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Foto de portada de Omar Martínez
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EDITORIAL

Desde el arranque de este 2022, Grupo Primer Sistema de 
Noticias avanza con paso firme para llevar sus señales de 
radio y televisión a una audiencia que busca un modelo 
de comunicación de ida y vuelta, aquel en el que no se es 
solo espectador.

PSN no es eso. Somos la voz del pueblo, un concepto 
que, si bien ha sido acuñado con anterioridad, es retoma-
do por vez primera por un medio de comunicación formal, 
sólido y en crecimiento, que transmite desde sus distintas 
señales de radio y de televisión por aire y cable, así como 
redes sociales y portal de internet, con alcance en todo 
Baja California y San Diego, California.

En este esquema, no podia faltar el brazo impreso, Re-
vista Panorama, que ha logrado una gran respuesta en-
tre un público que la pide y la busca para informarse de 
primera mano.

En esta entrega de nuestra tercera época, consolida-
ción es la palabra clave de nuestra publicación, que mes 
a mes se nutre de la información y del análisis que nos 
caracteriza.

Por eso volvemos a pasar lista de presente.
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PSN refirió al mandatario federal que hay 70 mil familias en peligro de perder su patrimonio.
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L os casos de desalojo y despojo a familias 
que por décadas han radicado en ejidos 
como el Rojo Gómez, Tierra y Libertad, 

Francisco Villa, entre otros, así como la exclusión 
de los carros chocolate cuya serie inicia con letra 
para su regularización, serán revisados por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, luego de que 
fueran expuestos por el director de Primer Sistema 
de Noticias, Juan Arturo Salinas en la conferencia 
matutina del 15 de marzo.

PSN precisó al mandatario federal que hay 70 
mil familias en Tijuana que viven en fracciona-

BUSCAN SOLUCIÓN EN LA MORITA, 
TERRAZAS DEL VALLE Y MACLOVIO ROJAS

ATENDERÁ FEDERACIÓN CONFLICTO 

ENTRE COLONOS Y EJIDATARIOS
REDACCIÓN PSN

C I U D A D  D E  M É X I C O
mientos de muy escasos recursos y por un decre-
to presidencial, que favoreció a los ejidatarios, han 
sufrido amenazas y despojo, además de que se les 
pide pagar la tierra a precio de mercado, entre 20 y 
40 dólares el metro cuadrado.

“Seguramente se trata de litigios. Es un asunto 
de regularización de tenencia de tierra, una familia 
reclama la propiedad, pero hay quienes tienen la 
posesión legítima desde hace mucho tiempo”, dijo 
el titular del ejecutivo federal.

“Hay que investigar cómo está la situación le-
gal y nosotros ayudamos a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, que tiene que ver con la re-
gularización de la tenencia de la tierra. Le vamos a 
pedir a Román Meyer Falcón, secretario de Desa-
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Vehículos asiáticos y europeos quedaron 
fuera del decreto de regularización. 

Son fraccionamientos que fueron habitados entre 1989 y 1994 a la fecha.
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rrollo Agrario, Territorial y Urbano que atienda esos 
temas”, refirió.

Se trata de los fraccionamientos Terrazas del 
Valle 1 y 2, Morita 1, 2 y 3, Morita 1 y 2, Maclovio Ro-
jas, así como Lomas del Valle, que en su mayoría 
fueron habitados entre 1989 y 1994 a la fecha, sien-
do asignados, pagados y hasta titulados en su mo-
mento. Problemática que también relaciona asen-
tamientos humanos en las colonias 3 de Octubre y 
Camino Verde.

APUESTA POR LA SEGURIDAD
Respeto al tema de la regularización de carros 
chocolate, en cuyo decreto quedaron fuera los ve-
hículos con inicial de letra en sus series, vehículos 
asiáticos y europeos, PSN le precisó que igualmen-
te estos fueron adquiridos en territorio estadouni-
dense y se calcula que es un 30% de personas las 
que poseen estos vehículos, mismo que ya ve en 
los amparos una herramienta a utilizar, porque se-
ñalan que si hay una regularización que sea pareja 
para todos.

“Vamos a verlo, es un asunto de seguridad, pero 
también es para ayudar a la gente que no tiene 
para comprar un carro nuevo, pero lo queremos 
hacer bien, por eso se ha ido perfeccionando este 
acuerdo y vamos a tomar en cuenta lo planteado”, 
aseguró el presidente ■
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La mandataria retrocedió tres lugares en el ranking nacional.
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MARINA DEL PILAR 
NI LA MITAD DE 
APROBACIÓN 

EN ENCUESTAS
REDACCIÓN PSN

M E X I C A L I ,  B .  C .

CAE A LA POSICIÓN NÚMERO 21

D e acuerdo al último estudio nacional de 
opinión pública, conocido como México 
Elige, la gobernadora de Baja California, 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, alcanzó solamente 
el 49.5% de la aprobación el mes pasado.

El estudio realizado por la casa encuestadora 
Investigaciones Digitales coloca a Marina del Pilar 
Ávila en la posición número 21, con menos del 50% 
de aprobación de los encuestados. Esto representa 
una caída de 3 posiciones respecto al mes anterior 
cuando se encontraba en la posición 18.

Cabe destacar que el exgobernador Jaime Bo-
nilla Valdez, antecesor de Ávila Olmeda, se colocó 
entre las primeras posiciones de la misma encues-
ta durante su mandato.

La gobernadora morenista ha sido criticada 
por su inacción en temas fundamentales para el 
desarrollo del estado, como la generación de em-
pleos, el desarrollo de estrategias efectivas ante el 
COVID-19, la seguridad, la infraestructura, el acceso 
a servicios públicos y la ejecución de programas de 
bienestar que vayan en sintonía con los del gobier-
no federal.

Ha sido señalada por dar prioridad a la relación 

con el sector empresarial del estado y medios de 
comunicación, por encima del diálogo y la cerca-
nía con la ciudadanía en las comunidades más ne-
cesitadas.

México Elige manifestó que el estudio fue reali-
zado de manera digital a un universo de 10 mil 658 
mexicanos mayores de edad. La muestra se llevó a 
cabo del 1 al 5 de marzo de 2022. El estudio cuenta 
con un 95% de nivel de confianza, y un margen de 
error de +/- 1.4 puntos porcentuales ■

RANKING DE APROBACIÓN 
DE LOS EJECUTIVOS LOCALES
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Autoridades clausuraron el 
salón de eventos ubicado en la 

colonia Buenavista.

Unos 200 menores de edad 
fueron encontrados ingiriendo 

bebidas embriagantes.

Los adolescentes salieron 
del lugar al llegar 
las autoridades.
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EN COLABORACIÓN CON LA CEDH

T I J U A N A ,  B . C .

ATACARÁN LA 

CORRUPCIÓN DE MENORES 
JEANETTE SÁNCHEZ

E l derecho a la protección de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes es el 
eje de una campaña realizada por el XXIV 

Ayuntamiento de Tijuana, en colaboración con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el 
fin de dar a conocer a funcionarios de las nueve 
delegaciones, promotores comunitarios, comités 
de vecinos y asociaciones comunitarias, los de-
rechos y factores principales de vulneración para 
menores de edad.

Estas acciones fueron anunciadas por la alcalde-
sa Montserrat Caballero dos días después de que, el 
pasado 12 de marzo, se encontró a unos 200 meno-

res de edad ingiriendo bebidas embriagantes en un 
salón de eventos propiedad de Mario Osuna, presi-
dente del Partido Acción Nacional en Baja California. 

“Enfatizaremos el derecho a una vida libre de 
violencia a partir de instrumentos internacionales, 
nacionales y locales para su protección, buscando 
fomentar entre la población una cultura de respe-
to a la dignidad de niñas, niños y adolescentes, así 
como brindar herramientas de protección y resti-
tución de derechos”, expresó la mandataria.

“Como alcaldesa y como madre, me es de suma 
importancia procurar el correcto desarrollo y creci-
miento de las niñas, niños y adolescentes de Tijua-
na”, publicó la alcaldesa en sus redes sociales tras 
darse a conocer lo ocurrido en el salón de eventos 
ubicado en la colonia Buenavista.



ABRIL 2022 | PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA 9

“En este Ayuntamiento no toleraremos la co-
rrupción de menores”, señaló Caballero y manifes-
tó que en su administración se impulsan campa-
ñas que garanticen la seguridad de los menores 
y se condena toda práctica que atente contra su 
correcto desarrollo humano. 

De igual forma, precisó que la campaña consta 
de 21 unidades de capacitación y se realiza desde 
el 14 de marzo y hasta el 17 de agosto de este año, 
iniciando en la delegación La Mesa.

ABRIL, MES DE LA NIÑEZ
En México cada 30 de abril se dedica a celebrar a la 

población infantil, desde 1924 siendo presidente de 
la República el general Álvaro Obregón y con José 
Vasconcelos como secretario de Educación Pública.

La idea de festejar el “Día del Niño” tuvo como 
objetivo reafirmar los derechos de la niñez univer-
salmente, mediante la aprobación de la Declara-
ción de los Derechos del Niño y la Convención So-
bre Los Derechos del Niño.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Ge-
neral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes, son niñas y niños los menores de 12 años, y 
adolescentes las personas de 12 años cumplidos y 
menores de 18 años de edad ■

En este 
Ayuntamiento 
no toleraremos 
la corrupción 
de menores.  
Montserrat Caballero
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200 millones de pesos serán destinados para la modernización de la carretera Transpeninsular.

10

APRUEBAN ENSENADENSES GESTIÓN DE AYALA ROBLES

E N S E N A D A ,  B . C .

E ste 2022 se presenta para el alcalde de En-
senada, Armando Ayala Robles, como el 
período de grandes logros en su adminis-

tración. Como quien dice, “pinta bien”.
De seguir la ruta trazada y el ritmo programado 

en sus actividades y las de su gabinete, es de buen 
augurio para los ensenadenses este nuevo período 
para el que re eligieron al primer edil morenista.

REFUERZA 
SEGURIDAD, SALUD 

Y OBRA PÚBLICA
ROGELIO LAVENANT SIFUENTES

EL MEJOR EVALUADO
El presidente municipal se posicionó como el me-
jor evaluado de entre los alcaldes de Baja California, 
con un 55.1% de aprobación, en la encuesta realiza-
da a finales de febrero por la encuestadora EXPLO-
RA Investigación Explora.

Al primer edil ensenadense –de acuerdo a la 
encuesta- le siguen la alcaldesa de Mexicali, Nor-
ma Bustamante con 51.7%; la de Playas de Rosarito, 
Aracely Brown con 51.5 por ciento; la presidenta de 
Tijuana, Monserrat Caballero con 48.6 por ciento y 
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Se trabaja en la consolidación de obras de infraestructura.

Valle de Guadalupe aparecerá en un 
billete conmemorativo del 140 aniversario.
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el munícipe de Tecate, Darío Benítez con el 42.7% 
de aceptación.

Seguro cuenta mucho que desde el inicio de 
su primera gestión (2019-2021), Ayala se ha enfoca-
do en acciones para abatir el rezago en materia de 
servicios públicos. 

Se puede agregar a lo anterior la gestión de re-
cursos para la consolidación de obras de infraes-
tructura, lo que ha contribuido con los números 
aprobatorios, muy a pesar de disminuir las publi-
caciones y promociones de sus acciones, por la 
veda ante la Consulta Popular para la Revocación 
de Mandato.

REPUNTARÁ LA ECONOMÍA
Otro de los rubros en los que el jefe de la comuna 
ensenadense ha puesto gran interés, es el de la re-
activación económica, atendiendo reuniones infor-
mativas con dirigentes empresariales interesados 
en recuperarse de las afectaciones derivadas por el 
encierro obligado y las restricciones por la pande-
mia de Covid-19.

Apenas en la primera semana de marzo, hizo 
anuncios importantes, como son el hecho de que 
la directora general de Lotería Nacional, Margarita 
González Saravia Calderón, autorizó la publicación 
de imágenes del Valle de Guadalupe en un billete 
conmemorativo del 140 aniversario de Ensenada, 

para presentarlo públicamente a finales de mayo, 
lo que también se da en el contexto del 43 Congre-
so Mundial de la Viña y el Vino.

Igualmente importante es el calendario de 
arribo de cruceros a Ensenada y lo que representa 
para la economía local, sin omitir el cumplimiento 
de protocolos sanitarios; ya se tienen también las 
fechas para las competencias automovilísticas fue-
ra de carretera, que siempre han atraído al turismo 
extranjero y nacional.

En reciente viaje que hizo el alcalde Ayala Ro-
bles a la Ciudad de México, se entrevistó con Roge-
lio Rivero Márquez, director general de Desarrollo 
Carretero de la SICT (federal), ante quien gestionó 
una inversión de 200 millones de pesos destinados 
para la segunda etapa de la modernización de la 
carretera Transpeninsular, en el tramo Chapulte-
pec-Maneadero.

Son estas, algunas de las muestras del avance 
en los compromisos del alcalde Armando Ayala 
Robles, que le significan méritos para seguir desta-
cando en la aprobación ciudadana.

Su administración, lo ha dicho y comprobado, 
va de la mano con los gobiernos de la República y 
del estado, en armonía y coordinación plena que 
den mejores logros para Ensenada ■
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JORGE ORTA MUÑOZ

T E C A T E ,  B . C .

INSENSIBILIDAD Y FALTA DE COMPROMISO

L a pasada legislatura autorizó 400 millones 
de pesos para el pago del Programa de 
Ayuda a Adultos Discapacitados de Baja 

California, sin embargo, desde que inició el gobier-
no de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el 1 de noviem-
bre de 2021 a la fecha, los pagos no ha sido constan-
tes, acciones que dejan ver la insensibilidad y falta 
de compromiso hacia esta población y que trun-
can la continuidad de programas impulsados por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue durante una gira del primer mandatario 
federal, en octubre de 2021, en Playas de Rosarito, 

donde dio a conocer este programa, promovido 
por el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, 
el cual incluiría a adultos de entre 29 y 64  años de 
edad con algún tipo de discapacidad, el presidente 
se comprometió a aumentar este beneficio y tras-
ladarlo al Gobierno Federal para hacer una aporta-
ción del 50% por su parte y el otro 50% por el go-
bierno estatal, es decir, que de aproximadamente 
3 mil pesos bimestrales, el apoyo pasaría a 6 mil, 
dejando encargado al gobierno de Ávila Olmeda, la 
entrega del padrón de las personas beneficiadas.

Marina del Pilar estuvo en esa ocasión como 
gobernadora electa, donde se comprometió a se-
guir los lineamientos de la Cuarta Transformación 
que enarbola López Obrador. 

Los 400 millones destinados para el progra-
ma de adultos discapacitados alcanzaría un apro-
ximado de más de 133 mil beneficiados en todo 
Baja California, generando un apoyo importante 
tanto para las personas implicadas como para sus 
familias.

Gobernadores van, gobernadores vienen unos 
serán recordados por los logros alcanzados y otros 
por su falta de compromiso con el pueblo, su enri-
quecimiento ilícito y su falta de carácter para go-
bernar, Marina del Pilar tendrá que elegir en cuál 
de los dos grupos quiere pasar a la historia.

Esperemos que, en esta ocasión, Marina del Pi-
lar recapacite antes de que sea demasiado tarde ■

INCUMPLE GOBERNADORA 
APOYO A DISCAPACITADOS
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60 AÑOS

JEANETTE SÁNCHEZ

ALFONSO ANTONIO VALDIVIA VÉLEZ

V eracidad y empatía son los ejes que mar-
can la trayectoria de Alfonso Antonio Val-
divia Vélez, un hombre que llegó a Tijua-

na hace 60 años con la convicción de hacer carrera 
en la locución, actividad que ya desarrollaba en el 
estado de Guanajuato.

“Yo nací en la Ciudad de México, mis herma-
nos son de Guanajuato, ahí vivimos un tiempo; ahí 
estudié la carrera de Arquitectura y un tío me en-
señó a trabajar en la radio”, recuerda Don Alfonso.

Nacido el 2 de abril de 1939, a sus 83 años, man-
tiene no solo la simpatía de las generaciones que 
crecieron escuchando su voz y viéndolo en la 
pantalla chica, sino también el respeto del gre-
mio al que ha pertenecido y representado dig-
namente.

“Por encima de la vertiginosa rapidez 
con la que se mueve la información, lo 

importante es decir la verdad, ape-
garse a los hechos, el público mere-

ce saber lo que pasó, no lo que uno 
interpreta o cree que pasó”, precisó.

Su carrera profesional en Tijua-
na la inició al lado de su amigo David 

Hernández. “Lo conocí en la XEWE en 

DE DARLE VOZ AL 

ACONTECER FRONTERIZO
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Televisa fue una de las empresas que 

le dio proyección en la región.

Productor, locutor y conductor han sido los roles de Alfonso Valdivia.

La radio fue el medio que lo dio a conocer entre la comunidad fronteriza.

La veracidad y el respeto marcan la 

vida profesional de Don Alfonso.
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Irapuato, Guanajuato. Venimos a la boda de mi her-
mana y nos quedamos aquí”.

Padre ejemplar, casado desde hace casi 50 
años, el señor Valdivia recuerda que Tijuana era 
una ciudad muy pequeña. Trabajó en estaciones 
como XEC, XEAZ, RCN, XEMO. “Fue en XEAZ don-
de conocí a Enrique Sánchez Mayans, él también 
estaba en Televisa y le pedí que me presentara 
con el gerente, Nono Arsu, entré a prueba en Ca-
nal 12 por 27 días y me quedé más de 50 años”.

“Fui conformando un estilo propio de trabajar. 
En esos años Canal 12 era el único en español, los 
temas principales estaban relacionados al desarro-
llo de la ciudad”.

Personajes como Tongolele, Beatriz Adriana, 
Paco Malgesto fueron algunos de sus entrevista-
dos, al igual que destacados deportistas, políticos, 
empresarios, reinas de belleza; encabezó las pri-
meras transmisiones en directo donde se ponía a 
prueba la destreza de todo el equipo. 

“En 1975 iniciamos el 
noticiero Actualidades, que 
duró 23 años al aire, hici-
mos programas musicales, 
de entrevistas, incluyendo 
algunos de deportes, ha-
bía un campo fértil”.

Valdivia Vélez es parte 
de las primeras genera-
ciones de locutores a las 

que se le exigía aprobar un examen 
para ganarse la licencia de hablar 
ante un micrófono. 

A lo largo de estas seis décadas 
el Don Alfonso hace un recuento 
del proceso de modernización de los 
medios de comunicación, no solo en 
tecnología, sino en los procesos infor-
mativos.

“La información surge a una veloci-
dad vertiginosa”, dijo, “pero no se debe 

perder el principio de la veracidad, si bien las redes 
sociales permiten dar a conocer avances o encabe-
zados, los noticieros permiten elaborar notas más 
completas, abordar detalles, narrar los hechos”.

Alfonso Valdivia reconoce lo enriquecedor de 
esta profesión a la que agradece todas las experien-
cias que vive día con día, ahora desde los estudios 
de Primer Sistema de Noticias donde encontró un 
nuevo hogar desde hace ocho años.

“Mi llegada a PSN se dio por Marco Antonio Ro-
mero Arizpe, eso fue hace ocho años. Debo confe-
sar que sigo sintiendo nerviosismo antes de entrar 
al aire, igual que como lo sentía en mis primeros 
noticieros”.

El hombre que ha dado voz a centenas de 
anuncios publicitarios y decenas de programas y 
noticieros, expresó que está orgulloso de ver el cre-
cimiento y el alcance de los medios en esta impor-
tante esquina del país ■ 
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Lourdes “Luby” Maldonado López.Alfonso Margarito Martínez Esquivel.
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F ormalmente deben de estar en Baja Cali-
fornia los enviados de la presidencia de la 
República, a fin de coadyuvar hasta el final 

en la investigación de los asesinatos de los perio-
distas Alfonso Margarito Martínez Esquivel, “El 4-4” 
y Lourdes “Luby” Maldonado López.

Sin embargo, ni la Fiscalía del Estado, mucho 
menos los policías federales y militares siguen pes-

ABANDONAN EL ESTADO 

INVESTIGADORES FEDERALES
ENRIQUE MÉNDEZ

INDAGATORIA TRUNCA EN ASESINATOS DE PERIODISTAS

T I J U A N A ,  B . C .
quisas para dar con el paradero de quienes ordena-
ron el ajusticiamiento de los periodistas. 

De acuerdo con reporteros que dan segui-
miento a los dos homicidios el fiscal del estado 
Ricardo Carpio dijo que, con la captura y enjui-
ciamiento de los ejecutores de Margarito y Lour-
des, la investigación está concluida y queda en 
manos del Poder Judicial la sentencia carcelaria 
para los autores confesos de disparar las armas 
que cegaron ambas vidas en enero 17 y 23, res-
pectivamente.
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Fiscal General del Estado, Ricardo Carpio Sánchez.
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Mediante la declaración ministerial y luego 
frente al juez correspondiente, en distintas audien-
cias, los autores del acribillamiento de Margarito y 
Lourdes confesaron ser quienes accionaron las ar-
mas contra los comunicadores; aseguran que, en el 
caso del fotoperiodista, la pistola fue enterrada en 
un predio baldío, y que el homicida de la reportera 
afirmó que, en su ruta de huida, tiró la escuadra 
en un lugar que no pudo identificar. Ambas armas 
siguen perdidas.

En el caso de Margarito, el gatillero dedicado al 
narcomenudeo, admite que se le contrató porque 
el reportero gráfico contribuyó con informaciones 
que perjudicaban a “El Cabo 20”, un líder del grupo 
criminal al que pertenecía el homicida.

Finalmente se revela que lo que “lastimó” al 
grupo delictivo no fue originado por el fotoperio-
dista, hubo un error de quién lo responsabilizaba 
de las publicaciones que indujeron su asesinato.

Mientras que la investigación en torno al homi-
cidio de Lourdes Maldonado, señala que al sicario 
que le descargó un balazo en la cabeza, fue porque 
un individuo ofreció pagar 3 mil dólares para que   
la mataran, en consecuencia de “algunas deudas”, 
aunque no se aclara públicamente los montos ni la 
identidad de a quién le debía o quién le debía a ella.

Lo cierto es que los tres cómplices coinciden en 
que desconocían que la “señora de las croquetas”, 
era periodista y declararon ante la autoridad inves-
tigadora y juzgador que, días antes del asesinato, 
hubo dos intentos fallidos de matarla.

Para la Fiscalía General del Estado resulta in-
trascendente que los tres individuos, ya sujetos a 
proceso, confesaron que “alguien” pactó el contra-
to para cometer el asesinato, mismo individuo al 
que ya no se persigue porque “se carece de pro-
banzas de una posible responsabilidad”.

El primer eslabón fue un taxista, este a su vez 
acordó con el que posteriormente sería el asesino 
material y se hizo acompañar de un joven, de 18 

años, quien sabía perfectamente que se iba a per-
petrar un homicidio.

Se insiste por eso, que taxista, cómplice y quien 
disparó el tiro mortal, confesaron ministerialmente 
que una vez perpetrado el hecho sangriento, acu-
dieron a cobrar sus tres mil dólares pero que, quien 
hizo el contrato, sólo entregó aproximadamente la 
mitad de lo pactado, desde ese día el autor intelec-
tual desapareció. Seguramente al conocer los es-
tragos causados al identificarse a la víctima como 
periodista.

Ante el Ministerio Público, el taxista, el de 18 
años y quien disparó la pistola calibre 45, afirmaron 
dedicarse a la venta de narcóticos al menudeo.

Mientras tanto los federales retornaron a la ca-
pital del país y aquí se le dio carpetazo a ambos ex-
pedientes.

Así pues, de poca o ninguna utilidad resultó la 
comisión de policías y soldados de alto rango que, 
por escasos días, estuvieron en Tijuana para aclarar 
los referidos asesinatos.

O sea que los autores intelectuales de la muer-
te del “4-4” y “Luby” siguen impunemente gozando 
de su libertad y seguramente planeando la ejecu-
ción de nuevos crímenes ■
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DE NUEVO MARINA LANZA LA PIEDRA Y ESCONDE LA MANO

JUAN ARTURO SALINAS

M E X I C A L I ,  B .  C .

D etrás de la denuncia que por violencia de 
género interpuso el Partido Movimien-
to Ciudadano contra el diputado Marco 

Blásquez Salinas, está la mano de los gobernado-
res Marina del Pilar y Carlos Torres, quienes no es la 
primera vez que se valen de “prestanombres” para 
lanzar la piedra y esconder la mano.

Primero fue la diputada Araceli Geraldo la que 
presentó, como propia, una iniciativa de ley -aque-
lla que propone dividir a Tijuana-. Ahora, es el Parti-
do Movimiento Ciudadano (MC) el que suda calen-
turas ajenas y denuncia al legislador retorciendo 
sus argumentos para tratar de ajustarlos a la vio-
lencia de género.

El MC, partido de pobre presencia en Baja Ca-
lifornia pero con el cual Avila Olmeda coquetea al 
usar su color naranja -en política la forma es fondo-, 
enarbola la bandera de la violencia de género para 
lanzar sus dardos contra Blásquez Salinas por sus 
críticas tanto a la gobernadora como a la diputada, 
pero que no cuestionan su condición de mujeres 
sino su desempeño como mandataria y como le-
gisladora.

A la letra, la denuncia del MC asienta de Blás-
quez utilizó  “frases, patrones y estereotipados que 
estigmatizan y son tendientes a normalizar la do-
minación, desigualdad y discriminación en la ima-

gen pública y política que naturaliza la subordina-
ción de la mujer en la sociedad”.

Como argumento sostiene que el legislador 
afirma que es el esposo de la gobernadora, Carlos 
Torres, quien tiene poder de decisión en el gobier-
no del estado, lo cual para decirlo en términos lega-
les, es público y notorio. Marina misma ha admitido 
que su marido tiene una oficina adjunta a la de ella, 
y es obvio que en una oficina ubicada en el edifi-
cio del Poder Ejecutivo se tratan asuntos públicos… 
a menos que sean negocios entre  particulares, lo 
cual  resultaría peor aún. Así, no falta base al dipu-
tado al decir que la gobernadora busca “darle el 
poder a su marido y ese fue el grave error, porque 
el marido anda con juegos, ese es un panista” ■

TRASFONDO POLÍTICO EN DENUNCIA 

CONTRA MARCO BLÁSQUEZ
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E l abandono del nuevo Centro de Gobier-
no, ubicado al este de la ciudad, refleja 
el menosprecio de la administración en-

cabezada por Marina del Pilar a la población más 
necesitada de esta frontera y revela que el intento 
de municipalizar dicha zona tiene un trasfondo, no 
político sino económico, pues donde su adminis-
tración pone el ojo, hay un negocio.

La idea de transformar el  proyecto del falli-
do Centro de Transferencia Ecológica en el nuevo 
Centro de Gobierno fue acercar los trámites y ser-

ABANDONADO EL CENTRO DE 

GOBIERNO DE TIJUANA

T I J U A N A ,  B . C .

JUAN ARTURO SALINAS

vicios del estado a la población que más lo necesi-
ta: los residentes de las zonas en desarrollo y hasta 
marginadas,  por lo que esta decisión solucionaba 
las necesidades más apremiantes de los residentes 
de la zona Este, quienes debían tomar dos o más 
transportes para llegar a la primera etapa de  la 
Zona Río a hacer sus gestiones.

Desde el arranque de la administración ma-
rinista, las instalaciones operan al mínimo y ni si-
quiera fueron consideradas en las primeras jorna-
das de vacunación,  organizadas por el secretario 
de Salud, Adrián Medina Amarillas, por lo que las 
labores se redujeron al mínimo, y solo choferes de 
transporte público mantenían presencia en un 



ABRIL 2022 | PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA 21

área que hervía de actividades, pues en sus instala-
ciones se llevaban a cabo diversos trámites.

Este abandono refleja que la iniciativa de mu-
nicipalizar la zona este de Tijuana -atribuido a 
la diputada Araceli Geraldo-,  es un proyecto de 
Marina del Pilar con fines políticos y económi-
cos, pues por un lado promueve la división de la 
ciudad para restarle capacidad de maniobra a la 
alcaldesa Montserrat Caballero mientras que se 
olvida de atender a la  población a la que, en la ex-
posición de motivos, sostiene que  “es importante 
pensar en una división territorial de gobierno en la 
ciudad, con una estructura metropolitana para la 
gestión de los temas de seguridad, agua potable, 
alumbrado o pavimentación”.

A la par, el centro de gobierno o Palacio Blanco 
como también se le conoce, era donado a la Uni-
versidad Autónoma de Baja California a fin de que 
la máxima casa de estudios pudiera atender una 
mayor matrícula en áreas de la salud. 

De hecho, en marzo entró en operación el Cen-
tro Universitario de Educación en la Salud (CUES), 
que con 22 aulas atenderá a 1 mil 800 alumnos de 
medicina, odontología y enfermería.

El nuevo Centro de Gobierno era un elefan-
te blanco, abandonado por los gobiernos de José 
Osuna Millán y de Francisco Vega, y que nació 
como Centro de Transferencia Tecnológica, para 
que empresas y centros de investigación trabaja-
ran en 5 edificios construidos desde 2009 en un 
área de 5 hectáreas y con una inversion de casi 190 
millones de pesos.

Mientras que el edificio principal llegó a ser 
sede de la dirección regional del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología  (Cocit), otros edi-
ficios fueron destinados al Centro de Transferencia 
Tecnológica, al Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) y al Cen-
tro de Ingeniería y Desarrollo Industrial  (Cidesi), 

pero todo en fachada pues al interior de las cons-
trucciones no había casi nada.

Fue hasta que  la administración del ingeniero 
Jaime Bonilla que al ver el potencial del conjunto, 
decidió llevar los trámites y servicios más urgentes 
a una zona olvidada por los gobiernos panistas. La 
migración no fue fácil, pues la falta de instalaciones 
debidamente adecuadas, de tiempo y de recursos, 
obligaron a que algunas dependencias fueran ins-
taladas en diversos puntos de la ciudad. Pero la 
semilla ya estaba sembrada para hacer sentir a los 
residentes de la Zona Este que ya no era necesario 
“trasladarse a Tijuana” para tramitar una licencia 
de manejo o registrar su vehículo en proceso de re-
gularización.

Pero desde  que asumió el cargo Ávila Olmeda 
no se ha parado en el nuevo Centro de Gobierno y 
atiende los asuntos de Baja California desde diver-
sas instalaciones como la del Centro Estatal de las 
Artes (CEART), hasta el cual le es llevada una mesa 
del Centro de Artes Musicales (CAM) para efectuar 
sus juntas, esto, luego de desalojar al personal.

Y aunque el 9 de octubre de 2021, Ávila Olmeda 
anunció que  “sí vamos a instalar oficinas en el cen-
tro de Tijuana, para todos y todas, que no sientan 
esa falta de presencia del gobierno del estado en 
Tijuana”, hasta el momento no hay avances ■
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Destaca la oferta de universidades privadas de reconocimiento internacional.
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SE REQUIERE MÁS Y MEJOR OFERTA

NECESARIO EVALUAR 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BC

ELIZABETH PINEDO Y JEANETTE SÁNCHEZ

T I J U A N A ,  B . C .

E n Baja California existe casi un centenar 
de universidades, tanto públicas como 
privadas, avaladas por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), de acuerdo con datos de 
la Secretaría de Educación de Baja California, en 
2021 había 149 mil 726 estudiantes matriculados en 
educación superior de los cuales el 64.5%, unos 96 
mil 609, se encuentra en instituciones públicas, y 
el 35.5%, equivalente a 53 mil 117, en instituciones 
particulares.

Según datos de la Secretaría de Educación, a 
nivel nacional, cada ciclo escolar el 63% de los egre-
sados de preparatoria logra entrar a una universi-
dad, mientras que el 37%, es decir, más de 60 mil 
estudiantes, se queda sin un espacio para conti-
nuar su formación académica. 

La oferta de educación superior pública en el 
estado se fortalece con la Universidad Autónoma 
de Baja California, la Universidad Tecnológica de Ti-
juana, el Instituto Tecnológico, los campus del Poli-
técnico Nacional, la Pedagógica Nacional, la Nacio-
nal Autónoma de México, Autónoma de Durango y 
centros especializados en ciencia e investigación. 
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La UABC mantiene la mayor matrícula en el estado.
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actualización, el ponerte al día en las nuevas tecno-
logías, en los nuevos métodos de enseñanza. Ese 
cambio en metodologías, en ganar la atención, en 
retar al estudiante”.

En tanto la Universidad Intercultural de Baja 
California, creada por decreto publicado el 25 de 
junio del 2021 durante la gestión del ex goberna-
dor Jaime Bonilla Valdez, actualmente cuenta con 
78 alumnos matriculados, de los cuales 17 cursan 
Ingeniería en Innovación Agroalimentaria; 61 estu-
dian la Maestría en Educación Intercultural. Cabe 
resaltar que el 40 por ciento de ellos hablan la len-
gua mixteca.  

De acuerdo con el INEGI, a nivel nacional, la ma-
trícula indígena en el nivel superior es apenas el 1%, 
esto habla de la relevancia de que Baja California 
haya tenido un gobernador que atendiera el tema.

Hoy el reto es reconocer y actuar frente a los 
retos y las necesidades de la juventud de Baja Cali-
fornia, para ajustar tanto la oferta académica como 
la capacidad de matrícula ■

No menos importante es la 
oferta privada entre la que 
destacan universidades de 
reconocimiento internacio-
nal como Cetys, Ibero, Tec-
nológico de Monterrey, UDCI, 
CUT, Anáhuac, Xochicalco y 
decenas más. 

En el caso de la UABC, de 
acuerdo al tercer informe del 
rector Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, ofertó 25 mil 750 
espacios para el ciclo escolar 
2021-2, 3 mil 570 más que el 
año anterior.

Destaca la oferta acadé-
mica en arte, Daniel Serrano 
Moreno, ex director y maestro 
de tiempo completo de la Fa-
cultad de Artes de la UABC precisó que “cuenta con 
todas sus carreras acreditadas por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior de las Ar-
tes (Caesa), lo que garantiza que somos un progra-
ma de calidad, eso tiene que ver con la trayectoria 
de los maestros y de sus egresados, así como con 
la inserción de los egresados en la fuerza laboral no 
sólo como creadores, sino también como gestores 
culturales o en la pedagogía de las artes”.

Antonio Carrillo Vilches, Rector de la Universi-
dad de las Californias Internacional, expresó que 
“algunos de los desafíos de las universidades par-
ticulares son contribuir a la reducción de la brecha 
digital, promoción y defensa de valores y derechos 
humanos, fomentar una cultura de transparencia, 
promover el deporte, el arte y la salud como ele-
mentos fundamentales para el desarrollo integral 
de la persona”.

Para Juan José Alonso Llera, docente de CETYS 
Universidad, manifestó que “el principal reto para 
los profesores universitarios y de posgrados es la 
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La gobernadora apuesta más a los sueños, que 
a la realidad que vive Baja California.
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ENTRE SUEÑOS, DISCURSOS 

Y EL CORAZÓN POR DELANTE

LAS MUERTAS DE TIJUANA

“...hoy en México podemos ser lo que queramos ser; madres y gobernar. 
Podemos serlo porque somos mujeres, porque somos hijas, somos madres, 

somos hermanas, somos México (…) y somos lo que soñemos ser”. 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de BC
Encuentro de Mujeres por la Transformación. Ciudad de México.

JUAN GUÍZAR

T I J U A N A ,  B . C .

C ifras escalofriantes de mujeres asesina-
das abultan una estadística fría y dantes-
ca en Tijuana.

Si bien es cierto en los últimos años los crímenes 
contra las féminas han tenido un enorme repunte 
que obliga a la autoridad, cualquier que ésta sea, a 
generar una estrategia urgente para atender este 
problema cada vez mayor. Tan solo en Tijuana, al 
cierre de esta edición eran más de 41 asesinadas, lo 
que representa la mitad de las víctimas en el estado.

Desde el primer día de noviembre del 2021, 
cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda rindió pro-
testa como gobernadora de Baja California, hasta 
mediados de marzo se contabilizaban más de 65 
crímenes, de los cuales apenas un 10% se ha logra-
do clasificar como feminicidio.

Una de las jornadas más violentas ocurrió en 
Tijuana, entre el 17 de enero y 7 de febrero del pre-
sente año, con 24 asesinatos en contra de mujeres, 

cuyos perfiles y formas en que fueron halladas tie-
nen coincidencia. Algunos de los cuerpos fueron 
encontrados por sus propios familiares.

Entre los casos más estremecedores en Tijuana 
está el de Elizabeth Martínez Cigarroa, de 26 años, 
quien después de tres días de reportarla como des-
aparecida, fue hallada en la cajuela de su propio ve-
hículo, un Jeep Liberty 2010, en la Zona Norte.

Familiares de la víctima declararon que la joven 
tuvo una cita con un hombre el 14 de febrero y de 
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“Es preferible proteger una vida, 
que cualquier edificio o monumento”.

Lucero Rangel, reportada desaparecida el 3 de enero.

Elizabeth Martínez Cigarroa fue hallada en la 
cajuela de su vehículo en la Zona Norte.
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allí perdieron comunicación con ella; esta tragedia 
afectó la ya sensible salud de su madre quien fa-
lleció una semana después, según sus familiares, 
murió de tristeza.

Otro caso es el de Lucero Rangel, desapareci-
da el 3 de enero, cuando fue vista cerca del bulevar 
Cucapah. En distintos medios de comunicación, fa-
miliares y amigos pidieron a la comunidad reportar 
cualquier indicio sobre su paradero.

El hallazgo de su cuerpo sin vida se dio tres se-
manas después, según un reporte de vecinos de 
la colonia Terrazas Del Valle, pues atraídos por un 
intenso olor putrefacto proveniente de una casa 
abandonada solicitaron apoyo a la policía munici-
pal y, al hacer una inspección, se percataron que 
el olor emanaba de un refrigerador abandonado 
donde se encontraba la joven sin vida, aún con la 
ropa con la que fue vista por última vez.

Al reclamo de justicia y de las distintas manifes-
taciones de familiares de las víctimas no hay una 
respuesta satisfactoria; los autores intelectuales y 
materiales están libres, en un escenario que dibuja 
una marcada impunidad en una justicia con fiscales 
a modo y una gobernadora que apuesta más por los 
sueños, que a la realidad que vive Baja California.

El miércoles 9 de marzo un reportero preguntó 
a Marina del Pilar cuál era su sentir por las protes-

tas de colectivos de mujeres en la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer; la mandataria 
ni pensó su respuesta: “es preferible proteger una 
vida, que cualquier edificio o monumento. Abrazo 
esas manifestaciones”.

La respuesta no fue sobre una estrategia in-
mediata, ni sobre la reacción de la Fiscalía, mucho 
menos un plan emergente o algún operativo para 
calmar la sed de justicia de las víctimas.

La respuesta fue un discurso, desde la Ciudad 
de México... donde la primera mandataria habló de 
sueños, de política, de la sucesión presidencial, eso 
sí... con el corazón por delante ■
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La Consulta de Revocación de Mandato 
marcará la historia del país este 10 de abril.
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L a jornada democrática de la Consulta de 
Revocación de Mandato marcará la histo-
ria del país este 10 de abril, luego de que la 

población dicte, mediante su voto, la continuación 
o no de Andrés Manuel López Obrador como presi-
dente de México. 

Se trata de un instrumento de participación 
con fundamento en los artículos 35, fracción IX, nu-
merales 1o. y 5o., 41, párrafo tercero, Base V, Apar-
tado A, primer párrafo y Apartado B, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, cuyo proceso de ejecución queda a cargo 
del Instituto Nacional Electoral.

La ciudadanía puede conocer la ubicación de 
su casilla en el portal ubicatucasilla.ine.mx; y acudir 
de 08:00 a 18:00 horas a emitir su voto. La dinámica 

CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO

10 DE ABRIL, UN DÍA PARA DECIDIR
JEANETTE SÁNCHEZ

T I J U A N A ,  B . C .
es similar a la de las jornadas electorales: presentar 
su credencial electoral vigente, recibir una bole-
ta, señalar la opción deseada de acuerdo a la pre-
gunta: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida 
de la confianza o siga en la Presidencia de la Repú-
blica hasta que termine su periodo?

Las Mesas Directivas de Casilla se han integrado 
por ciudadanos voluntarios, seleccionados previa-
mente por el INE, para recibir y contar las papeletas,

La ciudadanía que reside en el extranjero, que 
se registró vía internet entre el 5 y el 25 de febre-
ro, debe contar con la clave de acceso emitida por 
el INE el pasado 26 de marzo y haber ingresado 
con ella al SIVEI, ente el 27 y el 30 de marzo para 
conocer su funcionamiento y crear tu contrase-
ña de ingreso. Para esta población la jornada de 
votación es vía internet de las 20:00 horas del 1 

de abril a las 18:00 horas del día 10 de 
este mismo mes.

De acuerdo al portal del INE “los 
resultados oficiales del proceso de 
revocación de mandato serán exclu-
sivamente los que den a conocer el 
Instituto Nacional Electoral y el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación… y la revocación de man-
dato sólo procederá por mayoría ab-
soluta… con al menos el 40% de las 
personas inscritas en la Lista Nominal 
de Electores” ■
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Cada 30 de abril se conmemora el Día de la Niña y el Niño.
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TRANSFORMANDO FAMILIAS

ÚRSULA BENÍTEZ

LA ADOPCIÓN ES UN 
DERECHO DE LA NIÑEZ

G ratamente les salu-
do en este significa-
tivo mes para Méxi-

co en el que, a partir de 1924, 
cada 30 de abril se conmemo-
ra el Día de la Niña y el Niño. 
Como lo conversamos en la 
columna anterior, la niñez es 
titular de derechos y uno de 
ellos es el Derecho a Vivir en 
Familia. 

En nuestro país todas las 
niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir en fami-
lia y con el objetivo de restituir 
este derecho a la niñez vulnerada, el Código Civil de 
nuestro estado establece la figura de la adopción, 
acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de 
parentesco entre dos o más personas, vínculo que se 
traduce en la relación de madre y/o padre e hija o hijo. 

A lo largo de los años se han formado diversos 
mitos alrededor de esta figura, los cuales durante 
algunas administraciones estatales fueron refor-
zados por actos discriminatorios y violaciones a 
los derechos humanos de las y los solicitantes de 
adopción y, en consecuencia, de las niñas, niños y 
adolescentes en estado de abandono. 

Es frecuente escuchar que “solo cierta parte de 
la población puede tener acceso como solicitan-
te de adopción”, que “es un proceso complicado, 
largo y cansado”; debido a ello muchas personas 
desisten en su intención de formar una familia a 
través de este procedimiento.

El estado debe enfrentar el reto de combatir to-
dos y cada uno de los mitos en torno a esta figura, 
apostándole a restituir el derecho a vivir en familia 
de todas las niñas, niños y adolescentes que, por 
alguna razón sustentada legalmente, han sido se-
parados de su familia biológica y no pueden reinte-
grarse a esta, teniendo siempre como eje rector el 
interés superior de la niñez. 

No obstante, es importante resaltar que, du-
rante el 2021, bajo la administración morenista de 
Jaime Bonilla, se sentó un precedente histórico en 
materia de adopción, rompiendo con todas las for-
mas de discriminación y vulneración de derechos 
humanos de las y los solicitantes de adopción, fa-
voreciendo evidentemente a la niñez.  

Les invito a que contribuyamos juntos en la des-
mitificación de la adopción, rompamos con estig-
mas y terminemos con actos de discriminación ■
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Beatriz llevó a Dante a escribir la novela 
más grande de la historia.
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MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ

ENTRE COLUMNAS

EL VIEJO CORONEL Y SU TEORÍA 
DEL AMOR NO CONSUMADO

D esde muy joven entendí la necesidad de 
convivir con gente mayor. Mis mejores 
amigos han sido personas 30, 40 o 50 

años mayores que yo. Al frisar los 60, esa brecha 
se ha reducido hasta empezar a ser yo ese amigo 
“mayor” de los inquietos jóvenes que buscan orien-
te y aprendizaje. 

A los 12 años, recuerdo a un militar retirado de 
unos 76 años a quien yo apodaba el Coronel. To-
das las mañanas salía 
a platicar con quien 
se llamaba “héroe de 
guerra” y ponía por 
testigos sus piernas 
amputadas. La narrati-
va del Coronel era for-
midable. Yo estudiaba 
secundaria vespertina, 
por lo cual, luego de 
cumplirle los manda-
dos matutinos a mis 
padres, quedaba li-
bre para escuchar las 
anécdotas de mi ami-
go septuagenario.

Ese hombre co-
nocía al dedillo la obra del Quijote de la Mancha. 
Dominaba la obra de Víctor Hugo y como ningu-
no interpretaba la filosofía del martillo de Federico 
Nietzsche.

Era un viejo necesitado de atención. Sus hijos lo 
exponían al sol en su silla de ruedas, un pan y café. 
Y a las tres horas volvían a recluirlo. Ahora razono 

cómo una persona tratada con desprecio por unos 
puede ser tan útil para otros.

Una mañana de primavera, lo recuerdo porque 
estaba próximo mi cumpleaños 13, le pregunté so-
bre Dante y la Divina Comedia. El Coronel se hun-
dió en una gran melancolía. Y me dijo:

“Muchacho, los amores más grandes y dura-
deros son los que no se consumaron. Beatriz llevó 
a Dante a escribir la novela más grande de la his-

toria; Aldonza Lorenzo 
condujo a Don Quijote 
a librar las batallas de 
caballería más afama-
das en siglos; y Fantine 
inspiró a Jean Valjean 
a ejemplares actos de 
amor a la humanidad. 
Sin que sus amores se 
consumaran”.

Ese viejo un día 
me dejó esperándolo 
al filo de la barda don-
de me recargaba para 
dialogar. Una semana, 
dos, tres… hasta que 
supe que lo habían lle-

vado con unos familiares a Hidalgo. Donde murió 
antes del invierno. 

Con el tiempo aprendí que el amor consumado 
es sublime. Y el no consumado es épico. 

En lo sucesivo narraré experiencias con mis 
amigos generacionalmente mayores.

Más sabe el Diablo por viejo, que por Diablo ■
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Residentes de Camino Verde esperan
la atención de las autoridades estatales.
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RAMÓN CASTORENA

SAL SI PUEDES

DECLARATORIA DE DESASTRE 
NATURAL: RETO DEL ESTADO

T ijuana ha sido escenario de diversos fenó-
menos naturales y otros provocados por 
la irresponsabilidad de desarrolladores y 

fraccionadores, ante la opacidad de las autorida-
des responsables.

Recordamos la angustia de los residentes de 
Lomas del Rubí, quienes fueron testigos de cómo 
su patrimonio se deslizó por las laderas. Otros 
asentamientos, como las colonias Sánchez Taboa-
da y Camino Verde, sufrieron el deslizamiento de 
terreno, afectando a más de 700 viviendas. Todos 
fueron ignorados por las autoridades estatales pa-
nistas que los dejaron a su suerte.

Fue hasta el arribo del gobierno de la cuarta 
transformación, tras el triunfo de Jaime Bonilla Val-
dez en 2019, cuando se puso manos a la obra orde-
nando el auxilio inmediato a los damnificados de 
Lomas del Rubí, Sánchez Taboada y Camino Verde.

Bonilla Valdez ordenó y publicó en el Periódi-
co Oficial del Estado la Declaratoria de Desastre 
en dichos polígonos. Todos los miércoles asistieron 
funcionarios de los tres niveles de gobierno, enca-
bezados por Karen Postlethwaite, para conocer los 
planteamientos de los vecinos e informar sobre los 
avances de las acciones.

Sin recursos, pero con ideas, se avanzó y junto 
con los vecinos se consolidó el desarrollo Lomas 
de la Esperanza, en Berona Residencial, para be-
neficio de 140 familias afectadas en Lomas del 
Rubí, se les entregaron llaves y títulos de propie-
dad de sus nuevas casas, sin costo y con servicios 
públicos.

El gobierno estatal, a través de SIDURT y INDI-

VI, y el gobierno federal avanzó y concluyó el de-
sarrollo Vista Horizonte, para los damnificados de 
las colonias Sánchez Taboada y Camino Verde, ade-
más de diversas asignaciones de tierra y vivienda 
en otros puntos de la ciudad, entregando llaves y 
títulos de propiedad sin costo.

Marcar la diferencia en las acciones de gobier-
no es el eje de la Cuarta Transformación, atender 
integralmente a quienes han sufrido la tragedia es 
una obligación que enaltece y hoy es la ruta obliga-
da para la atención a quienes viven esta calamidad 
en Camino Verde.

La actual administración pronunció la Declara-
toria de Desastre Natural, hoy resta seguir el ejem-
plo de su antecesor: atención permanente, inte-
gral, de prevención de la zona y de la adquisición o 
edificación de vivienda, entrega de títulos de pro-
piedad sin costo.

Ahí está puesta la vara ■
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Las vacunas, que aún siguen aplicándose, aligeran
los síntomas y la transmisión del virus.
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ANA GABRIELA COLINA

VIDA COTIDIANA

LAS VACUNAS 
¿PONDRÁN FIN A LA PANDEMIA?

D espués de más de dos años de  vivir en la 
incertidumbre, por un virus que parecía 
no tener fin, y a la espera de la llegada de 

los biológicos que ayudarían a minimizar los efec-
tos de la enfermedad, se da el anuncio de que va-
rios laboratorios lanzarían al mercado mundial diez 
vacunas que  integran hoy el  carnet de fórmulas 
aprobadas contra la covid-19 por la Organización 
Mundial de la Salud.

Las vacunas, que aún siguen aplicándose, ali-
geran los síntomas y la transmisión del virus, con-
trolando así la pandemia. Por otra parte, los llama-
dos asintomáticos fueron responsables, en cierta 
forma, del aumento de hasta un 50% de los con-
tagios durante el punto más álgido de la contin-
gencia sanitaria. En tanto se ha logrado disminuir 

la presión asistencial y el número de pacientes de 
COVID-19 en los hospitales.

Pero el final de la pandemia podría llegar has-
ta que las cifras de vacunación sean considerable-
mente altas en todos los continentes.

Actualmente epidemiólogos, infectólogos y los 
mismos  laboratorios cuentan con mayor conoci-
miento del virus y sus mutaciones, como las varian-
tes Delta y Omicron, investigaciones que se ven re-
flejadas  en un impacto global para acercarse a la 
meta de acabar con este virus antes desconocido.

México se encuentra en semáforo epidemio-
lógico color verde, riesgo leve, aforos abiertos al 
100 %, mayor movilidad, pero con los protocolos 
sanitarios vigentes para evitar un repunte de la 
pandemia.

Ya no hay confinamiento como al 
principio, pero debemos seguir con 
un prudente distanciamiento social 
al momento de retomar las activi-
dades diarias como el regreso a las 
aulas escolares, a las empresas y a la 
convivencia con la familia.

Con un mayor número de perso-
nas inmunizadas en el mundo po-
demos empezar a reincorporarnos a 
nuestra vida diaria, luego de que en 
2019 tuvimos que ponerla en pausa 
por un virus que llegó del continen-
te Asiático y que definitivamente 
nos cambió la vida a muchos. ¿Hasta 
cuándo? Sólo el tiempo nos dará la 
respuesta ■
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El bloque comercial y de servicios está orillando a Rusia a repensar la guerra.
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MARIO ESCOBEDO

HABLEMOS DE ECONOMÍA

ECONOMÍA DE 
GUERRA

E l mundo está envuel-
to en una encrucija-
da debido a que ve 

más cerca que nunca una po-
sible guerra multilateral que, 
sin lugar a dudas, afectará a 
todo el planeta.

De igual manera, como 
nunca, las implicaciones y 
consecuencias son más in-
mediatas. Los factores tecno-
lógicos deciden de manera 
automática el rumbo de una 
nación.  La retirada de Rusia 
del sistema de pagos internacionales puso a esa 
nación al borde de la bancarrota en menos de una 
semana. El bloque comercial y de servicios está ori-
llando a su gobierno a repensar la guerra.

Pero también las afectaciones a países, en teo-
ría no involucrados, les están llegando de manera 
más rápida.

Incertidumbre, escasez y parálisis son en re-
sumen las tres marcas que trae la guerra a una 
economía. Por lo tanto, se requiere que, en el caso 
de nuestro país, se tomen las medidas adecuadas 
para enfrentar este entorno. 

A la incertidumbre se le debe hacer frente con 
políticas claras para el empresariado, para el ciuda-
dano, generando confianza, suprimir de momento 
aquellas señales que no le permitan tomar accio-
nes que puedan garantizar lo necesario en la mesa 
y en la ventanilla de atención. La dinámica de eco-
nomía debe atomizarse enfocada en la atención 

uno a uno, aun cuando la situación actual parecie-
ra no permitirlo.

De igual manera promover el ahorro y la ges-
tión óptima de los recursos a fin de hacer frente a 
la amenaza de escasez. Y, si es necesario, generar 
apoyos excepcionales que alejen de la mente del 
ciudadano la parálisis; debe fortalecerse el consu-
mo interno en un ciclo virtuoso de apoyo, dinámica 
y consumo racional.

En sí misma la escasez provoca miedo a los pre-
cios elevados, por ello el ahorro y el consumo mo-
derado dentro de una dinámica nacional de acom-
pañamiento es lo que el momento requiere.

Nuestro país no está exento de la amenaza, 
pero su posición es muy envidiable dentro de las 
circunstancias actuales, por ello es imprescindible 
el diálogo nacional, la estabilidad y el liderazgo a 
fin de no crear desbandadas sino, por el contrario, 
unión y fortaleza ■
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En Baja California nos topamos con el tramposo 
Francisco José Fiorentini Cañedo y sus amigos.
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VICENTA ESPINOSA

DE FRENTE Y DE PERFIL

LAS TRIQUIÑUELAS DE 
FIORENTINI EN EL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN

E l Sistema Nacional Anticorrupción nace 
con mucha resistencia por existir tanta co-
rrupción y poco a poco se ha abandona-

do, como si quisieran que muriera y en efecto está 
agonizando.

El Sistema debería ser el eje rector en el com-
bate a la corrupción, sin embargo, esto no ocurre, 
con sólo dos reuniones en 2021 del Comité Coordi-
nador el desinterés y resistencia hacen que sea un 
fracaso, sumado a que el Comité de Participación 
Ciudadana ese mismo año sólo contaba solo con 
uno de sus cuatro miembros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
trabaja este combate desde sus entrañas, pero 
poco se puede hacer cuando en diferentes esta-
dos no lo trabajan con buenas intenciones, tal es el 
caso de Baja California.

En esta entidad nos topamos con el trampo-
so Francisco José Fiorentini Cañedo y sus amigos 
que, con intereses mezquinos de empresarios 
corruptos, visualizaron su protección en este Sis-
tema y con el apoyo de diputados panistas Jorge 
Topete Calvario, Claudia Telles Aguiar, Omar Ma-
rrón Luna, Fermín Álvaro Gutiérrez Villa y Eduardo 
Arredondo Uribe incumplieron la Ley al ser nom-
brados sin cubrir los requisitos al carecer de expe-
riencia en la materia y de un título de licenciatura; 
se enfocaron a proteger a quienes cometían actos 
de corrupción más que a hacer políticas públicas 
contra la corrupción, debemos destacar que el úl-
timo de ellos tiene en su contra la agravante de 
pertenecer al Partido Acción Nacional, lo que está 
prohibido por la ley.

Es hasta la administración pasada, a cargo del 
ingeniero Jaime Bonilla Valdez, cuando se hace au-
ditoría, por parte de la Secretaría de la Función Pú-
blica y Auditoría Superior de Baja California, que se 
destapan las irregularidades y ni la Cuenta Pública 
se les aprobó.

Así quedaron descubiertas las triquiñuelas de 
FIORENTINI y compañía, no obstante, el señor in-
siste en protegerse bajo el Sistema, pero al menos 
le sirvió ya que obtuvo su título profesional en enero 
de 2021, aunque debió tenerlo en junio 2018 como 
exige la ley general del SNA cuando fue nombrado 
consejero honorífico.

En todos los estados del país personajes 
amañados como FIORENTINI no permiten que 
el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción 
funcione, el pueblo se cansa de todas estas tri-
quiñuelas ■
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Marina debe sentir lo que es ser pueblo raso.

34

MELI ESPINOZA

LA HORA DEL CIUDADANO

EL PUEBLO LOS SACÓ 
Y MARINA LOS METIÓ

G ran molestia se percibe en la ciudadanía 
de Baja California por la andanada de pa-
nistas incrustados en el gobierno de Mari-

na del Pilar, tal parece que la mandataria estatal no 
ha recapacitado sobre la traición que el pueblo ya 
empieza a percibir de su parte.

La estrategia ha favorecido a la alianza Torres 
Ávila, sin embargo, están cometiendo varios des-
aciertos que les llevará al repudio y manifestaciones 
sociales en todo el estado.

A Marina del Pilar me unió una amistad, hace 
algunos meses aún la teníamos, y digo teníamos 
porque presiento que no es de su agrado lo que 
expreso sobre su gobierno y sus acciones alejadas 
completamente de la 4t.

Agrego, mis lectores, que soy consejera esta-
tal y fundadora de Morena, tengo más de 15 años 
apoyando a López Obrador, además muy celosa del 
proyecto de nación, ¡cómo no voy a señalar la incon-
gruencia que estamos observando!

Marina debe sentir lo que es ser pueblo raso, el 
pueblo que vive con carencias, dificultades diarias y 
la angustia de estar en zozobra, por la inseguridad 
en sus colonias, calles llenas de basura, tierra, polvo, 
sin luz eléctrica y falta de trabajo.

No, la gobernadora no sabe qué es eso, re-
cuerdo que siendo ella candidata reflejaba siem-
pre la imagen de la candidata azul-morena. 
Ahora súmele la inf inidad de consejos y lavada 
de cerebro que Torres Torres le ha hecho por en-
comienda y asociación premeditada con los vie-
jos lobos panistas, este sujeto no tuvo que ir la 
gubernatura propiamente para gobernar, busco 
astutamente regresar al poder usando a este ca-
ballo de Troya llamado Marina del Pilar y regresar 
al PAN al poder.

Yo espero que por el bien del estado nos vaya 
bien dentro de poco y que la gobernadora valore 
las enseñanzas y buen ejemplo que le dieron sus 
progenitores, que saque a todos esos corruptos pa-
nistas. Que no olvide los años de lucha para lograr 
una esperanza,

Marina debe dejar un legado a las futuras ge-
neraciones, a su hija, a su hijo. Ser un orgullo para 
sus padres y dejar huella en las mujeres de Baja 
California. 

Gobernadora el poder es efímero, el despresti-
gio familiar queda en la memoria ■
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Moreno Mexía busca quedar bien con la 
actual gobernadora Marina del Pilar.

35

JAIME FLORES

CICUTA

ZALAMERO

A tragantado en su papel de portavoz de 
la empresa Sumex, el secretario de Ha-
cienda de Baja California, Marco Antonio 

Moreno Mexía se emociona al saber que puede ser 
considerado “el verdugo” de Jaime Bonilla Valdez, 
ex gobernador de la entidad. 

Y es que el señor Moreno Mexia busca quedar 
bien con la actual gobernadora Marina del Pilar 
Ávila Olmeda y al mismo tiempo obtener benefi-
cios del oportunista empresario boxístico Fernan-
do Beltrán Rendon, ¡por eso tanta zalamería!

En el intento de desenredar esta maraña, al-
guien debe decir que Moreno Mexía decidió utilizar 
el tema del contrato de la Planta Fotovoltaica para 
estrangular al exgobernador Bonilla y quedar bien 
con su patrona.

La historia de la Planta Fotovoltaica se remite 
en la segunda mitad del gobierno de Bonilla cuan-
do se firmó un contrato con Next Energy para que 
dotara de energía al equipo de bombeo que con-
duce el agua potable de Mexicali a Tijuana.

Al mismo tiempo que Next Energy establecía 
el compromiso de entregar energía limpia para la 
conducción del agua, el gobierno de Bonillla sus-
pendía el contrato a Sumex que se encargaba de 
suministrar la energía.

En su momento Cicuta reveló que Beltrán Ren-
don fue el enlace entre Sumex y su amigo el en-
tonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y 
que al firmarse el contrato la ambición invadió a 
Beltrán hasta el punto de obtener la mayoría de 
sus acciones, pues el jugoso contrato le dejaría in-
gresos por mil 500 millones de pesos anuales.

Dolido por la cancelación del contrato a Sumex, 
Fernando Beltrán decidió vincularse con la can-
didata morenista y apenas ganó la gubernatura, 
el ambicioso Beltrán cacareó la cancelación de la 
planta.

Cicuta supo que recientemente la gobernado-
ra le regresó el contrato a Sumex y Beltrán lo presu-
me y hasta saca la lengua.

Mientras esto pasa, Moreno Mexía ni disimula al 
pulirle la espada a Sumex. Aunque cualquiera po-
dría pensar que Moreno quiere quedar bien con la 
gobernadora, ella debe investigar si en verdad Bel-
trán le ofreció a Moreno acciones de Sumex.

Don Marco se cree muy hábil para los negocios, 
aunque no sabe que a Beltrán le dicen “la mone-
da”, no por valioso sino porque tiene dos caras ■
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La sociedad se desilusiona muy fácilmente.
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ODILÓN GARCÍA

A LA VÍBORA DE LA MAR

PODER SOCIAL

E l derrumbe de un sueño político depende 
de los actores que tienen en sus manos 
la administración pública. La sociedad se 

desilusiona muy fácilmente. Algunos políticos no 
alcanzan a dimensionar esta condición humana y, 
además, ni les interesa. El poder que dan los edifi-
cios públicos, el Centro de Gobierno, los súbditos 
que aún se agachan ante el paso del mandatario, 
no permite ver a futuro.

ESCAMAS
Pero muchos -y somos testigos de ello- no entien-
den el precio que se paga por esta dejadez. No les 
importa su mala actuación porque, en esta reali-
dad política, casi todos han hecho del poder (no 
por sus méritos) un escenario que se repite: el har-
tazgo social. 

Los que hicieron pésimo papel en la silla gu-
bernamental, los que simularon y sólo vieron para 
su santo; ellos han sido los mejores promotores del 
“cambio”. Pero un cambio de colores, no de intere-
ses personales. 

Mientras no se cuente con ciudadanos verdade-
ramente comprometidos con su comunidad, conti-
nuaremos padeciendo. Pero esto es fácil decirlo.

El verdadero problema radica en saber ¿cómo 
construimos esos ciudadanos?, porque no olvide 
que antes de ser funcionario público, todos fueron 
ciudadanos. Ellos salieron de la población, de nin-
gún otro lugar. Ellos son una muestra de esta co-
munidad. Y, curiosamente, cuando se equivocan o 
se corrompen, esa misma comunidad es la que los 
señala, exige y hasta castiga.

Salen a la calle los malos funcionarios y entran 
otros, igualmente de esa misma calle. La puerta gi-
ratoria del “nuevo” sistema de justicia, no es nada 
comparada con esta realidad. 

Tijuana es lo que es derivado de su población y 
esa población somos usted y yo.

CASCABEL
No es difícil de entender, ¿verdad?

Y así el problema de la basura no es la adminis-
tración que no la levanta de las calles, sino el ciu-
dadano que ensucia y los inspectores que cobran 
moche, deriva del que le ofrece y el que les da.

Entonces, el reto es construir ciudadanos sanos. 
No un gobierno sano (porque este es una simple 
derivación del costal de donde sacaron a los que 
gobiernan).

Esforcémonos por educarnos, a nuestros hijos y 
a los hijos de nuestros vecinos. Solo siendo eficien-
tes en nuestro entender podremos actuar.

Más acción y menos ignorancia política ■
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La adopción representa uno 
de los actos más grandes de amor.
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CONSUELO HUERTA

RESTAUR4NDO T

UN ACTO DE AMOR PURO 
Y DE PURO AMOR

L as familias no solo se constituyen con “la-
zos de sangre”, sino con actos de amor y la 
adopción representa uno de los actos más 

grandes de amor entre las personas que, sin cono-
cerse, ya se esperaban para escribir la historia de 
sus vidas. Una familia.

Tuve el honor de presidir el DIF Estatal en el 
gobierno de Jaime Bo-
nilla, donde trabajamos 
de manera intensa en 
un tema de vital impor-
tancia para la niñez, las 
personas y las familias: la 
adopción.

Eliminamos un reza-
go de expedientes desde 
el 2016. Debo confesar 
que sentía mucho dolor 
al conocer la discrimi-
nación ejercida desde la 
institución durante los 
gobiernos panistas en 
contra de personas que 
intentaban adoptar, al co-
nocer cómo la institución 
se valía de pretextos para 
hacer que quienes pre-
tendían adoptar vivieran 
una espera de terror, frustración, tristeza y dolor y 
para los niños, niñas y adolescentes una espera de 
años para gozar del derecho a vivir en familia, pa-
sando su vida en un albergue y/o casa hogar, espe-
rando una familia donde les abrazaran con amor, 

respeto, dignidad, para disfrutar del olor a hogar. 
Años tuvieron que esperar para poder brin-

dar, vivir y disfrutar de ese amor y protección; mi 
dolor impulsó con más fuerza la lucha por los de-
rechos, por ello trabajamos de manera intensa, 
a nuestra llegada se eliminaron todas las formas 
de discriminación y exclusión en la institución, 

informamos de manera 
respetuosa a la sociedad 
en materia de adopción, 
derechos humanos y 
procesos a seguir.

Esa determinación me 
permitió ver el nacimiento 
de familias llenas de emo-
ciones, lloré con mujeres y 
hombres en el momento 
de asignación. Las personas 
que habían esperado años 
el amor, les llenó de forta-
leza para afrontar la espera 
y ahí estaban las nuevas fa-
milias ¡abrazándose! 

El momento en el que 
Baja California dejó atrás 
las prácticas discrimina-
torias y conservadoras 
en materia de adopción 

cumplió con la encomienda del entonces goberna-
dor Jaime Bonilla: trabajar con respeto, con amor 
y con el sentido de protección a los derechos de la 
niñez y de las personas. Hicimos historia.

Ni un paso atrás ■
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VÍCTOR LAGUNAS

GRILLOS POLÍTICOS

NI UNA MÁS, 
NI UNA MENOS

H ace algunos años en nuestro país, 
cuando alguien se refería a la vio-
lencia que viven las mujeres o a 

los feminicidios, inmediatamente se nos ve-
nía a la mente, Ciudad Juárez por los ata-
ques y asesinatos perpetrados en contra de 
mujeres. 

Hoy los tiempos han cambiado y lamen-
tablemente ahora pensamos en México en 
general. En los últimos años se ha visto una 
violencia que parece imparable en contra de 
la mujer. 

Es importante mencionar que Baja Ca-
lifornia ya está bajo una Alerta de Violencia 
de Género por los altos índices de violencia 
feminicida. 

Y aunque el nuevo gobierno ha imple-
mentado los famosos ‘escuadrones rosas’ y 
transporte exclusivo para mujeres que ayu-
dan, no resuelven el problema de raíz, ni ga-
rantizan la protección de las mujeres. 

Todo el año y, en específico en el mes 
de marzo, recuerdo a las más de 60 mujeres 
que perdieron la vida en los últimos meses 
en mi estado. 

Los invito a luchar por los derechos y por 
la seguridad de la mujer, porque de ese mis-
mo modo luchamos por las que ya no están.  

Recuerden amigos y amigas, que ningu-
na lucha es fácil y a veces tienen que pasar 
años para ver resultados. No podemos per-
der la esperanza de que algún día viviremos 
en el México que merecemos ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | ABRIL 2022 

Muy atrás quedó su manifiesta incondicionalidad 
que presumía al hoy ex gobernador.

40

ROGELIO LAVENANT

MONITOR INFORMATIVO

DE LAS LISONJAS 
A LAS DECEPCIONES

Segunda de dos partes…

E l incidente que marcó el cambio de con-
ducta de Marina del Pilar Ávila fue cuando 
el presidente Andrés Manuel López Obra-

dor, en su visita de octubre pasado, dijo que el hoy 
ex gobernador Jaime Bonilla Valdez había dejado 
“la vara muy alta”.

Así los augurios para Baja California pintaron 
mal hasta hilar las desatinadas decisiones que con-
centraron su hiel en desbaratar leyes, organismos y 
beneficios heredados de Bonilla Valdez, a partir de 
desestimar la autonomía de la Fiscalía General del 
Estado, la desaparición de la repudiada PEP, el Ins-
tituto de Identidad Vehicular, las auditorías dicta-
minadas con las que los organismos operadores de 
agua dejaron de ser las “cajas chicas” para financiar 
candidatos y campañas, y hasta la rehabilitación 
del sistema de bombeo del acueducto Río Colora-
do Mexicali-Tijuana.

Muy atrás quedó su manifiesta incondiciona-
lidad que presumía al hoy ex gobernador cuando 
era alcaldesa de Mexicali, fingiendo un agradeci-
miento “institucional” por el apoyo que evidente-
mente recibió cuando ni siquiera soñaba en ocu-
par la silla de la presidencia cachanilla.

Desde entonces sonaban huecas sus palabras, 
demasiado lisonjeras y pegajosas por la simulada 
dulzura: “…mi gobernador… ya sabe que en Mexicali 
se le quiere…”, repetía robóticamente a fuerza de 
querer hacer valer sentimientos encontrados que 
ya bullían en su “corazón por delante”, al tiempo 
de fabricar el desmantelamiento del gabinete y las 
políticas “bonillistas”.

No esperó a tomar posesión, días previos al 1 de 

noviembre, dio el primer zarpazo instruida por su 
“padrino” para rechazar la municipalización de los 
organismos operadores de agua y drenaje como lo 
estipula el artículo 115 Constitucional.

Vendría luego la resucitación de la Policía Es-
tatal, mutilando a la FGE y provocando la renuncia 
del titular Juan Guillermo Ruiz Hernández, cuyo 
nombramiento fue por cinco años, lo que puede 
afectar la judicialización del ex gobernador panis-
ta Kiko Vega y cómplices en millonarios desvíos, 
como también del ex dirigente estatal el PAN, José 
Luis Ovando Patrón, y los miles de empleados de 
las comisiones estatales que fueron cómplices con 
los empresarios “aguachicoleros”.

La PANdemia está a todo lo que da desde el 
gobierno que fingió ser morenista, consecuencia 
acaso de la llamada “política de alcoba” ■

COMENTARIOS: rogelio.lavenant@gmail.com
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ODILAR MORENO GRIJALVA

SIN TREGUA

CORIFEOS

E l término corifeos definía a la persona que 
dirigía el coro en las antiguas tragedias 
clásicas. Hoy se dice de la persona que di-

rige la opinión de otras.
En el gobierno del estado existen, además del 

marido incomodo, otros dos corifeos, se trata de 
Marco y Juan que no son precisamente apóstoles, 
aunque si gustan de las cenas 
con PAN y vino. El primero 
dirige el Poder Ejecutivo y el 
segundo el Legislativo. Entre 
estos cortesanos se ventilan 
los asuntos principales de go-
bierno bajo la mirada y con-
trol del Virrey Carlos Torres. 

De esta manera se tejen 
los acuerdos palaciegos que 
les permiten mantener el 
control de un Congreso pos-
trado de hinojos ante la titu-
lar del Ejecutivo.

El diputado Juan Manuel 
Medina se ha convertido en el 
intendente del Poder Legis-
lativo, él se encarga de lograr 
el apoyo de parlamentarios 
de diferentes partidos a cambio de concesiones y 
prebendas que se reflejan en las nóminas, los tabu-
ladores de sueldos, dietas y apoyos sociales para los 
diputados. Aquí solamente dos de ellos han mos-
trado independencia y dignidad en su quehacer le-
gislativo, Sergio Moctezuma y Marco Blásquez, de 
Morena, son las voces críticas en esta legislatura, y 

han encontrado la cerrazón sistemática de la, hoy, 
nueva burocracia parlamentaria.

En el Poder Ejecutivo quien propone, dispone y 
ejecuta las medidas y proyectos es, Marco Antonio 
Moreno Mexía, personero de Gustavo de Hoyos, de 
clara ideología derechista y crítico del presidente 
López Obrador. Este funcionario de Hacienda em-

baucó a la gobernadora con 
la idea de combinar negocios 
con poder.

A la fecha se han otor-
gado más de cien plazas 
a militantes del PAN en la 
Secretaría de Hacienda, SI-
DURT, CESPT, SALUD, INDIVI, 
ECONOMIA,  mientras que el 
secretario general Catalino 
Zavala se revuelve entre la in-
diferencia y el anonimato de 
los funcionarios marinistas, 
apartado de cualquier nego-
ciación a pesar de ser el más 
experimentado del gabinete. 
Su problema es estar al mar-
gen de la cofradía del poder 
de Torres. 

Un asunto que no toma en cuenta el gobierno 
estatal es la seriedad y compromiso del presidente 
AMLO. No han descifrado el léxico presidencial ni 
parecen entender las encuestas que muestran una 
baja pronunciada y sistemática en la popularidad 
de la gobernadora. Dice un viejo refrán: “no hay 
peor ciego que el que no quiere ver” ■
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S i el Cine de Oro Mexicano ofrece un an-
damiaje de la identidad cultural popular 
mexicana, la música ranchera es la pro-

longación constructiva de esa caracterología en el 
plano sentimental e íntimo. Del cine surge una plé-
yade de compositores, músicos, arreglistas e intér-
pretes cuya presencia perdurará por varias déca-
das, siendo determinantes para moldear el gusto 
de varias generaciones. 

Lucila Beltrán Ruiz mejor conocida como Lola 
Beltrán, nombrada así por el publicista español Eu-
lalio Ferrer, es una estrella indiscutible de la música 
ranchera. Nacida en El Rosario, Sinaloa el 7 de mar-
zo de 1932. 

Lola “La Grande”, con formación de oficinista, 
arriba a la Ciudad de México, buscando una opor-
tunidad artística en la XEW La Voz de América La-
tina. Inició como secretaria del director artístico, 

pero en un ensayo de Matilde Sánchez “La Torcaci-
ta”, Lola tiene su debut impresionando a todos los 
presentes. 

De allí saltó al programa “Así es mi tierra” pro-
ducido por el propio Ferrer. Sin embargo, su primer 
gran éxito sería “Cuando el destino” de José Alfredo 
Jiménez.

Lola empezó rápidamente a dominar el géne-
ro ranchero y llamó la atención de otros músicos y 
compositores. El maestro Tomás Méndez le obse-
quia la canción Cucurrucucú Paloma. Escrita para 
ella, pensando en los alcances y modulaciones de 
su inconfundible voz. A mi juicio, Cucurrucucú Pa-
loma la interpreta a la perfección, pero Huapango 
Torero, la vive. 

Lola le canta al amor, al dolor, a la ausencia, al 
campo, a la tierra, a la fiesta mexicana, su selección 
es amplia y muy cuidada. Su voz tiene caracterís-
ticas muy especiales, es fuerte, profunda, con un 
ligero desgarramiento en alguna sílaba clave, sin 
caer en el dolor inconsolable. Es indomable. La lis-
ta de atributos de Lola la Grande puede ser más 
extensa, voz, presencia, mímica, – la expresión de 
manos parece decir que las emociones no le caben 
en el cuerpo– pero hay algo aún más valioso, au-
tenticidad. 

El poeta Salvador Novo le obsequia un poema, 
“La Cuenta Perdida”; el muralista RufinoTamayo, 
un tema, “Florecita de Ejote”; Carlos Fuentes la pre-
senta en el concierto de Bellas Artes; García Már-
quez la invita al Festival de Cine de Cartagena, en 
1966, junto con su esposo Alfredo Leal, provocando 
verdaderos tumultos ■

CUCURRUCUCÚ PALOMA: 

LOLA BELTRÁN

PEDRO OCHOA

ROSTROS DE LA CULTURA



ABRIL 2022 | PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA 43

ELIZABETH PINEDO

MICRÓFONO ABIERTO

REVOCACIÓN Y 
DESINFORMACIÓN

D esde que se informó que habría 
una consulta, donde se le pre-
guntará al pueblo si quiere o no 

que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador termine su sexenio, ha habido 
una serie de inconsistencias en la infor-
mación brindada por los medios oficiales. 

No es la primera vez que se presenta 
esta situación, pues también en la pasada 
consulta para enjuiciar a ex presidentes el 
Instituto Nacional Electoral fue opaco en 
la difusión de la información y de los pro-
cesos de la consulta.

Dos cosas que no son del todo claras: la prime-
ra, es la ubicación de las casillas, y  los medios en 
donde verificar dicha información, estas limitantes 
informativas obstaculizan  la participación de los 
mexicanos que, aunque tengan la voluntad de ha-
cerlo, desertan en el intento. 

La segunda, es que mal informa el objetivo de la 
consulta de revocación de mandato, se argumen-
ta que es un derroche de recursos para popularizar 
la imagen del presidente y de los personajes polí-
ticos que comulgan con la cuarta transformación; 
sin embargo, el verdadero objetivo es que, hoy y en 
el futuro, ningún titular del Poder Ejecutivo en tur-
no tenga la seguridad de mal gobernar un sexenio 
completo. 

Las cuestiones mencionadas ocasionan apa-
tía y reducen la participación en esta consulta, la 
cual es un parteaguas de la democracia, pode-
mos imaginar que en un futuro cercano se so-
metan a consulta de revocación a gobernadores, 

alcaldes, diputados, delegados y miembros del 
Poder Judicial. 

Este ejercicio no es un invento del presidente 
López Obrador, si se indaga en la historia de las de-
mocracias se puede corroborar que varias nacio-
nes tienen esta herramienta, por ejemplo Bolivia, 
Ecuador, Venezuela, en este último la consulta fue 
instituida en la Constitución de 1999 y aplicada por 
primera vez en agosto de 2004 al entonces manda-
tario Hugo Chávez. 

Estados Unidos y Suiza también han institui-
do este tipo de consulta popular, pero restringida 
al ámbito local y estatal, y en el caso de Suiza fue 
pionera al instituirla desde mediados del siglo XIX.

Bastante ha luchado el pueblo mexicano por 
una nación democrática, como para hacer caso 
omiso de esta poderosa herramienta que ahora 
está a disposición de los ciudadanos. 2022 es el 
año para jamás olvidar que “el pueblo pone y el 
pueblo quita” ■ 
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El panorama de Abraham






