
Los mitos de La rickettsia

La rickettsia no es una enfermedad, es 
denominación común a varios microor-
ganismos, fatales la mayoría. Son va-
rios, tienen diferente denominación... Y 
portadores. Pulgas, chinches, piojos y 
otros insectos “chupasangre”, alberga-
dos varios en los colchones, a los pe-
rros se les ha cargado equívocamente 
toda la culpa, por ser tan visibles las 
garrapatas. 
He enviado, sin respuesta, un reto al 

gobernador, para nombrarme comisio-
nado estatal honorario, para resolverle 
este problema, soy quizás el más ente-
rado y nadie “me pela” lo que buscan 
son los millones de pesos, para dizque 
combatir la epidemia, con acciones del 
todo absurdas e ineficientes. 
Mi casa llena de cochinero, es la prue-

ba fehaciente del éxito de mis acciones 
contra la garrapata y mis colchones de-
bidamente sanitizados me ponen a sal-
vo de la familia de esta plaga. De frente 
a usted, si me apoya, me comprometo 
ante la sociedad y el gobierno, a ter-
minarlo en 3 meses, si corren a los 2 
secretarios de salud del Estado y muni-
cipio, poniéndome en caja de vidrio sus 
sueldos de esos 3 meses, para lanzar 
un operativo estatal, que debió hacerse 
con talento, en lugar de los volantes del 
doctor Tolento, buscando promocionar-
se a la alcaldía 2016.
No son los perros los únicos culpables, 

ni todas las garrapatas portadoras, per-
sonalmente fui picado por más de 100 
bichos de estos al día, dentro de mi 
trabajo, en la Nestlé de Coatepec Vera-
cruz, donde tenía el cargo de inspector 
de campo, a mis gloriosos 18 de edad 
con la fuerza física que eso significa, lo 
cual me obligaba a andar entre los pas-
tizales, donde se me subían y por las 
noches con mis ayudantes, junto a la 
hoguera donde calentábamos los tacos, 
en calzones nos poníamos a arrimarle 
una ramita prendida a las garrapatas 
pegadas, con lo cual, al sentir el calor 
de inmediato cerraban sus pinzas del 
hocico; que las fijan y se soltaban so-
litas, de ahí iban a dar a la hoguera, 
jamás tuve una sola reacción de Lyme 
u otra clase de enfermedad que se les 
atribuye. 
Pero como digo al principio, produc-

to de profunda investigación, obligada 
al infestarse horrible mi casa el 2013, 
obtuve los resultados que estoy ano-
tando ampliamente en mi blog de Fa-
cebook de este enlace :  https://www.
facebook.com/vigilanciasocialbajacfa.
org/   misma que le ruego promocionar, 
sin afán reflectorero, he disminuido mi 
nombre a Ray Marlan por ese motivo. 
Solo me repatea el higado, al ver más 
de 120 muertos 2014 debidos a la in-
competencia y apatia del inexistente 
gobierno estatal. Cuyo sin talento algu-
no el doctor Tolento, secretario de Sa-
lud, gastó un dineral para imprimir en 
volantes a color, consejos que todos los 
medios difunden a diario y todos cono-
cemos, cuando debió imprimir una fe-
cha y petición de hacer todos en fin de 
semana, el rociado en sus casas  con un 
simple galón vacio de leche o de soda 
con abujeros, en ese día y metiendo un 
sobre de asunto el veneno para las ga-
rrapatas, comprados al fabricante, no 
al revendedor, por economía y entre-
garlos en todas las escuelas del estado, 
pidiendo a quienes no tengan hijos en 

ellas, recoger su sobre en las clínicas. 
Eso, señor Islas y un analista hasta de 
difunto; que diga exacto qué virus fue 
el responsable y cuál es la medicina 
eficaz. Con eso tan simple, tiempo me 
sobra de los 3 meses que pido en mi 
reto.
Por lo anterior y derivado de mis in-

vestigaciones a nivel global y varios 
idiomas, no me extiendo más en el 
tema, todo puede consultarse en mi 
blog antes citado. 
Pero no me puedo despedir, sin antes 

hacerle notar algo, también muy im-
portante. Hoy temprano en el noticiero 
de Loret de Mola, dieron la noticia de 
que ya llegó al Distrito Federal la ric-
kettsia portada por piojos, lo que he 
venido repitiendo a cada rato ,en mis 
escritos al gobernador, medios (66 y 3) 
diputados y regidores... Sin que nadie 
los haya leído!
En la noticia, dijeron se hizo lo prime-

ro que  indico arriba, fue el examen de 
laboratorio, para saber cuál era el bicho 
y su portador; que en este caso fueron 
los piojos de los cuales hay infestación 
en las escuelas y se ha prohibido re-
cibirlos, después de la obligatoria ya, 
revisión a la entrada, de donde son de-
vueltos. 
Aquí en Baja Califorina Hemos tenido 

varias epidemias de piojos en las escue-
las, lo recuerda usted? 
No le sigo el tema, los diferentes mi-

cro organismos que engloba la palabra 
riquettzia, con sus portadores, repito es-
tan anotados en mi blog, uno de ellos es 
el tifus, que asoló como epidemia, pobla-
dos enteros de antaño, matando cientos 
de miles, al grado que ya ni enterradores 
quedaron. Se comenzó a terminar la pla-
ga, cuando  quemaron colchones,  ropas 
y acabando la infestacion de ratas que 
tenían las portadoras del virus.
Y englobada en las rickettsia. Esos vi-

rus los dejan en los orines y excretas las 
ratas y ratones todo roce con eso, se nos 
sube fácil.
Algo que no puedo dejar al azar lo pue-

da ver en mi blog, es el hecho de que 
uno de esos virus el orient, está resul-
tando nada menos; que es la cura defi-
nitiva y total del sida, así como le digo, 
ya se esta trabajando arduamente en la-
boratorios de prestigio mundial con esto, 
pues ese virus ataca como perros ham-
brientos, precisa y exclusivamente al vi-
rus del VIH-SIDA.  Creo que dentro de 
muy poco tiempo veremos ya liberado 
ese flagelo, hoy sin cura, inyectándoles 
el orient, del cual si se alivia la gente con 
medicina existente, eficiente, econó-
mica, como esta escrito ya en mi blog. 
Diclofenaco, tetraciclinas es la medicina 
y cortisona en casos de extrema grave-
dad, reducen la inflamación y sangrado 
celular, causa de las muertes por estos 
virus.
Las rickettsias se conocen desde hace 

muchas décadas, la cura también, como 
digo antes, pero si los reflectores no sa-
len de los perros, los médicos nunca van 
a poder combatir eficazmente al bandi-
do, y aún menos, si no tienen la foto del 
bicho,; que con mínimo TALENTO debió 
ser la primera acción, del Dr. Tolento.
Saludos cordiales, me despido y quedo 

a sus ordenes para cualquier aclaración 
referente al tema u otros de igual impor-
tancia, es más, me atrevo a pedirle una 
cita en su oficina, cuando ya este mejor, 
para que me invite un cafecito y conozca 
los últimos molinos contra los que pla-
neo luchar, en los pocos 30 a 40 añitos; 
que me quedan de vida, a mis 75.
_______________________________

A T E N T A M E N T E

Raymundo Márquez Landa.
Vigilancia Social Baja California
Vigilancia Social contra robos en Baja 
California
Organización nacional de Adultos Mayo-
res S.C.
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“No es pleito, es por 
el bien de la ciudad”: 
Fiorentini Cañedo

i s m A e L  d á v i L A
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Hay que replantear la rela-
ción de la burocracia con el municipio, 
darle oportunidad a la ciudad y acom-
pañar con un fuerte respaldo social al 
alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa para 
que tome medidas y se 
haga una reingeniería en 
la plantilla de trabajado-
res para que la comuna 
mejore sus finanzas y le 
quede algo más de lo que 
recibe en participaciones 
para mejorar los servicios 
públicos y eventualmente 
hacer obra.
Francisco Fiorentini Ca-

ñedo, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana des-
tacó que no se trata de entrar en con-
frontación con el sindicato de burócra-
tas, ni tampoco es un pleito personal 
con su dirigente (Victoria Bentley), sino 
pensar con altura de miras y poner por 
encima la búsqueda de mayor bienes-
tar para todos los que vivimos en esta 
ciudad y no sólo estar administrando el 
poco dinero que se recibe, para pagar 

la nómina.
Fiorentini Cañedo dijo que el total de 

participaciones que recibe el municipio 
dedica el 80 por ciento al gasto corrien-
te, lo que constituye en exceso.
Es preciso, dijo, revisar la plantilla de 

trabajadores y apostar a la productivi-
dad, es decir, a hacer más con menos, 
revisar perfiles, experiencia adquirida, 
capacidad de cada uno y buscar el ma-
yor provecho posible, con  el ahorro que 
se pueda lograr de todas las medidas 
aplicables.
El dirigente de los empresarios dijo 

que el alcalde no podrá impulsar estas 
medidas si toma decisio-
nes, que lo puede hacer, 
sin tener detrás al mayor 
número de grupos orga-
nizados, de ciudadanos 
en general, que le res-
palden para que tenga la 
suficiente fuerza y no se 
arredre ante las presiones 
que puedan ser ejercidas 
desde el sindicato.

No se puede mantener por siempre 
una administración que cada año recibe 
más basificaciones de trabajadores, tie-
ne una cauda de gente de confianza, es 
decir, sostiene una nómina excesiva.
Podrán pasar todas las administracio-

nes por venir, estar al frente de las mis-
mas alcaldes y sus equipos de indistinto 
origen partidista, pero nada podrán ha-
cer, porque su margen de maniobra es 
mínimo.

AFirmA CopArmex

Se debe mejorar relación 
municipio-burócratas

Se celebró el 105 aniver-
sario de la Revolución 
Mexicana y, por primera 
vez, el desfile conme-

morativo lo encabezó aquí en 
San Felipe un delegado inte-
rino, que en esta ocasión fue 
ANTONIO MONTOYA CASTRO, 
mejor conocido entre la raza 
brava de obras públicas de la 
delegación como “El Tone”, 
por aquello de leyendas escri-
tas en algunos vehículos fuera 
de uso del Ayuntamiento y es-
tacionados en patios, donde lo 
mandan a saludar de la forma 
más folklórica posible.

MONTOYA CASTRO es uno de 
los más antiguos empleados 
municipales en esta delega-
ción y toda su carrera dentro 
de la burocracia la ha trans-
currido en el departamento de 
Obras Públicas, por ello cuan-
do fue nombrado secretario 
de la delegación, más de un 
panista se ofendió y cuestio-
naron el nombramiento adu-
ciendo que no tendría la ca-
pacidad para el cargo. Sin 
embargo transcurrió el tiempo 
hasta llegar al último año de 
gestión y salió bien librado, 
pues su experiencia en esa 
área permitió que el delegado 
recientemente destituido RAY-
MUNDO JIMÉNEZ LEÓN salie-
ra bien librado, pues ante un 
presupuesto bajo se requiere 
de la experiencia que dan los 
años de trabajo para adminis-
trar adecuadamente los recur-
sos materiales y humanos con 
que se cuentan en la delega-
ción.
Así que ahora MONTOYA CAS-

TRO pasa a la historia de San 
Felipe al ser delegado interino 
y ello no es muy del agrado 
de muchos y en una de esas 
se queda a concluir el actual 
período constitucional del go-
bierno municipal, pues en esta 
administración se demostró lo 
poco que son útiles para el de-
sarrollo del gobierno local los 
delegados, pues como se sabe 
la delegación Progreso y Algo-
dones han estado acéfalas du-

rante el presente trienio y el 
despido de nueve delegados 
al mismo tiempo confirma esa 
hipótesis, la cual se refuerza 
con la experiencia que tene-
mos los que vivimos dentro 
de una delegación municipal, 
pues cuando tenemos asun-
tos con áreas como catastro, 
control urbano, registro civil o 
cualquiera de las otras depen-

dencias del Ayuntamiento, sa-
bemos que la ruta más corta 
entre un punto y otro es una 
línea recta y por ello acudimos 
directamente a los titulares de 
las dependencias allá al Cen-
tro Cívico, a las oficinas cen-
trales del gobierno municipal.
Así pues la influencia de los 

delegados en mínima, son fi-
guras decorativas o para el 
pago de favores políticos y a 
lo más que pueden aspirar es 
a ser jefes de obras públicas, 
por cierto muy caros, porque 
las demás áreas de plano no 
les hacen caso ni para bien ni 
para mal.
La pregunta que todos los 

días se hacen los que suspi-
ran por el huesito de la “rifa 
del tigre” es para cuándo se 
define quién vendrá a ocupar 
el cargo y ello no ha ocurrido 
hasta el momento de escri-
bir estas líneas. Muchos han 
tratado de investigar quién 
podría ser, pero la respuesta 
es invariable, no hay señales 
todavía y el mutismo del go-
bierno central es una agonía 
para algunos.
Por lo pronto ya se notó un 

cambio, pues desde el día 19 
de los corrientes, una cuadri-
lla de trabajadores de Obras 
Públicas se dio a la tarea de 
bachear la calzada Chetumal, 
que es la avenida principal de 
este puerto y comentan los 
trabajadores de Obras Públi-
cas, que no se explican por 
qué el trabajo no se hizo an-
tes, ya que la material, osea-
se asfalto y el líquido que le 
llaman liga, se encontraba en 
los almacenes de la delegación 
desde hace más de un mes y 
la orden del ex delegado era 
que no se utilizara. Causa, 
motivo o razón de ello, todo 
un misterio.

El artista plástico argenti-
no LUIS COGLEY, avecindado 
desde hace muchos años aquí 
en San Felipe y que tiene fama 
internacional por su obra pic-
tórica basada en equinos, este 
sábado realizó el festival artís-
tico de la fundación Casa Luna 
en el fraccionamiento Playas 
de este puerto, actividad por 
medio de la cual se hace lle-
gar fondos para entregar de 
forma gratuita cenas navide-
ñas, como lo han venido ha-
ciendo durante los últimos 
cinco años.
En esta ocasión con el apoyo 

de su esposa Irene, LUIS CO-
GLEY asegura que llegarán a la 
meta de repartir 200 viandas 
el próximo 24 de diciembre, a 
familias de escasos recursos 
económicos, para lo cual se 
hacen valer de los padrones 
que maneja el DIF, para que 
la ayuda llegue a quienes más 
lo necesitan.
El fracaso del Festival de Ca-

marón ha hecho que los del 
Comité de Turismo y Conven-
ciones manifiesten que no van 
a realizarse el próximo carna-
val, por lo que miembros de 
la sociedad civil empiezan a 
organizarse y han propuesto a 
SUNSHINE RODRÍGUEZ PEÑA 
para que encabece el comité 
organizador, esto porque se-
gún los ciudadanos de este 
lugar, el carnaval más exitoso 
que ha tenido San Felipe jus-
tamente fue organizado por 
RODRÍGUEZ PEÑA hace ya al-
gunos años y por ello lo han 
convocado.

ANTONIO MONTOYA CASTRO, 
delegado interino.

LUIS COGLEY, realiza festival de 
Fundación Casa Luna.

RAYMUNDO JIMÉNEZ LEÓN, no 
utilizó recursos materiales de la 
delegación.

>Hay que apoyar 
al alcalde para 
que adelgace la 
nómina indica 
la Confederación 

Patronal de la 
República mexicana
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