ISSSTE, IMSS, e Infonavit, las Afore, así como a la Ley Fe-
deral del Trabajo.

Hay repudio al actual gobierno por todas estas medidas 
que protegen a los grandes empresarios. Se evidencia que 
el único interés en el PAN son los grandes negocios. Nos 
damos cuenta que existe ambición para engrandecer ganan-
cias de constructoras de vivienda “patito”. Nos percatamos 
del agio bancario e hipotecario que merman derechos socia-
les conquistados por la Revolución Mexicana.

Hoy el PRI se lava las manos con la ayuda clara del 
PAN. Lo presenta como opositor ficticio de políticas que apo-
yaron juntos PRI-PAN. “Estos bárbaros nos están ganando 
en todas las encuestas”, grita el gobierno panista. “Miren, 
todos (con el apoyo de las televisoras), cómo nos estamos 
peleando”.

Mientras, en el movimiento social las alianzas siguen 
pendientes por las fallas en los acuerdos y por el alejamien-
to de la población en la militancia partidista. Esto ausenta la 
toma de decisiones y facilita las imposiciones. Pero aún creo 
que existen condiciones en la población para echar por tierra 
lo que arriba se pacta sin ningún recato, ¡alto a la política del 
saqueo y entrega al extranjero! No es difícil anticipar quien 
ganará las próximas elecciones.

Enrique Hernández Félix
alianzaazteca@yahoo.com.mx

@ Explica por qué no apoya al PAN

Sr. Editor:
Ya no puedo seguir apoyando al PAN. Fui panista de 

hueso colorado pero al ver la cobardía del exalcalde César 
Mancillas Amador en los casos de Carlitos, el niño que falleció 
en la escuela, así como el de Paulina Baeza, me avergüenza 
haber pertenecido a ese partido. Aquí en Baja California no 
existe justicia; hay impunidad y mucha corrupción. 

Expliqué ambos casos con Gloria Enciso en Radio Ba-
hía. Esto me costó caro, pues a pesar de que tengo pruebas, 
que pongo a su disposición, recibí amenazas de muerte. 

Cuando José Guadalupe Osuna Millán andaba en cam-
paña ofreció ayudarme pero es hora que no da respuesta. 
Ahora resulta que Mancillas quiere ser diputado, que con mi 
voto no cuente.

Atentamente
Mayté Ramírez

maytejael_65@hotmail.com






