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

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

* Las opiniones expresadas en Panorama de Baja California son responsabilidad del 
articulista y no reflejan necesariamente las de Media Sports de México o las de sus socios.
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Carta del Editor

A nivel filosófico y psicológico se asegura que sólo quien ha 
cubierto sus necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación y 
de reconocimiento puede acceder a las aspiraciones más elevadas del 
hombre, las cuales de seguirse llevan a la autorrealización, es decir, 
a la felicidad. Luego entonces, dicen los que saben, la resolución de 
problemas, la aceptación de hechos, la moralidad y la creatividad, 
por mencionar algunas de las más importantes manifestaciones de 
la persona autorrealizada, son obra de quienes son felices.

Si existe un número elevado de observadores los errores se 
convierten en obvios, asegura la Ley de Linus, por ello, al afirmar 
que quien encabeza el Gobierno del Estado de Baja California debe 
cambiar el rumbo porque se ha equivocado no es una vacilada, los 
resultados de tres años de gobierno están a la vista de sus habi-
tantes, los cuales ya lo calificaron como reprobado. “Por sus obras 
los conoceréis” y el Jefe del Ejecutivo Estatal nos brinda algunos 
ejemplos que lo pintan de cuerpo entero: inseguridad a la alza, re-
zago en obras públicas, población sin acceso a educación, vivienda 
y servicios médicos, inadecuada atención a damnificados del terre-
moto de Mexicali, elevado índice de desempleo…

De promesas de campaña mejor no hablamos porque el Go-
bernador manifiesta mayor interés a los asuntos centrales del par-

tido al que pertenece e ignora a quienes gobierna, al menos ese es 
el sentir ciudadano: “un gobernante sin cercanía con sus goberna-
dos”. Gobernador que no toma (siquiera) baños de pueblo, y quien 
no se comunica más que con sus iguales.

Hay que recordar a nuestros gobiernos de todos los colores 
que la época de castas ya fue superada. Nos encontramos en el siglo 
XXI; los gobernados exigimos liderazgo, audacia y congruencia 
para vivir a la altura de este momento histórico-político. Creemos 
que las autoridades tienen tiempo de hacer realidad lo prometido 
por el partido azul que nos sedujo hace 21 años.

Concluyendo, Don Guadalupe aún cuenta usted con tres 
años para contribuir con su tonelada (que no granito) de arena 
para lograr ser feliz y generar para sí nuevas actitudes y aptitudes 
que beneficien a sus gobernados. Señor mandatario: intente la au-
torrealización, de lo contrario lo recordaremos, por decir lo menos, 
con el término que indica “el que no es feliz”.

La infelicidad en los tiempos de Osuna

Marco Antonio Blásquez Salinas
Editor General

Engalana nuestra portada 

de Octubre de 1971 la hermosa Señorita 

Alma Elsa Almaraz, reina entrante 

del Club de Leones de Tijuana.



Sección a cargo de T. Juana Banana y Severo Verdugo

Carolina Aubanel Riedel
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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

A los tres alcaldes electos de mayor población en sus 
municipios en Baja California, les ha costado mu-
cho trabajo aceptar que Castro Trenti es su líder, o 
su jefe, o su patrón, o su dirigente, o su ‘mero mero’, 

o su ‘papas fritas’, o simplemente; el único que ordena. Sí, 
les ha costado mucho forcejeo adaptarse a dicha noción, 
pero muy pronto lo tendrán que aceptar, por gusto, o ‘por 
lavativa’, si es que quieren que sus presupuestos de ingresos 
y egresos se produzcan conforme a lo que pidieron...Pero no 
se trata sólo del simbolismo que sig-
nifica el maximato ‘castrotrentista’, 
no, la ambición del senador va más 
allá de los nombramientos dentro de 
las nóminas municipales que exigi-
rá; va más allá del control político de 
los diputados y regidores priístas en 
el Estado; va más allá del control ab-
soluto del PRI y sus estructuras; va 
más allá de elegir a los candidatos a 
diputados federales y senadores del 
PRI en el 2012; va, finalmente, a de-
signar a los candidatos a regidores, 
diputados, síndicos y a los alcaldes 
en el Estado, para coronarse él, como 
el mejor prospecto a la gubernatura, 
por parte del PRI, en el 2013. Para 
allá va la tirada de Castro Trenti...
Una situación que sí estuvo cómica 
y hasta con tintes de drama fue el 
hecho de que el Gobernador Osuna 
Millán calificara a los priístas como 
“gallinas cacaraqueras” lo que re-
presenta un agravio para el priísmo 
nacional, pero concretamente para 
los legisladores y alcaldes que for-
man mayoría electoral en Baja California...El Gobernador es 
un hombre que tiene mucha iniciativa cuando se trata de ha-
blar simpladas, pero este atrevimiento podría costarle caro, 
pues si hubiera algo de dignidad en las huestes tricolores, 
este insulto debería de traer fuertes consecuencias para su 
él y su “gobierno”... Responderle a Osuna con la instrucción 
de un juicio político sería una forma de probar que los priís-
tas no son gallinas...Razones para un juicio contra Osuna, 

sobran: 1. La masacre del Penal de La Mesa; 2. El abandono 
social del Valle de Mexicali; 3. La concesión a particulares 
para explotar un parque protegido por un decreto presi-
dencial; 4. El apoyo criminal a la campaña de su hermano 
Alejandro, candidato derrotado en Concordia, Sinaloa. En 
fin, que si los priístas se quedan cruzados de brazos ya sa-
bremos por qué el Gobernador les dice “¡gallinas!”... Mucha 
frustración se espera experimenten los priístas que trabaja-
rán con Carlos Bustamante Anchondo, pues obligadamente 

tendrán que hacer caravana y rendir 
pleitesía a la señora “marquesa del 
Zócalo”, doña Carolina Aubanel 
Riedel, aliada incondicional del Go-
bernador Osuna Millán y ex esposa 
del futuro Alcalde...La señora “mar-
quesa del Zócalo” se perfila como 
mandamás en las áreas de relacio-
nes públicas y prensa del ayunta-
miento a cargo de Bustamante. Se le 
ve entrar y salir de esas áreas como 
“Juan por su casa”, supuestamente 
pidiendo información de las plazas 
y los presupuestos que seguramente 
ejercerá...De consumarse, este será 
uno de los errores que más lamente 
Bustamante, pues ubicar a la “mar-
quesa del Zócalo” en esas posiciones 
polarizará al gobierno y dividirá los 
esfuerzos, pues bien conocido es que 
la “marquesa del Zócalo” también es 
propietaria de un medio de difusión. 
Entonces difícil será que pueda ser 
jueza y parte. Ya hay quien le llama 
“la exesposa incómoda”, y ella res-
ponde despreocupadamente, aún le 

da tiempo para extender sus tentáculos al DIF, donde la jefa 
será su hija Carolina...Y otra decisión polémica que se dice 
ya tomó Bustamante fue perfilar a su novia, la señora Lour-
des Inzunza, al Inmujer, para defender los derechos de las 
mujeres tijuanenses...Bonito cuadro donde hay trabajo en el 
mismo gobierno hasta para las más radicales oposiciones. 
Lástima que hablemos de un patético y disfuncional cuadro 
de complicidades familiares.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró 
que el Paquete Económico 2011 considera un creci-
miento económico de 3.8 por ciento, una inflación de 
3.0 por ciento y una tasa de interés promedio de los 

Cetes a 28 días de 5.0 por ciento.
Se estima que los ingresos totales aumenten 3.9 por 

ciento real con respecto a lo aprobado en 2010. Dentro de 
éstos, los ingresos petroleros serán superiores en 4.5 por 
ciento a lo aprobado para 2010, y se prevé que en 2011 la 
recaudación tributaria no petrolera sea la más elevada en los 
últimos 30 años como proporción del PIB al ubicarse en 10.3 
por ciento.

La estimación para la mezcla mexicana de petróleo cru-
do es de 63.0 dólares por barril así como una plataforma de 
producción de dos millones 550 mil; al mercado externo se 
enviará un millón 149 mil barriles diarios.

En entrevista para la revista Panorama de Baja Califor-
nia el Diputado Federal Gastón Luken Garza, informó que 
para el ejercicio fiscal 2011 el Proyecto de la Ley Federal de 
Derechos contempla una propuesta de simplificación tribu-
taria y reducción de carga regulatoria. Asimismo, se propo-
ne incluir en el régimen fiscal especial de Pemex que cumpla 
una serie de criterios objetivos como rentabilidad económica 
antes de impuestos y su falta de rentabilidad bajo el régimen 
fiscal ordinario.

El legislador aseguró que el gasto está destinado ha-
cia las siguientes prioridades: creación de nuevos empleos, 
inversión en infraestructura, financiamiento a Pymes, edu-
cación media superior y educación superior, así como al 
fortalecimiento de la seguridad pública y la procuración de 
justicia.

El Ejecutivo Federal a través de SHCP hizo entrega del 
Paquete Económico con protocolo al 2011 el pasado 13 de 
septiembre, eventual a privación para la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación, explicó Luken Garza, por lo 
que el 26 de octubre es el plazo límite para que la Cámara de 
Diputados apruebe el presupuesto, y el 31 de octubre por la 
Cámara de Senadores. El 15 de noviembre será discutido el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y con muy pocas 
posibilidades que se reduzca el IVA del 16 al 15 por ciento 
para el país y el 11 al 10 por ciento para la Frontera Norte.

A diferencia de lo que asegura el Ejecutivo federal, el 
sector privado en Baja California advirtió que la propuesta 

del paquete económico para 2011 no es del todo favorable 
para impulsar la actividad económica, toda vez que incluyó 
una disminución real de 18 por ciento del gasto de capital.

En este sentido, Juan Manuel Hernández Niebla, Presi-
dente de Coparmex Tijuana, cuestionó que hoy en día frente 
a la debilidad que registra la actividad económica global, en 
México no se le dé prioridad a la inversión para estimular 
un mayor crecimiento económico y más empleos bien remu-
nerados.

“La inversión es el punto medular que puede generar el 
crecimiento que requiere el país, por lo que seguir utilizán-
dolo como variable de ajuste del presupuesto sólo inhibe la 
posibilidad de una recuperación rápida y sostenida”, asegu-
ró Hernández.

El empresario recordó que el presupuesto es uno de los 
principales instrumentos de las políticas públicas que el Go-
bierno federal y el Poder Legislativo tienen a su alcance para 
mejorar el desempeño económico y social, por lo que es im-
portante, indicó, modernizar esta herramienta, de tal forma 
que los cambios propuestos generen mejores elementos de 
juicio para decidir las asignaciones.

Por lo anterior, como miembro del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) de esta ciudad, Hernández Niebla 
aseguró que el presupuesto debe estar alineado a las priori-
dades del país, que pueden resumirse en crecimiento y em-
pleo. De tal suerte que aun cuando es claro que hay otras 
necesidades que requieren atención, como la seguridad pú-
blica, educación o salud, es evidente que se debe identificar 
con la mayor exactitud posible cuál puede ser causa o efecto 
de los desequilibrios, y a partir de ello asignar el gasto.

Bajo ese contexto, Hernández Niebla calificó como fa-
vorable la decisión del Ejecutivo Federal de no incrementar 
el número y tasa de impuestos; sin embargo, destacó, dicha 
disposición no es la única forma de buscar un entorno de 
mayor crecimiento y empleo sobre todo en la frontera.

Agregó que las cifras dejan ver que la mayor preocu-
pación es enfrentar los problemas de seguridad, cuando se 
aprecia que los rubros con mayor incremento en su gasto 
fueron la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional, 
de Marina y de Seguridad Pública, esto en detrimento del 
gasto dedicado a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, la de Educación, de Trabajo y de Desarrollo Social, 
con respecto a lo aprobado para 2010.

El paquete económico de 2011 
no impulsará la economía del 

país: CCE de Tijuana
Juan José Tavera / SIP
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Enrique Peña Nieto
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La cuenta regresiva ya inició 
para los actores políticos de 
los 125 municipios del Esta-
do de México pues en julio 

de 2011 se realizarán votaciones 
para elegir gobernador, presiden-
tes municipales, así como 75 dipu-
taciones locales.

Con 14 millones 638 mil 436 
habitantes, el Estado de México 
no es competitivo, pues ocupa el 
lugar 28 en ese renglón de todas 
las entidades del país, según un 
estudio publicado este año por el 
Instituto Mexicano para la Compe-
titividad, AC. De acuerdo con esta 
institución, la entidad mexiquense 
es uno de los estados con mayor 
rezago en materia de corrupción 
y buen gobierno. Además, el PIB 
per cápita es 35. 7 por ciento me-
nor que el promedio nacional. Por 
si fuera poco, la tasa de desempleo 
e informalidad (5.9 por ciento) son 
superiores al promedio nacional (4. 
1 por ciento). La realidad, pues se 
contrapone con la imagen de la en-
tidad que se vende por televisión. 
Pero la entidad es bastión priísta 
desde hace siete décadas.

Punto de quiebre constituiría 
la alianza PAN-PRD en los comi-
cios mexiquenses, la cual atajaría 
las pretensiones del Primer Man-
datario de la entidad, Enrique Peña 
Nieto, para llevarse el carro com-
pleto y conservar la gubernatura 
para su partido, el cual ha perma-
necido en el poder estatal a lo lar-
go de 70 años. No obstante, su ma-
niobra conocida como Ley Peña, la 
cual impide hacer candidaturas co-
munes, de tal manera que si dos o 
más partidos quieren presentar un 
solo aspirante deben hacerlo bajo la 
figura de coalición y con un solo lo-
gotipo, obligándolos a poseer idén-

Comicios mexiquenses, 
antesala del 2012

María Elena Estrello / SIP



tica plataforma electoral.
Como se recordará, los partidos azul y amarillo se alia-

ron en cinco entidades de la República en las elecciones de 
este año (Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Hidalgo y Durango) lo-
grando arrebatar tres gubernaturas al tricolor, sin embargo 
en esta ocasión el PRD corre el riesgo de otra nueva ruptura 
al interior, pues Andrés Manuel López Obrador realiza acti-
vismo entre las bases perredistas mexiquenses para impedir 
vínculos con el instituto político de derecha.

Por su parte, el ala conocida como Los Chuchos desean 
aliarse con el PAN para “impedir que Peña Nieto llegue a Los 
Pinos en 2012”, de acuerdo con el líder del PRD, Jesús Ortega 
Martínez e incluso Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal se ha manifestado a favor de que su partido y el 
PAN vayan en alianza.

Los que son y los que están
Entre los precandidatos más fuertes a la gubernatura del 

Estado de México, se perfilan por el PRI, el Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legisla-
tura Federal, Luis Videgaray Caso, doctor en economía egre-
sado del ITAM; el líder de la mayoría de 39 diputados mexi-
quenses del tricolor, Ernesto Nemer, constituye otro fuerte 
contendiente; Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña Nieto 
y actual primer edil de Huixquilucan también se oye fuerte 
para suceder a su pariente.

En tanto, por Acción Nacional, figuran como aspirantes 
el senador Ulises Ramírez y Luis Felipe Bravo Mena. Por el 
PRD, irían el senador Horacio Duarte Olivares, Héctor Bau-
tista e Higinio Martínez.

Alejandro Encinas y Yeidckol Polevnsky, políticos de 
izquierda no identificados con el chuchismo, podrían ser 
postulados por el Partido Convergencia por la Democracia 
o incluso por el Partido del Trabajo, aunque el primero ha 
asegurado no estar interesado.

El Partido Nueva Alianza consideró postular a Carlos 
Hank Rhon como candidato, sin embargo, se sabe que esta 

institución brindó su apoyo a la Ley Peña en el Congreso local 
y hacer capital político para ocupar espacios en la próxima 
legislatura mexiquense, por lo que las pretensiones del hijo 
de profesor quedaron frustradas.

“Caballo prieto azabache…”
Aunque mes con mes las preferencias del electorado 

experimentan cambios naturales originados por el escenario 
económico y social del momento, la larga campaña de Peña 
Nieto apoyada por la compañía Televisa rinde sus primeros 
frutos. De acuerdo con la encuestadora Mitofsky, de Roy 
Campos, las preferencias de una muestra de tres mil electo-
res se inclinaron hacia el Partido Revolucionario Institucional 
(38 por ciento), 20 por ciento de los encuestados favorecieron 
al PAN, mientras que 10 por ciento de los posibles votantes 
ubicaron al Partido de la Revolución Democrática en tercer 
lugar.

En cuanto a los personajes que se ubican como los prefe-
ridos para ocupar la Presidencia de la República, el estudio de 
la misma consultoría señala que 28 por ciento de la población 
encuestada señala que “le gustaría” Enrique Peña Nieto como 
el próximo Jefe del Ejecutivo; el segundo sitio es ocupado por 
Andrés Manuel López Obrador, el tercero, Santiago Creel Mi-
randa, en tanto que Marcelo Ebrard se ubica en cuarto lugar.

Un dato importante es que el político más conocido en 
el sondeo realizado por Mitofsky es Andrés Manuel López 
Obrador, a quien 94. 6 por ciento de la población estudiada 
identificó plenamente. Los nombres de Alonso Lujambio y 
Ernesto Cordero fueron los más desconocidos por los encues-
tados.

Mientras, la estrategia, montaje, y (quizá) parte de la te-
lenovela electoral rumbo a la próxima sucesión presidencial 
está a todo lo que da: el matrimonio de Enrique Peña Nieto 
con la actriz Angélica Rivera planea realizarse el 27 de no-
viembre según una revista del corazón, evento que se asegura 
será la boda del año.
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Guadalupe Osuna Millán y Jorge Ramos Hernández
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El gobernante responsable sabe que sólo puede rea-
lizar actos dentro del marco de la Ley: El que no lo 
sea, como Osuna y Ramos, no únicamente resultan 
ser irresponsables, sino también delincuentes por 

realizar actividades fuera del marco del Derecho. Así pues, 
siempre será difícil respetar a los gobernantes que mienten, 
engañan, roban o erogan recursos públicos en labores que 
no se autorizaron en sus presupuestos; y que por no ser vi-
gilados, se enriquecen impunemente.

Los PANdilleros, como Osuna y Ramos tienen en su 
haber delincuencial muchos actos que encuadran en los pre-
ceptos citados en el anterior párrafo, pero uno de ellos nos 
llama particularmente la atención por tratarse de delitos co-
metidos en el mismo lugar, al mismo tiempo y encubiertos 
por ellos mismos, bajo la estupidez de un capricho, pero pre-
ñado éste de un tufo de corrupción que no se debe tolerar. 
Me refiero concretamente a la promoción del PANdillero 
Osuna y de su Gobierno, de insistir hasta el hartazgo, en 
destruir el Parque Benito Juárez, con la absurda idea de de-
sarrollar el mal llamado “Zócalo 11 de julio”, asociado con 
diversos cómplices.

Para empezar, el Gobierno del Estado no 
está facultado para promover, ni construir y 
menos desarrollar obras de infraestructura ur-
bana en los municipios, puesto que tal facultad, 
expresamente, corresponde a los gobiernos de 
los Ayuntamientos, o la que éstos últimos auto-
ricen, sea a entidades privadas o públicas. Que 
siempre los PANdilleros acostumbren hacer lo 
que les da su regalada gana, no es razón válida 
o excusa legal, ni tampoco es una violación me-
nor a la Ley, que deba soslayárseles.

El nuevo orden político-partidista que 
se creó el 4 de julio pasado, invita a todos los 
PANdilleros y a sus cómplices a reflexionar so-
bre los actos de carácter autoritario, a que es-
taban habituados. Al parecer, ahora habrá que 
pedirle su anuencia a Castro Trenti, sobre si le 
gusta, le conviene, lo seduce, o le acomoda la 
jalada del PANdillero Osuna y su ‘Patronato’ 
cómplice (a) “Zócalo 11 de julio”. Es posible 
que a Castro Trenti le interesen los votos que 
hicieron ganar a Bustamante, mismos que re-

sultaron de los más de 80 mil testimonios de tijuanenses que 
rechazan tal idea.

Como ven, no se trata finalmente de un asunto jurídico, 
sobre el cual gravitan las decisiones del PANdillero Osuna, 
a quien no le importa violar la ley, con el afán de construirle 
(con recursos públicos) un atrio y un estacionamiento a un 
prelado de su Iglesia, cuya codicia atropelló las leyes muni-
cipales de construcción, ni la flagrante intromisión de su go-
bierno dentro del ámbito (también) municipal. Lamentable 
es que, casualmente, se trata del humor en que se encuen-
tre Castro Trenti, en lo que respecta a aceptar o desechar, 
la osadía y propósitos del PANdillero Osuna. Se trata, para 
ser pragmáticos, de calar qué tanto anhela la gubernatura el 
‘Diablo’.

Basta con que Castro Trenti le ordene a su mayoría par-
lamentaria en el Congreso del Estado, o a su mayoría en el 
Cabildo de Bustamante, para que el caprichoso proyecto del 
‘Zócalo 11 de julio’ sea atajado, o, quizás lo negocie por otra 
cuestión con el PANdillero Osuna, que al momento le con-
venga, pero sabe que si se inclina por esta otra opción, más 
de 80 mil tijuanenses no votarán por él, jamás. Doy fe.

Osuna: no porque sea 
gobernador puede hacer lo 
que le dé su regalada gana

Felipe Daniel Ruanova
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Llueve sobre mojado: 
Desastres naturales en territorio 

nacional durante 2010
María Elena Estrello / SIP

● El sismo de Mexicali, en Baja California, 
 entre los más intensos a nivel mundial

Sin ánimo de ser catastrofista, el año 2010 quedará 
en los anales de la historia como un ciclo donde se 
registraron intensas lluvias que provocaron serias 
inundaciones y crecimiento de ríos en diferentes en-

tidades de México. Por si ello no fuera poco, los bajacalifor-
nianos llevarán en la memoria una de las peores tragedias 
acaecidas en su Estado: el terremoto del 4 de abril.

Docenas de municipios localizados en Campeche, 
Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, 
sufrieron inundaciones por lluvias severas; la magnitud en 
fallas, daños y funcionamiento de viviendas y servicios pú-
blicos fue tal, que dichos territorios fueron calificados como 
zonas de emergencia o desastre por la Secretaría de Gober-
nación.

Hace días, el Presidente de la República, Felipe Calde-
rón Hinojosa, al referirse a la crecida de los ríos Papaloa-
pan y Coatzacoalcos, señaló que “…2010 quedará registrado 
como el más lluvioso que se tenga registro en el país”. El 
Primer Mandatario aseguró que en Tabasco ha llovido más 
del doble del máximo histórico que se tenía registrado.
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Jesús Guadarrama, funcionario de la Comisión Nacio-
nal del Agua, indicó en charla con Panorama de Baja Cali-
fornia que en la actualidad existen asentamientos humanos 
donde antes se localizaban lechos de los ríos (como el de 
Santa Catarina, en Nuevo León). “Dichos sitios fueron cre-
ciendo dando lugar a colonias establecidas en terrenos co-
lindantes, pues se llegó pensar que no volverían a crecer los 
cauces hidrológicos. Por desgracia, esto no es así: la natura-
leza reclama su lugar”, sentenció. Además, lo que sucedió 
en Veracruz hacía 50 años no pasaba y en Nuevo León en 
cinco lustros años no se registraron lluvias de tal magnitud. 
“Hace algunas décadas, en temporada de lluvias, la crecida 
de los ríos no representaba peligro para la población debido 
a que ésta no ubicaba su lugar de residencia en las riberas. 
Este fenómeno, aunado a la deforestación que crece año con 
año provoca tragedias como las registradas en los últimos 
meses”, concluyó Guadarrama.

Recientemente se informó que debido a las afectaciones 
por lluvias en México, legisladores federales del PRI, PAN 
y PRD coincidieron en que la negociación del Presupuesto 
de Egresos se verá marcada por la emergencia climática que 
ha generado pérdidas económicas por casi cien mil millones 
de pesos.

Terremotos en zonas pobladas
Contrario a la creencia popular, en el transcurso de 

2010 no se han registrado más sismos en comparación con 
otros años, pero sucede que están ocurriendo en sitios más 
densamente poblados, situación que aumenta de manera 
considerable el número de pérdidas materiales, tragedias 
familiares y damnificados.

En 2009 hubo 17 sismos con magnitudes importantes, 
es decir, temblores terrestres entre 7 y 8. 1 grados de Richter, 
los países que resultaron afectados fueron: Indonesia (7, 7.2, 
7.4, 7.5 y 7.7), grados), Islas Kuriles (7. 4 grados), Islas Ker-
madec, Pacífico Sur (7 grados), Japón (7.1 grados), Hondu-
ras (7.3 grados), Tonga (7.6 grados), Islas Fidji (7.3 grados), 
Vanuatu, en el Pacífico Sur (7.5 grados), Islas Santa Cruz, 
(7.8 grados), Islas Samoa (8.1 grados) y las Islas Andamán 
en India (7.5 grados).

Entre los terremotos más intensos registrados en el 
transcurso de 2010 en el mundo destacan los de Islas Salo-
món (7. 2 grados en la escala de Richter), Haití (7 grados), 
Islas Ryukyu, Japón (7 grados), Chile (8. 8 grados), Baja Ca-
lifornia, México (7. 2 grados), China (7. 1 grados) Sumatra 
(7. 8 grados), Islas Nicobar, frente a India (7.5 grados), Fi-
lipinas (7, 7.4 y 7.6 grados), Papua- Nueva Guinea (7.3 gra-
dos), Ecuador (7.1 grados), Vanuatu (7.5 grados) e Isla Sur 
de Nueva Zelanda (7. 2 grados). 

La escala sismológica de Richter mide fortaleza y ener-
gía de los movimientos telúricos. Un sismo de 2 grados en 
la escala mencionada significa la liberación de energía pro-
vocada por la explosión de seis kilogramos de TNT (como 
referencia se puede mencionar la detonación de un tanque 

de gas LP). El terremoto de Valdivia, Chile, registrado en 
1960 tuvo una magnitud de 9.8 grados en la escala de Ri-
chter, liberando una energía equivalente a la que produciría 
la explosión de 260 millones de toneladas de TNT.

Movimiento telúrico en Mexicali y su Valle
En cuanto al sismo registrado el 4 de abril de 2010, a 

las 17:40:41 horas con epicentro localizado a 26 kilómetros 
de Guadalupe Victoria y 60 kilómetros de Mexicali, con 7.2 
grados de intensidad en la escala de Richter, se estima que 
aproximadamente 20 millones de personas de Baja Califor-
nia, México, al Estado de Nevada en los Estados Unidos per-
cibieron el movimiento telúrico que tuvo una profundidad 
de 10 kilómetros, de acuerdo al Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred). La magnitud y daños causa-
dos por el terremoto obligaron al Gobernador José Guadalu-
pe Osuna Millán a solicitar (el día 5 de ese mes) al gobierno 
federal, a través de la Coordinación General de Protección 
Civil, la emisión de la Declaratoria de Emergencia para el 
municipio de Mexicali y de esta manera acceder a los re-
cursos del Fondo Revolvente (FONDEN) de la Secretaría de 
Gobernación.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) pu-
blicado el 12 de abril del presente, el día 6 del mismo mes el 
gobierno federal otorga la Declaratoria de Desastre Natural 
a los municipios de Mexicali y Tecate por el sismo del 4 de 
abril.

Las tareas de reconstrucción y rehabilitación de predios 
públicos y privados requerirán años.
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Líderes del 68 hoy que tienen 
causa, se pacifican

M.E. del Castillo

Para Ripley: “Los cincuentones del 68” volvieron a la 
carga en el XLII aniversario de su frustrado asalto 
al Régimen de la Revolución, cuando echando por 
delante a los adolescentes preparatorianos, inten-

taron defenestrar al Presidente Gustavo Díaz Ordaz, enar-
bolando la divisa: “Libertad para los Presos Políticos”; pero 
hoy, cuando el Régimen Neoliberal, el “del cambio hacia la 
democracia”, que se atribuyeron desde entonces, está “des-
apareciendo en caliente” a oposicionistas al mismo, aprove-
chando su cálida guerra al narcotráfico; sólo se atrevieron a 
publicar un manifiesto para refrendar “sus reclamos históri-
cos” y denunciar, eso sí, pacíficamente, “la represión de que 
son objeto los trabajadores”. Esta vez, les fue muy bien: Ob-
tuvieron para el pueblo y para los familiares de los adoles-
centes muertos sin motivo y por su culpa en 1968, las discul-
pas del Gobierno del Distrito Federal, que no entendemos 
por qué; dado que siendo parte del gobierno del cambio, es 
ajeno sin lugar a dudas al Gobierno del DF en aquel tiempo, 
que tampoco nada tuvo que ver en la tragedia, considerando 
que la lucha del “Comité de Huelga” responsable del “Mo-
vimiento Estudiantil”, era contra el Presidente Díaz Ordaz.

Los “cincuentones” pues, miembros del Comité de 
Huelga, parece que no serán jubilados con honores, como 
lo pretenden, (aunque uno que otro de sus distinguidos 
promotores han sido honrados extraordinariamente por la 
UNAM) cuando menos en este aniversario del enorme e 
irreparable daño que infligieron a México, tuvieron la satis-
facción de que el Gobierno del Distrito Federal, les recono-
ciera pues, sus “reclamos históricos”, que sólo existen en su 
cincuentona demencia senil; pues lo que se propusieron y 
obtuvieron, con el sacrificio de los estudiantes del 1968, fue 
el advenimiento del Régimen Neoliberal que “entregando 
de cachito en cachito la soberanía” a Estados Unidos, acabó 
destruyendo la economía que en medio siglo, había cons-
truido el Régimen de la Revolución; regresando a su antigua 
condición de pobres irredimibles a los sectores populares, 
que hoy sobreviven en el comercio ambulante; yéndose de 
ilegales a Estados Unidos; pidiendo limosna o desfallecien-
do por hambre en la vía pública.

Porque en el 68, cuando entraron enrojecidamente en la 
Historia Nacional, los estudiantes recién habían estrenado la 
portentosa Ciudad Universitaria que disponía de un presu-
puesto más o menos suficiente y todavía la UNAM, era gra-
tuita para todos los estudiantes, incluidos los universitarios 
que sobrevivieron la tragedia, como el rebeco del 68 Ernesto 
Zedillo Ponce de León y quien consecuente con el cambio 
que lo hizo Presidente, tuvo que enfrentarse a los nuevos 

universitarios que esta vez, acompañados por los padres de 
familia y los trabajadores, le reclamaron que les cobrase la 
educación universitaria. Los del Comité de Huelga, no tu-
vieron causa ni siquiera popular: Los trabajadores en cuanto 
descubrieron sus motivos antiMéxico, los dejaron solos. To-
davía hoy, un distinguido participante o simple admirador, 
modificador por convicción o por interés, de la Historia Na-
cional, de apellido Krauze, acaba de solazarse recordando 
que fueron los promotores “del cambio” a “la moderniza-
ción”, pero que les fallaron los “modernizadores”, esto es, 
los gobernantes.

Los impulsores del Comité de Huelga y por ende de la 
algarada estudiantil del 68, es evidente que no pueden des-
mentir los funestos resultados del que hoy identifican como 
“el cambio a la modernización” y naturalmente, 42 años 
después por su necesidad de justificarse, tienen que hacerse 
pasar por frustrados. Y, ¿quién o quienes fueron los fallidos 
modernizadores?

El principal, después de Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas y Ernesto Zedillo, que fueron los que destruyeron la 
economía con el aplauso de la enferma clase política gober-
nante, fue “el democratizador” Vicente Fox, que levantaría 
sobre los despojos de la República progresista, al nuevo y 
vigoroso Estado Neoliberal, construido desde sus cimientos 
por el capitalismo transnacional. Así que para encumbrarlo 
con honores, le remozaron el Castillo de Chapultepec y le 
pusieron la mesa con níveos y dorados manteles por tenerlo 
pues, como el salvador de la Patria y de quien ahora todos 
sabemos, incluidos sus por entonces orgullosos mentores: 
Significados priístas; intelectuales de izquierda; triunfa-
dores jóvenes de las finanzas y hasta de la literatura como 
Francisco de Paula León, que acabó siendo conocido como 
“El Cachorro del Imperio” y de quien se supo finalmente, 
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que fue hecho Presidente, por ser un enfermo mental, razón 
por la que nos heredó a Felipe Calderón Hinojosa.

Es así que la calificación de “abanderados de generacio-
nes enteras” que les adjudicó Hortensia Aragón Castillo, Se-
cretaria General del Partido de la Revolución Democrática, 
PRD, fue para el liderazgo del 68 como un favor, que inme-
diatamente destacó, al referirse claramente a los estudiantes 
que marcharon el pasado día 2, con la observación de que 
hoy, “carecen de objetivos definidos que los hacen vulnera-
bles a sumarse a la delincuencia”. Es muy posible que con 
su anfibológico discurso, la política dama, haya intentado 
por un lado, encubrir que el evento al que se refería, era en 
remembranza del “Movimiento Estudiantil de 1968” que 
sin causa, envió a la muerte a los estudiantes y por el otro, 
significar que con el actual Presidente Felipe Calderón, los 
estudiantes no tienen problema alguno. Por su parte quien 
obviamente disculpó al Comité de Huelga del 68, en nombre 
del Gobierno del Distrito Federal, Armando Quintero, dejó 
entrever que en los trágicos sucesos de los que fueron se-
ñuelo y víctimas los estudiantes universitarios, en su mayo-
ría de la preparatoria, hubo corrientes políticas interesadas: 
“Los mexicanos, no pueden seguir desconociendo que hay 
instituciones, partidos y personas que tienen responsabili-
dad, en lo acontecido hace 42 años”.

Es la primera vez en los 28 años del ilegal régimen neoli-
beral, que un vocero gubernamental aun cuando tangencial-
mente, implica al liderazgo del movimiento estudiantil en el 
crimen contra México. Hasta ahora, no solamente se había 
loado la acción del Comité de Huelga, sino que se ha exigido 
las cabezas de Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, lo cual 
hemos tenido como un absurdo de los triunfadores con el ré-
gimen neoliberal; del que hemos afirmado desde cuando lo 
introdujo a hurtadillas Miguel de la Madrid Hurtado, que es 
ilegal e insostenible, por gobernar en oposición a la vigente, 
todavía, Constitución General de la República.

Nuestra afirmación al respecto, lo aclara el mismo di-
cho de la perredista Aragón Castillo, cuando dice que los 
estudiantes hoy, son “vulnerables a sumarse a la delincuen-
cia” y lo son, porque la gran mayoría ya no tiene acceso a la 
educación superior, porque hay que pagarla y encima, no 
tienen con qué; dado que no hay trabajo y el que se consigue, 
en empresas maquiladoras, es envenenador y mal pagado. 
Como lo sabe muy bien la política dama, ese es el drama de 
la Nación y la causa de las causas que ahora si podrían enar-
bolar con patriótica altivez, líderes de todas las organizacio-
nes políticas y laborales, si no estuvieran comprados por la 
ilegal gobernación neoliberal, sometida a su vez, al gobierno 
de Estados Unidos.

Los estudiantes recordaron pues, a sus compañeros sa-
crificados estúpidamente en el 68, por el “Comité de Huel-
ga”; pero guiados hoy inteligentemente por líderes pacíficos, 
marcharon en paz. Los jóvenes no deben ser carne de cañón 
de los políticos desocupados. La Revolución en ciernes la 
hará, es un hecho, la mayoría empobrecida.
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Hace días iniciaron los trabajos en la XX Legislatura 
del Congreso de Baja California, caracterizado por 
tener una mayoría priísta y de oposición al par-
tido del Gobernador del Estado, José Guadalupe 

Osuna Millán. En los legisladores se notan muchas ganas 
de trabajar; antes de que los nuevos legisladores tomaran 
su lugar en el congreso, platicaron con el representante del 
Ejecutivo en Baja California para establecer una relación cor-
dial. Los representantes hablaron sobre la importancia de un 
equilibrio político, pues el hecho de que la actual legislatura 
esté conformada por una mayoría de oposición y respalda-
da por los representantes de otros partidos como el Verde 
Ecologista (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y el Partido Estatal de Baja California (PEBC), abre 
amplias posibilidades de establecer acuerdos a favor de la 
ciudadanía que les brindó su voto el pasado 4 de julio.

La bancada perredista aseguró en la primera sesión 
que “…en esta nueva etapa de gobierno dividido o gobierno 
compartido, que se caracteriza por la ausencia de una he-
gemonía partidista o de un partido dominante, se abre la 
puerta para repensar y replantear el régimen político, pen-
sando en primer lugar en la ampliación y en el respeto de los 
derechos ciudadanos”.

Por su parte, el discurso y las declaraciones del Gober-
nador José Guadalupe Osuna Millán, fueron en el mismo 
sentido, pues aseguró que la diferencia de partidos no influi-
ría en la toma decisiones y mucho menos se reflejaría en una 
mala relación entre Congreso y gobernador.

Sin embargo tanto el nuevo Congreso como el Primer 
Mandatario Estatal empezaron con el pie izquierdo: los nue-
vos legisladores se estrenaron con el Tercer Informe de Go-
bierno de Osuna Millán, quien en este trabajo impreso resal-
ta “sus grandes logros” a la mitad de su sexenio, por lo cual 
los diputados tienen mucho trabajo que analizar.

Pero los nuevos legisladores que cabe resaltar son ma-
yoría priísta, se limitaron a recibir el documento, a lo cual 
están obligados en materia legal pero evidenciaron su pos-
tura desde el inicio al no acudir al acto público donde el Go-
bernador Estatal presentó personalmente su Tercer Informe 

ante ciudadanos y representantes de los diferentes sectores 
de la comunidad bajacaliforniana. Ante esta situación, la 
Presidenta del Congreso, Nancy Sánchez Arredondo, argu-
mentó que no era su obligación como legisladores presen-
tarse en tal evento, pues ya habían cumplido con recibir el 
informe de manos del Secretario de Gobierno, Cuauhtémoc 
Cardona. Este detalle tuvo una reacción por parte de Osuna 
Millán, quien no dejó de mostrar su molestia por la inasis-
tencia de los representantes del partido tricolor al acto men-
cionado.

A raíz de estos hechos, durante las primeras semanas 
de trabajo del nuevo Congreso los legisladores priístas y pa-
nistas no dejaron de atacarse políticamente, resaltando las 
controversias entre el exsecretario particular del Ejecutivo y 
hoy Diputado por el PAN, Max García, y el Diputado por el 
PRI, Fausto Zárate.

Los analistas políticos no se mostraron muy positivos 
al hablar sobre el futuro en el próximo trienio para Baja Ca-
lifornia. El Presidente del Colegio de la Frontera Norte, (Co-
lef) Tonatiuh Guillén, aseguró que los tres años de gobierno 
que restan a José Guadalupe Osuna Millán serán de trabajo 
político arduo para el Gobernador del Estado, quien en la 
primera parte de  su mandato trabajó con un Congreso a su 
favor, hablando de partidos y mayoría.

La XX Legislatura está conformada así:
Presidenta del Congreso, Nancy Sánchez Arredondo (PRI)
Vicepresidente del Congreso, Marco Antonio Vizcarra (PEBC) 
Pro-Secretario, Víctor Hugo Navarro (PVEM)

Como Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
PRI, fue designado el Diputado Julio Felipe García Muñoz; 
como Coordinador del PAN se nombró al Diputado Rubén 
Alanís Quintero y como Coordinador del Panal, al Diputado 
Gregorio Carranza Hernández. Dichos legisladores, junto 
con los diputados del Partido del Trabajo; Claudia Josefina 
Agatón Muñiz y Marco Antonio Vizcarra del PEBC, integra-
rán la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamen-
tarias (CRIPP).

Mayoria priista hace sentir 
su calidad de oposicion en 

los primeros dias de la 
Legislatura

Leticia Durán / SIP
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Órganos Técnicos:
Comunicación Social, Ariel Lizárraga Montero (PRI)
Asuntos Jurídicos, Claudio Sandoval González (Partido Verde)
Secretario de Asuntos Administrativos, Gilberto Hirata (PRI)
Servicios Parlamentarios, Francisco Domínguez (PRI)

Comisiones:
Comisiones Dictaminadoras:
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Presidente: Diputado Carlos Murguía Mejía
Secretario: Diputado Ricardo Magaña Mosqueda

Comisión de Hacienda y Presupuesto
Presidente: Diputada Elisa Rosana Soto Agüero
Secretario: Diputado David Jorge Lozano Pérez

Comisión de Fiscalización del Gasto Público
Presidente: Diputado Juan Vargas Rodríguez
Secretario: Diputado Juan Bautista Montejano de la Torre

Comisión de Reforma de Estado primera
Presidente: Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez
Secretario: Diputado Juan Bautista Montejano de la Torre

Comisión de Reforma de Estado segunda
Presidente: Diputado Ricardo Magaña Mosqueda
Secretario: Diputado Laurencio Dado Alatorre
Vocales: Francisco Javier Sánchez Corona y 
               Elí Topete Robles

Comisiones Definitivas:
(no cuentan con facultad de dictaminación)

Comisión de Vigilancia de Administración y Finanzas
Presidente: Diputado Elí Topete Robles
Secretario: Diputado Gregorio Barreto Luna

Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Asuntos Portuarios y Pesca
Presidente: Diputado Alfonso Garzón Zataraín
Secretario: Diputado Fausto Zárate Zepeda

Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Presidente: Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz
Secretario: Fausto Zarate Zepeda

Comisión de Equidad y Género
Presidente: Diputada María del Rosario Rodríguez Rubio
Secretaria: Diputada Elisa Rosana Soto Agüero

Comisión de Desarrollo Social
Presidente: Diputado Laurencio Dado Alatorre
Secretaria: Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz

Comisión de Desarrollo Urbano
Presidente: Diputado David Jorge Lozano Pérez
Secretaria: Diputada Virginia Noriega

La conformación de las comisiones más importantes 
dentro del Congreso Estatal están presididas por diputados 
de todos los partidos, excepto del PAN; de las 25 curules 
del Poder Legislativo, 12 son del PRI y Partido Verde, seis 
del PAN, dos del Panal y tres de PRD, PEBC y PT, respec-
tivamente. A la hora de conformar las comisiones más im-
portantes y dictaminadoras prácticamente se ignoró a los 
panistas.

Sin duda, al Gobernador de Baja California le espera un 
reto en materia política, el cual algunos analistas políticos 
dudan podrá vencer; este es el momento para que los legis-
ladores del Estado fronterizo demuestren su calidad políti-
ca; están ante una dura “prueba” pues en los próximos tres 
años se demostrará qué tanta disposición y capacidad tienen 
los diferentes actores políticos para el diálogo y el acuerdo. 
Es el momento en que PRI y PAN, quienes llevan la batuta 
en el Estado tanto en el Poder Ejecutivo y como Legislativo, 
demuestren qué tanta madurez política poseen.

Entre dimes y diretes, durante los primeros días de in-
teracción de un Congreso con mayoría priísta y un gobier-
no estatal representado por el PAN, los nuevos legisladores 
también pidieron respeto del representante del Ejecutivo, 
mediante un comunicado publicado en los diarios de mayor 
circulación en la región; los diputados del PRI, firmaron un 
documento donde textualmente, exigieron:

“Señor Gobernador: Apenas lleva usted cinco días con 
congreso donde su partido es menor en número y tal parece 
que la desesperanza y la obnubilación tiende a apoderarse 
de su capacidad de mando. El equilibrio y la ponderación 
son virtudes que debe privilegiar un gobernante y particu-
larmente en Baja California. Por ello, la invitación respetuo-
sa a suprimir el bajo nivel del debate, y si en cambio, a elevar 
y respetar el trabajo atento al mandato ciudadano”.

El pasado 4 de julio en Baja California los ciudadanos 
demostraron al partido blanquiazul su desacuerdo en su 
forma de gobernar; en 2012 no sólo está en juego la perma-
nencia del PAN en el gobierno estatal en el caso de Baja Ca-
lifornia, sino que también está en peligro su permanencia 
en Los Pinos. La ciudadanía de este Estado proveniente de 
todas las clases sociales, demostró en la frontera que su voto 
vale: brindó su confianza tanto en el Congreso, como en los 
cinco municipios al partido tricolor, sin embargo así como 
la voluntad da el poder, también mediante el voto lo puede 
quitar.

Los gobernantes electos tienen una tarea muy impor-
tante en materia social, económica y de seguridad pública 
pues en Baja California la ciudadanía pide hechos y no más 
promesas, las cuales se sabe por anteriores experiencias, 
nunca se cumplen al 100 por ciento.
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En 1864, el papa Pío IX publica Syllabus complectens 
praecipuos nostrae aetatis errores (Listado recopila-
torio de los principales errores de nuestro tiempo), 
conocido simplemente como el Syllabus. Es un ca-

tegórico documento magisterial que condenaba los valores 
de la modernidad; por ejemplo, la libertad de pensamiento, 
la democracia, la tolerancia, la separación entre la Iglesia y 
el Estado. Podemos leer en sus proposiciones de la 75 a la 
80 que la católica debe ser la religión de Estado, y conde-
na la libertad de culto, de pensamiento, de imprenta y de 

conciencia. Apuntala la noción que afirma que el pontífice 
romano no puede conciliarse con el progreso, el liberalis-
mo y la cultura moderna. Tan sólo un siglo después, en el 
Concilio Vaticano segundo, todas estas condenas cambian 
dramáticamente al grado que no expresan sólo una apertura 
y aceptación de ciertos valores modernos, sino que hay una 
opción preferencial por la democracia y la construcción del 
sistema social que ello implica. Sin embargo, podemos ver 
cómo muchas de estas reminiscencias perduran en el fondo 
de discursos ultraconservadores de algunos actores religio-

La Iglesia ¿eterna e 
inmutable?

Bernardo Barranco V.
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sos, a pesar de revestirlos con ropajes aparentemente plau-
sibles, ahí están.

El ““asquito”” que le provocan los matrimonios gays 
al gobernador católico de Jalisco, Emilio González Márquez, 
es buen ejemplo. Quien quiera ver que las posturas de la 
Iglesia son inamovibles porque son determinadas por Dios 
o la elaboración de una normatividad doctrinal perene, se 
equivoca históricamente, ya que tenemos miles de ejemplos 
a lo largo de toda la historia del cristianismo, en general, y 
de la Iglesia católica, en particular, que señalan lo contrario. 
En México, por ejemplo, hasta la década de 1950 era mal vis-
to en los ambientes católicos la aceptación de la Revolución 
y mucho menos exaltar las causas y desarrollo de la contien-
da armada de 1910. Luis Calderón Vega, presidente de los 
universitarios católicos (UNEC 1941-1942), padre del actual 
presidente de la República, Felipe Calderón, se quejaba en 
su libro Cuba 88, de cómo la jerarquía quería imponer a los 
universitarios católicos visiones clericalistas de la historia. 
Calderón Vega años después, afirmó: ““Tal vez no hayamos 
calado la trascendencia de esta característica, es decir, el ca-
bal y maduro entendimiento de la Revolución mexicana de 
la UNEC, porque [...] en el nivel religioso reclamaban nues-
tro afán en otras direcciones”” (en Don Ramón Martínez Sil-
va, Jus, 1974, p. 156). En la actualidad, estos matices tienen 
poca relevancia en la propia cultura católica, que también 
busca apropiarse de la gesta revolucionaria cuando tan sólo 
hace 60 años, la repudiaba absolutamente.

La gran virtud del cristianismo ha sido su capacidad 
para adaptarse y convivir con diferentes configuraciones ci-
vilizatorias y diversos contextos culturales en las más apar-
tadas regiones del planeta. Siendo una religión monoteísta, 
su apertura a la cultura romana se refleja en la asunción de 
fiestas y fechas, en la institución de culto a los santos más 
cercanos al politeísmo antiguo que al ascetismo de los ese-
nios y otras sectas judías precristianas.

En plena euforia posconciliar, el papa Paulo VI, en la 
carta apostólica Octogesima adveniens, publicada en 1971, 
se abre generosamente a la libertad y a las lecturas locales 
de la Iglesia, expresando: ““Frente a situaciones tan diver-
sas, nos es difícil pronunciar una palabra única como tam-
bién proponer una solución con valor universal. No es éste 
nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a las 
comunidades cristianas analizar con objetividad la situación 
propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la palabra 
inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, 
normas de juicio y directrices de acción según las enseñan-
zas sociales de la Iglesia””. Esta audacia jamás prosperó en 
la vida de las iglesias, los teólogos u obispos que se aventu-
raron fueron reprimidos y separados; los obispos hasta la 
fecha se atreven muy poco a opinar posturas que no salgan 
de la versión oficial del magisterio. Sí, la curia romana desde 
el pontificado de Juan Pablo II se asume como el intelectual 
orgánico de la Iglesia, cancelando la producción y construc-
ción de acentos desde las experiencias de base.
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José Guadalupe Osuna Millán es el peor gobernador 
calificado a lo largo y ancho de la República. El 5.4 que 
le asigna la encuesta de “El Universal”, el 6.7 (sobre 
una escala del 5 al 10) que le señala la de “Milenio”, 

aunado a la debacle electoral que lo llevó a la pérdida de los 
cinco municipios y de la mayoría en el Congreso, no dejan 
duda que en las chanclas (no podríamos decir “zapatos”) del 
conocido con el mote de “Lupillo”, se desplaza quien podría 
pasar a la historia como el más deficiente Primer Mandata-
rio de Baja California.

Explicar por qué Osuna Millán es considerado por de-
bajo de gobernadores como Ulises Ruiz (Oaxaca) y Mario 
Marín (Puebla) es fácil. Lo que resulta arduo de entender 
es cómo un servidor público con sus antecedentes y carac-
terísticas se haya sumergido en el pantano del descrédito y 
la corrupción.

Estos puntos, entre otros muchos, explica el por qué de 
la reprobación:

1.- Pudiendo convertirse en el Gobernador de goberna-
dores, quien marcara la diferencia entre la alternancia y la 
hegemonía institucional, se encapsuló junto con sus secua-
ces en la corrupción, impunidad y frivolidad.

2.- Cuando tuvo la oportunidad de servir al pueblo 
como en el caso de los sismos en el Valle de Mexicali, lan-
zó algunas limosnas a las comunidades y posteriormente se 
desatendió de la rehabilitación de viviendas, centros comu-
nitarios y dispensarios médicos.

3.- Casos como la masacre de la Penitenciaría y la exo-
neración del exdiputado Víctor González lo sellaron como 
un individuo insensible, vindicativo e injusto.

4.- En la interna de su partido, acatando sumisamente 
un mandato del desprestigiado Presidente Felipe Calderón, 
avasalló a sus compañeros de partido para imponer la can-
didatura de Carlos Torres Torres, y ya en campaña aban-

Derrotado electoralmente, 
reprobado en las encuestas, 
“Lupillo” no quiere cambiar

Marco Antonio Blásquez / SIP

●  Tiene tiempo para dar un golpe de timón, de lo 
que carece es de cordura para darse cuenta de 
los tiempos que se avecinan

●  En 2010 perdió todo, inclusive el municipio 
de Concordia, donde compitió su hermano 
Alejandro, a quien apoyó violando la ley



Baja California

Distrito Federal

Jalisco

Baja California Sur

Sonora

Guanajuato

Colima

Sinaloa

Media Nacional

Morelos

Quintana Roo

Tamaulipas

Chichuahua

Nayarit

Campeche

Durango

Hidalgo

Queretaro

Oaxaca 

Michoacan

Aguascalientes

Guerrero 

Nuevo León

Tabasco

Chiapas

Veracruz

Coahuila

San Luis Potosí

Yucatán

Tlaxcala

México

Zacatecas

Puebla

                                                                                                                         211.36

                                                                          129.32

                                                                 114.35

                                                              105.66

                                                            103.80

                                                        101.77

                                                       95.48

                                            75.53

                             51.71

                            50.43

                           47.66

                           47.24

                         44.36

                        42.29

                     37.88

                    36.70

                   35.50

                   32.61

                  31.93

                  31.68

                 30.79

                29.38

              26.30

             24.02

            51.71

            21.25

           20.45

           29.72

           19.43

         18.88

        16.67

       16.11

       14.28

Fuente PGR. (Datos del 2010). Procuraduría General De La República 
con información proporcionada por el Sistema Institucional de información 

Estadística (SIIE); Cifras preliminares. Información en 
Línea: http://www.pgr.gob.mx/index.asp

Incidencia Delictiva
Delitos por cada 100,000 Habitantes

21

donó a éste a su suerte. Como también impuso y 
posteriormente abandonó a una docena más de 
candidatos blanquiazules.

5.- Derrotado electoralmente, revolcó algunas 
posiciones de su gabinete, pero lejos de cambiar las 
políticas de gobierno, lo único que logró fue endu-
recerlas. Más y peor de los mismo.

6.- Cuando conoció el resultado de las encues-
tas, en lugar de proponerse un cambio de actitud se 
dedicó a “fabricar” nuevas estadísticas que le favo-
recieran (con el costo financiero correspondiente), 
lo cual le resultó contraproducente pues la opinión 
pública tiene una idea muy bien sentada de la in-
eficiencia osunista, y por otro lado, el torpe Gober-
nador llegó a pregonar que había encuestas que le 
daban “un 6.7”, sin darse cuenta que la escala de 
las mismas era de 5 a 10. Igualmente reprobatorio.

El caso de Osuna Millán debiera abrir archi-
vo en el buró de un psicólogo de políticos. No se 
puede entender cómo un hombre pudo derrochar 
en tres años un capital político que desearía cual-
quiera de los grisáceos Secretarios de Estado de la 
actualidad. Osuna Millán, al saberse ganador de la 
elección para gobernador, simplemente renunció a 
la democracia, a los cabales y hasta a las buenas 
costumbres. E implantó una odiosa forma de go-
bierno. Es un mutante de virrey con embajador de 
negocios. Todo lo que tenga que ver con privile-
gios, patentes y diezmos le corresponde. Lo demás 
lo delega a funcionarios aún más torpes y frívolos 
que él.

Por ejemplo, ninguno de de los diputados de 
oposición de la pasada legislatura, ellos pudo re-
unirse en privado con el Gobernador. De los direc-
tores de área del Gobierno del Estado, inclusive la 
mayor parte de los secretarios, ninguno (salvo el 
de Gobierno y el Coordinador de Gabinete), pudo 
acordar con él. Hablamos de un gobernador “eno-
jado” con el ambiente republicano. Un sujeto que 
se cree en tales niveles de influencia política, que 
ni siquiera se ha dado cuenta de que está hundido 
y a expensas de lo que los priístas quieran hacer de 
él, ya sea en los próximos tres años, o ya habiendo 
dejado la encomienda y consecuentemente perdi-
do el fuero. Cuando recupere la memoria, Osuna 
Millán señalará al 2010 como un “annus horribilis” 
(año horrible), pues además de perder todo lo ya expuesto, 
también contempló la derrota de su hermano Alejandro en 
Concordia, Sinaloa (no obstante haber violentado todos los 
reglamentos electorales, al enviar personal del gobierno de 
BC con recursos del erario en apoyo del pariente), y por su-
puesto vio esfumadas las posibilidades de ser candidato del 
PAN a la Presidencia de la República.

Será muy difícil que Osuna Millán recupere los estri-

bos antes de que su necedad y arrogancia lo hundan en una 
región de la que difícilmente emergerá puesto que los calen-
darios y tiempos políticos, como ya lo habíamos señalado en 
ediciones anteriores, indican que en breve los carniceros se 
convertirán en reses.

Osuna tiene tiempo para dar un golpe de timón. Lo que 
no tiene es cordura.



Alejandro Encinas
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Finalmente, en el cuarto año de ejercicio, el Ejecutivo 
federal envió al Senado de la República la iniciativa 
para establecer un mando único en las policías de las 
entidades y prácticamente desaparecer las policías 

municipales, las cuales para existir deberán someterse a un 
proceso de acreditación ante la autoridad estatal y federal.

Para Calderón, esta propuesta representa un golpe de 
timón en el modelo de organización policial que permitirá 
al Estado garantizar la seguridad pública, al fortalecer su 
capacidad para reaccionar hacia el delito, permitirá fortale-
cer los eslabones más frágiles de la cadena de protección y 
proximidad ciudadana de los cuerpos policiales y replantear 
el funcionamiento de las instituciones de seguridad públi-
ca municipal y estatal. Es innegable que 
se necesita una reestructuración de los 
cuerpos de seguridad pública, aunque el 
problema no se debe reducir a la cues-
tión policial. Existe una profunda debi-
lidad institucional que ha llevado a una 
crisis del modelo de seguridad pública y 
procuración de justicia, así como un pro-
ceso continuado de empobrecimiento y 
exclusión de la población que arroja a 
miles de jóvenes a los brazos de la delin-
cuencia organizada.

Nadie duda que la corrupción ha 
permeado las corporaciones policíacas. 
Estamos frente a datos contundentes; 
por ejemplo, un estudio de Edgardo Bus-
caglia señala que 81% de los municipios 
están penetrados por la delincuencia or-
ganizada. Pero el problema es mayor, y 
si bien la corrupción es profunda en el ámbito municipal, 
ésta se extiende en las corporaciones estatales y federales, 
las cuales, a diferencia de las municipales, tienen capacidad 
operativa y recursos, y son el eslabón más importante en la 
cadena que ha penetrado la delincuencia para su operación.

Se trata de una crisis en la que concurren múltiples fac-
tores. Desde problemas de visión estratégica, mando, ope-
ración y corrupción, que hoy se pretende descargar toda la 
responsabilidad en la debilidad de las policías municipales.

Retomando cifras oficiales: 12 de las 31 entidades fede-
rativas no tienen policía en todos sus municipios, 400 de los 
2,441 municipios de México no tienen policía, de los 2 mil 

restantes el 65% tienen de uno a 30 elementos, 10 municipios 
concentran al 15% de los elementos. El 20% de los policías 
gana mil pesos mensuales, el 68% tiene educación básica y el 
2% es analfabeta. En resumen, en la absoluta mayoría de los 
municipios la policía es inexistente.

Pero el reclamo de la federación hacia los municipios es 
que éstos no apoyan, y lejos de fortalecer a los municipios, 
la iniciativa trastoca principios constitucionales fundamen-
tales del municipalismo, pues, lejos de apoyar a la autori-
dad más cercana al ciudadano, propicia su debilitamiento 
al establecer una línea de mando que concentra un enorme 
poder en la SSP federal, como si el modelo de policía estatal 
y federal fuera exitoso e incorruptible, vulnerando la norma 

constitucional que establece como atri-
bución prioritaria del municipio brindar 
la seguridad pública.

Abundan los ejemplos de corrup-
ción policial, como los recientes escán-
dalos de la Policía Federal en Ciudad 
Juárez, o los cientos de policías federales 
dados de baja. Cabe recordar cómo en 
esta administración la AFI desapareció 
por corrupción. Ahora el mismo respon-
sable de esa policía, el actual secretario 
de Seguridad Pública federal, asumiría 
el mando único.

Se requiere una transformación 
integral de las policías, lo que exige en 
primer término replantear el sistema de 
seguridad y justicia del país diseñado 
para servir al poder y no para proteger a 
los ciudadanos.

Existen diversas propuestas para alcanzar este propósi-
to sin necesidad de crear un embrollo centralista que rompe 
con el sistema federal mexicano, pues con esta iniciativa se 
erigiría un jefe policiaco máximo, con un poder inmenso y 
capacidad para intervenir una policía estatal. La Policía Fe-
deral tendría mando sobre las policías estatales. Este sería 
el jefe de jefes de todas las policías, con lo que se correría el 
riesgo de replicar experiencias nefastas para el país como las 
tristemente célebres gestiones del general Alfonso Durazo o 
el Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, policías 
tan fuertes como corruptas.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx

Mando único y 
corrupción policial
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En el año 2004 el gobierno federal a través de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes publicó el 
acuerdo por el que México adopta el estándar para la 
televisión digital. En dicho documento se estableció 

un calendario al que se sujetarían las empresas concesiona-
rias para transitar de la televisión analógica a la digital. Se 
fijó el 2021 como el año en el que todas las estaciones co-
merciales (sujetas al régimen concesionario) y las oficiales o 
culturales (sujetas al régimen permisionario) deberían sus-
pender sus transmisiones analógicas.

Los requisitos que deben satisfacer las estaciones en 
operación son, además de estar al corriente en sus obligacio-
nes que les marca la Ley Federal de Radio y Televisión y los 

respectivos títulos de conce-
sión, que posean el refrendo 
de rigor. A éstas empresas se 
les otorgaría un canal digital 
(canal espejo) por medio del 
cual se difundirían las emi-
siones que ya venían reali-
zando en el formato analó-
gico.

Las principales ciuda-
des del país como México, 
D.F., Guadalajara, Monte-
rrey, Tijuana, León, Puebla 
y otras vienen transmitien-
do desde hace cinco años en 
ambos formatos, analógico 
y digital. Solo los receptores 
digitales son capaces de reci-
bir las emisiones del formato 
de televisión digital terrestre 
(TDT). Un receptor analógi-
co también es susceptible de 
recibir transmisiones digita-
les si cuenta con el converti-
dor y antena para tal efecto. 

Recientemente, el Pre-
sidente (del empleo) Felipe 
Calderón Hinojosa anunció 
con bombo y platillo que se 
adelantaría el apagón analó-
gico para el mes de octubre 

de 2011 y que tal fenómeno iniciaría en la Frontera Norte.
El apagón tiene sus implicaciones de carácter político 

electoral: toca a los legisladores aprobar los subsidios de 60 
dólares por familia para 23 millones de hogares. El gobierno 
federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y desde 
luego las secretarias de Economía y Hacienda se encarga-
rán de distribuir dicho subsidio que se requerirá para cubrir 
el costo del convertidor digital y antena necesarios para “el 
apagón”. Está por verse la rebatinga en el Congreso. 

Especial atención debemos tener los bajacalifornianos 
sobre el desempeño del nuevo Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes en el Senado que preside el 
priísta Fernando Castro Trenti.

Mitos y realidades del apagón 
de televisión analógica

En Frecuencia
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Los gobiernos municipales no son proclives a pro-
mover y cobrar impuestos locales, prefieren estirar 
la mano y que la federación les entregue sus parti-
cipaciones de ley, resulta más “cómodo” que co-

brar recaudaciones que tendrían un costo político, por eso 
se rehúsan hacerlo. “Si elevamos los impuestos, perdemos 
las elecciones”, este planteamiento se escucha en cientos de 
municipios a todo lo largo y ancho del 
país.

Ante la imposibilidad de que 
el Gobierno Federal se encuentre en 
condiciones de suministrar todos los 
recursos solicitados tanto por los dife-
rentes Estados y municipios éstos de-
berían buscar la forma de agenciarse 
recursos locales, pero no lo harán por 
temor.

El impuesto predial es el más im-
portante de las recaudaciones muni-
cipales. Si se cobrara de manera justa 
y proporcional abatiríamos el rezago 
que traemos en los siguientes rubros: 
seguridad, policía, pavimento y ba-
cheo, alumbrado público, recolección 
de basura, limpieza de calles y drena-
je, etcétera. Sin embargo, es triste de-
cirlo, el Ayuntamiento en Tijuana, por 
ejemplo, lastimosamente puede captar 
apenas 250 millones de pesos anuales 
por el concepto mencionado, desde luego estos recursos son 
insuficientes.

Tijuana tiene registrados aproximadamente 550 mil 
predios. El promedio de captación sería de 500 pesos por 
bien inmueble. La ciudadanía exige todos los servicios pero 
con ingresos captados es imposible tener una ciudad digna, 
limpia y ordenada. Lo cierto es que el municipio hace como 
que administra y ordena y el ciudadano hace como que paga 
sus impuestos. Este juego perverso se llama el “juego del 
tío Lolo”. Nos hacemos tontejos solos. México es el país con 
más baja captación de impuestos de América Latina; aproxi-

madamente el 10 por ciento sobre el PIB y se ayuda con un 
cuatro por ciento más exprimiendo y explotando un recurso 
no renovable: el petróleo el cual no debería utilizarse en gas-
to corriente. Es como tirar a la basura los recursos del futuro 
de nuestros hijos.

La ineficacia en el rubro fiscal en México es patética. Los 
países desarrollados recaudan por predial entre tres y cua-
tro puntos de su PIB; en México sólo 0.2 por ciento es decir, 
ellos recaudan aproximadamente de 15 a 20 veces más que 
nosotros. Nuestros vecinos allende la frontera pagan uno 
por ciento del valor comercial del inmueble por concepto 

predial: una casa-tipo de 300 mil dóla-
res pagaría tres mil dólares al año. Una 
casa similar en Tijuana pagaría menos 
de 200 dólares al año.

El impuesto predial en nuestros 
municipios se recauda en función de 
las promesas electorales de campaña, 
esto provoca la subcultura del “…no 
pago porque no me has tapado el ba-
che que tengo frente a mi casa desde 
hace más de 20 años”. Entre ciudada-
nía y autoridades nos echamos la bo-
lita. Tijuana podría captar más de dos 
mil millones de pesos anuales por con-
cepto del pago del predial si se instru-
mentara una tasa justa y proporcional 
a los valores comerciales y todos los 
causantes pagaran tal como sucede en 
los países desarrollados.

Actualmente son miles los causan-
tes que no pagan el impuesto predial y 
el rezago de los que pagan es enorme. 

El Estado Mexicano es pobre porque capta muy poco en im-
puestos, al mismo tiempo la ineficiencia y la administración 
del gasto es escandalosa. Por otro lado, muchos empresarios 
poderosos gozan de grandes privilegios fiscales y evaden 
sus obligaciones fiscales.

México crece poco y jamás enterraremos la pobreza, 
mientras el populismo y la irresponsabilidad fiscal de quie-
nes gobiernan persistan. Tengo una propuesta: solicitemos 
a PSN un foro acerca de la política fiscal de México y sus 
gobernantes, sería en extremo interesante.

Escasa política recaudatoria en 
municipios

●  Gobernantes prefieren estirar la mano 
 a la Federación.

Reflexión
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Estimados amigos, a partir de esta colaboración dare-
mos un giro al contenido de nuestras participaciones 
con el objetivo de abordar temas relacionados con 
la salud en México; nos referiremos a padecimientos 

propios de los habitantes de nuestra entidad. En esta entrega 
tocaremos el tema de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

La insuficiencia renal crónica en números
 De 1963 a la fecha se han trasplantado más de 26 • 
mil riñones en el país. 
Actualmente, el Centro Nacional reporta una lista • 
de casi 13 mil pacientes en espera de riñones, cór-
neas, corazón, pulmones e hígado. Sólo del riñón 
hay 6 mil 486 personas que requieren de donación 
de un órgano.
En México hay más de ocho millones de enfermos • 
de insuficiencia renal. 
Por lo menos, hay 130 mil enfermos de insuficien-• 
cia renal crónica terminal en el país.
Sólo 20 mil de 130 mil mexicanos que requieren un • 
órgano para mejorar su salud, o para no morir, po-
drían disponer de él. El resto está supeditado a que 
verdaderamente surja “un milagro”. 
En México, el número anual de muertes por proble-• 
mas que podrían resolverse con un trasplante de 
órgano o tejido son:

  - Riñón: ocho mil
  - Corazón: 90 mil
  - Hígado: 45 mil

De ellos, sólo 40 por ciento se atienden en el sector 
salud. Aproximadamente, 36 mil de estos enfermos 
enlistados ya se están dializando, y solamente 10 
por ciento de ellos será trasplantado, aunque 80 
por ciento de ellos puede acceder a un trasplante 
de riñón, con 95 por ciento de posibilidades de te-
ner un resultado exitoso. 
El 20 por ciento de enfermos con IRCT fallecerá en • 
un término de cinco años, pues la diálisis les afec-
tará otros órganos. El resto vivirá con “diálisis peri-
toneal”, dependiendo de una máquina para el resto 
de su vida. 
Las personas con antecedentes familiares de dia-• 
betes, hipertensión o insuficiencia renal también se 
encuentran en riesgo mayor de padecer IRC.

Actualmente, 30.8 por ciento de la población mayor • 
de 20 años padece hipertensión arterial, mientras 
que alrededor de 10 por ciento tiene diabetes me-
llitus.
El tratamiento adecuado de la diabetes mellitus y • 
la hipertensión reduce el riesgo de desarrollar in-
suficiencia renal.

¿Cuántos pacientes morirán esperando un órgano? 
Cuando una persona sufre IRCT, tiene dos opciones: llevar 
un programa de diálisis o hemodiálisis, el cual consiste en 
limpiar o filtrar la sangre para desechar las toxinas o impu-
rezas y que éstas no contaminen los demás órganos. La diá-
lisis es un procedimiento dramático, caro, que merma la cali-
dad de vida y en el que es necesario invertir mucho tiempo y 
sin embargo, no cura la IRCT. Otra opción es el trasplante de 
riñón, la mejor solución en cuanto a calidad de vida. 

Hemos detectado importantes irregularidades y ca-
rencias en materia de promoción de la cultura de donación 
de órganos en Baja California, así como en la atención que 
reciben pacientes de bajos recursos en instituciones como 
el Hospital General de Tijuana. Aunque existe un desplie-
gue impresionante en cuanto a imagen pública, son escasos 
los resultados. Tan sólo en los últimos meses, dos amigos 
nuestros, miembros de Tiromet, han perdido la vida por no 
contar con los recursos económicos para financiar su hemo-
diálisis. Así pues, fallecieron doña Otilia Roldán de 85 años, 
y el niño Fernando Guzmán Mancera, de 15 años. Es inacep-
table, en una sociedad democrática, que un niño pierda la 
vida porque sus padres no tuvieron recursos para comprar 
sus medicinas.

Por posible omisión y negligencia del Director del Hos-
pital General de Tijuana, así como del Secretario de Salud, 
José Guadalupe Bustamante Moreno, Tiromet ha emprendi-
do una serie de acciones legales ante legisladores e instancias 
de derechos humanos, locales, nacionales e internacionales, 
con el fin de garantizar el derecho a la salud consagrado en 
el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y que el Seguro Popular ofrezca una cober-
tura más amplia a la IRCT, enfermedad que aqueja, por lo 
menos, a 130 mil personas en el país. 

Tiromet exige que se realice una auditoría al funciona-
miento, así como a la conducta del directivo de una institu-
ción que recibe no sólo financiamiento público, sino recur-
sos del propio Patronato del Hospital General, así como de 

Baja California y sus 
problemas de salud
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empresas como Soriana, la cual desde el pasado 28 de agosto 
anunció una campaña de redondeo a favor del nosocomio.

Tiromet y un servidor, manifiestan su disposición para 
trabajar con las autoridades de manera conjunta en la bús-
queda de soluciones para los enfermos de IRCT. Al mismo 
tiempo, hacemos un llamado a un diálogo abierto, público, 
ante medios de comunicación y representantes de la socie-
dad civil, para discutir uno de los principales problemas de 
salud pública en nuestra sociedad.

 
Urge cultura de donación de órganos

De acuerdo con el Sistema Nacional de Trasplantes 
(SNT) los trasplantes de órganos en Baja California se han 
reducido en los últimos años. En 2007 se efectuaron 67 tras-
plantes, en 2008, la cifra se redujo a 62; ya en 2009 se reali-
zaron 55 trasplantes. Desde 2007, en el Hospital General de 
Tijuana, sólo se ha realizado un solo trasplante aún cuando 
se hizo una importante inversión para habilitar un área de 
trasplantes en dicha institución. 

Hace falta una mayor promoción de la cultura de do-
nación de órganos, así como una política de trasplantes más 
activa pues resulta más económico a la larga el costo de un 
tratamiento de un paciente trasplantado que uno en diáli-
sis o hemodiálisis. Resulta incomprensible que el índice de 
trasplantes en México, y particularmente en Baja California, 
evolucione con tal lentitud.

El costo por la atención de un paciente de IRCT en diá-
lisis oscila entre los 580 mil pesos, mientras que el costo de 
la hemodiálisis en el mismo periodo ronda los dos mil 200 
pesos aproximadamente. El trasplante oscila entre los 500 
mil y los 850 mil pesos. Esto, sin tomar en cuenta el aspecto 
de la calidad de vida del paciente, situación que poco parece 
importar poco a las autoridades estatales de salud. 

Otras ventajas del trasplante son:
- Mejor calidad de vida.
- Alimentación menos restringida.
- Mayor movilidad y productividad al no estar sujetos 

a una máquina, a una bolsa y a un horario restringido por 
las sesiones de diálisis (diarias) y hemodiálisis (cada tercer 
día). 

- Desaparición de férulas, catéteres y sondas injertas en 
la piel y totalmente visibles. Impedimentos para la vida dia-
ria y que generan rechazo y discriminación en los espacios 
laborales al hacer evidente la enfermedad.

Lo que más importa al Secretario de Salud en el Estado 
y al Director del Hospital General: 

- Menores costos en el largo plazo.
Registros no oficiales señalan que en Baja California 

existen registros de 4 mil 500 personas en diálisis y dos mil 
en hemodiálisis. Al mes, fallecen dos personas en espera de 
trasplante renal. 

Hay cientos de personas que no tienen registro porque 
los médicos nefrólogos no hacen diagnósticos adecuados o 

no canalizan a los pacientes con los especialistas adecuados. 
Esto, sin contar a aquellos que no cuentan con servicios de 
salud. Nos atrevemos a decir que Tiromet es la asociación 
más activa en cuanto a promoción de cultura de donación 
de órganos en Baja California. Además, realizamos un tra-
bajo real a favor de los enfermos de IRCT, entre otros, que 
requieren de trasplante de algún órgano. A pesar de ello, 
somos ignorados y burlados por la Secretaría de Salud y el 
Director del Hospital General de Tijuana, José Manuel Ro-
bles Barbosa.

Otros males
Por desgracia la IRCT no es el único problema de salud 

en la región. Baste señalar algunos indicadores de salud al 
respecto: 

Obesidad: México es el país con mayor porcentaje de 
obesidad infantil y en adultos a nivel global. Según la Or-
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ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 30 por ciento de los adultos padece obesidad y 69.5 
por ciento tiene sobrepeso, de acuerdo con la Revista Eme 
Equis, del 23 de septiembre de 2010. Baja California ocupa el 
primer sitio a nivel nacional en niños, y el segundo en adul-
tos. Este dato es confirmado por declaraciones de funciona-
rios estatales y federales de salud, así como de investigacio-
nes de carácter académico. La investigadora del Colegio de 
la Frontera Norte, Gudelia Rangel, informó recientemente 
que 30 por ciento de alumnos de primaria y secundaria tie-
nen problemas de obesidad. (La Voz de la Frontera, 6 de 
septiembre de 2010). De ellos, del cinco al seis por ciento 
padecen obesidad extrema. (Frontera, 1° de marzo de 2010).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (En-
sanut 2006) reveló que en Baja California 30.8 por ciento de 
los habitantes padece problemas de obesidad (La Crónica, 
27 de septiembre 2006). La obesidad es la puerta para enfer-
medades como la diabetes y la hipertensión, presentes con 
mayor frecuencia en niños de 10 ó 12 años. El nutriólogo 
José Manuel Covarrubias declaró a Síntesis recientemente 
que “estamos ahora ante la perspectiva de que un padre por 
primera vez entierre a su hijo” (Síntesis TV, 21 de septiem-
bre de 2010).

De acuerdo al doctor Jorge Gutiérrez Silva, en entrevis-
ta al Sol de Tijuana, Director del Grupo Cardiovasculares de 
Tijuana, señaló que niños de ocho a 12 años se encuentran en 
este grupo de riesgo.

El propio Secretario de Salud declaró ante organiza-
ciones de salud y educación en Baja California, privadas y 
públicas, el pasado 1° de septiembre que: “Los hospitales 
siguen llenándose con pacientes que tienen problemas de 
salud derivados de la obesidad; se debió haber empezado a 
hacer algo desde hace tiempo, pero no se hizo, por eso ahora 
es momento de actuar” (El Mexicano, 1° de septiembre de 
2010).

Enfermedades Mentales: Baja California, tiene una po-

blación aproximada de tres millones de habitantes de ellos 
existen más de 800 mil enfermos mentales, sólo uno de cada 
10 recibe atención médica, por la falta de personal especiali-
zado. (El Mexicano, 6 de agosto de 2010).

Cáncer de mama: De 2009 a la fecha han muerto en Baja 
California 83 mujeres víctimas de cáncer de mama, según la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1. De acuerdo con la Fundación 
Mexicana de la Salud, Baja California registra desde 2005 
más de 18 casos por cada 100 mil mujeres mayores de 25 
años (Excélsior, 30 de septiembre de 2008).

Enfermedades cardiovasculares: Según la Subdirectora 
General Médica de ISSSTEcali doctora Rosa Alicia Luna V. 
Gómez, las enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de muerte en Baja California (El Sol de Tijuana (23 de 
septiembre de 2010).

Diabetes: Según investigación de la Universidad Autó-
noma de Baja California, el 40 de la población es candidata a 
padecer diabetes como enfermedad derivada de la obesidad 
(Frontera, 1 de marzo de 2010).

Desnutrición: En Baja California, cinco por ciento de su 
población padece desnutrición. El problema se concentra en 
habitantes marginados e indígenas. La desnutrición afecta 
particularmente a niños de entre 12 a 14 años de edad (Mile-
nio, 11 de enero de 2010).

Tuberculosis: Según Síntesis TV, Baja California es el 
primer Estado con contagios de tuberculosis (Síntesis, 20 
de marzo de 2009). Además de los problemas derivados en 
cuanto a la atención de los pacientes, en los hospitales públi-
cos de BC existen problemas por falta de presupuesto, para 
diagnosticar correctamente el tipo de cepa que produce la 
infección (International Community Foundation). En Baja 
California, 18.7 por ciento de la población infantil presenta 
casos de tuberculosis (El Sol de Tijuana, 15 de septiembre 
de 2010).

Según la organización Alianza Comunitaria Solución 
TB, en Baja California existe una morbilidad de 37.60, es 
decir, se presentan 37.60 casos por cada 100 mil habitantes, 
cuando la media nacional es de 13.5. Igualmente, se regis-
tra una mortalidad de 5.9. Es decir, casi 6 de cada 100 mil 
habitantes fallecen por esta enfermedad, cuando la media 
nacional es de 1.8 habitantes. Baja California es el Estado con 
mayores tasas de mortalidad y morbilidad en el país. 

Adicciones: La Encuesta Nacional de Adicciones de 
2008 señala que Baja California es el Estado con mayor ex-
posición (40.4 por ciento en hombres y 29.9 por ciento en 
mujeres) y consumo (5.1 por ciento, son hombres y 2.7 por 
ciento mujeres) de drogas a nivel nacional, particularmente 
de mariguana, metanfetaminas y cocaína. 

Estos son algunos indicadores que nos permiten dar-
nos una idea de los principales problemas de salud públi-
ca en Baja California. Seguiremos hablaremos de aspectos 
de salud. Esto, si el ingeniero Jaime Bonilla, Marco Antonio 
Blásquez, José Carbajal, Gaby Valay, y ustedes, mis doce lec-
tores, no se aburren.





Jaime Martínez Veloz
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La región de San Quin-
tín se localiza a 300 
kilómetros de la fron-
tera con el Estado de 

California, Estados Unidos, 
esto permite a las más de 14 
empresas agroexportadoras 
ventaja en la comercializa-
ción con otros productores 
no solo nacionales sino es-
tadounidenses, lo que con-
lleva reducir los costos en el 
proceso productivo. Nos re-
ferimos al insumo del trans-
porte, el costo del agua y por 
supuesto, al pago de salarios 
y prestaciones de miles de 
hombres y mujeres que con-
tratan las empresas para la 
siembra, limpieza, fertiliza-
ción y cosecha.

San Quintín cuenta con 
una superficie menor a 10 
mil hectáreas susceptibles 
de riego, mientras que el Es-
tado de Sinaloa lo supera 10 
veces más en tierras de cul-
tivo. Ambas zonas producti-
vas compiten relativamente 
entre sí aunque se insertan 
en el mercado con algunos 
productos en temporadas 
agrícolas diferentes. Por las 
características de los productos que se cosechan en sendos 
lugares, como tomate, calabaza, cebolla, fresa, brócoli, pepi-
no, entre otros, requieren de grandes contingentes de mano 
de obra, que tradicionalmente provienen de las comunida-
des indígenas más pobres del país, es decir, Oaxaca, Chia-
pas, Veracruz, Guerrero, etcétera.

En el rubro de la producción las estrategias son dife-
renciadas, por ejemplo, en el caso de San Quintín la mano 
de obra implica traslado de más tres mil kilómetros. Para 
Sinaloa resulta la mitad. La preocupación de garantizar jor-
naleros en Baja California y tener un mayor control en la 

regulación del mercado de trabajo fue propiciar asentamien-
tos de las familias jornaleras, que al paso de más de 20 años 
llevan al Valle de San Quintín a contar con más de 45 asenta-
mientos con cerca de 20 mil personas como reserva de mano 
de obra entre hombres, mujeres, niños y niñas. De ahí que si 
bien es cierto la mano de obra asentada no es suficiente y se 
requieren mayores flujos de ésta, cada vez resulta ser menor: 
de las 35 a 40 mil personas que se requerían hace 30 años la 
cifra se ha reducido a más de la mitad; de los 40 albergues 
o campamentos que existían su número se redujo a menos 
de 15.

La salud en San 
Quintín: un derecho 

en el olvido



Para esta fuerza de trabajo, la salud se enmarca en el 
ámbito de la seguridad social en donde constitucionalmen-
te, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social 
se enuncia como un derecho irrenunciable de los trabajado-
res; en donde se garantiza la prevención y atención en los 
riesgos y accidentes de trabajo, de enfermedades, de la gra-
tuidad en el costo de medicamentos, de la atención especia-
lizada de segundo y tercer nivel y de prestaciones sociales 
como la atención de las mujeres trabajadoras antes, durante 
y después del embarazo, el derecho a todos estos servicios 
por la familia, esposa e hijos y de aquellos dependientes eco-
nómicamente como pueden ser los padres y personas disca-
pacitadas.

La demanda por parte de los trabajadores ha sido, si-
gue y será el de ser afiliados al Régimen Permanente del 
Seguro Social, institucionalmente la responsabilidad recae 
en el Gobierno Federal, y es ahí donde el Poder Legislativo 
debe actuar.

La última modificación al Reglamento de los Trabajado-
res Eventuales del Campo de la Ley del Seguro Social (2007), 
resultó ser un retroceso para que se alcanzara la afiliación 
al Seguro Social, desde la concepción de lo que se entiende 
por eventualidad del trabajador agrícola (…), aquél que no 
labora mas allá de tres meses continuos y la subrogación de 
servicios, tanto en el ámbito de la atención a la salud como 
en la prestación del servicio de guarderías. Estos cambios 
violentan la relación laboral, los patrones en la mayoría de 
los casos, con el afán de no asumir compromiso alguno y 
jugando al ciego las inspectorías del trabajo de la Secretaría 
del Trabajo del Estado y los supervisores del Seguro Social, 
al trabajador se le descuenta su cuota del Seguro Social, aun-
que en muchos de los casos se simula que la empresa los ha 
dado de alta.

La infraestructura de salud se encuentra rebasada por 
el alto crecimiento demográfico que tiene la región; la tasa 
es superior del 5.6 por ciento con que se cuenta: existen dos 
servicios de atención médica que están encaminados a la 
atención de población abierta del Valle de San Quintín y que 
brindan atención de primer y segundo niveles, uno por par-
te de Isesalud del Gobierno del Estado y otro, por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social los cuales se ubican en 
la delegación municipal de Colonia Vicente Guerrero. Ahí 
se trabaja de lunes a viernes y las guardias que se establecen 
por parte de estas instituciones poco o en nada resuelven la 
demanda.

No existe en la región un Hospital de Especialidades 
que responda a las necesidades de la población y esto es más 
preocupante si consideramos que no existe infraestructura 
médica en la localidad mucho menos existe en la zona Sur-
Sur del municipio de Ensenada, es decir, más de 170 mil ciu-
dadanos no obtienen servicios de tercer nivel, por lo que los 
traslados de pacientes y familiares se tienen que efectuar, si 
es del Valle de San Quintín, a más de 200 kilómetros; a los 
habitantes de las delegaciones de la Sur-Sur les resulta más 

económico viajar por avión a Sonora.
El gobierno estatal en sus planes de desarrollo y bien-

estar ha contemplado esta problemática y considera la cons-
trucción de dos hospitales: uno de atención general y otro 
de especialidades, los cuales por razones de recortes presu-
puestales se han pospuesto, excluyendo a la población de los 
servicios requeridos.

Las alternativas a esta situación no pueden encuadrarse 
solamente al ámbito de la infraestructura, aunque es de alta 
de prioridad, la salud debe concebirse tomando en cuenta 
las características de la población. Debe observarse que en 
los programas de prevención y atención no existe un enfo-
que de interculturalidad, en donde las acciones de fomento 
tomen en cuenta los valores, usos y costumbres de la diversi-
dad indígena que existe en la región. La tarea recae en todos 
los niveles de gobierno pero quien es el responsable directo 
es el Ejecutivo estatal. Él debe convocar a todos los actores 
involucrados en la revisión de las políticas públicas que se 
ejecutan sin seguir postergando la demanda de los pueblos 
indígenas, en materia de justicia y seguridad social.

Nota: agradezco la colaboración para la elaboración del 
presente artículo, del compañero Juan Malagamba Zentella, 
profundo conocedor de San Quintín.
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El presente es una ilusión efímera. Dialogar con Cal-
derón es imposible porque es mentiroso y nada 
cumplidor. Acaba cuando apenas inicia. El tiempo 
presente se escurre y se desvanece con demasiada 

celeridad en las manos del peor Presidente que México haya 
tenido.

México ocupa hoy el último lugar en competitividad en 
Latinoamérica. Los últimos 10 años el salario de la población 
se comprimió 40 por ciento. El 65 por ciento de la población 
juvenil que oscila entre los 19 y 27 años no tienen oportuni-
dad de empleo. El 30 por ciento de los mexicanos comen dos 
veces al día; durante los gobiernos del PAN el crimen orga-
nizado creció desmesuradamente al grado que en un año se 
cometen más asesinatos en las calles del país que soldados 
americanos muertos durante toda la guerra en Irak.

El bicentenario panista ¿qué significado tiene hoy? La 
mera celebración perpendicular encabezada por el inepto 
Presidente sin un examen crítico de la sociedad equivale a 
no desentrañar en el presente las razones de un pasado de 
sangre, derrotas y victorias. O, dicho de otra manera, a con-
vertir la actualidad banal del PAN en una esfera de reflejos 
irreverentes que encubren el pensamiento dominante de la 
derecha.

En el presente no hay un proyecto de nación capaz de 
elevar a un nuevo nivel republicano el cumplimiento de 
nuevos y viejos derechos, dándole a la relación de la socie-
dad un circundante aliento de renovada autonomía.

Es el conservadurismo crónico por excelencia que im-
pide el desenvolvimiento de la modernidad, el progreso y el 
avance tecnológico en México y Baja California .Es el rostro 
cínico de Felipe Calderón y el Lupillo Osuna Millán. Dos 
rostros demasiado vistos en la misma moneda.

La Presidencia de la República extravió la oportunidad 
de ponerse a la cabeza de las emociones populares, asumir 
un liderazgo auténtico y, acaso, darle un giro a lo que ha 
sido hasta ahora la confusa conducción del país. En lugar de 
eso, se quedó encajonada en lo que ha sido su caballito de 
batalla: la política de los spots publicitarios, la estridencia 
del marketing que, efectivamente, contrastan con la carencia 
de ideas de Calderón y amiguitos.

La actual crisis económica ocasionada por los panistas 
es la más devastadora en 100 años. El estallido de la crisis es 
el frentazo de la cabeza de Calderón con el piso de la reali-
dad nacional, pero la caída panista comenzó hace mucho, 

con Fox y los malabarismos de la derecha. Por eso se dice 
que las crisis favorecen al Yunque empresarial.

Como decía, la corrupción es, en México y en Baja Cali-
fornia, un mal endémico. Las causas son muchas y variadas; 
exponerlas nos ocuparía estanterías por cada uno de los 21 
años del PAN. De todos modos, enumerarlas, clasificarlas y 
polemizar sobre ellas nos ayudará bien poco a superarlas. 
Sea como fuere, el panorama es desalentador y sobre este 
particular es sobre lo que hay que interrogarse muy seria-
mente. ¿Por qué somos, según Transparencia Internacional, 
el décimo quinto Estado más corrupto del mundo? Preten-
der ser la 4ª potencia que nos prometió Fox fue un mal agüe-
ro del ranchero mentiroso, empezando con su casa en San 
Cristóbal con esa posición en el cuadro del deshonor. ¿Por 
qué, según los últimos estudios demoscópicos de Hacienda, 
se sigue viendo casi mayoritariamente la defraudación fiscal 
como algo justificado? ¿Por qué México ha tardado más de 
diez años en hundirse hasta el nivel de Haití gracias al dis-
funcional Fox y su pareja la señora Martha? ¿Por qué políti-
cos corruptos siguen contando con el favor de sus votantes 
en Los Pinos?

En mi opinión, la respuesta a estas y otras preguntas no 
radica en la simplona y habitual de cambiar las leyes pena-
les. Bajo el priísmo de antaño, existían más delitos que casti-
gaban específicamente a los funcionarios públicos; ahora, 21 
años después en Baja California no hay panistas deshones-
tos en la cárcel, es una entelequia mal montada. Hoy, desde 
luego, más tanto y mucho, pero menos de lo necesario en las 
débiles decisiones de Calderón. La respuesta no es la formu-
lación de las nuevas leyes penales. Está en la formulación y 
puesta en marcha con todo empeño de los mecanismos que 
hagan que esas leyes sean algo más que un azaroso obstá-
culo que sólo caza a los más tontos y los que no son amigos 
del presidente panista o el gobernador panista, el derrotado 
Lupito Osuna Millán.

Es hora de que se pongan los medios necesarios, es de-
cir, policías, fiscales, jueces y todo el personal auxiliar que 
requieran, sin dejar de crear y reforzar la cooperación judi-
cial y policial federal, para que las leyes penales de que dis-
ponemos sean leyes penales efectivas y el hotel Cefereso El 
Hongo albergue los pillos que se hicieron ricos bajo el manto 
protector del PAN en Baja California.

La metáfora de este otoño es “aprendiz de brujo”. Es 

Las carcajadas siniestras 
de Calderón y el “Lupillo” 

Osuna Millán
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como si cada nuevo capítulo de nuestra vida una película en 
3D se adelantara a los acontecimientos, convirtiendo la fic-
ción en pedagogía política. La paradoja de la globalización 
es que mientras el mundo se vuelve más unido, el poder se 
vuelve más difuso. Mientras Calderón practica la Realpoli-
tik golpeando al PRI, acariciando al PRD y sobando la cara 
a la sociedad, Tijuana vive un dilema dramáticamente esce-
nificado antes del verano: dar un salto hacia adelante o que-
darse atascada durante décadas con más panistas ineptos y 
corruptos .Tijuana tuvo ese mismo dilema a finales de 1989. 
Sucedió entonces que el gobernador se dirigió a Carlomagno, 
desesperado ante el creciente poder del Estado central. Era 
consciente de que el futuro residía en adaptar la estructura 
económica, el orden social y la cultura política a un tiempo 
de cambios. No. El final fue que Baja California acabó siendo 
una marca carolingia del PAN. El error se debió a una mala 
formación política en la toma de decisiones.

Al margen del debate sobre si el nivel de la política ba-
jacaliforniana en la Universidad es una medida necesaria, 
inoportuna, desacertada o descabellada, una cosa está cla-
ra: Tijuana y sus municipios no tendrán futuro mientras no 
tengan una universidad entre las 100 primeras del mundo. 
Pero ¿por qué no la tiene? Porque estamos ante una institu-
ción que muestra, primero, torpeza a la hora de seleccionar 
profesorado, de elegir proyectos o de promover liderazgo y, 
segundo, desidia al dejar la excelencia de sus miembros en 
manos de unos organismos gubernamentales poco claros en 
sus decisiones. En conclusión, su presente es malo, pero su 
futuro es peor.

En el mundo actual la palabra clave es influjo y no fuer-
za; pero nosotros vamos a contratiempo. Un cambio de acti-
tud es obligado si queremos seguir en el futuro el ritmo mar-
cado por la globalización, y no convertirnos en una simple 
marca como ya ocurrió en el pasado reciente.

Lo afirma Stephen Hawking en su nuevo libro “Dios no 
creó el universo”. De repente, me invade la sensación de que 
se nos viene encima una avalancha de trabajo. Si Darwin ya 
lo excluyó como hacedor de la vida y ahora descartamos su 
intervención en el universo, ¿será verdad que Dios no exis-
te?

No entiendo casi nada de física cuántica, pero sé que si 
no miramos en el interior de la caja, si no interactuamos con 
el sistema, el gato de mi casa estará vivo y muerto a la vez. 
Si resulta que somos unos conejillos, entonces se evaporará 
una de las dos posibilidades, y encontraremos al gato vivo o 
muerto. Pero sólo pasará esto si penetramos en esta realidad 
oscura, gobernada por las leyes de la cuántica. Un parénte-
sis: en la paradoja que Schrödinger describió en 1937 a partir 
de la idea de que una partícula alfa rompería (o no) la botella 
donde estaba el veneno que tenía que liquidar al gato, ahora 
se ha sustituido la muerte del animal por un vaso de leche. 
Sin abrir la caja, nunca sabremos, en esta versión light, si el 
gato ha bebido o está sediento.

En realidad, yo quería hablar de Hawking y la exis-
tencia de Dios. Hasta hoy, Dios era como el gato de la caja. 
Podía existir o no. Y, como no había forma de ser observado-
res para incidir en el sistema, cada cual creía lo que quería. 
Existía y a la vez no existía. Ahora sabemos que Dios no creó 
nada y una de las razones que argumenta Hawking es que, 
de existir, no habría programado universos redundantes. Se 
equivoca mucho. Cuando un creador escribe y publica la 
misma novela cientos de veces, no es que no sea escritor: es 
que no sabe más y apuesta por valores seguros, aunque sean 
mediocres. Concluimos, pues, que Dios existe y que sólo tie-
ne imaginación para los best-sellers.

El mundo se nos pone patas arriba. Cruces, medias 
lunas y estrellas de David quedan relegadas a meros mo-
tivos decorativos y bien pensado, nadie muere ni mata por 
un simple ornamento. Los hombres y mujeres enclaustrados 
son invitados a palpar la vida. Y el Vaticano y sus habitantes 
de ropajes esperpénticos aterrizan en el siglo XXI y experi-
mentan con la democracia, esa gran desconocida para ellos.

Por ahora, los cambios no están mal. Pero si sigo con 
la lista, hay algún renglón que me resisto a tachar. Lo del 
no matarás, no robarás y amarás al prójimo está bien. Muy 
bien, incluso. Además, en el nombre de Dios, son muchos 
los que se baten el cobre por los demás. Y cuesta despreciar 
a las legiones que se aferran a la religión como su única y 
última esperanza.

Esto se complica. Más aún, si tenemos en cuenta nues-
tra capacidad de adoración un tanto cretina. ¿Cuánto tar-
daríamos en elevar a los altares algún sucedáneo endiosa-
do? Necesitamos otro sabio que nos ilumine. Porque quizás 
Dios no creó el universo, pero dudo de que sepamos vivir 
sin tener un Dios. Esto me lleva a pensar que tal vez seamos 
en el inconmensurable universo externo una civilización en 
pañales intentando pasar a la adolescencia. Creo en un Dios 
verdadero.

La indolencia política de la derecha panista en esta cues-
tión, sumada al miedo a provocar altercados en un día que 
parece apto para las expresiones más radicales, unido a la 
complacencia ideológica de la militancia yunquista hacia el 
independentismo de Calderón, ha permitido hasta la fecha 
la perpetuación de este despropósito. Además, pretender 
convertir al moderado AMLO en un precursor de la ruptura 
en México es ridículo, cuando es sabido que este conflicto 
dinástico fue esencialmente una guerra intestina entre unas 
tendencias centralizadoras y otras desenchufadas de la reali-
dad con todas las promesas incumplidas del mentiroso ma-
yor ,el tal Calderón Hinojosa.

Parece que este año habrá más mossos alrededor del 
monumento del Bicentenario, al objeto de impedir las tradi-
cionales broncas e insultos a los políticos del PRI. Quizá así 
algunos, mientras depositan sus derrotas en la tierra, ten-
drán la calma suficiente para preguntarse cuál es la bandera 
que sigue. Ahí se ven.



Lic. Edgardo Leyva
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La guerra que inició el cura Hidalgo en Dolores el 15 
de septiembre de 1810, no concluyó en septiembre 
de 1821 con la firma del Acta de Independencia del 
efímero Imperio Mexicano sino que la Independen-

cia plena de México se consumó en 1824 cuando el Soberano 
Congreso Constituyente Mexicano elabora el Acta Constitu-
tiva de la Federación, promulga la Constitución Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos y elige al primer Presidente 
de la República.

Aunque el grito ¡Viva Fernando VII, muera el mal go-
bierno! se refería al rey invasor José Bonaparte y al aspirante 
legítimo al reino de España, 
en Guadalajara, Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, Generalí-
simo de América, de mane-
ra indubitable demostró su 
voluntad de establecer un 
gobierno libre y soberano al 
decretar la abolición de la es-
clavitud, el fin de las gabelas 
y la devolución de tierras a 
los pueblos indígenas. Su es-
píritu de libertad quedó plas-
mado en las ediciones de “El 
Despertador Americano” y 
en sus Decretos de Guadala-
jara, como el del 6 de diciem-
bre de 1810 que declaraba: 
“Desde el feliz momento en 
que la valerosa nación ame-
ricana tomó las armas para 
sacudir el pesado yugo que 
por tres siglos la tenía opri-
mida...”, en referencia direc-
ta a los trescientos años de dominación española.

El Congreso de Anáhuac, el 14 de septiembre de 1813 
en Chilpancingo, lo inicia José María Morelos con la expo-
sición de “Los Sentimientos de la Nación”, documento en 
el que habría de basarse su Constitución: independencia de 
España o cualquier otra nación; soberanía del pueblo; tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El 6 de noviembre 
de 1813 se firma el Acta Solemne de la Declaración de Inde-
pendencia de la América Septentrional que sentenciaba: “…
rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono 

español”. El 22 de octubre de 1814 en Apatzingán se pro-
mulga el Decreto Constitucional para la Libertad de Amé-
rica Mexicana.

Fernando VII, el Rey Felón de España, reestableció el ab-
solutismo y olvidó la Constitución de Cádiz pero, en 1820, la 
rebelión de Rafael del Riego lo obliga a observarla de nuevo 
y llega, como Jefe Político Superior y Capitán General de la 
Colonia, no Virrey, Don Juan O’ Donojú. Matías Monteagu-
do y simpatizantes del absolutismo conspiran en La Profesa 
contra la Constitución de Cádiz que afecta gravemente sus 
privilegios y deciden que Agustín de Iturbide sea su cam-

peón. Iturbide hace la paz 
con Vicente Guerrero, firma 
el Tratado de Córdoba con 
O’ Donojú, entra en México 
con el Ejército Trigarante y 
al día siguiente se firma el 
Acta de la Independencia del 
Imperio Mexicano nombrán-
dose Primero en la Regencia 
del Imperio a Iturbide y Se-
gundo a Juan O’ Donojú. Sin 
embargo y a pesar de que el 
“Imperio Mexicano” queda-
ba a disposición de la familia 
real española para gobernar-
lo Iturbide se autoproclamó 
emperador.

Unidos por el Plan de 
Casa Mata los insurgentes se 
levantaron en armas. Iturbi-
de abdicó y abandonó el país 
y se depositó el Supremo Po-
der Ejecutivo en manos de 

un Triunvirato integrado por Celestino Negrete, Nicolás 
Bravo y Guadalupe Victoria. Se integró el Soberano Congre-
so Constituyente Mexicano que en el año de 1824 formula el 
Acta Constitutiva de la Federación (31 de enero), elabora la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (san-
cionada el 4 de octubre)  y elige al primer Presidente de la 
República, Guadalupe Victoria, quien gobierna nuestro país 
hasta fines de marzo de 1829 marcando el fin de una larga 
guerra por la independencia nacional.  

Independencia 
Consumada



J. Ignacio Carlos Huerta

Panorama de Baja California • Octubre 201036

La administración pública es una actividad de vital 
importancia para el desarrollo de la ciudad, y ya 
que aquélla existe desde que el hombre se estable-
ce en tribus o bandas para socializar y cimentarse 

como una organización, es menester coordinarse para rom-
per paradigmas y establecer nuevos parámetros acordes al 
momento histórico que nos ha tocado vivir.

La situación del mundo es preocupante, pues como en 
pocas ocasiones hemos vivido grandes vicisitudes a nivel 
mundial. En este 2010 se registraron incendios en Rusia, 
lluvias, huracanes e inundaciones en algunos continentes 
y diversos países, incluyendo las del Noroeste, Centro y 
Sur del nuestro; también ocurrieron movimientos telúricos 
en Haití, Chile y el Valle de Mexicali. No hay que olvidar 
desprendimiento y deshielo del iceberg como el aconte-
cido el pasado mes de agosto en el Círculo Polar Ártico, 
donde producto de ello, una superficie de 260 kilómetros 
cuadrados se dirige hacia el estrecho de Nares a unos mil 
kilómetros al Sur del Polo Norte entre Groelandia y Cana-
dá. Otros desastres son el derrame de petróleo en el Golfo 
de México, así como los aumentos de temperatura. Datos 
científicos revelan que los seis primeros meses de este año 
han sido los más calurosos desde que existen registros fia-
bles. Hay tantas variables que hemos tenido en el cambio 
climático que es difícil predecir lo que viene.

Nuestro municipio es un caso insólito, pues en verano 
después de las ocho de la noche (en ocasiones) es preciso 
llevar puesta una chamarra, situación que hace 50 años era 
impensable. En el invierno precedente durante varios días 
no tuvimos necesidad de portar abrigos, suéteres u otras 
prendas como siempre requerimos en la temporada. Por 
todo lo anterior, es necesario que la Administración Públi-
ca en sus tres órdenes de gobierno actúen de manera coor-
dinada con la comunidad para establecer políticas públicas 
en diversas áreas para establecer estudios, proyectos y pro-
gramas integrales preventivos, con el fin de adelantarnos 
en lo posible a la serie de contingencias que con seguridad 
se presentarán. En estas acciones deben sumarse el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial Federal, así como los gobier-
nos de las distintas entidades federativas de la República 
Mexicana.

Es urgente efectuar un replanteamiento de los cinco 
ejes de políticas públicas presentados por el Ejecutivo de la 
Nación en el Plan Nacional de Desarrollo (PND):

1) Estado de Derecho y Seguridad.
2) Economía competitiva y generadora de empleos.
3) Igualdad de oportunidades.
4) Sustentabilidad de ambiental.
5) Democracia efectiva y política exterior 
 responsable. 
No hay que perder de vista la premisa básica y prin-

cipio rector del PND: el desarrollo humano sustentable. En 
papel suena muy bien, pero en la praxis hay que llevarlo a 
cabo en materias de Seguridad Nacional y Fortalecimiento 
a la Economía, esto es con crecimiento de fuentes de em-
pleo; atención y apoyo a los sectores de Salud, Educativo y 
al Agro Mexicano. Preservar y atender al Medio Ambiente, 
así como la Transparencia y Rendición de Cuentas con ape-
go a la normatividad, serán factores decisivos para el buen 
desarrollo del país y por ende, de nuestro municipio, en 
donde estamos claros que siendo estos preceptos naciona-
les, debemos empatar nuestros programas para atraer de-
cidida y eficientemente los recursos financieros, técnicos y 
políticos para que la autoridad estatal y municipal cumpla 
con su compromiso ante la sociedad bajacaliforniana.

En Baja California necesitamos recursos económicos 
y apoyos financieros que (por principio nos corresponden) 
deben otorgarse con base en una voluntad política republi-
cana, pues siendo la nuestra una entidad federativa vigo-
rosa y uno de los municipios que más recursos económicos 
aporta a la Federación justo es que se le retribuya en accio-
nes y obras en beneficio de su comunidad. El hecho de ser 
frontera y poseer tan extraordinaria posición geográfica es 
para que el gobierno central comprenda y visualice que re-
querimos de un trato diferencial respecto al resto del país, 
para seguir generando recursos económicos con los cuales 
contribuimos a fortalecer el sistema republicano que dis-
frutamos.

Si continúa el bloqueo o retardo de entrada de divisas 
y turistas, y además prevalece este clima de inseguridad 
será más difícil salir de esta situación. Como lo hizo el Ge-
neral Lázaro Cárdenas del Río en su momento con la aper-
tura de la zona libre, hay darle su lugar a Baja California.

Requerimos unión de todos los bajacalifornianos y 
apoyo de nuestros representantes en el Congreso de la 
Unión para hacerles ver a los servidores públicos del go-
bierno central que con trato diferencial y mayor apoyo fi-
nanciero, todo México saldrá ganando.

¿Qué requerimos del 
Gobierno Federal?



Arturo Geraldo
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Espigando

Con el pretexto del 
Bicentenario los pa-
nistas comenzaron 
a organizar eventos, 

conferencias, publicaciones 
y programas de televisión 
donde aprovecharon cual-
quier subterfugio en aras de 
una supuesta búsqueda de 
la verdad, para hacer apare-
cer a nuestros héroes como 
simples hombres “de carne y 
hueso” y tratar de envilecer 
su memoria resaltando con 
muy mala leche detalles de 
su vida privada que pare-
cieran inconvenientes y así 
menospreciar las acciones ti-
tánicas que nos dieron patria. Fue así que nos empezaron a 
mostrar a un Hidalgo con miedo y arrepentido, rodeado de 
Allende, Aldama, Abasolo todos confundidos. A un Morelos 
todo mugroso que no sabía su lugar en la historia de México. 
Y en contraparte, harían lucir a un Agustín de Iturbide siem-
pre limpio y victorioso que hasta se les ocurrió acuñarlo en 
las monedas de dos pesos.

Estos señores quieren cambiar la historia, como si eso 
fuera posible. Ya lo intentaron años antes con Juárez, usan-
do el viejo método de Stalin quien borró a Trotski; así han 
querido disminuir la memoria del Indio de Guelatao. Y en 
estas fechas conmemorativas también querían esconder la 
grandeza de nuestros héroes a las nuevas generaciones, a 
los niños y a los jóvenes, para que no supieran que hace 200 
años una bola de gachupines ricachones traía asolada a la 
mayoría del pueblo mexicano, sumiéndolos en la miseria, 
esclavizándolos, matándolos de hambre, hasta que ya no pu-
dieron más y se sublevaron encabezados por un puñado de 
hombres y mujeres valientes dispuestos a jugarse la vida por 
alcanzar la libertad y la independencia. Y lograron las dos 
cosas, nos dieron libertad a cambio de su vida. Entiéndanlo 
bien, señores de la derecha, nuestros héroes pasaron a la his-
toria no porque hayan sido santos, sino porque ofrecieron 
la vida para cambiar la triste situación del pueblo. Nosotros 
quisiéramos saber si alguien conoce entre todos los políticos 
actuales que nos dicen representar aunque sea cinco dipu-

tados o senadores o alcaldes, dispuestos a dar la vida por 
remediar los males del pueblo. Bueno, nos conformaríamos 
con que mencionaran a tres secretarios de estado o minis-
tros de la corte que aunque no ofrecieran su existencia por 
lo menos estuvieran dispuestos a renunciar a sus privilegios 
en aras de mejorar la economía del país. Ya no hay hom-
bres como esos héroes que nos dieron patria, han de pensar, 
por lo menos en las esferas oficiales no abundan, pero yo 
sí creo que entre tantos millones de mexicanos debe haber 
miles o por lo menos cientos de hombres buenos dispuestos 
al sacrificio para ayudar a sus hermanos en desgracia, pero 
el sistema actual no los deja llegar. Por eso la rebatinga del 
bicentenario y de modificar la historia y desaparecer el civis-
mo en las primarias y la ética en las universidades, para que 
los ciudadanos no se den cuenta que ellos pueden cambiar 
el curso de la historia. Para que a los mexicanos no se les 
vaya a ocurrir que si hace 200 años nuestros antepasados se 
sacudieron a los que los esclavizaban y hace 100 nuestros 
abuelos echaron abajo una dictadura, hoy los nuevos mexi-
canos en este 2010 pueden recoger la antorcha histórica que 
cayó de las manos ensangrentadas de los padres de la patria 
pero que cada siglo se enciende y se renueva y cimbrar con 
un nuevo movimiento social todos los rincones de la patria 
para exigir que se cumplan los viejos anhelos de nuestros 
héroes.

Quieren Cambiar la Historia



René Mora  / SIP

El Estadio del Cerro Colorado, la casa de los Potros.
Foto: René Mora
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Debido a que en los últimos 20 años la Liga Mexi-
cana del Pacífico de Béisbol (LMP) ha tenido gran 
estabilidad en su circuito, se vislumbra difícil el 
regreso de los Potros de Tijuana. Al menos, así 

lo considera el Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, 
Omar Canizalez Soto. El titular informó que la liga cuenta 
con 65 años de historia y que por el momento no existen 
condiciones para el retorno de la pelota profesional a nues-
tra ciudad.

Muchos recordarán que en octubre de 1990 se inaugu-
ró la última temporada de béisbol en Tijuana con aquellos 
Potros dirigidos por Joel Serna y encabezados por Eduar-
do Jiménez, José Tolentino, Vinicio Castilla y Luis González 
quienes conquistaron el segundo título para los tijuanenses 
en la LMP.

Los Potros se fueron al terminar la temporada por 
problemas económicos, el contador público Humberto Cas-
tañeda había hecho un esfuerzo grande por mantener la 
franquicia y en muchas ocasiones se endeudaba para pagar 
salarios.

Junto con Tijuana que era el campeón, se fue otro equi-
po con mucha tradición: los Ostioneros de Guaymas. Hasta 
la fecha, la afición de ambas ciudades mencionadas continúa 
en espera del retorno del deporte del diamante. Los esfuer-
zos no se han logrado concretarse. Tijuana jugó algunas tem-
poradas en la Liga Mexicana de Verano; hubo intentos en la 
Golden League, circuito independiente de Estados Unidos 
y finalmente, aunque sin el apoyo suficiente, llegaron los 
Truenos en la Liga Norte de México. En Guaymas, tienen a 
sus Ostioneros en la Liga Norte.

Sin embargo, el sabor de la pelota invernal se sigue ex-
trañando. La afición recuerda a sus Potros, aquellos que el 
11 octubre de 1977 debutaron frente a Águilas de Mexicali y 
que tuvieron en sus filas a jugadores como Carlos Soto, Ri-
cardo Guerra, Iván Murrell, Jerry Turner, Dave Freisleben, 
Jon D´Aquisto, Gonzalo Villalobos, Mike Paul entre otros, 
quienes fueron los primeros Potros de los años setenta.

También se recuerda con nostalgia a muchos jugadores 
como Jaime Orozco, Salvador Colorado, Arturo González, 
Jesús “Chito” Ríos, Javier Carranza, Porfirio Salomón, En-

Espera afición el regreso de 
Potros de Tijuana



Omar Canizalez, Presidente de la Liga Mexicana del Pacifico.

El presidente de la Liga hablando sobre los Potros en 
una conferencia de prensa.

Dificil considera la Liga el regreso de Potros.
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rique Aguilar, Fernando Camargo, Tommy Hinzo, Andrés 
Mora, Gary Redus, Fernando Villaescusa, Jaime López, Joel 
Serna, Nelson Barrera, Héctor Heredia y Brady Anderson, 
Jack Pierce que jugaron en Tijuana.

Omar Canizalez visitó nuestra ciudad hace unas sema-
nas en la celebración del II Béisbol Fest y se refirió a algunas 
condiciones que se tienen que cumplir para que la pelota 
profesional llegue para quedarse. Canizalez dijo que en la 
Liga se ha hablado de una posible expansión, pero se re-
quiere de proyecto serio y sustentable, lo cual es aún lejano. 
De Tijuana, aseguró que la ciudad cuenta con un estadio de 
primera, así como una afición que en su momento fue consi-
derada como la número uno del país.

Se le hizo saber que existe un Patronato que busca re-
unir a mil socios de mil dólares cada uno; cada socio buscaría 
vender cuatro bonos de temporada y eso daría una entrada 
de entre cinco o seis mil personas por juego, lo cual dejaría 
una derrama económica capaz de hacer rentable el béisbol 
en Tijuana. El directivo dijo conocer perfectamente el pro-
yecto porque se recibió en la liga formalmente, sin embargo, 
no lo consideró conveniente y ha hecho algunas recomenda-
ciones al patronato para que trabaje en ello.

”Queremos que si se da una expansión y entra Tijuana, 
que sea para siempre, no por una o dos temporadas y des-
pués dejemos a la afición sin béisbol; la liga busca a estabili-
dad y será decisión de los dueños de equipos si esto ocurre”, 
subrayó Canizalez. “Los equipos que integran la Liga Mexi-
cana del Pacífico hacen gran esfuerzo para mantener una 
franquicia porque cada vez suben los costos de operación; 
la necesidad de los apoyos de los gobiernos municipales y 
estatales y las firmas patrocinadoras hacen que el béisbol se 
mantenga firme en plazas como Mexicali, Hermosillo, Obre-
gón, Navojoa, Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis, 
indicó.

El ejecutivo aclaró que venir a Mexicali por una serie 
de tres juegos es muy costoso para ciertos equipos, debido 
a que los jugadores tienen que tomar un avión y consideró 
que si Tijuana y alguna otra plaza como Ensenada reúne los 
requisitos, ayudaría mucho a manejar de mejor manera los 
costos de operación.

Pese a que el Patronato Potros de Tijuana sigue traba-
jando día a día buscando los mil socios, la afición seguirá 
esperando por buen tiempo el regreso del béisbol profesio-
nal a Tijuana, simplemente porque la Liga Mexicana del Pa-
cífico, pese a que en sus reuniones hablan de una expansión, 
no han considerado seriamente la viabilidad del proyecto. 
Ni Tijuana, ni Ensenada, ni Guaymas, ni La Paz, entre otras 
ciudades, se han mencionado para ser sedes de la LMP. En 
algunas ciudades porque los proyectos no convencen y en 
otras simplemente porque las condiciones no están dadas 
por falta de estadios y empresarios que quieran entrar a un 
proyecto a largo plazo.

Así pues, la afición beisbolera seguirá esperando por 
buen tiempo el regreso de los añorados Potros de Tijuana.



Panistas en compra-venta fraudulenta 
de inmuebles

Señor Editor:
Permítame platicarle acerca de una propiedad donde 

está construido New City Residential, la cual por muchos años 
estuvo en Juicio Civil Federal promovido por Don Salvador 
Rosas Magallón (finado). En Baja California, los magistrados 
ordenaron por unanimidad rectificar las medidas por medio de 
un perito de la federación y así fue. Aunque dieron carpetazo al 
asunto en México, se sigue en pie de lucha pues esto se manejó 
como secuestro de bienes. Fueron panistas quienes sin haber 
concluido el juicio, incurrieron en compra-venta fraudulenta 
por medio de Produtsa. 

Al sacar copias del registro de dichas operaciones 
fraudulentas me di cuenta que la mayoría de los involucrados son 
panistas que traicionaron los 40 años de lucha de Don Salvador: 
violaron las leyes y se sienten intocables, pues vendieron a un 
grupo de personas que supuestamente compraron de buena fe. 
Uno de ellos, Moisés Abadi autoriza a su hijo de 17 años para 
poder adquirir bienes inmuebles (si hay problemas puede decir 
que éste era menor de edad); Produtsa vende las hectáreas a 
una cantidad menor de 10 por ciento precio de mercado, así que 
la venta del condominio de Max García y demás panistas corre 
el riesgo de ser nulificada. 

Alberto Jaramillo
jarami@yahoo.com

El proyecto “11 de Julio” sin sustento 
jurídico, asegura lector

Señor Editor:
¡Mucho por el Colegio de Ingenieros AC! Fue una pena que 

los medios no asistieran a la reunión celebrada entre el Patronato 11 
de Julio y los miembros del citado colegio. Nos contaron que los del 
patronato que dirige Carolina Aubanel Riedel ex de Bustamante, no 
pudieron convencer a los ingenieros y salieron como vulgarmente 
se dice “con la cola entre las patas”.

Nos hemos reunido en varias ocasiones con Carolina Aubanel 
Riedel y nunca ha podido mostrar el fundamento legal que autorice 
el mal llamado “Zócalo 11 de Julio”. En la penúltima junta, celebra-
da en instalaciones del Gobierno del Estado se comprometieron a 
entregar los documentos solicitados. Eso sucedió en el mes de abril 
y aún continuamos esperando, y con nosotros, los integrantes del 
Colegio de Ingenieros. Con esto queda evidenciado una vez más el 
atraco que pretendían efectuar tanto Aubanel como el Gobernador 
Millán: no tienen ninguna base técnica o jurídica que sustente el des-
pojo en contra del patrimonio de todos los tijuanenses.

El pueblo de Tijuana ha sabido poner las cosas en orden; ya 
dio una muestra el pasado 4 de julio y es muy seguro que no olvi-
dará si continúan con esa pretensión de destruir el Parque Benito 
Juárez, con su biblioteca, su centro cultural y el monumento al Be-
nemérito de las Américas quien no deja de recordarnos que: “Entre 
los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno 
es la paz”.

Eliseo Sandoval
elisandova@yahoo.com.mx
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CECUT sólo para amigos, 
se queja lector

Señor Editor:
Estimado periodista Marco Antonio Blásquez, con el gusto de 

saludarlo, me permito comentar que en el Centro Cultural Tijuana 
(CECUT) los salones para eventos sólo están al servicio de los 
amigos panistas del Director, el repudiado y nada culto Virgilio 
Muñoz. Como prueba tenemos la siguiente: el día 23 de septiembre 
el diputado impuesto Gastón Luken presentó ahí su Informe de 
actividades como diputado de la fracción del PAN. Estoy enterado 
que el señor Virgilio Muñoz le negó al licenciado Andrés Manuel 
López Obrador la misma sala del CECUT para presentar su libro 
“La mafia que se adueñó de México”.

Es lamentable que personas que se dicen promotores de la 
cultura, en la primera oportunidad cierren sus puertas a quienes no 
son sus allegados y utilicen los recursos públicos a su antojo.

Lic. José Fernández
Maestro Universitario

defiendealauabc@live.com.mx

Se queja de maltrato en la 
línea Sentri

Señor Editor:
Le escribo para exponer mi queja de lo que nos pasó hace días 

al estar formada en la línea Sentri.
Un oficial me pidió visas y las entregué. Se metió a revisarlas, 

luego me dijo: “siga instrucciones” y le contesto que está bien. 
Cuando menos me dí cuenta ya tenía oficiales de cada lado de 
mi carro apuntándome con armas y gritando que bajara con las 
manos en alto y caminando hacia atrás sin voltear. No entendía 
qué sucedía. Sin darme ninguna explicación nos ponen a mi madre 
y a mí de rodillas y nos esposan. Se llevan mi auto con nuestras 
bolsas y teléfonos celulares. Nos revisaron de arriba a abajo en una 
oficina. Luego del gran susto nos dicen “perdón fue un error del 
migra escribió mal algunas letras de su nombre y salió el historial 
delictivo de otra persona, ya se pueden ir”. Sarcásticamente nos 
dice un oficial “esto les queda de experiencia para que lo escriban 
en su diario de recuerdo”. Quiénes se creen para tratarnos así. ¿Por 
qué no buscan otros métodos para investigar?

Lic. Maya A. Velasco Murillo
mayanv@gmail.com

Se aceptan comentarios de nuestros lectores para ser publica-
dos en esta sección. Toda correspondencia debe ser dirigida al "Sr. 
Editor" y no debe exceder de 4 párrafos. 

Por favor enviar su carta con nombre completo, dirección y 
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