






Panorama de Baja California • Mayo 2010

10 18

22 38

Oficinas Generales  Avenida General Ferreira No. 3250
México:   Col. Madero Sur, Tijuana, B.C., C.P. 22000
   Tel: (664) 344-1010 • Fax: (664) 344-1020

Oficinas Generales   296 H Street, 
Estados Unidos:  Chula Vista, CA 91910
   Tel: (619) 426-5645 • Fax: (619) 425-1000

Oficinas   Avenida Miramar # 973, 
Ensenada:  Ensenada B.C. 22800
   Tel (646) 178-3311 • Fax (646) 175-9100

Oficinas    Blvd. Benito Juárez #500-2B, Col.Bella Vista, 
Tecate:   Plaza Cuchuma, Tecate B.C.

Impresión:  Offset Commercial Printing
   100 W. 35th Street, Suite P 
   National City, CA 91950

Email:    editorial.revista@panoramadebc.com

Directorio
Presidente y Director General   Ing. Jaime Bonilla Valdez

Director Editorial   Marco Antonio Blásquez

Director de Operaciones  José Carbajal

Directora de Arte   Lic. Gabriela Valay

Colaboradores   Carlos Monsiváis
    Arq. Jaime Martínez Veloz
    Pedro Ochoa
    Aquiles Medellín Silva
    Arq. J. Ignacio Carlos Huerta
    Lic. Edgardo Leyva Mortera
    Lic. Oscar Rivera
    Arq. Héctor Castellanos 
     Alejandro Vizcarra Estrada
    Héctor Mares Cossío

Fotógrafo Eventos especiales  Xavier Venegas D'Avila

Jefe de Información   Juan José Tavera

Sistema Informativo PSN   René Mora
    María Elena Estrello
    Leticia Durán Mata
    Juan José Tavera

Correctora   María Elena Estrello

Distribución   Fidel Rivera

Apoderados Legales  Lic. Edgardo Leyva Mortera
    Lic. Héctor de Isla Puga

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

6.    Más incrementos al IVA ¿y la reforma 

 hacendaria cuándo? Juan José Tavera

8.    Carece Renaut de credibilidad ciudadana María Elena Estrello

10.  ¿Y quién diablos era Paulette? María Elena Estrello

12.  "Somos el Valle": empatía y amor 

 por el prójimo Leticia Durán Mata

16.  Cómo no morderse la cola intelectual Ramón Cota Meza 

17.  Renaut, resabio de regímenes autoritarios 

 en nuestra incipiente democracia Lic. Oscar Rivera

18.  La guerra contra los falsificadores Stephen Mihm

19.  Se coloca Axtel como líder de comunicaciones }

 en la entidad Leticia Durán Mata

20.  PSN, Galardón a la Mercadotecnia  Leticia Durán Mata

23.  Agoniza el Valle de Mexicali Lic. Edgardo Leyva Mortera

24.  Una plegaria y una promesa (V) Alejandro Vizcarra Estrada

26.  Patriotas, patrioteros y diputados Arq. Héctor Castellanos

28.  Una obsesión llamada Marcos Arq. Jaime Martínez Veloz

30.  Baja California 21 años después 

 ¿un mal endémico?  Aquiles Medellín Silva

34.  Tijuana, sin programa preventivo 

 en caso de desastre Arq. Jesús I. Carlos Huerta

36. Confidencial Marco Antonio Blásquez 

37. Espigando Arturo Geraldo

38. Mundial Sudáfrica 2010, nueva ilusión para México René Mora

40. Correspondencia

Esta publicación es responsabilidad de Media Sports de México (MSM), S.A. de C.V.
La revista Panorama fue fundada en 1957 por el Sr. Manuel Gastélum Millán †. En el 

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

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

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja California son responsabilidad del 
articulista y no reflejan necesariamente las de Media Sports de México o las de sus socios.
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Carta del Editor
Décadas antes de su fundación, PSN existió en la persona 

de don Alberto Bonilla Colmenero, padre del Ing. Jaime Bonilla 
Valdez, Presidente y Director General de la empresa multimedia 
que ha revolucionado las formas, los fondos y los alcances de hacer 
periodismo.

Nacido en la ciudad de México, de ascendencia zacatecana, 
Bonilla Colmenero vivió la etapa madura de su vida al lado de su 
señora esposa, doña Concepción Valdez, en Tijuana. La mayor 
parte de los 10 hijos del matrimonio Bonilla-Valdez nació en 
Tijuana.

Quienes conocieron a don Alberto lo definen como un hombre 
amoroso, solidario, trabajador y capaz de dar la vida por su familia. 
Militar de carrera, posteriormente fue un exitoso agente de ventas 
y destacado locutor en la estación 1310 AM Radio Enciso en la 
década de los 50 del siglo pasado.

El hogar de la familia Bonilla-Valdez en la colonia Libertad fue 
el punto en donde se prefundó PSN, pues don Alberto transmitió a 
su hijo Jaime los principios, el compromiso y la conmiseración por 
el prójimo que hoy son los ejes de acción de nuestra compañía.

Nuestro Presidente y Director General, nativo de Tijuana, 
fue el séptimo de 10 hijos de esa honorable familia. El Ing. Bonilla 
inició su carrera como “empresario” desde que era un niño. A la 
fecha, el Ing. Bonilla es un próspero empresario de los ramos de 
la industria, el comercio y las telecomunicaciones. Asimismo es 
oficial electo por el Otay Water Distric, donde a lo largo de 10 años 
ha cumplido una labor estratégica en el campo de la administración 
e infraestructura de las redes pluviales binacionales.

El punto en donde convergen las personalidades de don 
Alberto y de su hijo Jaime es en la firmeza para liderear grupos, y 
en la sensibilidad para poner su corazón, su hacienda personal y su 
energía en las causas del bien común.

Los antecedentes del Ing. Bonilla Valdez en los medios de 
difusión datan de la revista “Tijuana Today”, de los diarios “Baja 
California” y “Al Día”, el semanario “California Weekly”, así 
como de una docena de concesiones de radio en los Estados Unidos, 
entre las que destaca la célebre K1040, fundada hace 18 años y que 
se constituyó en la primera estación estadounidense en transmitir 
en español dentro de nuestra región común.

Bonilla Valdez incursionó en la telecomunicación mexicana 
al adquirir y operar las estaciones XESS 620 AM, XESDD 1030 
AM, XEPE 1700 AM y XHBCE 105.7, el canal 29 de aire libre de 
Ensenada, así como sistemas de televisión  restringida en Ensenada 
y en Tecate. Con diferencia de meses fundó la cadena de televisión 
Pacific Spanish Network (PSN) que transmite simultáneamente 
con la 1030 AM. Esta alianza se ha convertido en un fenómeno 
social y mediático, y ha alcanzado todos los récords de audiencia 
y cobertura en la región noroeste. Hace 4 años al grupo se sumó 
esta revista y hace 3, la división internet de PSN, la cual hace 
posible que nuestra programación se sintonice en tiempo real en 
todos los confines del planeta.

El Ing. Bonilla está casado con la Sra. Rita Fimbres de Bonilla, 

con quien procreó 4 hijos: Alma, Lizeth, Patricia y Jaime Alberto. 
Nuestra empresa reúne a los mejores conductores de la radio, 

líderes de opinión como:
Manuel Suárez Soto, Lourdes Maldonado, Heriberto Garcia, 

Ramón Quiñónez, Arturo Geraldo, Alberto Lucero Antuna, Ismael 
Antonio, Ana Gabriela Colina Bátiz, Edgardo Leyva Mortera, 
Héctor Mares, Héctor Augusto Castellanos, Martha Patricia 
Ramírez Lucero, Héctor de Isla Puga, Julio Galindo, Pedro López 
Solís, Fausto Quintana, Héctor Riveros, René Mora, entre otros.

PSN es una empresa líder en credibilidad. Es una compañía que 
no sólo publica, también genera noticias. PSN está siempre presta a 
servir a la comunidad como intermediario ante las instituciones de 
gobierno, e incluso en casos de desastre, como quedó comprobado 
con la caravana ¨Somos El Valle¨, la cual transportó 100 toneladas 
de ayuda, 4 clínicas móviles, 2 brigadas dentales, una veterinaria 
y 250 voluntarios a los hermanos damnificados de El Valle de 
Mexicali. 

Agradecemos la distinción que nos brindan nuestros amigos 
de Ejecutivos de Ventas... Y responderemos con más trabajo y 
acercamiento a la gente. 

La prefundación de PSN

Alma Elsa Almaraz es el nombre de la fascinante novia que 
engalana la portada de nuestra revista de Mayo de 1974. Se trata 
de una joven nativa de nuestra ciudad turística. Hijita del Dr. 
Gustavo Almaraz y su esposa. Contrajo matrimonio religioso 
con conocido y estimado caballero de esta ciudad de Tijuana. 
Esta creación fotográfica y artística, es del gran maestro Mario 
Córdoba;  creador de un estilo propio en la técnica fotográfica.

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo
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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

En cuestiones de política el asunto está que arde…A 
primera vista, parece como si estuviéramos viviendo 
un tiempo de calma y así es, sólo que es calma chi-
cha, que equivale al ojo del huracán…En Ensenada 

le fue muy mal a Yolanda Navarro, quien era la candidata 
natural para la Presidencia Municipal del puerto, pero el 
golpe le llegó desde México, con los amarres del Chucho 
Mayor, pues el tal Rogelio Haros fue a convencerlo y traerse 
la estafeta consigo sin importar lo sucio del asunto…Y de 
donde salieron rayos y centellas en contra del PRD, es para 
el flamante candidato a la Alcaldía…Rogelio ha tratado de 
explicar la razón de su cambio y aunque lo intenta, no logra 
en realidad convencer a nadie de semejante decisión tan ra-
dical pues pretende hacer creer que agua y aceite combinan...
Mientras tanto, Yolanda Navarro, tuvo la valentía de pre-
sentarse en un canal de televisión en Tijuana, para denun-
ciar los abusos y malos manejos al interior del PRD y hasta 
ahí llegó, porque cuando quiso acudir por segunda ocasión, 
aunque a otro programa, ya no pudo, le llovieron amenazas 
de todo tipo y mejor ya no se atrevió…A quien también le 
fue como en feria, es a Lolita de Méndez allá en Mexicali, 
donde con bombo y platillos anunció su renuncia al PAN, 
para erigirse como la candidata a la Alcaldía por Conver-
gencia y el Partido del Trabajo...Ahí, en primera instancia 
le quisieron hacer perdidiza su candidatura, es bien sabido 
que ella le pisa fuerte la sombra a los panistas cachanillas; 
por terror, quisieron hacerle chanchullo, pero simplemente 
no pudieron y ahora, con tanto error cometido por los azules 
luego del terremoto, que no dieron una y además por el caso 
del dipucoco, la gente está muy molesta con ellos. El futuro 
se vislumbra cada vez más frágil en el poder...Y después de 
todo ¿en donde está Alejandro Monraz?

Después del gancho que le propinó el PAN donde 
Carlos Torres le ganó de todas, Alex simplemente cae en 
el renglón de desaparecido, pues al día de hoy, nadie le ha 
visto, no se hace el aparecido en ningún lado, tampoco da 
la menor declaración, pero los rumores de que se va a otro 
partido, continúan…Al parecer han intentado convencer a 
Alex de que el menos aparezca en fotos con el Nino Torres, 
para disimular la tremenda división que existe al interior 
azul debido a dedazos que llegan desde el centro del país...Y 
aunque la efervescencia política se encuentra prácticamente 
en stand by, ya desde el 6 de mayo los encuestólogos andan 
que se les queman las habas por empezar a publicar sus ma-

nipuladores resultados: por ahí se coloca la clásica "si hoy 
fueran las votaciones, el pan arrasaría”…Y a Carlos Busta-
mante, se le reconocería si lograra acortar un poco la dis-
tancia entre ambos partidos, pero realmente no tiene nada 
que hacer… Quien dio la sorpresa fue nuestra colega Arace-
li Domínguez. Sin que nadie se lo esperara y sin bombos y 
platillos presentó su documentación para obtener el registro 
como candidata a diputada por los partidos del Trabajo y 
Convergencia. Sencilla como es, simplemente dijo que acep-
tó el reto y se siente capaz para volver a vivir la experiencia. 
Esta sería su segunda incursión en este tipo de asuntos en 
materia de elecciones, ya que la primera vez se lanzó como 
candidata a una diputación por el PRD…Reyna Soledad, no 
se quedó con las ganas de decir qué quería y se lanzó a pul-
món abierto haciendo lo que hace muy bien que es…cantar, 
cosa que le resultó suficiente para noquear y gacho a Alber-
to Entebi, quien estaba seguro, cien por ciento que el sería 
el bueno y no…Reyna Soledad prácticamente le arrebató el 
registro de las manos y ya es la candidata del PRD a la Pre-
sidencia de Tijuana…Entebi no se cruzó de brazos y como 
pudo, obtuvo el registro como candidato para la Alcaldía 
por el PT y Convergencia...Las jugadas de último momento 
fueron las favoritas de los operadores políticos en toda la 
entidad...Igual ocurrió en Mexicali que en Ensenada…A los 
que les entró un poco de remordimiento fue a quienes ma-
nipulan al PRI, ya que decidieron convertir en Delegados a 
José Luis Ascolani y a Rafael García Vázquez, así, como que 
de consolación, para que vean que sí son tomados en cuen-
ta…Gustavo Lemus, el controvertido Director de Inspección 
y Verificación Municipal, dejó de serlo, justamente a un mes 
del escándalo que provocó con sus indiscreciones, cuyo au-
dio fue enviado a todos los medios…Sobre su salida se dijo 
“por motivos personales”, sin embargo, después de esa gra-
bación y sus ligas con antreros de la Zona Norte, Lemus, 
todavía enfrentó otro escándalo: el manejo sucio de más de 
800 taxis, decomisados a sus propietarios que por diversas 
razones habrían de ser entregados a los mismos funciona-
rios y a otros choferes, con la condición de que fueran cuates 
de su grupo…Pero como siempre, en el PAN no pasa nada, 
y aunque sentaron en la banca a Lemus, él ni se preocupa, 
al ratito lo vuelven a poner en alguna otra posición, siempre 
y cuando sea estratégica...Así son los militantes activos con 
derecho al voto en el PAN...
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Existe una remota 
probabilidad de que 
el Congreso aprue-
be una Reforma Ha-

cendaria para este 2010 y 
estamos confinados a otro 
parche fiscal para finales de 
año, de acuerdo a lo expresa-
do en entrevista por el Vice-
presidente fiscal del Colegio 
de Contadores Públicos de 
Baja California y Presidente 
de la Academia de Estudios 
Fiscales, José Paul Hernán-
dez Cota. Además, el espe-
cialista nos habló acerca de 
las reformas para el ejercicio 
2010 que han causado mayor 
incertidumbre en su aplica-
ción, como son las referentes 
a las nuevas tasas de IVA 
para dicho periodo.

Las modificaciones con-
sisten básicamente en el in-
cremento de la tasa general 
de este impuesto de 15 a 16 
por ciento, y de 10 a 11 por ciento para la región fronteriza. 
Sobre este tema hay dos situaciones que destacan: la prime-
ra es que dicho aumento fue aprobado por el Poder Legis-
lativo sin que existiera la Iniciativa previa, es decir, que el 
incremento se propuso y aprobó dentro del Congreso. Fue 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados quien 
dictaminó el aumento de las tasas del IVA aún y cuando ello 
no fue sometido a consideración en la Iniciativa enviada por 
el Ejecutivo.

En este sentido, Hernández Cota consideró que el pro-
ceder del Legislativo se apartó del contexto jurídico, pues no 
es posible aceptar algo no sometido a su consideración. Al 
no existir iniciativa respecto al aumento de la tasa del IVA 
no se pudo iniciar una discusión al respecto y mucho menos 
se pudo aprobar.

La segunda cuestión es el régimen de transición para la 
aplicación de las nuevas tasas a operaciones que se celebra-
ron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Sobre 
este punto en particular, el Artículo Octavo del decreto refe-
rente a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, prevé lo siguiente:

Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación 
de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto, las contrapresta-
ciones correspondientes que se cobren con posterioridad a 
la fecha mencionada, estarán afectas al pago del Impuesto 
al Valor Agregado de conformidad con las disposiciones vi-
gentes en el momento de su cobro”.

Lo anterior significa que las contraprestaciones que se 
cobren a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto, 
estarán afectas a las nuevas tasas de causación (16 por ciento 
tasa general y 11 por ciento en la región fronteriza), aún y 
cuando los actos o actividades de las que se deriven se ha-
yan celebrado con anterioridad a dicha fecha.

No obstante lo anterior, el Artículo Transitorio seña-
la que tratándose de los actos o actividades que se hayan 
realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, 
les podrá ser aplicada la tasa vigente en la fecha en que se 
efectuaron dichas operaciones, siempre y cuando el pago de 
la contraprestación se efectúe entro de los 10 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley.

Más incrementos al IVA ¿y la 
reforma hacendaria cuándo?

Juan José Tavera / SIP



Este régimen de transición previsto en la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado resulta insuficiente, ya que gene-
ra incertidumbre en la emisión de los comprobantes fiscales 
que se requieren para efectos de sustentar la deducción y 
acreditamiento del impuesto, respecto de las operaciones 
celebradas con anterioridad a 2010 y cobradas total o par-
cialmente a partir de ese mismo ejercicio.

Por virtud de lo anterior, a través de la tercera resolu-
ción miscelánea se establecen lineamientos opcionales para 
realizar la expedición de comprobantes fiscales en las opera-
ciones con las características antes mencionadas.

Operaciones sin IVA incluido
Tratándose de operaciones en las que las partes hayan 

convenido un precio sin considerar el IVA, se establece que 
los contribuyentes podrán expedir, por cada operación que 
efectivamente se cobre durante el ejercicio de 2010, un com-
probante fiscal complementario al que hubieren expedido 
con anterioridad al 2010, a efectos de trasladar el IVA adi-
cional que se cause de conformidad con las disposiciones 
fiscales aplicables, así como efectuar las retenciones corres-
pondientes.

Para efectos de lo anterior, se prevé que los comproban-
tes fiscales que se expidan durante 2010, en lugar de incluir 
la información relativa a la cantidad y clase de mercancías 
o descripción del servicio que amparen, así como el valor 
unitario y total consignado en número y letra, deberán hacer 
referencia a los comprobantes fiscales que se hubieran expe-
dido con anterioridad del año de referencia.

Opcionalmente, se establece que cuando las contra-
prestaciones se paguen mediante cheque nominativo, tarjeta 
de crédito o débito, los contribuyentes podrán no expedir 
los comprobantes complementarios, pudiendo utilizar como 
medio de prueba para realizar el acreditamiento del IVA que 
se traslade, el comprobante expedido antes del 2010 conjun-
tamente con el estado de cuenta bancario.

Operaciones en las que se considera el IVA 
dentro del precio

Para aquellas operaciones en las que las partes hayan 
convenido un precio total incluyendo el IVA dentro del mis-
mo, se establece que los contribuyentes podrán emitir una 
nota de crédito por la cantidad que disminuya el precio sin 
IVA, consignado en el comprobante expedido con anteriori-
dad al 2010.

Dicha disminución será por una cantidad tal que la 
suma del precio disminuido más el IVA, calculado con la 
tasa vigente al momento del cobro, sea igual al monto total 
del comprobante expedito con anterioridad a 2010.

Adicionalmente, se establece que los contribuyentes 
deberán expedir por cada operación que efectivamente co-
bren, un comprobante fiscal complementario, en los térmi-
nos antes comentados.

En particular, esta opción es cuestionable ya que pre-

tende que el emisor del comprobante ajuste su precio a la 
baja a fin de no alterar el monto total de la operación, sin 
que se le permita trasladar el IVA adicionalmente causado 
al consumidor, generándose una menor utilidad en la venta 
de sus productos.

Esta disposición es opcional en la medida de que el con-
tribuyente aplique la disposición de Ley, sin considerar esta 
regla miscelánea deberá de trasladar el porcentaje adicional 
de la tasa del IVA para 2010 al consumidor de sus bienes 
o servicios. Desde el punto de vista del entrevistado, es la 
forma correcta de cumplir con esta obligación.

Comprobantes impresos con anterioridad a 2010
Se prevé que los contribuyentes que al 1 de enero del 

2010 tengan comprobantes impresos en establecimientos au-
torizados por el SAT en los que esté impresa la tasa de 10 por 
ciento o de 15 por ciento de IVA, podrán seguir utilizándo-
los hasta agotarlos o termine su vigencia.

En estos casos, los contribuyentes deberán señalar en 
los mismos, por escrito o mediante sello, la tasa de 11 por 
ciento o de 16 por ciento, según corresponda.

Para finalizar, Hernández Cota señaló que seguramen-
te las autoridades fiscales continuarán emitido reglas mis-
celáneas de carácter para efectos de regular situaciones aún 
no previstas.
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No hay plazo que no se venza, ni deuda que no se 
pague. Con el Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Renaut) no hubo excepción a esa 
máxima: llegó 10 de abril y sin embargo, un im-

portante número de propietarios de teléfonos celulares sen-
cillamente optó por no registrar sus datos personales: del 
total de 85.1 millones de líneas uno de cada tres se abstuvo 
de proporcionar sus datos a la Comisión Federal de Teleco-
municaciones.

De acuerdo al Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública, “No se considera como confidencial aquella 
información contenida en los registros públicos o en fuentes 
de acceso público -por ejemplo, directorio de funcionarios, 
nombre de los responsables de unidades administrativas 
y de los administradores y operadores de proyectos, entre 
otros”. Si nos atenemos a tal afirmación, los datos los 65 mi-
llones 413 mil personas (cifra de Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes) que al 18 del pasado mes quedaron ins-
critas en el Renaut, éste por ser un registro gubernamental, 
(público), no es susceptible de ser resguardado. Al menos 
así lo entendemos quienes no somos expertos en vericuetos 
jurídicos.

Con la iniciativa del gobierno calderonista, 75.33 por 
ciento de los teléfonos celulares de México quedaron suje-
tos a este nuevo mecanismo de control ciudadano, el cual 
junto con la Tarjeta Única de Identidad harán palidecer de 
envidia a algunas agencias de inteligencia en el mundo: la 

Secretaría de Gobernación tendrá santo y seña de todos los 
ciudadanos, si es que no lo tiene ya, gracias a la (de repente 
obsoleta) Credencial de Elector, sin la cual no cambia ni un 
cheque aunque sea propio.

A unas horas de concluir el plazo determinado por 
Cofetel, registrar el teléfono fue prácticamente imposible. 
Infinidad de usuarios no realizaron el procedimiento corres-
pondiente porque así lo decidieron, por olvido o por la mis-
ma incapacidad técnica de las compañías telefónicas.

El de por sí desaseado proceso de identificación ciuda-
dana hizo que surgieran dudas acerca de cómo garantizará 
Segob el resguardo de millones de datos. La actitud de las 
concesionarias a unas horas de cumplirse el plazo fijado por 
la autoridad, también queda en entredicho. Podían leerse 
mensajes enviados por aquéllas como el siguiente: “Sabe-
mos que has tratado de registrar tu línea.no te preocupes tu 
número no será cancelado”. Sin embargo, la compañía invi-
taba a registrarse a pesar de haber concluido el lapso indica-
do por las autoridades.

Hoy, los usuarios de telefonía móvil seremos más sus-
ceptibles de sufrir mayor número de extorsiones, estafas y 
otros actos ilícitos; eso sin contar que nuestra información 
personal contenida en la CURP está a merced de compañías 
hildebrándicas.

Sobre la aplicación de la segunda fase del Renaut que 
consiste en que cada ciudadano acuda -¿a dónde?- a ratificar 
que sus datos sean correctos, aún no hay detalles.

El titular Cofetel, Héctor Osuna Jaime, duerme el sue-
ño de los justos: otros fallaron, él “está limpio”. Mientras, 
queda pendiente la aplicación de las sanciones a quienes ni 
cortaron el servicio, ni suspendieron las líneas.

Carece 
Renaut de 

credibilidad 
ciudadana

María Elena Estrello / SIP

● Cofetel ¿y su autoridad ante 
 compañías telefónicas?
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De una vez por todas, dejemos atrás este mito: “el 
receptor de los mensajes de los medios de comu-
nicación colectiva es bobo e inocentón”. Nada más 
falso.

Hablemos del soporífero caso de la niña Paulette Geba-
ra Farah. Luego de ser convenientemente dirigida, la opinión 
pública ya emitió su veredicto (¿Quién mató al comenda-
dor? Fuenteovejuna, señor), el cual sin embargo, no significa 
que éste sea correcto y mucho menos verdadero. Sin acceso 
al expediente y a las investigaciones correspondientes del 
caso, es irresponsable asegurar quién es responsable directo 
de la muerte de la pequeña; eso aún no ha sido determinado 
por la verdad “científica”, aludida en numerosas ocasiones 
por el Procurador General de Justicia del Estado de México, 
Alberto Bazbaz.

Pero muchas y graves incongruencias se han encontra-
do en relación con la tristemente célebre criatura de 4 años, 
quien murió asfixiada, según quieren hacer creer, por un 
“colchón desquiciado” el cual se habría vuelto loco, la ha-
bría secuestrado, escondido y finalmente, tras nueve días de 
la “desaparición” la habría liberado no sin antes romperle 
la tráquea.

En los años noventa D. Buckingham afirmaba en su li-
bro titulado Crecer en la era de los medios electrónicos, que 
“.aunque la incidencia de secuestros ha aumentado, en la 
mayoría de los casos son obra de los miembros de la fami-
lia (sobre todo de padres separados).Tres cuartas partes de 
los condenados por delitos de violencia contra los niños son 
personas de la familia.los delitos contra los niños se cometen 
más en la casa que en la calle”.

Muchas lunas han pasado ya y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, no obstante contar con el 
auxilio de peritos hasta del Federal Bureau of Investigation, 
continúa sin ofrecer una versión coherente y no digamos ve-
rídica, sino siquiera verosímil.

De acuerdo a un abogado penalista de apellido Mena, 

el suceso Paulette es, en su opinión, un homicidio por omi-
sión. Agreguemos claro, denuncia falsa, simulación de se-
cuestro, y privación de libertad de infante. Agrega, para él 
lo elemental: no se resguarda el lugar del crimen y pésimo 
cateo del departamento de los Gebara, por mencionar algu-
nas “inconsistencias”, como las llaman.

La exposición de motivos del Código Penal del Estado 
de México vigente y signado en su momento por el Gober-
nador Arturo Montiel Rojas, señala que: “Conforme a la ne-
cesidad de una reacción penal más severa para conductas 
de gravedad indudable se establece como punibilidad míni-
ma de tres meses de prisión y una máxima de 50 años, ésta 
última para delitos como el secuestro, homicidio calificado, 
homicidio en relación con el parentesco.y la privación por 
libertad de infante”. 

El Artículo 6 de la mencionada normatividad es muy 
claro cuando califica como delito toda conducta típica, anti-
jurídica, culpable y punible. A su vez, el Artículo 7 determi-
na que: “Los delitos pueden ser realizados por acción o por 
omisión”.

Con respecto a los delitos contra el respeto a los muer-
tos y violaciones a las leyes de inhumaciones y exhumacio-
nes, el Artículo 224 del mismo código señala a la letra: “Al 
que por sí o a través de otro, oculte, destruya, mutile, sepulte 
o exhume un cadáver..se le impondrán de seis meses a seis 

¿Y quién 
diablos era 
Paulette?

María Elena Estrello / SIP

● Los dos lados de la justicia en el Estado de México



Alberto Bazbaz

Mamá de Paulette
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años de prisión”.
Si la opinión pública tuviera razón en cuanto a los res-

ponsables de la muerte de Paulette, el Artículo 242, indica 
cómo se sancionará el homicidio, en los términos de su frac-
ción III: “Al responsable del delito cometido en contra de 
su cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes, descen-
dientes consanguíneos en línea recta, hermanos, teniendo 
conocimiento el inculpado del parentesco, se le impondrán 
de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco 
mil días (de salario mínimo) de multa”.

Acontecimientos como el de la niña Paulette no son ex-
clusivos de países en subdesarrollo como el nuestro. Ya hace 
un par de años se dedicaron múltiples espacios periodísticos 
al asunto Madeleine, una pequeña inglesa de tres años que 
desapareció cuando ella y sus padres se encontraban de va-
caciones en Portugal. Con todo, aún no se haya al culpable.

La familia de Paulette Gebara Farah pertenece a la co-
munidad libanesa en México. Una fuente que prefiere con-
servar su anonimato asegura que el abuelo paterno de la 
infante muerta posee fuertes vínculos con Banca Mifel y con 
empresas constructoras que realizan obras arquitectónicas 
en Tecamachalco, Huixquilucan y otros sitios residenciales 
en el Estado de México. La fuente señala que la familia Ge-
bara efectúa negocios en millones de euros.

Cuenta la leyenda que Alberto Bazbaz, Mauricio Geba-
ra y Enrique Peña Nieto fueron condiscípulos en la Univer-
sidad Panamericana y que el segundo habría “inyectado” 
recursos a la campaña del tercero. El padre de la menor ha 
declarado que el caso de su hija “no fue un accidente” ¿Si-
guiendo a la opinión pública (dirigida) la mala de la teleno-
vela sería la madre?

Luego de consultar a un Maestro en Derecho colabora-
dor de uno de los más prestigiosos despachos de abogados 
penalistas de México, con oficinas en Lomas de Chapultepec 
acerca de si el caso tendría relación con la mala actuación del 
equipo de trabajo del Gobernador del Estado de México, el 
abogado respondió “.prefiero no hacer comentarios al res-
pecto. Soy priísta”. La lealtad a su partido no se le cuestiona, 
sino su falta de ética, su poca empatía con el inocente, el des-
valido. Poderoso caballero es Don Dinero (y Don Partido).

Mientras, en otro municipio del Estado de México, dos 
niñas secuestradas al salir a comprar comestibles aparecen 
sin vida días después. Por supuesto, hubo escasísima cober-
tura periodística. Y si con Paulette se ha alargado el tiempo 
para encontrar a los responsables, con estas dos menores 
resultará peor: eran infantes sin familias prominentes. Sus 
muertes se sumarán a las decenas de féminas asesinadas en 
los últimos años en Ecatepec y Nezahualcóyotl y de las cua-
les no hay eco en los grandes medios nacionales.

Para bien o para mal, el señor del copete, una vez más, 
acapara reflectores. En el caso Paulette, Kafka se queda cor-
to. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
rauda y veloz quiso meter la cuchara, lástima: las luces de 
los spot no entrarán, por esta ocasión, en su jurisdicción.
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El reloj marca las 5:50 de la mañana. Día: domingo 
25 de abril. La segunda caravana de la campaña 
ciudadana “Somos el Valle” está lista para partir a 
Mexicali y su Valle, cargada con más de 10 toneladas 

de ayuda en especie para los más necesitados. Los volun-
tarios se reportaron listos; el camión de apoyo cargado. La 
caravana inició su recorrido; una fila de voluntarios con sus 
automóviles más pequeña que la primera que viajó al valle, 
pero todos con las mismas ganas de ayudar. Este segundo 
viaje no solamente tenía que ver con llevar agua y alimentos, 
también llevaba ambiciosos proyectos que de concretarse, 
podrían beneficiar directamente a la población afectada por 

el sismo del pasado 4 de abril.
En este segundo viaje no hubo escalas. El punto de re-

unión fue el estacionamiento de La Inmortal. Desdeahí se 
trasladó hasta el Valle el apoyo en especie que llegó a manos 
de los más necesitados. El primer punto de entrega fue el 
Ejido Durango, unos de los más afectados y uno de los más 
humildes en el Valle de Mexicali: ahí se repartió la mitad de 
la carga de ayuda humanitaria, además también se entrega-
ron tambos para almacenar agua potable, pues el servicio 
aún no se reestablece en esta zona.

A 21 días del movimiento telúrico, encontramos un Eji-
do Durango distinto: la población procura retomarsu ritmo 
de vida acostumbrado a pesar de las carencias. La mayoría 
de las familias afectadas ya regresaron a sus propiedades a 
pesar de que éstas no se encuentran en condiciones de ser 
habitadas. En realidad, lo que hicieron fue cambiaron su 
tienda de campaña al patio de sus casas. Lo mismo ocurrió 

“Somos el Valle”: empatía y 
amor por el prójimo

Leticia Durán Mata / SIP

•	 En	 su	 segunda	 etapa,	 dona	 la	 población	
bajacaliforniana 10 toneladas de ayuda a 
damnificados por el temblor
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en el Ejido Cucapha Indígena, el cual fue el segundo punto 
de la Caravana Somos el Valle. Las necesidades son las mis-
mas, afortunadamente nunca faltan los corazones altruistas 
y ciudadanos solidarios que acuden a compartir agua y co-
mida. De no ser por la iniciativa ciudadana los habitantes 
del Valle de Mexicali estarían en peores condiciones de las 
que se encuentran, pues lamentablemente el Gobierno actúa 
de manera lenta.

Los integrantes de “Somos el Valle”, se percataron de 
que la extrema necesidad de las personas damnificadas dejó 
de ser la comida y el agua. Hoy es la falta de vivienda, pues 
las casas afectadas siguen dañadas. El Valle de Mexicali se 
encuentra habitado por familias de escasos recursos eco-
nómicos que viven del campo, el cual también quedó afec-
tado. Las autoridades han acudido a revisar los daños: 80 
por ciento de las casas cuentan con sellos de la Secretaría de 
Desarrollo Social que indican que han sido revisadas y cen-
sadas. La información obtenida de este censo no ha sido di-
fundida. Los afectados desconocen que va a suceder con sus 
viviendas, tampoco saben cómo van a ser apoyados por las 
autoridades. Hay quienes ni siquiera saben si sus casas se re-
construir o no. Será en junio cuando inicien las autoridades a 
trabajar en este tema, por lo pronto, los afectados viven en la 
incertidumbre. El 95 por ciento de los pobladores de la zona 
son trabajadores agrícolas; las cosechas se perdieron; la in-

fraestructura hidráulica no sirve, el sistema de agua potable 
no se ha reestablecido totalmente, lo cual también repercute 
en la falta de ingresos económicos para los mas afectados. 
Además de no tener un techo seguro donde resguardarse, 
tampoco tienen una fuente laboral que les garantice una en-
trada económica para salir avante.

Las autoridades no informan nada nuevo al respecto. A 
más de tres semanas de la emergencia la única información 
que han difundido son algunos números de personas afec-
tadas, pero nada oficial debido a que los censos y estudios 
para conocer las afectaciones reales en el Valle no han con-
cluido. El 3 de mayo fue la fecha límite que impuso el Go-



Tibia recaudación del gobierno

Todos nuestros compañeros involucrados

La unión Costa - Valle
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bierno Federal para que las autoridades de Baja California 
entreguen un informe, luego del cual se le permitirá acceder 
a recursos para la reconstrucción.
 
La propuesta

 La campaña “Somos el Valle” llevó hasta el ejido Du-
rango la propuesta de construcción de un Centro Comuni-
tario para albergar a las familias afectadas, que no cuentan 
con un techo seguro para que puedan resguardarse durante 
la temporada de altas temperaturas, las cuales empezarán a 
registrarse en Mexicali y su Valle. La construcción del alber-
gue permitirá proteger a más de 150 personas. La propuesta 
fue votada en ese mismo instante por los ejidatarios y acep-
tada de forma inmediata. Vivir en una casa de campaña es 
imposible con el calor que se registra en esta zona de Baja 
California. Los ejidatarios incluso ofrecieron un campo de 
beisbol propiedad del ejido para la construcción de este cen-
tro. Este proyecto depende al 100% de la colaboración de la 
ciudadanía; se podrá lograr únicamente con las aportacio-
nes en especie de empresarios y comerciantes de materiales 
de construcción, así como la importante colaboración de in-
genieros y arquitectos voluntarios e interesados en ayudar 
al Valle de Mexicali.

Este centro comunitario será construido con materiales 
ligeros como la madera y con una buena cimentación que 
pueda garantizar que aguantará los movimientos de tierra 
que se siguen registrando en esta zona, porque por si fuera 
poco, las replicas del temblor todavía no terminan. El acuer-
do con los ejidatarios es que después de la emergencia y de 
que todos los habitantes del ejido hayan logrado la recons-
trucción total de sus casas, el centro comunitario sea utiliza-
do como escuela, museo o albergue, decisión que quedará 
en manos de los habitantes del Durango.

El proyecto de la construcción del centro en el Durango 
fue propuesto por “Somos el Valle” debido a que este sitio 
de Baja California resultó el más afectado por el sismo, como 
ya se indicó, sin embargo si las donaciones de material y co-
laboración de la ciudadanía se prestan para apoyar a otros 
ejidos afectados. Se analizará la situación y quizá se podrían 
construir pies de casa en otras zonas afectadas. Aunque este 
es trabajo no corresponde a la población sino a las autorida-
des. 

Las labores propuestas deben realizarse de inmediato 
debido a la situación de emergencia que continúa en el valle. 
Este proyecto debe concretarse al 100 por ciento a finales de 
este mismo mes. Entonces podremos hablar del primer Cen-
tro Comunitario construido por iniciativa ciudadana, gracias 
a los hermanos bajacalifornianos, manos trabajadoras que 
solamente buscan ayudar. Hoy, todos “Somos el Valle”.  
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Un autoengaño muy conmovedor es que el movi-
miento estudiantil de 1968 es el “parteaguas” de 
la transición democrática y de la modernización 
de México en general. Según va el relato, antes de 

1968 imperaban el “nacionalismo revolucionario”, una eco-
nomía cerrada y una visión provinciana del mundo. A partir 
de 1968 habrían empezado a abrirse paso la democracia, la 
modernización y el cosmopolitismo.

Lo cierto es que el “nacionalismo revolucionario” es 
una reinterpretación universitaria de la Revolución mexi-
cana después de 1968. Un libro inaugural es La revolución 
interrumpida, de Adolfo Gilly, cuyo título lo dice todo: hubo 
una revolución de masas auténtica (la de Fran-
cisco Villa), luego sofocada y “mediatizada” 
por el nuevo orden burgués. 1968 marca-
ba el momento de reanudarla. Zapata 
y la revolución mexicana, de John 
Womack, jr., fue leído a esta luz.

Otro libro influyente fue La 
política de masas del cardenis-
mo, de Arnaldo Córdova. La 
revolución había culminado 
en 1938. Era hora de conti-
nuarla, arrebatando el control 
de la clase obrera a los sindi-
catos “charros”. En esta vena 
se publicaron decenas, acaso 
cientos de libros y panfletos, 
ahora arrumbados en librerías 
de viejo.

Cierto, el gobierno y el PRI 
apelaban a la revolución en discursos 
rituales, pero la expresión “nacionalis-
mo revolucionario” no figuraba en su vo-
cabulario. Hasta 1970, la insignia fue “desarrollo 
estabilizador”, expresión más técnica que ideológica. Méxi-
co era visto en el mundo como un país en modernización 
acelerada. Se hablaba de un milagro mexicano. Los Juegos 
Olímpicos de 1968 eran la consagración de esta imagen.

Ni siquiera Luis Echeverría habló de “nacionalismo 
revolucionario”. Su lema era “desarrollo compartido”, que 
aludía al propósito de distribuir y acrecer la riqueza acumu-
lada por el desarrollo estabilizador. Su visión y activismo 
eran más internacionales que domésticos.

La vida intelectual y artística cosmopolita de México 
tampoco empezó en 1968. Empezó en la posguerra o antes, 
concentrada en la Ciudad de México, pero con protagonistas 

de varias ciudades y pueblos del país. Fue la reanudación de 
la modernización intelectual iniciada en la segunda mitad 
del siglo XIX a partir del liberalismo y reforzada por la eclo-
sión de la Revolución mexicana.

La “sustitución de importaciones” es ahora sinónimo 
de la supuesta economía cerrada del “nacionalismo revolu-
cionario”. En realidad fue una contingencia de la Segunda 
Guerra Mundial: los países exportadores de materias primas 
se vieron orillados a producir bienes que antes importaban 
porque los países proveedores centraron su esfuerzo en la 
guerra. La sustitución de importaciones es la base de la mo-
dernización industrial de América Latina y Asia.

La sustitución de importaciones es también 
el origen de la nueva clase media mexicana, 

a la cual pertenecen los universitarios su-
blevados en 1968. La prueba es que la 

mayoría de ellos son universitarios 
de primera generación. Sus pa-
dres no fueron a la universidad 
y se pasmaron ante la rebelión 
de sus hijos. El movimiento de 
1968 es una prueba a la mo-
dernización de México, pero 
le imprime un sello antidemo-
crático y sectario.

La transición a la demo-
cracia no fue iniciada por los 

herederos del 68. En el campo 
electoral fue iniciada por el neo-

panismo en el norte del país ante 
la indiferencia de los intelectuales 

del 68. En el campo intelectual fue ini-
ciada por el ensayo “Colegas enemigos”, 

de Gabriel Zaid (1981), que desmitificó la 
guerrilla centroamericana, y el ensayo “Por una 

democracia sin adjetivos”, de Enrique Krauze (1984). La tra-
yectoria de Zaid inició en la década de 1950. Krauze sí es 
del 68, pero no parece tener muchos simpatizantes en esa 
generación.

La generación del 68 se incorporó a la transición entre 
1986 y 1988 como apéndice de la Corriente Democrática, es-
cisión del PRI. Cuahutémoc Cárdenas era la encarnación del 
nacionalismo revolucionario imaginado en los 70. Conforme 
desarrolló intereses en el nuevo ambiente democrático, la ge-
neración del 68 empezó a revisar la historia inmediata. Fue 
así que el nacionalismo revolucionario, inventado por ella 
misma, fue atribuido a los gobiernos del PRI hasta 1982. 

Cómo no morderse la 
cola intelectual

Ramón Cota Meza
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Soy usuario del servicio de telefonía celular desde el 
año de 1986. La empresa Telcel me clasifica como 
“Suscriptor de plan tarifario”, a diferencia de los 
usuarios de servicios de prepago. Es pertinente la 

aclaración debido a que al momento de la contratación pro-
porcioné mis datos personales incluido domicilio, RFC, ocu-
pación, información financiera y demás.

La concesionaria del servicio de telefonía celular Dipsa 
(Directorios Profesionales SA), filial de Telmex, cuyo nom-
bre comercial es Telcel es la empresa dominante del servicio 
en todo el territorio nacional y acapara un porcentaje supe-
rior a 70 por ciento de suscriptores en México. El restante 30 
por ciento lo comparten el resto de concesionarios: MoviS-
tar, Iusacell y Unefon.

En el título de concesión otorgado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes se establece la obligación 
para los concesionarios de proporcionar a SCT, en este caso 
a Cofetel, la información de suscriptores, incluidas altas y 
bajas, esto es, contrataciones nuevas y cancelaciones. Con-

fío en que mi proveedor de 
servicio haya cumplido con 
dicha obligación estatutaria. 
Confío también en que existe 
una constante comunicación 
interinstitucional, por lo que 
asumo que la Secretaría de 
Gobernación (Segob), res-
ponsable del Registro Na-
cional de Usuarios de Tele-
fonía (Renaut) ya cuenta con 
dicha información. Por si las 
dudas, registré mi celular 
con las consabidas molestias 
que esto representó.

Uno de los argumentos 
esgrimidos por la Segob en 
el Acuerdo de creación del 
Renaut, es que dicho registro 
sería un eficaz instrumento 
para combatir la comisión 
de delitos como la extorsión, 
el secuestro y otros ilícitos.

La verdadera razón 
por la cual la mayoría de los 

usuarios de los servicios de telefonía móvil no se habían re-
gistrado en el Renaut hasta el día 10 de abril, fecha límite 
para la inscripción, es porque tenemos profunda desconfian-
za en las instituciones del Gobierno. Más aún tratándose de 
la Secretaría de Gobernación quien es la encargada del tra-
siego político y principal brazo ejecutor, junto con el IFE, de 
los enjuagues electorales de que somos objeto los mexicanos, 
con la consabida “capitis diminutio maxima” que sufrimos.

Todos sabemos que la inseguridad es propiciada y 
fomentada, desde las propias instituciones por la impuni-
dad. La misma Secretaría de Seguridad Pública Federal y 
la Segob, son responsables de la inseguridad. Esta última, 
encargada del Sistema Nacional de Reclusorios, por todos 
sabido que desde éstos se realizan las extorsiones y secues-
tros virtuales.

Además, especialistas en Derecho Constitucional sos-
tienen que la disposición que creó el Registro Nacional de 
Usuarios de Telefonía es inconstitucional, típico de regíme-
nes autoritarios y represores.

Renaut, resabio de 
regímenes autoritarios en nuestra 

incipiente democracia

En Frecuencia
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1690, la Colonia de la Bahía de Massachu-
setts se convirtió en el primer gobier-
no del mundo occidental en emitir pa-
pel moneda. Con ello, no tardaron en 

aparecer los primeros falsificadores de billetes. Para la gene-
ración siguiente, las autoridades ya estaban sumidas en una 
batalla constante contra los falsificadores, a quienes intenta-
ban disuadir por medio de varios castigos: corte de orejas, 
por ejemplo, o la horca. Muchos billetes coloniales incluían 
una advertencia directa: “La falsificación es la MUERTE”.

Una mirada a algunas de las características de seguri-
dad del nuevo billete de US$100.

Hace poco, en una ceremonia a la que asistieron Timothy 
Geithner y Ben Bernanke, el gobierno de Estados Unidos pre-
sentó un billete de US$100 de alta tecnología diseñado para 
frustrar a los falsificadores del siglo XXI. Incluye los agrada-
bles colores pastel que ya se han visto en denominaciones de 
menor valor y una imagen “fantasma” de una pluma y un 
tintero que contiene una campana que aparece y desaparece 
según el ángulo desde el que se mira. Lo más sorprendente 
es que el frente del billete incluye una barra vertical color 
púrpura que refleja imágenes brillantes del número “100” 
y la Campana de la Libertad (símbolo de la independen-
cia de EE.UU.), que se mueven cuando el billete se inclina. 
Con más medio billón (millones de millones) de dólares en 
billetes de US$100 en circulación en todo el mundo, la ver-
sión actual ha atraído la atención de innumerables falsifica-
dores. La mayoría son sofisticadas bandas criminales, pero 
también hay considerables (aunque polémicas) evidencias 
que conectan las falsificaciones más realistas y peligrosas 
—los llamados Súper Dólares— con el gobierno de Corea 
del Norte. La amenaza de la duplicación, más que cualquier 
otra cosa, ha motivado este vistoso cambio en los billetes es-
tadounidenses.

Si nos guiamos por la historia, no será el último. El pa-
pel moneda en Estados Unidos ha seguido un patrón cíclico: 
nuevos diseños, nuevos dólares y, finalmente, nuevas falsi-
ficaciones.

Desde la época colonial, el dólar resistió numerosas 
falsificaciones. Los primeros billetes nacionales, diseñados 
por Benjamin Franklin, cuyo rostro aparece en los actuales 
billetes de US$100, fueron falsificados por los británicos, que 
querían socavar la revolución estadounidense. Tras una in-

tensa actividad de falsificación durante las primeras décadas 
del siglo XIX, se diseñaron algunas de las barreras de seguri-
dad que perduran hasta hoy, como las marcas de agua.

Tras reformas en el sistema monetario que se produje-
ron tras la Guerra Civil en EE.UU., para principios del siglo 
XX la moneda se encontraba relativamente a salvo de los 
falsificadores. Además se había vuelto más uniforme y sim-
ple, especialmente tras la fundación de la Reserva Federal en 
1913. El dólar adquirió cada vez más importancia y desplazó 
a la libra esterlina como la moneda mundial dominante. Ese 
ascenso atrajo la atención de los gobiernos de otros países. 
Tanto los soviéticos como los nazis protagonizaron sendos 
intentos de falsificación.

Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo pocos intentos 
de falsificación exitosos y la apariencia del billete de US$100 
casi no experimentó cambios. A fines de la década de 1980 
apareció el llamado “Súper Dólar”, una falsificación de alta 
precisión que dejó perplejos a los investigadores y cuyo ori-
gen apuntaba a Corea del Norte. Estos superbilletes motiva-
ron la primera gran reforma del papel moneda en décadas. 
El primer gran cambio llegó con la presentación del nuevo 
billete de US$100 en 1996, que incluía el diseño de la “gran 
cabeza” que desde entonces se ha convertido en el estándar, 
junto con las marcas de agua y la tinta que cambia de color. 
Pero la versión más reciente del billete de US$100 presenta-
da el mes pasado corresponde a otro nivel de sofisticación.

El punto central del rediseño es una franja púrpura que 
va desde la parte superior a la inferior del billete. Está cu-
bierta por cientos de miles de lentes microscópicas con la 
forma del número “100” y lo que parece ser la Campana 
de la Libertad. Gracias a complejas ópticas, estas miles de 
lentes se combinan para crear una sola imagen más grande. 
Cuando el billete se inclina en un ángulo u otro, la franja co-
bra vida y hace que parezca como si las imágenes pudieran 
moverse.

La tecnología se llama “Motion”. Crane, la papelera que 
posee los derechos de la tecnología, afirma que “representa 
la próxima generación de disuasión de falsificación”. A di-
ferencia de algunas de las medidas de primera generación 
—tinta que cambia de color, por ejemplo— la “magia” de 
Motion funciona incluso en lugares con poca iluminación, 
como las discotecas.

El nuevo billete es una maravilla tecnológica. Pero al 
examinar todas sus medidas de seguridad —no sólo la fran-
ja de Motion, sino también la marca de agua, el hilo de se-
guridad separado, la microimpresión, un “100” que cambia 
de color y la campana dentro del tintero—, el efecto es más 
o menos comparable a la puerta de una casa equipada con 
innumerables cerraduras y candados. Parece “segura”, pero 
la pura abundancia de trabas de seguridad sugiere que los 
falsificadores han sido demasiado exitosos a la hora violar-
las en ocasiones previas.

Crane promete que Motion impondrá “tremendas ba-
rreras contra una falsificación de calidad”. Quizás. Pero es 
una apuesta segura que en algún lugar en el mundo los fal-
sificadores están estudiando el nuevo billete, buscando des-
cifrar sus secretos. Y algún día lo harán.

La guerra 
contra los 

falsificadores
Stephen Mihm
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En menos de cinco años, Axtel ha logrado colocarse 
como empresa líder en comunicaciones en Baja Cali-
fornia. Con importante número de contratos empre-
sariales y particulares, la empresa no cede en su afán 

por mantenerse como la número uno. Actualmente, Axtel 
busca colocarse mejor en el mercado empresarial, lo cual 
pretende lograr mediante un acercamiento con sus clientes 
actuales y potenciales.

Los objetivos a corto plazo de Axtel son dar soluciones 
de valor agregado a las empresas y al mismo tiempo conocer 
a fondo a sus clientes para ofrecerles paquetes de tecnolo-
gía y comunicación adecuados para alcanzar sus metas. En 
Tijuana, esta compañía tiene la capacidad e infraestructura 
para competir con empresas internacionales e incluso ofrecer 
una mejor calidad de servicio que las compañías americanas 
tanto en el renglón telefónico, como el de Internet móvil.

Según estudios de mercado que se han realizado en la 
región, en la actualidad el mercado de Baja California ya no 
requiere una tarifa específica o un solo servicio en oferta. 
Hoy, las compañías telefónicas que brindan este tipo de ser-
vicio deben ofrecerán valor agregado al dar solución en las 
comunicaciones. Debido a ello, Axtel pretende conocer a sus 
clientes para ofrecer soluciones que resuelvan sus proble-
mas de forma individual. Será Axtel quien se adecue a las 
necesidades de la demanda y Axtel es quien se preocupa 
por conocer las metas de sus clientes para ayudarlos a al-
canzarlas.

Lo que más interesa a esta compañía es ofrecer un buen 
servicio, por eso, recientemente realizó una importante in-
versión en fibra óptica que permite ofrecer un servicio de 
telefonía e Internet de alta calidad en zonas de difícil acceso 
para las compañías telefónicas. Un ejemplo de la seguridad 
que vende esta compañía se pudo notar durante el sismo del 
pasado 4 de abril, el cual dejó a Mexicali y la región prác-
ticamente incomunicada. Sin embargo, fueron las líneas de 

Axtel las únicas que se man-
tuvieron activas aún después 
del movimiento telúrico. Este 
hecho muy aparte de lo que 
se vivió en Mexicali se puede 
tomar como un ejemplo del 
equipamiento con el que cuen-
ta esta empresa.

A pesar de que este año el 
enfoque principal de esta com-
pañía telefónica son las empre-
sas también tienen productos 
y proyectos muy enfocados a 
nivel residencial. También se 
trabaja en proyectos para cada 
tipo de negocio u oficina.

En Tijuana y Mexicali 
Axtel tiene abiertas las puer-
tas para clientes e interesados 
en formar parte de este novel 
consorcio que ya está hacien-
do historia en Baja California.

Se coloca Axtel como 
líder de comunicaciones 

en la entidad
●	 “Mejor	comunicación,	
	 mejores	negocios”,	su	lema

Leticia Durán Mata / SIP
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Hace tres años nació en la región PSN Tu Superes-
tación y La Tremenda 1030 AM; en poco tiempo 
esta empresa ha logrado marcar la diferencia en 
medios de comunicación colectiva como la radio y 

la televisión, implantando un nuevo estilo de vincularse con 
su auditorio. De esta manera, a través de televisión abierta, 
satelital, cable, red de Internet y microondas, nuestra em-
presa, quien tiene como carta de presentación la revista Pa-
norama de Baja California, es un sistema multimedios que 
trabaja en forma simultánea y sincronizada al servicio del 
bien común. 

Pacific Spanish Network es la compañía fundada por el 
ingeniero Jaime Bonilla Valdez, empresario y luchador in-
cansable de causas sociales que favorezcan a la ciudadanía. 

Bajo su mando, esta empresa se ha posicionado en el gusto 
del público con un concepto diferente. El sello que caracte-
riza a PSN es su acercamiento con la gente y el apoyo que a 
través de todos sus medios brinda a movimientos ciudada-
nos. PSN ofrece seguimiento a casos reales que carecen de 
apoyos oficiales. Existen numerosas acciones como éstas: la 
más reciente es la campaña “Somos el Valle”, una inquietud 
ciudadana que nació con el único propósito de llevar ayuda 
a los afectados en el Valle de Mexicali por el sismo que sacu-
dió a la capital del Estado el pasado 4 de abril.

 Gracias a “Somos el Valle”, se recaudaron casi 100 to-
neladas de agua embotellada, alimentos y artículos de pri-
mera necesidad, ayuda que fue entregada en manos de quie-
nes más la requerían. Asimismo, se transportaron hasta esta 

Leticia Durán Mata / SIP

PSN 
reconocido por líderes

del comercio local
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zona cuatro clínicas rodantes que brindaron 350 consultas 
en diversos ámbitos, así como atención psicológica y dental. 
También se ofreció asistencia veterinaria. Dos caravanas in-
tegradas por 95 vehículos, 250 voluntarios en campo y 500 
más en centros de acopio fueron quienes cedieron tiempo, 
apoyo y recursos para auxiliar a los damnificados. Fue el 
movimiento civil más significativo y mejor organizado que 
se recuerde en la historia moderna de Baja California.

 No podemos dejar de mencionar la cobertura periodís-
tica que PSN patrocinó para defender los terrenos de nuestra 
Universidad, así como las exclusivas y oportunos reportajes 
sobre los motines de la Penitenciaría. Nuestro foro sobre el 
Impuesto Predial, así como otras intervenciones humanita-
rias como en el caso del niño Héctor, enfermo de cáncer y 
hoy recuperado. Cómo olvidar a Don Abel, un anciano que 
agonizaba en un terreno baldío y a quien recuperamos y si-
tuamos en una casa hogar. Quién no recuerda a Rocío, la jo-
ven con una bala alojada en el cráneo, a quien conseguimos 
médico, hospital y tratamiento.

A través de la colecta “Brazos Abiertos”, organizada 
por nuestra casa para ayudar a más de 40 familias de po-
licías caídos en el cumplimiento de su deber, los familiares 
directos de estos héroes gozan de un presupuesto mensual 
fijo para cubrir gastos de alimentación y transporte.

Estas acciones describen concepto y espíritu de PSN: 
su compromiso con la ciudadanía. El pasado 22 de abril esta 
empresa fue reconocida con el Galardón a la Mercadotecnia, 
reconocimiento por nuestras habilidades para promover 
los servicios y productos de nuestros anunciantes, produc-
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tos y servicios que nosotros 
mismos hemos probado y 
comprobado y que podemos 
recomendar con la frente en 
alto. Nuestros anunciantes 
significan un respaldo cons-
tante para todas las acciones 
que han llevado a PSN al si-
tio donde hoy se encuentra.

Sin el respaldo de nues-
tros televidentes, radioescu-
chas, internautas y lectores 
quienes confían en el buen 
juicio, objetividad, profe-
sionalismo y sinceridad de 
nuestros comunicadores, no 
tendría sentido el esfuerzo 
cotidiano de PSN.

Nuestras estaciones de radio y televisión se encuentran 
enriquecidas con la opinión y conducción de personajes con 
gran trayectoria en medios informativos como el Vicepre-
sidente de la empresa y conductor de uno de los conceptos 
más exitosos de PSN, Marco Antonio Blásquez Salinas, a 
quien se suman personalidades reconocidas como Lourdes 
Maldonado, Ana Gabriela Colina Bátiz y Ramón Quiñones, 
Edgardo Leyva, Héctor Mares, René Mora, entre otros co-
municadores que también merecen especial mención como 
fundadores y pioneros de esta casa multimedios. Tales son 
los casos de Manuel Suárez Soto, Arturo Geraldo y su res-
petable esposa, profesora Esperanza Iñiguez. Destaca en 
nuestras filas una personalidad motivo de este clima de plu-
ralidad y libertad de expresión que sella nuestros esfuerzos: 
don Héctor Augusto Castellanos Muñoz.

PSN comparte pues, este reconocimiento con todos 
aquellos que han depositado en nosotros su fe, amor y espe-
ranza siguiendo con lealtad, interés público y familiaridad 
nuestra programación. Es con ustedes con quien seguiremos 
comprometidos.

 
La ceremonia

Durante la premiación a PSN por parte de Ejecutivos 
de Ventas, también recibieron reconocimientos la funda-
ción Fimbres, Industria Papelera y el Tecnológico de Tijua-
na, quienes de entre toda la región, fueron seleccionadas al 
igual que nuestra empresa para recibir este galardón.

El clímax de la noche, el momento más emotivo, lle-
gó cuando los reconocimientos fueron entregados a cada 
una de las empresas premiadas. Ahí, se presentó un video 
mostrando productos, servicios y los motivos por los que 
fueron premiadas las compañías. La mesa de honor estuvo 
encabezada por el Presidente de la Asociación de Ejecuti-
vos de Venta y Mercadotecnia de Tijuana, Manuel Luna 

Peraza, quien acompañado 
por representantes de los 
gobiernos estatal y munici-
pal fueron testigos de honor 
de la ceremonia. En el acto 
estuvieron los presidentes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial en Tijuana, Fer-
nando Otañez; de Cotuco, 
José Avelar; de Coparmex, 
Juan Manuel Hernández, así 
como el de la Confederación 
de Ejecutivos de Ventas, 
Conrado Gaxiola. En repre-
sentación de las empresas 
galardonadas, compartieron 
presidium el Vicepresidente 
de PSN Tu Superestación, 

Marco Antonio Blásquez Salinas, el Director ITT, José Gue-
rrero Guerrero, la Presidenta de Fundación Barraquiel-Fim-
bres, señora Marta Eva Fimbres y Doña Amparo Ortiz de 
González de Industrial Papelera.

 
A la celebración asistieron autoridades militares de la II 

Región Militar y el Arzobispo de Tijuana, quien acompañó a 
nuestro Vicepresidente y Director Editorial, Marco Antonio 
Blásquez a recibir dicho premio. En el acto, monseñor ben-
dijo el reconocimiento.

Una vez más, lo reiteramos: este triunfo y distinción no 
habría sido posible sin el respaldo de nuestros televidentes y 
radioescuchas. El Presidente de PSN Tu Superestación, inge-
niero Jaime Bonilla Valdez, nuestro Vicepresidente, Marco 
Antonio Blásquez Salinas, el Director de Operaciones, José 
Carbajal, y todos los que aquí laboramos, agradecemos su 
confianza y preferencia por esta empresa de comunicadores 
comprometidos con Usted.

 
Las felicitaciones

Las reacciones no se hicieron esperar. Al finalizar el 
evento, el Presidente de Cotuco, José Avelar, aprovechó para 
felicitar a PSN y comentó “.es una empresa que creció muy 
rápido en el gusto de la población, con una carrera marató-
nica en la región; es un premio muy merecido, pues en poco 
tiempo se (PSN) se colocó en la preferencia de los televiden-
tes”. Por su parte, el Presidente de la Coparmex, reconoció la 
labor extraordinaria de los directivos de esta empresa.

Los seguidores de Pacific Spanish Network inmedia-
tamente empezaron a comunicarse con los conductores de 
todos los programas informativos que se transmiten por 
nuestra estación para expresar sus felicitaciones a PSN por 
este merecido reconocimiento. Es un compromiso, por ellos 
permaneceremos en este nivel.



Lic. Edgardo Leyva

Hace casi cincuenta años, en 1962, el Bloque de Estu-
diantes Universitarios de Baja California, residen-
tes en el Distrito Federal, encabezó una manifesta-
ción pública de protesta que culminó en un mítin 

frente al Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central de la Ciu-
dad de México. Denunciaban la invasión de sal que sufrían 
las tierras del Valle de Mexicali por el criminal lavado de 
cultivos, en Arizona, que contaminaba el Río Colorado en 
franca violación a lo dispuesto por el Tratado Internacional 
de Límites y Aguas entre Estados Unidos y México, el cual 
garantiza la entrega de agua, de buena calidad, del Río Colo-
rado a Sonora y Baja California. El asunto había hecho crisis. 
Miles de hectáreas cultivables de San Luis Río Colorado y 
del distrito de riego de Mexicali estaban gravemente afecta-
das por los afloramientos salinos. Las cosechas se perdían, 
las parcelas se abandonaban y los daños económicos eran 
incalculables. La prensa nacional de la época anunció que el 
riquísimo valle agonizaba.

Los gobiernos de la República, encabezados por los pre-
sidentes López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez, 
hicieron suya y mantuvieron viva la protesta de aquellos es-
tudiantes, con sólidos argumentos morales y jurídicos, hasta 
lograr una histórica victoria final cuando el Gobierno de los 
Estados Unidos construyó las obras necesarias para impedir 
la salinización de las aguas que llegaban a México.

Fueron años de lucha formidable que unieron a todos 
los sectores del Estado alrededor de la problemática de la 
salinidad. Pueblo y Gobierno aportaron generosamente a la 
solución del problema: nivelación de tierras, desazolve de 
canales de riego, perforación de una batería de pozos en la 
mesa arenosa de San Luis, mejoramiento y ampliación de 
la red de caminos vecinales del Valle (más de 700 kilóme-
tros de extensión), apertura de praderas artificiales para la 
engorda de ganado, crédito oportuno de los Bancos Ejidal 
y Rural, protección de las márgenes del Río, mecanización 
de las labores, precios de garantía a los productos del cam-
po y una política social de gran alcance para salvar el agro 
siniestrado.

Hoy, como entonces, nuestro gran valle agoniza. Un 
desastre natural, no la sal de los vecinos, es la causa. Su in-
fraestructura hidráulica, eléctrica y de comunicaciones ha 
sufrido severos daños y los recursos materiales y financieros 
que exige la atención de esta emergencia son enormes. Sólo 
el esfuerzo unido de la Federación, del Estado, de los Ayun-
tamientos y de la sociedad de Baja California puede, a corto 
plazo, restituirla a condiciones de productividad óptimas.

Nos corresponde a todos participar con entusiasmo y 
alto sentido de responsabilidad social en las tareas de re-
construcción que, sin duda, están a nuestro alcance. Las au-
toridades tienen la palabra.

Agoniza el Valle de 
Mexicali
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Pasé Navidad y Año Nuevo con familiares y ami-
gos conviviendo durante las fiestas decembrinas. 
Rezando en mis momentos de soledad; pidiendo 
al Creador que se presentara el milagro; visitando 

las tumbas de mi padre e hijo, quienes, por cierto, tienen 
inscrito el mismo nombre: Antonio Martín Vizcarra (a mi 
hijo, en honor a su abuelo, lo registré de esa manera). Pla-
tiqué con los tres (el tercero, Dios) en repetidas ocasiones. 
Las fechas navideñas inspiran oración, reflexión, recuerdos, 
visita a seres queridos como familiares y amigos, asistir al 
camposanto a conversar con los que se nos han adelantado. 
Así lo acostumbra un servidor.

¡Y se hizo el milagro! Me escucharon los tres convoca-
dos. La tarde del día 7 de enero del 2009 recibí la llamada 
del doctor Ismael González Contreras, médico trasplantó-
logo, mismo que atendía mi caso, en compañía del también 
trasplantólogo, doctor Jorge Martínez Ulloa. Me urgían a 
que acudiera a Hospital General, pues se había presentado 
un donador cadavérico cuyo tipo de sangre coincidía con el 
mío. Existía la gran posibilidad de que pudiese acceder a un 
trasplante ya que el donador, un joven de apenas 18 años 
de edad, había recibido un balazo en la cabeza y presentaba 
muerte cerebral. Se hicieron estudios y procedimientos pre-
vios. Se obtuvo autorización de los familiares del donador; 
se dió aviso al Ministerio Público; se valoró al donante, es 
decir, se habían cumplido los requisitos legales y sólo falta-
ba que los posibles receptores acudiéramos para que se nos 
tomaran muestras que serían enviadas a un laboratorio de 
La Jolla, California para pruebas de compatibilidad (tam-
bién conocidas como pruebas cruzadas). En este caso, había 
viabilidad para dos riñones, un hígado y las dos córneas, si 
las pruebas de compatibilidad salían positivas.

Quizá por el nerviosismo y el estrés de los involucrados 
o sea, las enfermeras, dos médicos del hospital y quien esto 
escribe, luego de once intentos de pincharme en piernas y 
brazos resultaba imposible sacarme una sola gota de sangre. 
Entonces, pedí autorización a los médicos para acudir al la-
boratorio de mi preferencia, Certus, a donde ya había asis-
tido una docena de ocasiones a realizarme diferentes exá-
menes. Consideré que en dicho laboratorio ya conocían mis 
venas, pues aunque no lo crean, a veces se ocultan. Los mé-
dicos accedieron a mi petición; el tiempo se agotaba. Acudí 
al sitio antes señalado: el fluido salió al primer intento, eso 
era vital para mi sobrevivencia.

La sangre fue enviada a Estados Unidos, el laboratorio 
mandó los resultados por correo electrónico a los médicos 
trasplantólogos y, vaya sorpresa, ¡salí compatible en 94 por 

ciento con mi donador! No había mayor compatibilidad po-
sible, ni siquiera con mi donadora viva, no relacionada, la 
que el Comité Técnico del ISSSTE había rechazado.

Durante ocho meses desde el diagnóstico de mi enfer-
medad y luego que los doctores me informaran de las dos 
opciones para seguir viviendo (diálisis o trasplante), me 
había ocupado en llevar a cabo el protocolo que requie-
re un trasplante. Visité cardiólogos, nefrólogos, urólogos, 
odontólogos, médicos internistas, radiólogos, laboratorios y 
más. No podía entrar a cirugía con el más mínimo malestar. 
Cualquier padecimiento, por pequeño que fuera, pondría en 
peligro mi vida. Todo fue tomando su curso. Se me detecta-
ron piedras en la vesícula y me la extirparon. Sólo tenía una 
muela con caries, a cuya extracción me resistí todo lo que 
pude, aduciendo mil pretextos. Así, llegó el momento del 
trasplante en el Hospital Fray Junípero Serra del ISSSTE, en 
la ciudad de Tijuana.

¿Por qué considero que mi operación fue un milagro?
a)     Porque hubo un trasplante con donador cadavéri-

co el día que se había estipulado para mi trasplante con do-
nador vivo no relacionado. El mismo que el Comité Técnico 
del ISSSTE había rechazado: el 9 de enero del 2009.

b)     Porque tenía como donador alterno a un amigo que 
amablemente se había ofrecido a donar un riñón. Él también 
había cumplido con el protocolo. Pero, por su edad (59 años) 
no era recomendable una cirugía si yo contaba con una do-
nante más joven (36 años). Dicho amigo se apellida Pérez.

c)      Yo me llamo Alejandro.
d)     El donador llevaba en vida el nombre de Alejandro 

Pérez.
e)     Por circunstancias que desconocía, pero que ahora 

comprendo, el trasplante se llevaría a cabo el día 08 de enero 
por la tarde. Eso no fue posible porque los médicos se atra-
saron con otras actividades. La operación inició a la una de 
la mañana del día 9. ¿Por qué tenía que ser el día 9?

f)  Una mayor compatibilidad entre mi persona y el 
donador cadavérico que con mi donadora viva no relacio-
nada. 

g)     Porque en el proceso de mi operación, el doctor 
trasplantólogo salió unos momentos para avisar a mis fami-
liares y amigos (que en buena calidad y cantidad me acom-
pañaban en la sala de espera) que se había producido un 
infarto, y que estaban tratando de regresarme con choques 
eléctricos.

De esto último les platicaré a mis ahora ocho lectores en 
la siguiente colaboración. Esto, si el ingeniero Bonilla, Marco 
Antonio Blázquez y el señor Carvajal me lo permiten.

Una plegaria y 
una promesa (V)

Alejandro Vizcarra Estrada





Héctor Castellanos

Fo
to

: I
nt

er
ne

t

Panorama de Baja California • Mayo 201026

Todos somos testigos de cómo en el marco de un ca-
pitalismo neoliberal desenfrenado y consumista se 
realiza un proceso de despersonalización en la so-
ciedad contemporánea, que con publicidad y pro-

paganda exageradas, así como desmedido consumismo y 
constante invitación al goce inmediato, ha herido en lo más 
profundo de su intimidad a hombres y mujeres, despoján-
dolos de individualidad y capacidad para reaccionar en for-
ma autónoma y responsable.

También somos testigos, como por medio de la televi-
sión, la radio y la prensa se va conformando una ciudadanía 
con patrones de conducta uniformes y sin ninguna capacidad 
crítica. Acepta lo que se le dice sin discriminación alguna y 
sigue el camino que se le se-
ñala, sin considerar si es o no 
el correcto. Ante este peligro 
constante de la perdida de la 
individualidad y de la capa-
cidad de decidir espontánea-
mente y sin coacción psicoló-
gica o moral, se impone una 
reflexión, un renovado caer 
en la cuenta acerca de lo que 
constituye la dignidad de la 
persona humana, su destino 
en la tierra y sus derechos 
fundamentales a una vida 
buena, ordenada y feliz.

El hombre y la mujer no 
son moda para cambiarlos fí-
sica, y moralmente al antojo 
de grupos beligerantes que nos imponen patrones de con-
ducta inaceptables y nosotros, los padres de familia, no es-
tamos preparados para afrontar este reto que amenaza con 
destruir a la familia.

Por otro lado, no deja de preocupar que para la activi-
dad más importante que se ejerce en el seno de la comuni-
dad, no existe universidad que avale los conocimientos para 
ejercerla. Me refiero a ser padre o madre de familia. Los co-
nocimientos que pudiéramos tener al respecto son producto 
de experiencias personales más que de estudios serios y bien 
documentados. Dicho de otra manera, aprendemos a ser pa-
dre o madre según sea el caso, “echando a perder” y tratan-
do de corregir en el mejor de los casos nuestros errores, lo 

cual lamentablemente es poco frecuente.
Educar tal parece que cada día es más difícil. El entor-

no en que vivimos inmersos, es cada vez es más complejo 
y dificulta esta hermosa tarea de educar a nuestros hijos. 
Existen en el ser humano potencialidades congénitas asom-
brosas llamados valores y que toca a nosotros convertirlas 
en hábitos buenos o virtudes. Es competencia de nosotros, 
los padres de familia promover y enseñar a nuestros hijos 
a vivirlos intensamente. No me refiero a valores morales 
únicamente, sino también a valores sociales y políticos que 
los alienten a fomentar sentimientos de solidaridad para con 
sus semejantes y desarrollar en ellos su espíritu patriótico, 
de tal forma que se convierta en convicción plena “el no an-

teponer intereses personales 
sobre los intereses superio-
res de nuestra Patria”.

Es primordial enseñar-
les a no confundir el patrio-
tismo con el patrioterismo 
rastracuachero y ramplón de 
“16 de Septiembre”, sombre-
ro de charro, tequila, Méxi-
co, México ra ra rá, etcéte-
ra, etcétera. El patriotismo 
auténtico es un sentimiento 
profundo de solidaridad 
que nos hermana a todos los 
mexicanos y nos hace suje-
tos de un destino común: 
una Patria ordenada y gene-
rosa, una vida mejor y más 

digna para todos, en el marco de nuestros valores patrios, 
tradiciones, cultura, e idiosincrasia que nos hace sentir or-
gullosamente mexicanos.

Nuestros diputados y senadores han formado una le-
gislatura que es vergüenza para los mexicanos. En el escala-
fón del respeto y la confianza a las instituciones públicas las 
encuestas los ubican en el último lugar.

Los legisladores consideran que su trabajo es arduo 
y difícil y por ello se asignan emolumentos y prestaciones 
escandalosas y no comprenden que es un privilegio servir 
con honradez y eficacia a nuestros compatriotas. Salvo muy 
raras y honrosas excepciones, el patriotismo brilla por su au-
sencia en el Congreso.

Patriotas, patrioteros 
y diputados

Reflexión





Jaime Martínez Veloz

Foto: Oorianomada | Flickr
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El sábado 27 de marzo del presente año, en el perió-
dico Reforma se publicó como nota principal un 
reportaje sobre el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, a partir de un supuesto “documento de 

83 cuartillas” (sic), entregado a ese medio de comunicación, 
por un presunto miliciano desertor del EZLN.

La nota destacaba dos aspectos; el primero, la fotogra-
fía de un hombre de tez blanca, delgado y con barba, quien 
según el presunto desertor era el Subcomandante Marco, sin 
su distintivo pasamontañas y el segundo, un supuesto finan-
ciamiento al EZLN por parte de la organización Euzkadi Ta 
Askatasuna (ETA), lo que permitiría ubicar a los zapatistas 
en la franja de las organizaciones terroristas. Los motivos es-
condidos de esta nota, sin lugar a dudas pretendían infringir 
un golpe al zapatismo. ¿De qué tipo o con qué profundidad? 
No lo sé, pero si se puede deducir que esta publicación tenía 
las peores y más perversas intenciones del mundo.

Más de 100 medios de comunicación, sin comprobación 
alguna y dando como cierta la información de las fuentes 
de la nota difundida, cabecearon sus publicaciones con títu-
los como “Exigen indagar vínculo de EZLN y ETA”. Como 
segundo acto de la opereta montada por el periódico de 
marras, se dio a la tarea de entrevistar o sorprender a le-
gisladores acerca del tema. El Senador Carlos Jiménez del 
PRI cayendo en el garlito, habló de “la necesidad de llegar a 
pedir una explicación al Gobierno Español”; el Senador del 
PRD, Silvano Aureoles declaró “que no justifica de ninguna 

forma la lucha armada del EZLN” y el Senador Felipe Gon-
zález del PAN, más cauto, expresó su preocupación por “la 
posibilidad de que dicha información pudiera causar repre-
salias”.

Al día siguiente los legisladores del PRI en la Cocopa, 
Rubén Moreira y Sami David, en forma comedida pusieron 
en duda la información difundida y la calificaron como una 
mera especulación, lo que significó el primer tropiezo de 
esta nueva maquinación echada a andar contra los zapatis-
tas. Sin embargo, aunque el corazón del escándalo que per-
seguía la nota del Reforma era introducir en el imaginario 
colectivo la relación ETA-EZLN, la presentación de la mis-
ma, para producir un mayor impacto, aparecía con la cara 
de una persona, que según el emisor, era el Subcomandante 
Marcos, sin su emblemático pasamontañas.

En menos de una semana el ciudadano italiano Leuc-
cio Rizzo, aclaró en una carta pública, que la persona que 
aparecía en la foto de la nota, haciéndolo aparecer como el 
Subcomandante Marcos era él y no el dirigente zapatista. 
El diario, aunque envió la carta aclaratoria a las páginas 
interiores, quedó en evidencia: no pudo sostener su ofen-
siva antizapatista y la provocación montada en contra del 
EZLN, se desinfló en medio de un espantoso ridículo. La 
tentación de vincular al EZLN con actividades de carácter 
terrorista, ha sido derrotada una y otra vez, siendo parte de 
una etapa superada, la cual sólo a un imbécil se le ocurre 
intentar revivir.

Una obsesión llamada Marcos
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Quienes hemos seguido de cerca el conflicto desde 
1994, hemos conocido las múltiples formas de provocación 
y agresión en contra de los zapatistas. Cada una de ellas está 
consignada en las páginas de la historia de este movimiento. 
Esto nos ha permitido identificar algunas formas y modos 
de las conductas de quienes hostigan y les molestan las cau-
sas y banderas zapatistas.

La historia y el contexto explican la trayectoria del 
EZLN y las acciones constructivas que han realizado en la 
etapa, posterior al incumplimiento de lo pactado en San 
Andrés. Durante los últimos 16 años, han existido una serie 
de iniciativas políticas de carácter nacional e internacional. 
Desde el cese del fuego a principios de 1994 el EZLN, no ha 
realizado acción militar alguna, en cambio ha sido hostiga-
do por grupos paramilitares, cuya expresión más cruenta y 
dramática fue la masacre en Acteal.

En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, los in-
surgentes han definido con toda claridad su postura: “El 
EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y 
no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales, ni 
movimientos militares ofensivos”; “El EZLN mantiene toda-
vía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política, 
con esta iniciativa pacífica, que ahora hacemos. Por lo tanto, 
el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo 
de relación secreta con organizaciones político-militares na-
cionales o de otros países”. La realidad es la mejor testigo 
del cumplimiento de esta convicción zapatista.

Las iniciativas políticas del EZLN han tenido siempre 
una estricta lógica política dado el vínculo y participación 
de sectores sociales diversos. El asunto de la paz en Chiapas, 
tiene su origen en el incumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés, por la parte gubernamental.

A pesar del silencio gubernamental frente a los temas 
de fondo que han impedido la solución justa y digna que 
reclaman los pueblos indios de México, el EZLN ha gene-
rado mecanismos alentadores de trabajo interno, mediante 
las Juntas de Buen Gobierno, las cuales se han convertido 
en verdaderos referentes de cómo se puede gobernar obe-
deciendo.

La tentación de aislar y reducir al zapatismo, resulta 
atractiva para quienes, desde dentro y fuera del gobierno, 
afirman que el EZLN llegará a la extinción por la vía de su 
agotamiento paulatino, del desgaste de su discurso y el fin 
de su impacto. En los hechos, el EZLN ha demostrado su 
voluntad por encontrar una solución al conflicto, por la vía 
política, ellos cumplieron su parte, es el Gobierno Federal 
quien no ha cumplido con la suya.

La expresión más diáfana de los errores de las dife-
rentes instancias políticas del Gobierno mexicano, ha sido 
la constante obsesión por conocer o descubrir el rostro de 
Marcos, en lugar de establecer un compromiso de fondo por 
atender las causas estructurales que originan el rostro de la 
pobreza que lacera a millones de familias en nuestro país.



Aquiles Medellín Silva
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Felipe Calderón Carlos Torres
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Tijuana ¿Impondrán al ahijado de Calderón o se alza-
rá la decisión de la razón ciudadana en las urnas? El 
liderazgo de Felipe Calderón entre los panistas (si es 
que alguna vez ha sido líder de algo), ha quedado 

en el piso. Cuando salga del refugio que es la Presidencia y 
ose dar la cara en público, sudará de lo lindo para intentar 
explicar por qué, hasta el ultimo día de su dimisión constitu-
cional, su partido y sus orondos militantes de sangre azul se 
han hecho inmensamente ricos sin que lo hayan sido antes 
de aparecer en nóminas municipales, estatales y federales, 
¿por qué fue así? Se enriquecieron porque son “empresarios 
de nómina exitosos”. En Baja California hay muchos casos 
emblemáticos como el tristemente “placas” de Playas de Ti-
juana exmorador de El Mirador. Según el sumario, han he-
cho auténticos juegos de manos con el dinero público.

¿Qué sabemos? Mucho. Nada más se necesita visitar 
sus antiguas viviendas y después acudir donde ahora viven 
¿Qué tapan? ¿Tienen miedo de lo que se diga y sepa de ellos? 
De todo esto, la careta de los del PAN es que siempre han 
estado enterados. La táctica de los cínicos en Baja Califor-
nia es muy clara. Aguantar el chaparrón. Y esperar. Saben 
que todo pasa después del ruido, de la denuncia. Saben que 
después de la tempestad, también en política, viene la cal-
ma. Por eso se aferran al ejemplo emblemático panista de los 
hermanos Bribiesca. Pese a todos los trajes Versace y todo el 
hedor de la corrupción albiazul, la fidelidad de los electores 
(aquellos que en TJ son centaveados por el famoso Camello 
GR) les ha permitido pitorrearse de la ciudadanía. Después 
de 21 años han creído que la corrupción no desgasta. Con 
casos tan emblemáticos se han dado cuenta de que, en esta 

Baja California 
21 años después 

¿un mal endémico?
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zona del país evadir y burlarse del ciudadano suele salir gra-
tis. Con la fanfarronería como libro de estilo y embriagados 
de soberbia, están convencidos de que sus “40 mil votos” los 
tienen garantizados caiga quien caiga y sea como sea. Por 
tanto, confían en que si te he visto no me acuerdo, dejarán 
que juzguen y encarcelen a un pequeñín, El Bigotes y algún 
otro pececito más gordo, y después, la crisis y el desgaste 
del olvido harán el resto para llevarlos a la Presidencia Mu-
nicipal nuevamente. Y quizá tienen razón. Mientras, pasan 
el trance y da la impresión de que les parece bien que todos 
nosotros nos detengamos a mirar la lista de regalos, estre-
meciéndonos con una bolsa mensual de 80 o 100 mil pesos, 
portar un Cartier de cojón de mico o cualquier gadget del 
Catálogo del perfecto pijo. Comer chocolate del loro y traer 
un Mercedes al volante es más que suficiente para exclamar 
que son los hijos de la patria ordenada y generosa.

Como muchos nos hemos acostumbrado a hablar de-
prisa y mal, es decir, a pensar poco las cosas que decimos, 
aceptamos a menudo, sin demasiadas protestas, las genera-
lizaciones, las frivolidades y los tópicos inconcebibles del 
panismo gobernante en Baja California. Algunos piensan 
que este momento de la historia regional no es el más pro-
picio para lo que llamamos «la lírica política ». Y con la lí-
rica política va también la utopía política en la cosa pública 
de BC. Ésta tiene tan mala fama que incluso los que hablan 
de ella lo hacen para referirse a algo quizá muy interesante 
pero imposible.

A mí, la verdad, esto me resulta raro: ¿cómo puede ser 
interesante algo imposible?, ¿cómo puedo querer perseguir 
lo que no puedo lograr de ninguna manera? Yo, en cambio, 
creo que la utopía es lo que todavía no existe y que es difícil, 
quizá muy difícil, pero no imposible. Si es una utopía, aún 
no es bien real, pero está en camino de serlo, siempre que 
se quiera, se busque y se trabaje en ello. Digo todo esto solo 
como reflexión preparatoria. Y es que si usted ya acudió al 
canje de las placas de su auto experimentará que en plena 
luz del día el panismo que gobierna BC lo despluma a la 
vista de todos. Veamos. Para empezar y para que usted se 
informe que no tiene multas de tránsito qué pagar, le extien-
den un papelito del tamaño de una servilleta de color azul 
y ¡Zas, ya le bajaron de su cartera los primeros 144 pesos, 
únicamente para que el ciudadano esté enterado que no tie-
ne multas pendientes! El atraco lo disfrazan de “inspección 
vehicular”.Y es que Utopía la obra de Tomás Moro sigue 
siendo un estímulo intelectual y moral de primer orden. 
Moro no tenía nuestras dudas: él sabía que la utopía existe, 
aunque sea una república alejada en una isla de difícil ac-
ceso. Existe simplemente cuando se está dispuesto a inven-
tarla, proyectarla y desearla. El propio Moro acaba la obra 
diciendo que en ella encontraremos «muchas cosas que yo 
en verdad desearía, más que las que podría esperar, que fue-
ran aplicadas a nuestras ciudades». Yo también deseo que se 
apliquen en BC y en la república bananera del PAN.

Por eso me apena pagar impuestos cuando, por ejem-

plo, veo que sirven para sufragar campañas electorales inúti-
les, mastodónticas, comilonas y viajes que se están cargando 
al bolsillo ciudadano de por sí ya reventado. O cuando los 
cinco millones de funcionarios que tenemos en la repúbli-
ca bananera del PAN no funcionan. O cuando una pareja 
de policías sacuden a un inmigrante en la Revo. Entonces, 
no quisiera contribuir a pagarles el sueldo. En Playas de Ti-
juana las sucesivas administraciones panistas se comieron 
los espacios verdes de esparcimiento al autorizar fraccio-
namientos hasta por debajo de los árboles. Lo inconcebible 
aparece en un tramo que popularmente se conoce como la 
“gasa” ya apareció un letrero de “Se vende”. Cínicos...Los 
panistas no siguen privatizando más allá del muro metálico 
porque la Border Patrol los agarra...Los panistas no tienen 
llene...Ahora se han propuesto imitar a Marcelo Ebrard y 
van a privatizar un segundo piso de la Internacional para 
que los moradores de Playas paguen cuota de peaje o “se 
chinguen conduciendo por abajo”. Todo se vale en el PAN 
con tal de favorecer $$ a Makro y dos que tres panistas sesu-
dos aquellos que autorizan el desmadre de concesiones con 
tal de llenarse los bolsillos y la boca de espuma.

Me fastidia pagar impuestos directos, porque creo que 
cada uno debe pagar de manera progresiva, proporcional-
mente, según lo que tenga. Tampoco me gusta pagar im-
puestos camuflados en la CFE para construir negocios de 
parientes y amigos del Director en turno; a la compañía de 
agua para privatizar un servicio básico con dinero de todos. 
Y mucho menos pagar el abusivo IVA y las gasolinas que 
aumentan cada mes por decisión del nefasto Felipe Calde-
rón que en campaña electoral ofreció que derogaría la te-
nencia, no aumentaría las gasolinas, prometió también que 
todo mexicano desde antes de nacer tendría Seguro Social 
(sic)...En verdad os digo, el verdadero peligro para México 
es el PAN no es López Obrador. Por cierto, este último tenía 
razón. Lo que exclamaba en contra del PAN se ha cumpli-
do. Corruptos y pésimos gobernantes. Después de 21 años 
Tijuana cuenta con innumerables ejemplos emblemáticos de 
corrupción.

Me repatea pagar impuestos para sobrealimentar a los 
funcionarios chafas y sus partidos dizque políticos. Me pa-
rece un robo que con los impuestos, que ellos ordenan re-
caudar, se paguen sus desmedidas campañas publicitarias y 
que, encima, decidan sus emolumentos, indemnizaciones y 
compensaciones vitalicias, que tendremos que ir apoquinan-
do año tras año. Me siento impotente sabiendo que, te guste 
o no, entre todos pagaremos la manutención y jubilación de 
Los Placas, Los patotas, El Bigotes y otras sanguijelas simila-
res a las tepocatas Fox que, además, tienen ya su rinconcito 
lucrado de su estadía en la Presidencia. En TJ los panistas 
despachan en Chula Vista y La Jolla. Aquellos otros panistas 
“los oldies”, hacían rifas de autos en la Revo. Aquellos tiem-
pos quedaron en la anécdota. Ahora el cínico espectáculo 
albiazul son familias enteras alimentándose de las nóminas 
sin más mérito para ocupar una oficina que ser cuñada, pri-
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Municipio de Mexicali Baja California, 05 de Abril 2010.- El Presidente Felipe Calderón durante su visita a el Hospital General de esta entidad que se vió afectado 
por el sismo de registrado el domingo por la tarde.
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ma, hermana, sobrino, compadre y acudir a votar cada tres 
y seis años por ellos mismos. Pero también la indiferencia 
ciudadana antes estos modernos piratas azules.

Calderón visitó Mexicali después del sismo de abril 
pero nunca Hermosillo, ni se reunió con los padres de los in-
fantes que murieron en el incendio de la guardería del IMSS. 
Claramente ve usted el doble rasero de FCH. Visitó Mexicali 
porque lo gobierna el PAN y Sonora no lo visitó porque lo 
gobernaba el PRI. La ideologización de la vida pública en la 
república bananera del PAN. No entiendo tampoco por qué 
Osuna Millán declara que ayudarán a los que perdieron sus 
hogares con los sismos en Mexicali pero pinta su raya azul 
con los ciudadanos que viven en colonias de clase media...
Si no quiere ayudarlos entonces, ¿por qué su gobierno cobra 
impuestos de manera pareja incluidos los ciudadanos de la 
clase media? Como si el dinero público que llega de los im-
puestos que todos pagamos tuviera distinciones. Para Osuna 
Millán hay ciudadanos que pagan impuestos que desde su 
óptica no pueden recibir ayuda porque viven en un medio 
socioeconómico diferente (para el señor Osuna los ciudada-
nos tienen obligaciones con la hacienda pública pero sus de-
rechos son restringidos por ser de un nivel socioeconómico 
diferente)...Ah, pero qué tal con el pago de impuestos. Los 
panistas de Baja California se llenan la boca de espuma y 
palabreja maldicente.

No pretendemos tener la verdad única, pero tampoco 
creemos tener menor apreciación de la realidad que los de-
más, a pesar de que se lo atribuyera a otros protagonistas 
u otra expresión desafortunada, por ejemplo al líder de la 
oposición (¿quién es el líder en la otra esquina de BC? No 
utilizaremos el rumor, la mentira, la insidia o la manipula-
ción. En las cortas campañas electorales que atravesamos 

defenderemos una campaña de argumentos y de propues-
tas. Estamos convencidos de que las victorias electorales se 
fraguan en las victorias de las ideas. Sólo las ideas pueden 
movilizar los votos. Queremos ver debatir, debatir y debatir 
a los candidatos. Convencidos, como estamos, de que tene-
mos el mejor candidato y la mejor oferta para el futuro y 
el progreso de Tijuana, no nos obsesionaremos en ninguna 
pretensión redentorista, ni negaremos a los rivales su legi-
timidad, sus buenas intenciones o la calidad de muchas de 
sus propuestas.

Tijuana necesita otra política. Más constructiva, más 
dirigida a hacer propuestas, más amable, más humana. No 
hay nación sin sociedad. Y el tijuanense integrador que de-
fiende su espacio sólo es posible con una sociedad cohesio-
nada en lo social; unida en los grandes temas; vertebrada 
territorialmente y fundamentada en la cultura, la educación 
y la innovación. Con la ética por bandera y las ideas inno-
vadoras como eje de la unidad política. La devastadora cri-
sis de credibilidad que enfrentan los santones panistas, ha 
inundado con fuerza huracanada los marmóreas habitacio-
nes del “Santo” que vive en los Pinos, quien en tres y medio 
años de mandato no ha podido hacer nada para contener la 
práctica siniestra, cada vez más arraigada, de la mentira y 
la simulación desde su cargo. La feroz tormenta de derrotas 
electorales en 2009 afecta la historia, la supuesta portadora 
de la honradez, la decencia, la virtud, la probidad y la inte-
gridad de la patria ordenada y generosa panista…Los frailes 
albiazules han entendido al silencio social en las urnas como 
una licencia para continuar haciendo de las suyas.

¿Permitirán los ciudadanos que el Camelos González 
se salga con la suya? ¿Será igual el próximo julio?





J. Ignacio Carlos Huerta
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El 4 de abril del pre-
sente año sufrimos 
un movimiento te-
lúrico de 7.2 gra-

dos en la escala de Richter. 
Como pudimos observar, 
cada quien actuó como 
pudo, pues a pesar de que 
en múltiples ocasiones los 
Colegios de Arquitectos, de 
Ingenieros, comunicadores 
y algunas asociaciones civi-
les de la sociedad tijuanense 
han resaltado la importancia 
de contar con programas de 
prevención en caso de temblor, inundación y otros fenóme-
nos naturales, poco han hecho las autoridades. De 2008 a 
2009 pretendimos llevar a cabo algunos foros sobre acciones 
preventivas a través de la Alianza Ciudadana Urbana de Ti-
juana, AC, donde logramos algunas pláticas profesionales y 
significativas impartidas por el doctor Julio Sesma. Los en-
cuentros se realizaron en el Colegio de Arquitectos así como 
en restaurante “La Escondida” (lugar donde jueves de 9 a 11 
AM sesiona la ACUTAC). En ambos sitios fueron aborda-
dos interesantes temas, entre ellos destacan: “El análisis de 
la prevención”; “Acciones preventivas mediante el acopio 
de herramientas, útiles y enseres”; “¿Qué hacer durante y 
después de un temblor?” y “El triangulo de la vida”, por 
mencionar algunos.

El proyecto de la Alianza y del doctor Sesma consistía 
en llegar a un buen número de ciudadanos que frecuentan 
escuelas, centros de trabajo, sitios de diversión, sedes re-
ligiosas, edificios y lugares públicos, casas habitación, y a 
todo habitante de Tijuana interesado en el tema de la pre-
vención. Por desgracia, no hubo interés ni apoyo de las auto-
ridades locales. Honrosa excepción la del Honorable Cuerpo 
de Bomberos de Tijuana y de Rosarito, quienes sumamente 
interesados tenían ya bien instrumentada su participación, 
la cual siempre consideramos fundamental y de vital impor-
tancia. Para nuestra desgracia, el doctor Sesma enfermó y el 
programa quedó inconcluso.

Nuestro interés consiste en mejorar Tijuana. Ser actores 
y no simples espectadores del acontecer cotidiano; ponernos 
la camiseta de: “Tijuanense comprometido con su Ciudad”, 

pero es lamentable observar 
el escaso sentido de identi-
dad, arraigo y cariño a nues-
tra extraordinaria localidad.

Gobiernos municipales 
van y vienen. Sólo están in-
teresados en obras de orna-
to, suntuosas, caras, donde 
existen magníficos dividen-
dos económicos. Obvio que 
por la inversión representa-
da se mejora en su contexto 
dicha obra pero ¿y la Ciu-
dad?, ¿y la obligatoriedad de 
la prestación de servicios del 

Artículo 115 Constitucional y el 82 de la Constitución del Es-
tado de Baja California? ¿Qué pasó con el rastro municipal, 
los mercados y hasta los panteones? ¿Qué hay de la atención 
a las vialidades?

Tijuana no son únicamente 42 bulevares o calles. Ti-
juana significa mil colonias y fraccionamientos donde se 
requieren programas de bacheo, de seguridad pública, de 
recolección de basura, de alumbrado público, de parques y 
jardines y lo que marca nuestra Carta Magna.

Observemos las vialidades de la primera etapa de la 
Zona del Río, las Vías Rápidas, los puentes con sus aproches 
y juntas constructivas; la Avenida Internacional, la Prolon-
gación de la Avenida Las Ferias, las colonias Alemán y Bue-
na Vista, el acceso a la Sánchez Taboada…Por falta de espa-
cio no puedo continuar el listado de todas las áreas donde 
tanta falta hacen los programas preventivos.

Requerimos con urgencia proyectos preventivos para 
nuestras arterias vehiculares. No más esquemas correctivos 
donde el calafateo, bacheo y taponeo en algunos casos even-
tuales, sea la constante de la obligatoriedad que marca la 
propia Constitución a los más de dos mil 400 Ayuntamien-
tos existentes en el país.

Exigimos claridad, conocimiento y certidumbre en los 
funcionarios para que con todo conocimiento de causa giren 
sus instrucciones y marquen las acciones a seguir. No debe-
mos continuar con ocurrencias, buenos deseos o proyectos 
fantasmagóricos que sólo han servido para el derroche del 
erario municipal. 

Por amor a Dios, queramos a Tijuana.

Tijuana,	sin	programa	
preventivo en caso 

de desastre





Marco Antonio Blásquez
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Décadas antes de su fundación, PSN existió en la 
persona de don Alberto Bonilla Colmenero, padre 
del Ing. Jaime Bonilla Valdez, Presidente y Direc-
tor General de la empresa multimedia que ha re-

volucionado las formas, los fondos y los alcances de hacer 
periodismo.

Nacido en la ciudad de México, de ascendencia zacate-
cana, Bonilla Colmenero vivió la etapa madura de su vida al 
lado de su señora esposa, doña Concepción Valdez, en Tijua-
na. La mayor parte de los 10 hijos del matrimonio Bonilla-
Valdez nació en Tijuana.

Quienes conocieron a don Alberto lo definen como un 
hombre amoroso, solidario, trabajador y capaz de dar la vida 
por su familia. Militar de carrera, posteriormente fue un exi-
toso agente de ventas y destacado locutor en la estación 1310 
AM Radio Enciso en la década de los 50 del siglo pasado.

El hogar de la familia Bonilla-Valdez en la colonia Li-
bertad fue el punto en donde se prefundó PSN, pues don 
Alberto transmitió a su hijo Jaime los principios, el compro-
miso y la conmiseración por el prójimo que hoy son los ejes 
de acción de nuestra compañía.

Nuestro Presidente y Director General, nativo de Tijua-
na, fue el séptimo de 10 hijos de esa honorable familia. Jóven 
hiperactivo, visionario y emprendedor, el Ing. Bonilla inició 
su carrera como “empresario” desde que era un niño: lo mis-
mo vendía plantas de casa en casa, que programas hípicos en 
las inmediaciones del hipódromo. A la fecha, el Ing. Bonilla 
es un próspero empresario de los ramos de la industria, el 
comercio y las telecomunicaciones. Asimismo es oficial elec-
to por el Otay Water Distric, donde a lo largo de 10 años ha 
cumplido una labor estratégica en el campo de la adminis-
tración e infraestructura de las redes pluviales binacionales.

El punto en donde convergen las personalidades de don 
Alberto y de su hijo Jaime es en la firmeza para liderear gru-
pos, y en la sensibilidad para poner su corazón, su hacienda 
personal y su energía en las causas del bien común.

Los antecedentes del Ing. Bonilla Valdez en los medios 
de difusión datan de la revista “Tijuana Today”, de los dia-
rios “Baja California” y “Al Día”, el semanario “California 
Weekly”, así como de una docena de concesiones de radio en 
los Estados Unidos, entre las que destaca la célebre K1040, 
fundada hace 18 años y que se constituyó en la primera es-
tación estadounidense en transmitir en español dentro de 
nuestra región común.

Bonilla Valdez incursionó en la telecomunicación mexi-
cana al adquirir y operar las estaciones XESS 620 AM, XESDD 
1030 AM, XEPE 1700 AM y XHBCE 105.7, el canal 29 de aire 
libre de Ensenada, así como sistemas de televisión  restringi-
da en Ensenada y en Tecate. Con diferencia de meses fundó 
la cadena de televisión Pacific Spanish Network (PSN) que 
transmite simultáneamente con la 1030 AM. Esta alianza se 
ha convertido en un fenómeno social y mediático, y ha alcan-
zado todos los récords de audiencia y cobertura en la región 
noroeste. Hace 4 años al grupo se sumó la revista Panorama 
y hace 3, la división internet de PSN, la cual hace posible que 
nuestra programación se sintonice en tiempo real en todos 
los confines del planeta.

El Ing. Bonilla está casado con la Sra. Rita Fimbres de 
Bonilla, con quien procreó 4 hijos: Alma, Lizeth, Patricia y 
Jaime Alberto. 

Nuestra empresa reúne a los mejores conductores de la 
radio, líderes de opinión como:

Manuel Suárez Soto, Lourdes Maldonado, Heriberto 
Garcia, Ramón Quiñónez, Arturo Geraldo, Alberto Lucero 
Antuna, Ismael Antonio, Ana Gabriela Colina Bátiz, Edgar-
do Leyva Mortera, Héctor Mares, Héctor Augusto Castella-
nos, Martha Patricia Ramírez Lucero, Héctor de Isla Puga, 
Julio Galindo, Pedro López Solís, Fausto Quintana, Héctor 
Riveros, René Mora, entre otros.

PSN es una empresa líder en credibilidad. Es una com-
pañía que no sólo publica, también genera noticias. PSN está 
siempre presta a servir a la comunidad como intermediario 
ante las instituciones de gobierno, e incluso en casos de de-
sastre, como quedó comprobado con la caravana ¨Somos El 
Valle¨, la cual transportó 80 toneladas de ayuda, 4 clínicas 
móviles, 2 brigadas dentales, una veterinaria y 250 volun-
tarios a los hermanos damnificados de El Valle de Mexicali. 
Una cruzada social que se promovió a través de  nuestros 
espacios.

Agradezco a nuestros amigos de Ejecutivos de Venta 
la distinción que le dieron a PSN y a su presidente, el Ing. 
Jaime Bonilla, al ser declarados el galardón a la mercadotec-
nia junto con instituciones de gran valor como la Industria 
Papelera, el Tecnológico de Tijuana y la Fundación Fimbres. 
Es un logro que disfrutamos todos los que pertenecemos a 
las empresas del Ing. Bonilla. Como digo siempre al concluir 
el programa de la tercera edición que se me tiene encomen-
dado: ¡Somos una bonita familia!

La prefundación de 
PSN

Confidencial



Arturo Geraldo
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Nos encontramos en una situación grave, la cual 
lamentablemente el grueso de la población no 
alcanza a percibir, pues la inmensa mayoría de 
los mexicanos está formada por gente que se en-

cuentra ocupada en conseguir el sustento para atender las 
demandas familiares y no tiene tiempo para pensar, mucho 
menos para detenerse a leer para estar debidamente infor-
mado de lo que está ocurriendo. El ciudadano de a pie tam-
poco dispone de dinero para comprar periódicos, revistas y 
libros que le permitan enterarse de los sucesos que de algu-
na manera afectan su manera de vivir; lo único que puede 
hacer es asomarse a la televisión para escuchar a mercena-
rios como López Dóriga, José Cárdenas, Ciro Gómez Leyva 
y Pedro Ferriz, entre otros malandrines bien pagados que 
viven de la mentira, pero no tienen acceso a los comenta-
ristas honestos como Lorenzo Meyer, Denisse Dresser, José 
Antonio Crespo, Ricardo Rocha, por citar nada más unos 
cuantos periodistas comprometidos con la verdad. Los me-
dios de comunicación, salvo muy honrosas excepciones, se 
dedican a difundir toda clase de infundios para confundir a 
la opinión pública para que se estén peleando los unos con 
los otros sin saber por dónde les llega el golpe…

Por supuesto que esos medios están manejados con 
mucha habilidad para que la gente no se percate que la es-
tán engañando. Se busca la manera de decir mentiras que 
parezcan verdades auxiliándose de la tecnología de punta 
que tienen en sus manos, pues disponen de todo el oro del 
mundo para manejar dichos instrumentos de control…

Por ejemplo, la difusión del futbol. Con este deporte, 
los poderes fácticos tienen idiotizada a la población para 
que se olvide transitoriamente de la miseria que la rodea. 
Con un gol, el espectador soluciona todos sus problemas, 
aunque al día siguiente no tenga lo indispensable para ali-
mentar a sus hijos; la euforia futbolera mantiene con vida 
al ciudadano para que éste siga arrastrando penosamente, 
pero sin quejarse, su vida cotidiana. También existen recetas 
para las amas de casa, es decir, millones de personas en toda 
la República: las tienen aturdidas con telenovelas y olviden 
que sus hijos tienen hambre. Novelas fantasiosas que miran 
las mujeres en las pantallas envuelven a las féminas hasta 
hacerlas sentir partícipes de esos engendros que deforman 
la imaginación para que nadie piense positivamente.

Por desgracia, la gente no se da cuenta de esas sutilezas 
porque no tiene la capacidad suficiente para analizar juicio-

samente esos métodos de despolitización. El renglón educa-
tivo, tan importante para la nación, lo mantiene en sus manos 
una mujer tan perversa como Elba Esther Gordillo, por ello, 
el pueblo no se educa y no tiene el entendimiento suficiente 
para reclamar sus derechos. Sabemos que la población ente-
rada no se resigna a vivir en la postración social; por si esto 
fuera poco, también se cuenta con el respaldo incondicional 
del clero para mantener el sometimiento de las masas espe-
rando que la divina providencia los venga a salvar. A pesar 
de todo, las inconformidades populares siguen latentes en el 
ánimo de todos los ciudadanos, porque los pueblos, aunque 
no tengan conciencia plena de sus actos, llegado el momento 
reaccionan por instinto de conservación. Nosotros no perde-
mos la esperanza de que el pueblo mexicano despierte de su 
marasmo cívico y salga a las calles a protestar enérgicamen-
te enseñando el puño desafiante a los millonetas insolentes 
que se han enriquecido con el sudor ajeno.

Nos falta mucha 
información

Espigando



René Mora  / SIP
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La llegada de la Copa del Mundo despierta pasiones 
y trae consigo nuevas ilusiones a los aficionados 
mexicanos quienes se encuentran deseosos de que el 
tricolor logre el tan esperado quinto partido en una 

justa de esta naturaleza. Hoy, a unas semanas de que inicie 
la Copa Mundial de FIFA Sudáfrica 2010, refrendamos la es-
peranza.

Muchos años han pasado desde México 70 y el 86, don-
de nuestro país fue anfitrión de la máxima justa deportiva 
del futbol en el orbe, en esta última, los nacionales lograron 
un quinto partido. Nuestro rival fue Alemania, a quien en-
frentaron en Monterrey, Nuevo León.

Vinieron otros retos: Estados Unidos 94, Francia 98, Co-
rea-Japón 2002 y el de Alemania 2006, donde México cum-
plió exitosamente la primera ronda, pero volvió a fracasar en 
la segunda, justo en el cuarto partido y las ilusiones rotas.

A la puerta está Sudáfrica 2010. Nuevo desafío, otro ca-
mino por explorar y por supuesto, una nueva ilusión que 
despierta el Tri con el llamado quinto partido. Esto se ha 

Mundial	Sudáfrica	2010,	
nueva ilusión para México

•	 ¿Logrará	la	Selección	Nacional	llegar	
 al quinto partido?
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convertido en una obsesión para México en los mundiales 
de futbol, en una meta al que ningún equipo nacional ha 
podido llegar en las últimas cuatro copas del mundo. El es-
pejismo ahí está.

El técnico Javier Aguirre tiene un objetivo en puerta 
muy importante cuando arranque la Copa del Mundo este 
11 de junio cuando enfrente al país anfitrión, a Sudáfrica. “El 
Vasco” sabe que tiene en sus manos a una Selección Nacio-
nal que hoy día representa el futuro de este equipo, con la 
mejor camada de jugadores en la historia del Tricolor.

Sabemos que se desatarán pasiones y comentarios de 
quienes vivieron la época de los cincuenta, sesenta, setenta 
y más recientemente, quienes fueron testigos de los mun-
diales de 1986, 1994, 1998, 2002 y 2006. Sobre todo estos úl-
timos, donde la mercadotecnia entró fuerte y nos vendieron 
espejitos.

Con respecto a los 17 convocados por Javier Aguirre 
para la primera etapa de la concentración para la Copa del 
Mundo y los que se encuentran jugando en Europa, nos da-
mos cuenta justamente de que se reunió a importantes ju-
gadores, muchos de ellos muy jóvenes quienes fácilmente 
podrían alcanzar dos mundiales más después de Sudáfrica.

Como botones de muestra, podemos mencionar a Gui-
llermo Ochoa y Andrés Guardado, que aún cuando son muy 
jóvenes, llegan a su segundo mundial. Junto con ellos, vie-
nen los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos, Carlos 
Vela, Efraín Juárez, Pablo Barrera, Luis Alberto Michel, Ja-
vier “Chicharito” Hernández y Jorge Torres Nilo.

Es difícil predecir quienes llegarían a uno o dos mun-
diales más, porque durante los cuatro años que pasan de 
una Copa a otra, suceden múltiples acontecimientos, como 
lesiones y bajas de juego, entre otros.

Sin embargo, no hay duda que Javier Aguirre tendrá a 
un conjunto muy interesante de muchachos que no tuvieron 
sus antecesores y que podrá combinar con veteranos como 
Oscar “Conejo” Pérez, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, 
Ricardo Osorio y Carlos Salcido, entre otros.

Lo cierto es que Aguirre tiene un reto complicado: com-
binar a los jóvenes y veteranos para lograr el resultado es-
perado, un quinto partido. Es la ilusión de siempre, la que 
llena a los aficionados, los que viven de la pasión, de la es-
peranza de olvidar tantos y tantos fracasos experimentados 
a través de los años por las selecciones mexicanas a pesar de 
ser el nuestro uno de los países con mayor número de parti-
cipaciones en Copas del Mundo.

En el Mundial de Argentina 78 vivimos una de las de-
cepciones más grandes que se recuerden pues cuando se co-
nocieron los rivales, se habló de vencer a Túnez, empatar 
con Polonia y pelear con Alemania. Sin embargo, la cruda 
realidad fueron tres grandes derrotas. En aquel mundial de 
1978 el Tri tuvo a Hugo Sánchez, Pilar Reyes, Alfredo Trena, 
Enrique López Zarza y Leonardo Cuéllar.

En Honduras nos eliminaron para el Mundial de Espa-
ña 82.

En el 86 fuimos anfitriones en aquella selección que diri-
gió Bora Milutinovic y que tuvo en sus filas a Hugo Sánchez, 
Pablo Larios, Fernando Quirarte, Miguel España, Tomas 
Boy, Javier Aguirre, Manuel Negrete y Javier “Chícharo” 
Hernández, entre otros. En la segunda ronda se derrotó a 
Bulgaria y se perdió en el quinto partido contra Alemania 
en serie de penales 4-1. En 1990 estuvimos ausentes, por el 
triste caso de los “cachirules”.

Regresamos en 1994 con Miguel Mejía Barón al fren-
te del equipo y con jugadores como Jorge Campos, Claudio 
Suárez, Ramírez Perales, Ignacio Ambríz, Ramón Ramírez, 
Marcelino Bernal, Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, García 
Aspe, Luis García, Zague, Del Olmo, Missael Espinoza, Ben-
jamín Galindo, Luis Miguel Salvador y Adrián Chávez.

Se perdió con Noruega, se le ganó a Irlanda y se em-
pató con Italia y fuimos primer lugar del grupo. Se cayó en 
el cuarto partido ante Bulgaria en serie de penales en aquel 
partido donde el entrenador no hizo los cambios.

Llegó el Mundial de 1998, Bora Milutinovic clasificó al 
equipo, pero estando allá, la Selección Mexicana fue dirigi-
da por Manuel Lapuente quien convocó a Jorge Campos, 
Claudio Suárez, Joel Sánchez, Germán Villa, Duilio Davino, 
Marcelino Bernal, Alberto García Aspe, Ramón Ramírez, 
Ricardo Peláez, Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Oswaldo, 
Pavel Pardo, Francisco Palencia, Braulio Luna, Jesús Arella-
no y Luis ‘Matador’ Hernández. Se ganó a Corea; se empató 
con Holanda y Bélgica, pero en los octavos se perdió con 
Alemania 2-1.

Llegó el Mundial de Corea-Japón, Javier Aguirre como 
entrenador llevó al “Conejo” Pérez, a Jorge Campos, Gerar-
do Torrado, Rafael Márquez, Jared Borguetti, Ramos Mora-
les, Braulio Luna, Germán Villa, Alberto García Aspe, Cuau-
htémoc Blanco y Gabriel Caballero, entre otros. Se triunfó 
sobre Croacia y Ecuador y se empató con Italia en la mejor 
actuación de México en una primera ronda en una Copa del 
Mundo. En octavos de final México perdió con Estados Uni-
dos 2-0, una derrota que caló fuerte y que no se olvida, por-
que en México ya se estaba pensando en el siguiente rival sin 
jugar aún contra EU.

En Alemania 2006, Ricardo Lavolpe tuvo a Omar Bra-
vo, Gerardo Torrado, Ramoncito Morales, Luis Pérez, Ra-
fael Márquez, Francisco “Kikín” Fonseca, Carlos Salcido, 
Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, Guillermo Franco y Antonio 
Naelson “Sinha”. Se ganó a Irán, se empató con Angola y se 
perdió con Portugal; en lo octavos la derrota fue ante Argen-
tina 2-1 con aquel golazo de Maxi Rodríguez.

Como se puede ver, para México el quinto partido en 
una Copa del Mundo fuera de casa se ha convertido en una 
obsesión, ojala en el mundial de Sudáfrica se de la combina-
ción exacta de jóvenes y veteranos para lograr el triunfo para 
llegar a una los cuartos de final.

Hay que mantener los pies sobre la tierra Estamos obse-
sionados pensando en el quinto partido sin jugar aún frente 
al anfitrión, Sudáfrica, en el partido inaugural.
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Relata diferencias de ayer y hoy en Tijuana

Señor Editor:
Nací en Tijuana, estoy casada y tengo un hermoso hijo 

de seis años. Viví hasta los 18 años en la colonia Valle de las 
Flores. Recuerdo que mis hermanos y yo nos íbamos solos 
a la escuela. El mayor tenía nueve años. La escuela quedaba 
cerca de la casa. Recuerdo que mi papá y los vecinos dejaban 
sus coches en la calle sin ningún problema. Cuando hacía 
calor dejábamos las puertas abiertas y sólo poníamos una 
sabana para que no entraran los mosquitos y así dormíamos. 
Los vecinos hacían lo mismo. Había mucha confianza. 
Dejábamos bicicletas y juguetes en la calle y al día siguiente 
los encontrábamos intactos en el mismo lugar. Jugábamos 
hasta las 12 de la noche sin sobresaltos de ninguna especie.

Hoy en día ya nada es igual. Mis hermanos tienen que 
llevar a mis sobrinos hasta la puerta de la escuela, (algunos 
van en la prepa). Los carros te los roban con alarma y bastón. 
Se meten a robar tu casa y tienes que dejarte matar para que 
alguien de tu familia ponga la denuncia en caso contrario, 
las autoridades no hacen nada. No se puede salir ni a la 
tienda de la esquina porque te asaltan. 

Me da mucha pena que mi ciudad que tanto amo se 
haya convertido en una ratonera. Me da tristeza y miedo 
pues no sé qué vida le espera a mi hijo y a todos los niños 
de este país.

Alma Angelina Cuevas
angietani@hotmail.com

Los	candidatos	sin	solución,	para	
detener la delincuencia

Señor Editor:
Había escuchado comentarios acerca de Tijuana es 

insegura: asaltos, robo de carros, violencia en las calles. 
Para ser más exacto, por cuestiones de trabajo asisto a las 
gasolineras con frecuencia y ahí escuchaba comentarios de 
numerosos asaltos de dichos establecimientos. Hace tiempo 
me tocó ser asaltado en el Boulevard Cucapah, pero por cosas 
de la vida no me quitaron dinero. Hace 15 días, fui objeto 
de un robo en una gasolinera. Llegaron tres personas con 
arma de fuego y nos robaron a cinco personas en cuestión 
de tres minutos. Con esta experiencia perdí la incredulidad. 
Entendí a toda esa gente que afirma que la ciudad está 
llegando índices delincuenciales de alerta.

Los políticos en campaña no conocen la realidad de 
Tijuana, porque debido a su situación económica están 
blindados ante los asaltos. Sinceramente pienso que ningún 
candidato tiene la solución a la delincuencia. Ellos no la 
experimentan, no saben lo que es que te dejen sin dinero 
y digas a tu esposa que espere hasta la quincena porque te 
robaron. Hace tiempo leí una frase muy sabia que quiero 
compartir: “No le pertenece al hombre que está andando 
siquiera, dirigir su paso”.

relm_lpz@hotmail.com

Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser pu-
blicados en esta sección. Toda correspondencia debe ser dirigi-
da 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 elec-
trónico: 

editorial.revista@panoramadebc.com

Correspondenci@ El	PAN	propone	y	el	PRI	dispone,	opina	lectora

Señor Editor:
Me permito algunos comentarios con respecto al 

programa donde estuvo Andrés Manuel López Obrador. 
Todos los temas que se trataron fueron de gran interés, veo a 
AMLO cada vez más centrado preparado, y enfocado en sus 
propuestas y proyecto de nación.

El tema que llamó más mi atención fue el referente a la 
reforma laboral. Cuando el Presidente de la Coparmex señaló 
los propósitos de hacer más competitivas y productivas a 
las empresas, me pregunto ¿qué trabajador con un salario 
de hambre y angustiado ante la incertidumbre si mañana 
tendrá trabajo, o enferma, cómo y de dónde sacará para 
afrontar imprevistos?, ¿qué hará cuando tenga cierta edad, si 
ya le subieron un peso a la gasolina y el salario sigue igual? 
Cómo puede este trabajador ser más productivo. Me gustó 
la respuesta de AMLO: esa reforma no le conviene ni a las 
empresas, ya sabemos que el PAN propone y el PRI dispone. 
Desde hace semanas la Coparmex promueve valores entre 
el estudiantado. Me opongo como madre de niños en edad 
escolar a que esa corriente de pensamiento blanquiazul, 
disemine su ideología en mis hijos. Me ha costado trabajo 
formar a mis niños como personas honestas y respetuosas 
de los derechos de los demás, para que me los contaminen 
con ideas egoístas.

Ana Guerrero
institutriz5@hotmail.com

Alerta sobre inseguridad en instalaciones              
de bares de la Calle 6ª

Señor Editor: 
Me gustaría comentar acerca de la falta de salidas 

de emergencia en los bares de la Calle 6ª. Todos estos 
establecimientos permiten la entrada de más de 200 personas 
por noche; son sitios donde solamente existe una puerta de 70 
cm que funciona como entrada y salida. No tiene usted idea 
de lo concurrido que son estos lugares, es algo increíble. En el 
callejón de la Sexta hay cinco bares. Suponiendo que en cada 
uno entren 100 personas (como mínimo) aproximadamente, 
pero tienen sólo una entrada que también funciona como 
salida que mide un metro.

Otros bares se encuentran en la misma situación. No me 
quiero imaginar la tragedia de ocurrir un incendio, balacera 
o fuga de gas. Esto es un peligro latente. Muchos de los bares 
pertenecen a funcionarios panistas, pero esa es otra historia.

Mariana Pérez
marianita55@hotmail.com






