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Nos congratula constatar que la aceptación de revista 
Panorama crece en nuestra Baja California y ahora lle-
gamos a la Ciudad de México donde nuestra publicación 
tiene presencia en puntos estratégicos como la Cámara 
de Diputados, la Cámara de Senadores y las secretarías 
de Estado.

Lo anterior consolida el alcance de nuestros trabajos 
y los de nuestros colaboradores, afianza una publicación 
que trasciende nuestra extensión territorial. Y vamos por 
más, pues hoy en día Primer Sistema de Noticias está re-
gistrado ante Presidencia de la República como un medio 
con alcance de televisión internacional.

En este número pasamos revista a la oleada de violen-
cia que vivimos y que ya no se constriñe a Tijuana, don-
de tres décadas de ejecuciones han mermado nuestra 
capacidad de sorpresa, sino a los diversos rincones de la 
entidad y arrojamos luz sobre la relación entre estos he-
chos de sangre, así como de aseguramientos de fuertes 
cargamentos de droga y la relación entre algunos de sus 
implicados con el gobierno estatal, hechos que ya se ha-
bían entrevisto y que recrudecieron la guerra entre car-
teles, pues los grupos protegidos por las autoridades han 
sido blanco de cruentos embates.

Como en cada edición, entregamos el mejor de nues-
tros esfuerzos y estamos seguros que hoy por hoy somos 
una de las publicaciones con mayor alcance y credibili-
dad en nuestra región, gracias al lector que sigue fiel a la 
tinta y al papel.
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En Monterrey colonias enteras carecen del vital líquido por semanas.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

C I U D A D  D E  M É X I C O

A unque la etapa de la sequía que afecta a 
muchas poblaciones del país podría ami-
norar con el inicio de la temporada de ci-

clones, la indolencia de gobiernos locales agudiza 
la crisis por falta de agua al adoptar medidas erró-
neas que afectan con mayor énfasis a los hogares. 

El caso de Baja California es aberrante cuando 

AGUA 
CRISIS POR GOBIERNOS INDOLENTES

JAIME ARIZMENDI

se decidió suministrar menos agua a la población, 
para “ahorrar energía eléctrica”.

Otro de menor daño social, aunque de mayor 
resonancia que el bajacaliforniano es el registrado 
entre mayo y junio del presente año en Monterrey, 
colonias enteras carecen del vital líquido por sema-
nas, mientras su gobernador Samuel García inten-
ta deslindarse al acusar el desdén de los estados 
vecinos hacia los neoleoneses, pero no pide el res-
paldo a la federación.

TE LO DIGO A TÍ, CHALINA, PARA QUE LO ENTIENDAS TÚ, MARINA
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La indolencia de gobiernos locales agudiza la crisis 
por falta de agua al adoptar medidas erróneas.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Peor aún durante julio, vecinos de colonias de 
Tlalnepantla emprendieron discusiones por la ca-
rencia del vital líquido; que incluso terminaron a 
golpes; en tanto que la autoridad municipal eludió 
presentarse ante la gente para explicarle por qué 
se redujo la distribución de agua en el territorio.

Y es que, ante la agudización de la escasez de 
agua potable, en muchos lugares como en la Zona 
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León; Tlalne-
pantla, Estado de México; y en otras zonas urbanas 
(no así en Tijuana, Baja California), ciudadanos acu-
san que, mucha gente gasta demasiada agua en 
regar sus jardines y hasta en cambiar constante-
mente la de sus albercas.

Lo más grave radica en que, frente a la situación 
de emergencia, las compras masivas de garrafones 
en las ciudades afectadas han desencadenado el 
desabasto en el mercado en general.

En las tiendas de conveniencia no se venden 
garrafones de 20 litros para rellenar, sólo se inter-
cambian vacíos por llenos cuyo precio iba de 45 a 
48 pesos, pero llegó a 80 pesos o más. En algunas 
colonias pasan camiones de diferentes marcas, 
pero sólo hacen el cambaceo. En otros negocios se 
venden botellas de un litro y las hay que racionan a 
2 litros por persona al día.

En los supermercados ya no se consiguen bo-
tellones de 5, 6, o 10 litros, los estantes se han visto 
vacíos, sólo hay islas donde acomodan empaques 
de 24 botellas de 500 mililitros, que también tie-
nen un límite por persona, los cuales se terminan 
en menos de una hora.

Durante la conferencia mañanera del 27 de ju-
nio, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que se apoya a los neoleoneses ya que, 
desde el gobierno estatal anterior, hay una inver-
sión destinada a la presa Libertad, para abaste-
cer de agua a la zona conurbada de Monterrey, y 
se han transferido fuertes recursos al gobierno de 
Samuel García.

El primer mandatario consideró, “de manera 
respetuosa”, que hace falta un acuerdo en Nuevo 
León, porque ante una situación de emergencia se 
debe priorizar la atención a la gente, no a las em-
presas.

Es un asunto de buscar acuerdos, porque los 
empresarios ayudan si se les hace un planteamien-
to; por ejemplo, que se les deje de cobrar el agua a 
quienes tienen concesiones para uso excesivo de 
esta necesidad. O sea, si hay plantas de cualquier 
tipo que consumen mucha agua, que reduzcan su 
producción y destinen el agua a la gente.

“Si hay una planta cervecera que tiene otra plan-
ta en Veracruz o en Oaxaca, y allá hay agua, pues 
que ésta deje de producir a toda su capacidad, que 
el agua la destinen al consumo de la gente y que 
en las otras plantas aumenten la producción, por si 
tienen compromisos de entregar cerveza, ya sea a 
nivel nacional o en el extranjero”.

Aunque esa crisis por la sequía es transitoria, se 
tienen que buscar opciones, mientras se resuelve 
el problema en el mediano o largo plazo, ahora es 
un asunto de emergencia que depende de las au-
toridades locales y de los acuerdos que se puedan 
lograr. 

Buscar la alternativa, sin necesidad de quitar 
concesiones. Urgen estrategias de carácter social ■
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Se trata de una colaboración entre 
la Secretaría de Marina y el IMSS.

Secretaría de Marina
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ACTIVOS EN LA PENÍNSULA LA MARINA Y EL IMSS

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

A tención médica de primer contacto lle-
gará a lugares como Ensenada, Isla de 
Cedros, San Felipe e Isla de Guadalupe en 

Baja California, así como en La Paz, Santa Rosalía, 
Puerto Cortés, Guerrero Negro y Cabo San Lucas 
en Baja California Sur, gracias a la colaboración en-
tre la Secretaría de Marina y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), cuyas brigadas médicas 
iniciaron en julio un trabajo censal que permita co-
nocer las necesidades en tema de salud. 

De forma conjunta representantes de ambos 
organismos del gobierno federal informaron que, 
una vez identificadas las necesidades, tanto en 
medicina de primer contacto como en especiali-
dades, serán los mandos navales quienes, según 
el área, se coordinarán con los establecimientos de 
Sanidad estatales y/o municipales para designar 
personal de Sanidad que se incorpore a los apoyos.

Se contempla brindar atención en medicina 
general (ginecología y pediatría), medicina fami-
liar, estomatología y odontología, mediante el Pro-
grama de Atención Médica de Primer Contacto en 
Lugares de Difícil Acceso, para la población civil de 
la península de Baja California.

Este programa, precisan, se llevará a cabo a 
través de la Segunda Región Naval, con sede en 
Ensenada. “En dicho programa se dispondrá de 

LLEVARÁN ATENCIÓN MÉDICA A 

LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO
JEANETTE SÁNCHEZ

unidades de superficie como patrullas oceánicas, 
interceptoras y tipo Defender, de acuerdo con la 
disponibilidad en área de operaciones; unidades 
aéreas: un helicóptero Panther y un avión Cessna 
Caravan; unidades terrestres: vehículos y ambulan-
cias, así como equipo especializado para atender 
las necesidades de sanidad; además de medica-
mentos e insumos correspondientes”, detalla el in-
forme.

Por su parte, el IMSS aporta tres brigadas mé-
dicas, con médico, odontólogo y dos enfermeras, 
asimismo, se contará con tripulaciones de las uni-
dades de superficie y aéreas; personal de Infantería 
de Marina se encargará de la seguridad y el trans-
porte terrestre de las brigadas médicas y personal 
de apoyo ■



CONDUJO A COLOSIO “AL MATADERO”

MARTÍNEZ VELOZ DEBE 

COMPARECER ANTE LA FGR
JAIME ARIZMENDI
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A l reabrir el caso Colosio, el fiscal general 
de la República, Alejandro Gertz Manero, 
ordenó formar un equipo especial con 

fiscales y agentes de la Policía Federal Ministerial 
para realizar una “investigación 
exhaustiva de los hechos” regis-
trados el 23 de marzo de 1994 en 
Tijuana, Baja California. Así, reto-
marán los procesos penales con-
tra las personas involucradas, les 
brinca la necedad de Jaime Mar-
tínez Veloz por realizar un mitin 
en Lomas Taurinas.

Desde su triunfo electoral 
en 2018, el ahora presidente An-
drés Manuel López Obrador ha 
insistido en reabrir el expedien-
te en torno al asesinato de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta; in-
cluso a partir de una Recomen-
dación emitida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como de una carta que le 
entregaron familiares de Mario Aburto, en la cual 
insisten en la inocencia del señalado como “ase-
sino solitario”.

El pasado 23 de marzo, cuando se cumplieron 
28 años del magnicidio, la Comisión Iberoamerica-

na de Derechos Humanos para el Desarrollo de las 
Américas (CIDHPDA) pidió a López Obrador crear 
una Comisión de la Verdad del Caso Colosio, para 
hacer justicia.

Vale anotar que, Agustín Pérez (vecino y fun-
dador de aquella polvorienta colonia) y Guillermo 
Hopkins Gámez, subcoordinador de Logística de 

la campaña presidencial del PRI 
señalaron que, ante diversas pro-
puestas para que Luis Donaldo 
se reuniera con colonos de Tijua-
na, Jaime Cleofas Martínez Veloz 
quien “conocía muy bien las colo-
nias populares”, insistió en que se 
realizara en Lomas Taurinas.

De acuerdo al extenso expe-
diente del caso, el 17 de marzo 
(días previos al crimen que cobró 
la vida del entonces candidato), 
bajo el argumento de evitar un 
nudo en el tráfico tijuanense se 
aceptó la insistente propuesta 
de Martínez Veloz y con ello con-

dujo al “matadero” a Luis Donaldo, como se le ha 
consignado en medios.

Por ello, el coahuilense radicado en Tijuana 
mientras da bandazos entre uno y otro partido po-
lítico, en busca de refugio, ya debe estar preparán-
dose para comparecer ante la Fiscalía General de la 
República ■

C I U D A D  D E  M É X I C O
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Rodrigo Robledo, director del Medical Health Cluster.
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E N F R E N T A  M E D I C A L  H E A LT H 
C L U S T E R  A LT O  N I V E L  D E  C O M P E T I T I V I D A D

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

U na mejor coordinación entre autoridades 
de los tres niveles de gobierno respecto 
al tema de la seguridad, así como capa-

citación constante a prestadores de servicios turís-
ticos, comerciantes y pequeños empresarios son 
parte de las peticiones que tienen especialistas de 
la salud en esta frontera para reforzar el prestigio 
que tiene este sector en el extranjero, expresó el 
doctor Rodrigo Robledo.

El director del Medical Health Cluster precisó 
que trabajan para incrementar de 36 a 66 su nú-
mero de afiliados, luego de que la pandemia los 
mantuviera con ciertas limitaciones derivadas de 
los protocolos de salud implementados.

REQUIERE SECTOR MÉDICO 

MAYOR SEGURIDAD

JEANETTE SÁNCHEZ

“Aunque la atención médica es nuestra prin-
cipal actividad, de ella se deriva el requerimiento 
de servicios como hospedaje, alimentación, surti-
do de medicamentos, transporte y otros insumos. 
Por ello es importante la constante capacitación de 
servidores públicos y prestadores de servicios”.

De acuerdo con cifras del gobierno estatal, an-
tes de la pandemia, el sector médico generó una 
derrama cercana a los 2 mmdd una cifra que im-
pacta en la economía y que puede verse afectada 
por la violencia en la entidad.

“Requerimos la elaboración urgente de un plan 
estratégico integral con las autoridades, para evitar 
el abuso de los taxistas en la línea fronteriza, de los 
agentes de tránsito en el caso de los vehículos ex-
tranjeros en los que llegan algunos pacientes”.

Baja California cuenta con tres clústeres mé-
dicos, uno en Mexicali y dos en Tijuana. “Nosotros 
competimos con los servicios y especialistas del 
primer mundo, es un reto enorme que enfrenta-
mos con mucha dignidad y hemos logrado niveles 
impresionantes de calidad, profesionalismo, cali-
dez y especialización en cada área”, afirmó el tam-
bién odontólogo.

Destacó que acciones como la renovación de 
la infraestructura del carril especial en la garita de 
San Ysidro, conocido como Fast Line, y su moderni-
zación con el uso de tecnología de código QR facili-
tan el arribo de los usuarios y fortalecen el turismo 
médico en la región ■
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Proyecciones de los ecoparques Esperanto, de La Presa 
Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana y Lagunas en Mexicali.

Gobierno del Estado
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T I J U A N A ,  B .  C .

L a atención a problemas como los altos ín-
dices de violencia, la mejora de las calles y 
avenidas, la escasez de agua y la reubica-

ción del relleno sanitario es lo que expresan resi-
dentes de Tijuana y Mexicali luego de que el go-
bierno estatal anunciara, a principios de julio, la 
construcción de los ecoparques Esperanto y Lagu-
nas, respectivamente.

Anunciados con un día de diferencia y con pla-
nes de iniciar obras a principios de septiembre, 
aproximadamente, Marina del Pilar refirió que se 
destinará un presupuesto de 150 mdp y estarán 
ubicados en La Presa Abelardo L. Rodríguez y en el 
área de Lagunas en Mexicali.

Expresiones ciudadanas emitidas en el progra-
ma Tribuna PSN se hizo evidente la molestia de la 
población, en el caso de Tijuana.

“Quienes hemos vivido muchos años en Tijua-
na, seguimos sin entender porqué siguen sin resol-
verse temas como la escasez de agua, de qué nos 
sirven parques muy bonitos. Hay cosas más urgen-
tes”, expresó el ciudadano Ramón Fuentes.

Regina Tavera cuestionó “por qué la goberna-
dora no arregla primero la matazón que hay, eso es 
lo que importa, asuntos como la pavimentación de 
calles, eso es lo que importa”.

CIUDADANÍA RECHAZA

PROYECTOS DE ECOPARQUES 
REDACCIÓN/PSN

Felipe Rodríguez refirió no estar de acuerdo 
porque “ya se tuvo la experiencia de la ciclovía so-
bre la canalización, los parques lineales que están 
abandonados y dañados porque se hacen en cau-
ces naturales de agua”. 

Este tipo de expresiones se pueden ver también 
en las propias redes sociales de la gobernadora don-
de la usuaria Dionis Calderón Radilla escribe: “...esta-
mos esperando que se lleve a cabo el pulmón que 
se dio arranque en la zona oriente ya que necesita-
mos espacios recreativos para nuestros hijos…”.

Félix Cruz publica: “Excelente gobernadora, 
sólo los residentes alrededor de la Laguna pedimos 
el retiro del relleno sanitario” ■

PIDEN ENFOCAR RECURSOS A 
ASUNTOS URGENTES EN TIJUANA Y MEXICALI
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Este año habrá oportunidad de saborear ricos platillos de calidad que los restaurantes participantes ofrecerán.

Cortesía Canaco Tecate
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Y a es toda una tradición que el pueblo má-
gico sea el anfitrión de “Cocinarte 2022” 
una fiesta para el paladar que promueve la 

gastronomía en Tecate. La Cámara Nacional de Co-
mercio local tiene todo listo para la XVII edición que 
tendrá como sede el Centro Estatal de las Artes.

El programa está agendado para el 27 de agos-
to con un horario de las 17:00 a las 23:00 horas. En 
entrevista, el presidente de CANACO, Marco Anto-
nio Ramos, comentó que “es un evento que tiene 
muy bien posicionado a Tecate y que año con año 

BUSCAN ATRAER 
TURISMO 

MEDIANTE LA 
GASTRONOMÍA

JORGE ORTA

T E C A T E ,  B .  C .

ha ido creciendo en el número de participantes”. 
Durante la primera emisión de Cocinarte se 

tuvo la participación de 4 stands y se realizó en el 
Parque Miguel Hidalgo, actualmente se espera la 
participación de más de 30 stands y una asistencia 
de más de mil 200 visitantes de distintos puntos 
del estado y del sur de California.

Este año habrá oportunidad de saborear ricos 
platillos de calidad que los restaurantes participan-
tes ofrecerán y que, además, la promoción que se 
les dará es un paliativo en este proceso de recupe-
ración post-pandemia. 

Destacan entre los participantes restaurantes 
como El Ciclo, El Faro de la Baja, YIIMA, El Lugar de 
Nos, Maridaje, Tortas la Deseada, El Don de Comer, 
Kuma, Ispirazione, El Inicio, Puerta Norte, Ensam-
ble 43. 

En el rubro cafetero estarán El Acento, Bocac-
cio, Café Catrina, Occhiato, El Cafecito Tres Estrellas, 
El Cielo Repostería, Panadería El Mejor Pan, Food 
Truck. En el tema de cervecerías está Lupita Pérez, 
Libre, Doncella y otras marcas artesanales además 
de vinícolas tecatenses.

Uno de los atractivos de este festival es el Show 
de Cocina, que consiste en la preparación en vivo 
de algunos platillos sobre el escenario, mientras los 
asistentes observan su elaboración y una vez que 
se termina la preparación los degustan ■

FESTIVAL 
COCINARTE 2022
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La enseñanza de las artes fue parte importante de la vida de 
Álvaro Blancarte, cuya obra destaca por ser de gran formato.

La propuesta artística de Blancarte lo hizo uno 
de los pintores mexicanos más importantes del país.

CECUTCECUT

12

U N  A Ñ O  S I N  E L  C A I M Á N

T E C A T E ,  B .  C . 

E l 22 de agosto de 2021 murió Álvaro Blan-
carte a la edad de 87 años y rodeado de las 
personas que supieron acompañarlo has-

ta su último respiro.
Blancarte incrustó su nombre en el mundo de 

las artes plásticas a nivel internacional y fue forma-
dor e inspirador de varias generaciones de artis-
tas en Baja California. Tuve el privilegio de ser su 
alumna, su compañera de trabajo, su amiga y con 
el tiempo se acumularon innumerables recuerdos.

En alguno de los recorridos por el Centro de Ex-
tensión Universitaria de Tecate conocí a Blancarte, 

MEMORIAS EN TORNO A 

ÁLVARO BLANCARTE
FLORIDALMA ALFONZO GUZMÁN

me invitó a integrarme en el recién creado taller de 
artes plásticas a lo que contesté: “yo soy muy mala 
dibujante, no me imagino qué haría aquí”; muy se-
rio contestó: “no busco personas que sepan dibu-
jar, sino que sepan pensar”; y me dio la oportuni-
dad de ingresar.

Llegué con el block de papel marquilla que so-
licitó, lápiz 6 b, un borrador de migajón y lápiz para 
trazo; después de acomodar una pata de gallo y 
una silla, dijo: “vas a dibujar esta botella” y la colocó 
sobre un cubo, sus indicaciones fueron que la hi-
ciera como quisiera. 

Al siguiente día dijo: “hoy vas a aprender a me-
dir, con un lápiz puedes medir el mundo”; presté 
atención a su explicación para sacar proporciones 
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El mural Ancestros fue presentado en el CECUT previo 
a su realización en la Garita El Chaparral.
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e inicié la siguiente lección; luego fueron dos bote-
llas, una más al cuarto día y así seguí sumando va-
sijas y ollas para dibujar contornos. Los siguientes 
ejercicios fueron de sombras y claroscuros.

“Tienes que encontrar el oscuro más profundo 
y retroceder despacio hacia el claro más débil para 
volver a dar fuerza poco a poco y llegar nuevamen-
te al oscuro más fuerte”; y en ese vaivén sentí que 
olas altas y pequeñas empezaban a sumergirme 
en un mar que jamás abandonaría.

Me dirigió a dibujar ollas y vasijas y después a 
darle las sombras a través del claroscuro. Con es-
tos materiales construimos un mundo de ideas, de 
proporciones, contornos, sombras y claroscuros.

Un día me encargó pinturas acrílicas en colores 
básicos, negro y blanco, me enseñó a mezclar colo-
res y experimentar con ellos. En medio de las clases 
nuestras charlas se nutrían de experiencias, anécdo-
tas y proyectos que él platicaba, en una ocasión me 
mencionó sobre un accidente en el que por gracia 
divina salió librado, recuerdo que le dije: no me pue-
des hacer esto, si tú faltas ¿quién me va a dar clases? 
Y me dijo: “yo voy a venir desde donde esté a seguir 
enseñándote”. Y así transcurrieron entre risas, bro-
mas y afectos muchos de los días, años y lecciones.

Durante la pasada gestión estatal de Jaime Bo-
nilla Valdez, el 7 de octubre de 2021, en la 3ra Sesión 
Ordinaria del Consejo de Patrimonio Cultural, se 
aprobó la propuesta para someter a evaluación el 
registro de siete murales de Blancarte como patri-
monio cultural del estado, una iniciativa del enton-
ces secretario de Cultura Pedro Ochoa Palacio. Sin 
duda un motivo de orgullo para la familia y amigos 
que hoy estamos pendientes del dictamen y con-
vencidos de que su legado ya es por sí mismo un 
patrimonio ■

ANCESTROS 
Garita El Chaparral, Tijuana.

ORÍGENES 
Sala de Espectáculos del Cecut, Tijuana.

HISTORIAS DE LA TIERRA
Facultad de Artes UABC, Tecate.

LOS HOMBRES ROJOS DEL CUCHUMÁ
Centro de Extensión Universitaria UABC, 

Tecate.

HISTORIA DE LA TIERRA 
Zona Centro, Tecate.

GUARDIANES DE LA NOCHE o 
TIERRA DE LECHUZAS 

Tecate.

TEATRALIDADES 
Teatro del Estado, Mexicali.

MURALES SUJETOS A 
EVALUACIÓN PARA SU REGISTRO 

COMO PATRIMONIO
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Desde hace más de un año, la misma CESPE 
vierte aguas negras al mar de Ensenada.

Ayuntamiento de Ensenada
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GRAVE AFECTACIÓN POR DESCARGAS 
DIRECTAS AL MAR DE LA CESPE

R ecientemente, publiqué un artículo en el 
que describo la crisis de agua por la que 
pasó parte de la ciudadanía de Ensena-

da, (http://eluni.mx/az0wn2). Durante más de 60 
días algunos no tuvimos el agua que distribuye la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensena-
da (CESPE). Su anterior director nos informó que 
el problema era que más de 7 km de tubería esta-
ba deteriorada y que no habría forma de resolver 
el problema por dos razones: no se tenía dinero y 
tampoco quien proveyera las partes por arreglar. 
La queja ciudadana llegó a oídos de la gobernado-
ra quien, de forma milagrosa en un solo día, resol-
vió el problema. No ahondó en él, pero lo que que-
dó claro es que el gobierno estatal nos metió en un 
gran problema y nos mintió descaradamente.

Lo anterior viene a colación pues, desde hace 
más de un año, la misma CESPE vierte aguas ne-
gras al mar de Ensenada, con la misma impunidad 
que nos dejó 60 días sin servicio de agua. El proble-
ma, según explicó el director de la CESPE, es que 
la planta de tratamiento de aguas negras (El Gallo) 
se descompuso y no tenía las piezas para repararla. 

Debido a que esta planta se ubica en un lugar 
céntrico de la ciudad, el derrame impacta directa-
mente a las playas, particularmente a la más con-
currida y emblemática: Playa Hermosa. Por esta 
razón el gobierno la cerró físicamente, aunque la 
gente hace agujeros a la maya que la protege y se 

CONTAMINACIÓN DE PLAYAS: 

FALTA DE EDUCACIÓN Y MAL GOBIERNO
EDUARDO BACKHOFF *

baña irresponsablemente en estas aguas contami-
nadas de excremento.

En julio de 2021 según el informe de la Comi-
sión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), Playa Hermosa fue la más contaminada, 
debido a su cercanía con el punto de descargas de 
la planta “tratadora de aguas negras”, cuyo nivel de 
contaminación llegó a los 24,196 enterococos por 
cada 100 mililitros (NMP/100) de agua oceánica. 

En octubre de 2021 y en abril de 2022, la Cofe-
pris confirmó los mismos niveles de contamina-
ción. Ante esta situación, el director de la CESPE 
negó que ésta fuera la responsable de la contami-
nación; afirmación no avalada ni por la Cofepris, el 
ayuntamiento municipal ni las autoridades sanita-
rias. Así que CESPE tuvo que aceptar su responsa-
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Playa Hermosa fue la más contaminada, debido a 
las descargas de la planta tratadora de aguas negras.
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bilidad, pero señaló que la planta estaba rebasada 
en capacidad, que sus instalaciones estaban muy 
deterioradas, que no tenían recursos para ampliar-
la y que las piezas para repararla tardaban mucho 
en llegar.

Desde julio de 2021 hasta finales de junio pasa-
do, los titulares de la CESPE y de la SEPROA anun-
cian constantemente que la planta El Gallo está 
operando; sin embargo, los análisis de agua no 
evidencian una reducción de contaminantes en la 
zona de descarga y, en consecuencia, en las playas. 
El pasado 2 de mayo, la Cofepris reportó una con-
taminación de 24,196 enterococos (NMP/100) en el 
lugar de descarga; de 4,106 a 350 metros de la zona 
de descarga y de 985 en Playa Hermosa. 

Es importante aclarar que estas concentracio-
nes de contaminantes fecales se encuentran por 
mucho fuera de la norma, que establecen un límite 
permisible hasta de 200 NMP/100. El último aná-
lisis oficial que se conoce públicamente es del 30 
de mayo pasado y mantenía los mismos niveles de 
julio de 2021. El director de la CESPE culpó por esta 
contaminación a los caballos que pasean a los tu-
ristas por las playas de Ensenada.

Como habitante de Ensenada, es preocupante 
ser testigo de tres hechos: 1) el gobierno está conta-
minando las playas de la ciudad; 2) el gobierno nos 

está mintiendo, al justificar el problema que ha cau-
sado irresponsablemente; 3) parte de la población 
no tiene la educación elemental para entender que 
bañarse en aguas contaminadas es dañino. 

En síntesis, mucha contaminación, falta de 
educación y mal gobierno es lo que nos sobra en 
nuestra ciudad y estado ■ **

Por encima del daño 
que la CESPE hace 
en Playa Hermosa 

el pasado 25 de mayo, en 
compañía del secretario de 
Salud, José Adrián Medina 
Amarillas, y del secretario 
para el Manejo, Saneamien-

to y Protección del Agua, 
Francisco Bernal Rodríguez, 
la gobernadora Marina del 
Pilar anunció que se logra-
ron niveles de contamina-
ción por debajo de los están-
dares de prohibición, por lo 
que está en condiciones de 

ser abierta al público.
Medina Amarillas reveló 

que desde el 18 de mayo se 
registraron 183 enterococos 
por cada 100 mililitros, por lo 
que al estar abajo de 200 la 
norma permite abrirla al pú-
blico en general ■

MARINA DEL PILAR AUTORIZA SU REAPERTURA 

*  El autor es presidente del Consejo Directivo de 
   Métrica Educativa, A. C. @EduardoBackhoff
** Artículo publicado originalmente por el portal 
 http://www.educacionfutura.org/ reproducido 
 bajo autorización de su coordinador editorial 
 Erick Juárez Pineda.
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Armando Ayala encabezó la apertura de la calle en julio.
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EL PUEBLO SABE QUE OBRAS SON AMORES

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

D e siempre ha prevale-
cido la sencilla frase 
de “obras son amo-

res”, tratándose de los compro-
misos cumplidos de gobiernos 
que empeñan su palabra, y su 
presupuesto, para corresponder 
a la confianza obtenida por par-
te de los ciudadanos.

Aunque hay que decirlo 
como una verdad de kilates pu-
ros, que en muchos años esa 
sentencia quedó entelarañada 
en la demagogia de políticos 
ambiciosos a los que ni siquiera vale la pena recor-
dar por su nombre, simplemente por asepsia edi-
torial.

Por fortuna para los ensenadenses hay nuevos 
vientos, mejores circunstancias socio-políticas que 
se reflejan en el desempeño asertivo de su actual 
gobierno municipal, encabezado por Armando 
Ayala Robles, en su segundo período como presi-
dente municipal electo.

SALVADAS LAS INCONVENIENCIAS
Como buena referencia, vale la pena comentar 

MEJORES CALLES Y MÁS 

PARQUES PARA EL PUERTO
ROGELIO LAVENANT

aquí, que el pasado 1 de julio, el mandatario muni-
cipal participó en un acto sencillo pero muy signifi-
cativo, como es el de la apertura parcial de la calle 
Reforma, en el llamado Distribuidor Vial “El Gallo”, 
una obra que tuvo retrasos por imprevistos técni-
cos atribuibles a la falta de información en la exis-
tencia de líneas de agua y drenaje que la CESPE no 
tenía registrada en sus archivos.

Salvadas las inconveniencias, la obra retomó su 
ritmo y el gobierno estatal, en coadyuvancia con 
el Ayuntamiento, agilizó los trabajos y fijó la fecha 
para la apertura al tránsito vehicular de la avenida 



AGOSTO 2022 | PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA 

La develación de la placa tuvo lugar a principios de julio.

Las familias del puerto pueden 
disfrutar el verano en el nuevo parque.

El parque se logró gracias a 
la coordinación con la federación.

Los ensenadenses ya hacen uso de la calle Reforma.

Ayuntamiento de Ensenada
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Reforma, con la presencia del subsecretario de SI-
DURT, Porfirio Vargas Santiago, en representación 
del titular de SIDURT y de la gobernadora Marina 
del Pilar, a quienes el alcalde Ayala Robles dedicó 
en su mensaje un sentido agradecimiento.

Lo hecho por el primer edil se enmarca con cla-
ridad en el protocolo de cortesía política, porque 
fue honesto al expresar su amplio reconocimien-
to a las autoridades estatales en un “banderazo” 
al paso de vehículos, que le tocó encabezar por la 
sencilla razón de ser -en este evento- el funcionario 
que por elección popular tiene la representación 
de los ensenadenses.

POR EL MEJORAMIENTO URBANO
Al día siguiente, el 2 de julio, como ya lo había 
anunciado en la apertura parcial de “El Gallo”, que 
la SIDURT contempla terminar en tres meses más, 
el alcalde Ayala Robles reinauguró el icónico Par-
que Revolución, para agrado de las familias de este 
puerto, al ser la primera obra del Programa de Me-
joramiento Urbano en Ensenada, con apoyo de la 
SEDATU por instrucciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, por gestiones del enton-
ces gobernador Jaime Bonilla Valdez, para quienes 
también dedicó el primer edil un amplio reconoci-
miento ■
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El IMCAD trabaja mediante un plan de tratamiento sin costo que consta de nueve meses.

Ayuntamiento de Tijuana
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EXISTEN DOS UNIDADES DE ATENCIÓN 
SIN COSTO PARA LA POBLACIÓN

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

C omo parte del trabajo integral para la dis-
minución de la violencia y prevención de 
delitos el Ayuntamiento de Tijuana, enca-

bezado por Montserrat Caballero atiende a través 
del Instituto Municipal Contra las Adicciones (IM-
CAD), mediante un grupo de profesionistas, a la 
población con problemas de adicción. 

Con centros ubicados en el Ejido Maclovio Ro-
jas, para la población masculina, y en la colonia 20 
de Noviembre, para la población femenina, se tra-
baja mediante un plan de tratamiento sin costo 
que consta de nueve meses.

Durante dicho periodo los y las pacientes llevan 
un programa integral que contempla la terapia psi-

TRABAJAN POR DAR ATENCIÓN 

CONTRA LAS ADICCIONES

JEANETTE SÁNCHEZ

cológica individual, grupal y familiar; consejería en 
adicciones, atención médica, equinoterapia, taller 
de panadería, taller de tortillería, repostería, corte 
de cabello, aplicación de uñas acrílicas, taller de 
barbería; prácticas deportivas, sesiones de Alcohó-
licos Anónimos (AA) y Narcóticos Anónimos (NA); 
meditación guiada, fortalecimiento espiritual; ade-
más, se les brinda la oportunidad de que culminen 
su educación básica a través del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA).

Entre los objetivos de estos centros destaca 
ofrecer la posibilidad de una recuperación integral 
para quienes padecen problemas de adicciones y 
brindarles la oportunidad de reincorporarse a la so-
ciedad.

Aunque los servicios están enfocados a po-
blación de entre 18 y 59 años de edad, la alcalde-
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La alcaldesa Montserrat Caballero ha instruido para hacer 
los ajustes necesarios y ampliar la atención.
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sa Montserrat Caballero ha instruido para que el 
XXIV Ayuntamiento haga los ajustes necesarios 
para ampliar la atención a otros grupos etarios.

Hasta finales del pasado mes de junio, am-
bos centros habían brindado atención a un total 
de 261 personas con trastorno por consumo de 
sustancias psicoactivas, según informó mediante 
boletín la oficina de comunicación.

Como parte del programa de rehabilitación 
se contempla que, al cumplir seis meses interna-
dos, los usuarios y usuarias pasan a una fase que 
se denomina “media luz”, donde inicia su pro-
ceso de reinserción social a través de la práctica 
laboral en empresas socialmente responsables, 
desempeñando los oficios aprendidos en los ta-
lleres impartidos y al finalizar su jornada laboral 
regresan a la comunidad para continuar con su 
tratamiento. 

Una vez cumplidos los nueve meses del pro-
grama, el Instituto les brinda un seguimiento 
ambulatorio, el cual consiste en asesoría psico-
lógica, la posibilidad de seguir en las reuniones 
de AA y NA y otras que les sean de beneficio de 
acuerdo a su situación con el propósito de man-
tenerlos motivados y tengan la seguridad de que 
en estos centros encontrarán el apoyo necesario 
para permanecer en sobriedad ■

Ubicaciones en: Ejido Maclovio Rojas y colo-
nia 20 de Noviembre.

Plan de tratamiento sin costo 
■  Terapia psicológica individual, grupal y 
     familiar.
■ Consejería en adicciones.
■ Atención médica.
■ Equinoterapia.
■ Talleres de panadería, tortillería, repostería, 

corte de cabello, aplicación de uñas 
acrílicas, barbería.

■ Prácticas deportivas.
■ Sesiones de Alcohólicos Anónimos (AA) y 

Narcóticos Anónimos (NA).
■ Meditación guiada.

 ■   Fortalecimiento espiritual.
 ■   Educación Básica a través del INEA. 
 ■   Reinserción paulatina a la vida laboral.
 ■   Seguimiento ambulatorio.

INSTITUTO MUNICIPAL 
CONTRA LAS ADICCIONES

218 ingresos en la comunidad terapéutica 
para hombres y 43 en la de mujeres.

Actualmente 55 usuarios y 18 usuarias. 

Adicción a sustancias como 
metanfetamina, alcohol, marihuana, 

heroína, cocaína, y un caso de fentanilo.

HASTA JUNIO 2022

Atiende hombres y mujeres 
de 18 a 59 años de edad.
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Son insuficientes los elementos preventivos ante la ola de 
secuestros, extorsiones, cobro de piso y narcotráfico.

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

BC BAÑADA 
EN SANGRE

JUAN ARTURO SALINAS

S i la agenda económica de Baja California 
pareciera descansar en los hombros de 
Jorge Hank, José Osuna Millán y Francisco 

Vega, la estrategia de seguridad pareciera ser dic-
tada por el ex presidente Felipe Calderón: declarar-
le la guerra al narco, pero protegiendo a uno de los 
bandos.

El gobierno de Marina del Pilar poco toca a al-
gunos grupos criminales, provocando que sus ri-
vales respondan con una violencia creciente, pues 
saben que no sólo se enfrentan a otra estructura 
delictiva sino a un aparato de gobierno.

Este es el escenario en el estado desde que 
inició el gobierno de Ávila Olmeda, quien se em-
pecinó en colocar a Iván Carpio en la Secretaría de 
Seguridad -lo que le fue frenado desde Ciudad de 
México por la desconfianza en torno a quien fuera 
jefe del grupo antisecuestros, y fue nombrado el 
general Gilberto Landeros-.

Luego de un diciembre del 2021 que cerró con 
146 ejecuciones, la violencia se desató en Tijuana 
y se extendió al resto de los municipios, donde los 
grupos criminales volvieron a secuestrar, extorsio-

nar, cobrar piso y traficar, tal como revelan las cifras 
de la propia Fiscalía y los hechos públicos y noto-
rios, como el plagio y asesinato del empresario José 
Dukes Carranza.
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La historia de esta escalada de violencia se re-
monta al pasado 26 de abril, cuando miembros del 
grupo “Los 80”, colgaron una narcomanta en la que 
acusaron a la gobernadora y al fiscal de un robo de 
droga.

“ATENCIÓN MEXICALI. TIENEN UN MES PARA 
SOLTAR A NUESTRO PATRÓN GOLDI O SEGUIRE-
MOS MATANDO GENTE Y LEVANTAREMOS A FUN-
CIONARIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN NÓMINA 
COMO EL FISCAL CARPIO SÁNCHEZ Y LA GOBER-
NADORA MARINA DEL PILAR. PINCHE BOLA DE 
TRAICIONEROS SE LOS VA A LLEVAR LA VERGA ES-
TÁN DONDE ESTÁN POR NOSOTROS. CONTINUA-
RENOS CON LOS DESAPARECIDOS. ATT. LOS 80”

Apenas 5 días antes, los mismos 80, una divi-
sión del grupo Los Rusos al servicio del Mayo Zam-
bada, habían colgado otra narcomanta en la que 
acusaban a dos subcomandantes de la Policía Mu-
nicipal de Mexicali, de apellidos Zárate y Valles. Tras 
esta nueva amenaza, miembros del grupo delictivo 
fueron liberados.

Para los primeros días del pasado junio, el arresto 
de Octavio Andree Espino, secretario particular del 
fiscal Carpio, tendía un puente entre la acusación del 
robo de droga y los 45 paquetes con casi 30 kilos de 
metanfetamina. La guerra quedaba declarada.

Detenido apenas el 9 de junio 
cuando hacía fila para cruzar a San 
Diego, Espino Torres transportaba dro-
ga que, probablemente, era parte del 
cargamento robado al grupo de los 80. 
¿Cómo saberlo?, con la cadena de eje-
cuciones posteriores a ambas fechas: 
entre abril y junio. 

Si entre enero y mayo el promedio 
de asesinatos era de 4 a 5, la cifra brin-
có a 6 y 7 desde junio y contando, justo 
cuando el hombre que controlaba el 
picaporte de Iván Carpio, era detenido. 

En su audiencia del 30 de junio, Es-

pino Torres se declaró no culpable y, en un breve 
documento de la corte que no oculta la posibilidad 
de que colabore como testigo protegido, su au-
diencia fue fijada para este 1 de agosto.

El inicio del 2022, y del actual gobierno estatal, 
es un baño de sangre derramado hasta los rinco-
nes más lejanos, pues si las fuerzas de seguridad 
de Tijuana ya tenían que enfrentar a los grupos cri-
minales, estos tomaron por asalto a Mexicali, Ense-
nada, Playas de Rosarito y Tecate -este último du-
rante el gobierno de la ex alcaldesa Zulema Adams.

Algunos capos afianzaron su poder en puntos 
estratégicos desde donde desembarcan y trasie-
gan cargamentos de droga, hasta trasladarlos y 
resguardarlos en las bodegas y túneles de Tijuana. 
Pese a los resultados anunciados por Carpio y otros 
encargados de la seguridad en el estado, la cifra de 
muertes es proporcional a la guerra que libran los 
diversos grupos. 

Las recientes masacres en el ex Ejido Chapulte-
pec del puerto, la balacera en Rosarito que derivó 
en la captura de Héctor Infante “El Tolín”, los he-
chos de sangre en pleno centro de Tecate, revelan 
que, a la gobernadora, la seguridad no se le salió de 
las manos: nunca la tuvo. Alguien en su gabinete 
lleva esa agenda que escurre sangre ■
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Rafael Alzúa Honold.

Cerca de 5 mil libras de metanfetamina fueron 
decomisadas y cuatro hombres fueron aprehendidos.

Cortesía

US Attorney's Office Southern District of California
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F ueron 148 paquetes que contenían casi 5 
mil libras (unas 2.27 toneladas) de metan-
fetamina valuada en más de 24 millones 

de dólares los que descubrieron agentes de la Fis-
calía Federal de Estados Unidos, el mayor carga-
mento de droga que jamás haya sido asegurado 
en el condado y en el cual están involucrados tijua-
nenses con nexos en diversos círculos sociales de 
esta frontera, al punto el que el padre de uno de 
ellos refiere trabajar en el gobierno del estado.

HISTÓRICO DECOMISO 

DE CRISTAL… 
REDACCIÓN/PSN

S A N  D I E G O ,  C A L I F O R N I A

hasta el momento no hay un vínculo directo entre 
ambos casos, llama la atención el hecho de que se 
trata de hombres que forman parte de familias re-
conocidas en Tijuana, algunos con nexos en la fun-
ción pública.

“Y en Tijuana no hay pierde. Solo hay dos, aquí 
no hay ‘happy ending’ -dice el familiar de uno de 
ellos, que pide reserva en su identidad-. “Si se traga 
los cargos le tocan de menos 10 años y si acepta 
colaborar van a matarlo”.

De acuerdo a un comunicado de la Oficina del 
Fiscal Federal para el Distrito Sur de California, el 
camión cruzó a Estados Unidos a través del Puerto 
de Entrada Comercial de Otay Mesa a las 16:55 ho-

MUY CERCA DEL GOBIERNO DE MARINA

Los detenidos son Ra-
fael Alzúa Honold de 37 
años -familiar del secreta-
rio de Economía de Baja 
California, Kurt Honold-, 
los mellizos Mario y Galdri-
no Contreras, de 41 años 
de edad, así como Etghar 
Velázquez, todos oriundos 
de Tijuana.

Los hechos ocurrieron 
el pasado 7 de julio, a dos 

días de cumplirse un mes de la detención de Oc-
tavio Andree Espino, secretario particular del fiscal 
de justicia en Baja California, Iván Carpio y, aunque 
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Comunicado de prensa donde se detallan los 
hechos en torno al histórico decomiso.

23

ras, luego hizo una parada en National City, donde 
los hombres comenzaron a mover docenas de ca-
jas del camión a una camioneta Dodge.

La unidad, con placas 8WCA718, ya estaba en la 
base de datos de la Drugs Enforcement Adminis-
tration, pues en ella contrabandearon mil 772 libras 
de metanfetamina por esa misma garita el pasado 
12 de mayo; en esa ocasión los agentes decidieron 
no intervenir y su decisión dio resultados: el vehícu-
lo volvió a cruzar esta vez escoltado por un Hyundai 
blanco a bordo del cual viajan 3 individuos. 

Detectives del sherifato se percataron de que 
el conductor se detuvo para entregar las llaves del 
camión a otra persona y reanudó la marcha has-
ta llegar a la avenida Hoover y West 30th Street de 
National City, un área donde abundan las bodegas 
comerciales.

Según los investigadores, dos hombres del 
Hyundai se subieron a una camioneta Dodge de 
trabajo y comenzaron a realizar “contravigilancia”, 
primero conduciendo en círculos alrededor de las 
cuadras en el área, luego caminando y observan-
do otros vehículos cercanos. Eventualmente, saca-
ron la primera camioneta y una más, tipo U-Haul, 
directamente detrás del camión y comenzaron a 
descargar las cajas.

Para entonces, el trailer ya llevaba “cola”: patru-
llas no identificadas y hasta un helicóptero del De-
partamento de Sheriff de San Diego procedieron a 
detenerlos.

Los cuatro arrestados negaron saber exacta-
mente qué estaban moviendo. Rafael Alzua, de 37 
años, declaró que lo habían reclutado para “mover 
algunas cajas”. Ethgar Velázquez dijo que cruzó ca-
minando desde Tijuana, ese mismo día, después 
de que uno de los mellizos le pidiera manejar un 
camión. Los hermanos Contreras, manifestaron 
que creían que estaban contrabandeando canna-
bis y que les pagarían por su trabajo.

Mientras el Departamento de Justicia abrió 

el caso CAS22-0708-Alzua, el fiscal federal Randy 
Grossman elogió la “incautación monumental”, 
que podría llevar a cada sospechoso a 10 años de 
prisión y una multa de 10 millones de dólares si son 
condenados.

Tanto en el caso de Espino Torres (quien intentó 
introducir 45 paquetes de metanfetamina bajo la 
cobertura de “agente del Ministerio Público” y que, 
de acuerdo a su última audiencia, todo indica que 
colabora como testigo protegido para el gobierno 
de Estados Unidos) como el de los recién deteni-
dos, son hombres que, sin ser personalidades pú-
blicas, trabajan para algunos funcionarios y al mis-
mo tiempo siguen órdenes carteles criminales ■
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En la actualidad no se requiere el consentimiento 
del cónyuge para la disolución del matrimonio.

Vilacoba Abogados
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E stimadas y estimados lectores, agradecida 
por encontrarnos nuevamente a través de 
las letras y el papel, les saludo para platicar 

respecto al divorcio y es que cuando una relación 
matrimonial deja de cumplir sus fines, las pare-
jas se encuentran ante varias interrogantes, tales 
como: ¿puedo divorciarme sin que mi pareja esté 
de acuerdo?; ¿puedo divorciarme, aunque no ten-
ga algún motivo?, nos casamos en otro país, pero 
vivimos en México, ¿dónde tenemos que divorciar-
nos?, por mencionar algunas. 

Divorcio sin expresión de causa. Deben saber 
que en la actualidad no se requiere el consenti-
miento del cónyuge para la disolución del vínculo 
matrimonial, la primera sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha determinado la incons-
titucionalidad de todos aquellos artículos  ema-
nados de los códigos civiles y/o familiares de los 
estados que exijan demostrar alguna causal para 
disolver el vínculo matrimonial, lo anterior debido 
al derecho general al libre desarrollo de la persona-
lidad, el cual permite a los individuos elegir y ma-
terializar los planes de vida que consideren conve-
nientes, tales como elegir o no permanecer unidos 
en matrimonio; es decir, las personas unidas en 
matrimonio pueden solicitar la disolución del 
vínculo matrimonial (divorcio) sin expresar moti-
vo alguno ni estar obligados a probar las causales 
contenidas en las fracciones I a la XVIII del artículo 
264 del Código Civil de nuestro estado, incluso no 
es necesario que el cónyuge que solicite el divor-
cio cuente con el consentimiento del otro. 

La disolución del vínculo matrimonial debe so-

ÚRSULA BENÍTEZ

HABLEMOS 
DEL DIVORCIO

TRANSFORMANDO FAMILIAS

Primera parte

licitarse por conducto de un abogado ante el Juez 
Familiar de la ciudad en la que el matrimonio esta-
bleció su último domicilio conyugal; es decir, en la 
ciudad en la que vivieron juntos por última vez.

Ahora bien, existe la posibilidad de que la pa-
reja haya tomado la decisión de dar por terminado 
su matrimonio de común acuerdo, el Código Civil 
de nuestro estado nos presenta dos opciones ante 
esta decisión, el DIVORCIO ADMINISTRATIVO el 
cual se tramita ante el registro civil y el DIVORCIO 
POR MUTUO CONSENTIMIENTO conocido tam-
bién como divorcio voluntario, en nuestro siguien-
te encuentro continuaremos con este tema. 

Amable lector, me encuentra en Facebook 
como Abogada Ursula Benitez.

 ¡Hasta pronto! ■
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Noroña es un militante que engrandece el 
movimiento y que sumará adhesiones.

Senado de la República
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G erardo Fernández Noroña es un cuadro 
de la 4T que conviene analizar de cerca, 
debido a su consistencia doctrinaria, fé-

rreo carácter y amplio posicionamiento.
De acuerdo con la mayor parte de las encuesta-

doras, si el mejor conocido como Noroña fuese re-
gistrado como candidato del Partido del Trabajo y, 
por su cuenta, PAN, PRI, PRD y MC se alinearan en 
un sólo bloque, el candidato referido podría resul-
tar de coyuntural importancia. En pocas palabras 
hacer diferencia. 

Las estadísticas señalan que Noroña tendría un 
mínimo de 6 puntos y que pudiera alcanzar has-
ta 16, cuya media se establecería en 11, suficiente 
para conservar registro del PT y formar bancadas 
en ambas cámaras federales.

No es deseable que la 4T pierda la membresía 
del PT, sobre todo porque es el partido más obra-
dorista y popular de la alianza. Pero es un escenario 
que empieza a asomarse.

Una omisión importante fortalece la posibili-
dad de que el PT vaya con candidato propio, y es el 
hecho de que Noroña no ha sido considerado por 
el resto de los aspirantes a las concentraciones en 
las que, incluso, se ha convocado al aún más rebel-
de Ricardo Monreal.

A principios de julio, durante una conferencia 
de prensa en el Senado, Noroña exigió al presiden-
te López Obrador que sacara las manos del proce-
so. Dijo que Andrés Manuel ya había dado dema-
siadas señales de quién era su favorito (a) y que era 
hora de que viera los toros desde la barrera. 

Aunque el presidente no tuvo una respuesta 

MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ

ENTRE COLUMNAS

NOROÑA DEBE SER LLAMADO AL 
“CLUB DE LAS CORCHOLATAS”

inmediata al requerimiento, lo que señala Noroña 
tiene sentido. Debido a que se debe permitir la li-
bre y equitativa competencia de los aspirantes. 

Llamar a Noroña al que jocosamente se le de-
nomina “el club de las corcholatas” es algo conve-
niente en todo sentido. Por un lado, haría justicia 
a un digno integrante del movimiento y, por otro, 
acotaría el proceso de selección en un solo bloque. 

Como miembro del PT y, por supuesto, como 
integrante de la 4T me sumo a las voces que de-
mandan la apertura del proceso a Noroña. Es un 
militante que engrandece el movimiento y que in-
dudablemente sumará grandes adhesiones ■
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El fiscal Carpio asistió sin la información 
básica para una comparecencia.

Congreso de Baja California
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E l pasado miércoles 15 de junio, a propues-
ta de un punto de acuerdo planteado 
con antelación al pleno del Congreso del 

Estado por el diputado Marco Antonio Blásquez, 
comparecieron el general Gilberto Landeros, se-
cretario de Seguridad Ciudadana de Baja Califor-
nia; Ricardo Iván Carpio, fiscal General del estado y 
Fernando Sánchez, secretario de Seguridad Públi-
ca y Protección Ciudadana de Tijuana, esto debido 
a la incontenible ola de violencia que se vive en el 
estado, particularmente en Tijuana. Ya era hora de 
pedir cuentas.

El diputado Diego Echeverría cuestionó la inefi-
cacia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al 
mando de Landeros, sobre la detención de 5 hom-
bres con 120 kilogramos de drogas pertenecientes 
a una célula criminal vinculada al secuestro y pos-
terior asesinato de Ramsés Zatarain Hernández, 

RAMÓN CASTORENA

SAL SI PUEDES

MANDOS DE SEGURIDAD COMPARECEN 
EN EL CONGRESO DEL ESTADO

mismos que posteriormente fueron liberados por 
ineficiencias en los informes de dicha detención 
contenidos en el Informe Policial Homologado.

Fue evidente la mala organización y la falta de 
capacidades de la secretaría. En su exposición Lan-
deros señaló que de los 840 elementos de su fuer-
za policiaca, el cincuenta por ciento se encuentra 
destinado como escoltas o en actividades distintas 
a brindar seguridad a los bajacalifornianos, entre lo 
más destacado de las comparecencias.

El fiscal Carpio presentó un informe de accio-
nes y detenciones realizadas por la Fiscalía, sin em-
bargo, no se refirió al esclarecimiento de más de 
850 homicidios cometidos a esa fecha en el estado 
y no pudo mostrar la estadística criminal, asistió sin 
preparación alguna, sin información básica para 
una comparecencia, parecería que esperaba de al-
gunos diputados las preguntas que permitieran el 
lucimiento personal.

Por su parte, el secretario Sánchez disertó so-
bre cámaras, drones y tecnología, pasando por alto 
la información de los programas de prevención a 
su cargo.

Una oportunidad desperdiciada con algunos 
diputados tirados al piso como alfombra con pro-
puestas infantiles como si ignoraran la realidad de 
nuestro estado.

Fue una comparecencia hueca, sin sentido, 
inspirada en el terror de los cuestionamientos del 
diputado Blásquez que la directiva le cerró el mi-
crófono, le acotó la participación y se pusieron en 
evidencia.

¿En manos de quién estamos? ■
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Una familia funcional promueve el 
desarrollo adecuado de sus integrantes.

DIF BC
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ANA GABRIELA COLINA

VIDA COTIDIANA

FAMILIAS FUNCIONALES 
Y FAMILIAS DISFUNCIONALES

U n concepto muy llevado y traído en es-
tos momentos porque ya las cosas no 
son como antes, los tiempos cambian y 

los conceptos también y este tema no puede ser la 
excepción.

Por lo general, se tiene la idea que en las familias 
funcionales cumplen cada uno de los miembros 
con los roles previamente establecidos a través de 
toda una vida, mientras que, por el contrario, las lla-
madas familias disfuncionales son aquellas que no 
cumplen, a los ojos de los demás, con esos roles o 
que son una fuente permanente de conflictos.

Una familia funcional promueve el desarrollo 
adecuado de sus integrantes y permite que cada 
uno de ellos se realice de acuerdo a su propia per-
sonalidad.

Mientras que una familia disfuncional creará 
un ambiente tóxico que discapacitará, intelectual o 

emocionalmente, a sus miembros e incluso puede 
convertirse en el caldo de cultivo donde proliferan 
diferentes trastornos psicológicos.

Hay dentro de estos conceptos algo que es 
muy claro y que no puede pasar desapercibido: 
los roles, los que crean integración, cohesión y 
facilitan el desarrollo integral de sus miembros, 
mientras que los roles disfuncionales son los que 
crean obstáculos, inseguridad en la familia.

Sin dejar de mencionar los roles ya establecidos 
que son: la familia como el primer grupo socializa-
dor y los que se encargan de  transmitir a las nue-
vas generaciones los valores para prepararles su 
inserción en la sociedad con la claridad de ideas y 
necesidades emocionales, sociales e intelectuales 
de cada uno de sus miembros, aspectos que van a 
interactuar en su desarrollo con las personas a su 
alrededor,  formando el temperamento, las con-
ductas aprendidas, las características familiares y 
la educación que van a propiciar una buena comu-
nicación con un razonamiento adecuado entre sus 
miembros ■

Se tiene la idea que en 
las familias funcionales 

cumplen cada uno 
de los miembros con 
los roles previamente 

establecidos a través de 
toda una vida.
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El gobierno debe garantizar la justa 
distribución de la riqueza.

Secretaría de Cultura federal
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L a inflación en el mundo se ha convertido 
en un gran nubarrón que amenaza con 
causar verdaderos estragos en la economía 

de los que menos recursos tienen. Este fenómeno 
se acentuará en aquellos países que no cumplan 
con dos premisas básicas para contrarrestar estas 
tendencias. 

En primer lugar, promover mecanismos anticí-
clicos que fortalezcan una 
mejor distribución de la 
riqueza y, por otra parte, 
que logren estimular la 
inversión. 

La razón de esta afir-
mación se centra en que 
los períodos de crisis eco-
nómicas deben atender 
siempre el bolsillo del 
consumidor y orientar la 
certidumbre de los mer-
cados. 

En la primera de es-
tas dos tareas, el gobier-
no ha implementado, de 
la mano del sector pro-
ductivo, un sistema que 
garantiza precios que no las-
timen a los de los estratos más bajos. De alguna 
manera esto debe brindar alivio a la población más 
necesitada, pero también debe, en una propuesta 
abierta, inhibir la especulación; la mejor manera de 
lograrlo es con propuestas y diálogo continuo, pero 
también atendiendo el papel de cada uno. 

MARIO ESCOBEDO

LA SOMBRA 
DE LA INFLACIÓN

HABLEMOS DE ECONOMÍA

Si bien el gobierno debe garantizar la justa 
distribución de la riqueza, no se puede permitir el 
error de sentirse el dueño de la riqueza. 

El gobierno nunca debe salir de su papel de 
moderador de todos los actores. En este caso pro-
ductores y consumidores además de estimular la 
dinámica de la logística. Ya que la pandemia nos 
enseñó que el reto es la última milla. Quien lo haga 

mejor tendrá mejores re-
sultados y una recupera-
ción más rápida. 

En el segundo tópico. 
La inversión debe ser pro-
movida, alentada de ma-
nera constante. El diálogo 
con los sectores produc-
tivos es necesariamente 
una condición para evitar 
la verdadera tormenta... la 
estanflación. 

Señales claras a inver-
sionistas nacionales y fo-
ráneos. En el entorno eco-
nómico y de política. 

Sumamente impor-
tante fue la buena jorna-

da política del pasado 5 de 
junio para mandar el mensaje de estabilidad. Debe 
sumarse la ruta energética, la seguridad y el estado 
de derecho. 

Todos estos puntos son vientos que alejan la 
amenaza de una economía en contracción y de 
pobreza ■
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VICENTA ESPINOSA

DE FRENTE Y DE PERFIL

LA POLITIQUERÍA. NI GESTIÓN 
PÚBLICA, NI POLÍTICAS PÚBLICAS

L a gestión pública se puede definir como la 
aplicación de todos los procesos e instru-
mentos, propios de la administración pú-

blica, mediante la cual se pueden lograr los obje-
tivos de desarrollo y bienestar de la población, por 
lo que se debe maximizar la calidad de los trámites 
y servicios con el fin de satisfacer las expectativas 
de la ciudadanía; adoptar buenas prácticas, elimi-
nar normas que entorpecen el quehacer guberna-
mental y sólo beneficiar a la población.

Para lograr su buen manejo debería haber ex-
celente una atención al ciudadano, además de un 
sistema integral de servicios públicos, un ambiente 
cortés, de calidad y confort, así como llegar a las 
comunidades más alejadas y desprovistas, a comu-
nidades indígenas, deberían ser primordiales los 
servicios por internet para consultar los requisitos 
para realizar un trámite, citas, etcétera, garantizan-

do así una verdadera gestión pública. 
En cuanto a las políticas públicas como accio-

nes de gobierno con objetivos de interés público, 
surgen de un diagnóstico y análisis para lograr ob-
jetivos de interés o beneficio público y resolver un 
determinado problema.

Una acción de gobierno que no busca el interés 
público, no es una política pública, simplemente es 
un acto de autoridad, por lo que es importante se-
ñalar que las políticas públicas deben ser tiros de 
precisión, dirigidos a resolver las causas del proble-
ma, logrando el mejor uso posible de los recursos 
públicos, incluyendo las opiniones de la ciudada-
nía, principalmente de la afectada por el problema.

Entonces, queridos lectores, podemos concluir 
que el actual gobierno en Baja California hace PO-
LITIQUERÍA, pues no existe un desempeño guber-
namental apropiado a lo anteriormente señalado y 

observando el descontento de la población.
Sólo han mantenido el poder mediante 

falsas promesas y regalos, obteniendo ga-
nancia personal de quien maneja un grupo 
o grupos que se aprovechan de una forma 
egoísta del poder o una posición pública, 
esta forma de gobernar no tiene nada que 
ver con los intereses generales de la pobla-
ción.

Las políticas públicas y la gestión públi-
ca deben regresar para el interés general de 
la población, no permitamos la politiquería 
por la que atravesamos en Baja California. 
Que no nos engañen con corazoncitos, tik-
tok, selfies y falsas fachadas ■
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
es el más interesado en la inclusión de la mujer.

Gobierno Federal
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H an pasado casi 70 años desde que las 
mujeres en nuestro país lograron con-
seguir ser parte activa de la política y 

aunque algunas han ocupado cargos importantes 
y han tenido destacadas carreras dentro de los ga-
binetes, hasta el momento ninguna ha conseguido 
ser presidente en México.

Este tema se ha avivado con las recientes decla-
raciones de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum  ha vuelto a asegurar que el país está 
listo para ser dirigido por una mujer.

¿Está el país lo suficientemente avanzado en 
inclusión como para tener una mujer presidente?

En nuestro país únicamente han existido sólo 
seis candidatas a la presidencia de México:

• Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988)
• Cecilia Soto y Marcela Lombardo (1994)
• Patricia Mercado (2006)
• Josefina Vázquez Mota (2012)
• Margarita Zavala (2018)
Ninguna de ellas logró el puesto, lo cual no es 

una sorpresa, ya que la misoginia aún permea en 
nuestro país, así como la carencia de oportunida-
des para ellas.

Aún con esta baja frecuencia del poder de las 
mujeres, han demostrado ser grandes mandata-
rias, con más resiliencia, empatía y firmeza para 
afrontar retos inesperados, Además de enfocar sus 
agendas en la resolución de problemas sociales, 
medioambientales, de educación y de trabajo.

Esta muestra de capacidad directiva y de pre-
paración deja claro que las mujeres tienen las 
condiciones para ejecutar estrategias guberna-

LA HORA DEL CIUDADANO

MELI ESPINOZA

MÉXICO AVANZA PARA TENER 
UNA MUJER PRESIDENTE

mentales de éxito y ser grandes administradoras y 
gestoras públicas. 

Hay que luchar para que haya más mujeres en 
los espacios de toma de decisión, es importante 
combatir el “mujerismo” en la política: la creencia 
de que sólo por ser mujer una política es mejor al-
ternativa que los hombres.

Por ende, ¿está México avanzado en inclusión 
como para tener una mujer presidente? Depende 
de nosotros, mujeres y hombres, presionar para 
que haya una mayor representación femenina en 
la política. 

Voluntad política hacía falta, hoy contamos con 
el respaldo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador quien ha sido el más interesado en la in-
clusión de la mujer en las áreas de gobierno, con el 
triunfo de la mujer en 9 gubernaturas de nuestro 
país, nos indica que vamos por buen camino. y, que 
el sello de la 4t es el empoderamiento de la mujer.

¡Hasta la próxima! ■
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El FBI le dedica marcaje personal a cinco 
morenistas tamaulipecos y a Mario Delgado.

Movimiento de Regeneración Nacional
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E mpalagado en la observancia de la bande-
ra multicolor, el dirigente nacional de MO-
RENA, Mario Delgado Carrillo transita en 

suelo minado por el millonario apoyo económico 
en efectivo que recibió de manos de Sergio Carmo-
na Angulo, el llamado Rey del Huachicol, ejecutado 
en noviembre pasado en una barbería de San Pe-
dro Garza García, Nuevo León.

Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador 
debe estar enterado que el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos, a través del Buró Federal 
de Investigaciones (FBI), sigue los pasos de cinco 
políticos tamaulipecos de MORENA, así como a 
Delgado Moreno.

Aunque Carmona Angulo fue asesinado, este 
personaje apoyó campañas políticas de morenistas 
de todo el país a través de Mario Delgado Carrillo, 
quien debía “repartir el pastel”.

Recientemente se conoció que antes de ser 
ejecutado, el Rey del Huachicol obtenía ganancias 
estimadas en 1.5 millones de dólares diarios (¡dia-
rios!) producto de la ilegal extracción de combusti-
ble y el inexplicable, aunque lógico, tráfico a Esta-
dos Unidos.

Era tantísimo el dinero que Carmona obtenía 
que fácilmente podía financiar campañas políticas 
completas a los candidatos propuestos por MORE-
NA, es decir, por el pueblo bueno y sabio.

Ya semanas atrás el columnista refirió que Car-
mona Angulo apuntaló económicamente a Améri-
co Villareal Anaya, quien resultó ganador de la gu-
bernatura de Tamaulipas.

Antes de ser candidato a la gubernatura, Amé-

CICUTA

JAIME FLORES

MARITO

rico Villareal despachaba como senador de la repú-
blica, puesto que alcanzó con el apoyo de Carmona.

CICUTA conoció que el FBI le dedica marcaje 
personal a cinco morenistas tamaulipecos y a Ma-
rio Delgado, quien últimamente se dedica a grabar 
comerciales cuyo ingrediente principal parece ser 
mostrarse zalamero en extremo hacia AMLO.

Aunque CICUTA no puede confirmarlo, se sabe 
que el presidente López Obrador mantiene una 
sana distancia con Mario Delgado, pues conoce per-
fectamente sus maniobras desaseadas, ahora con-
firmadas al saber la investigación que realiza el FBI.

Delgado Carrillo conocido como “Marito” ante 
integrantes del “movimiento” está obligado a lus-
trarle los zapatos a AMLO para que lo defienda del 
embate del FBI por el caso Carmona ■
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N o hay tema más actual y relevante en la 
vida política del país que la sucesión del 
presidente Andrés Manuel López Obra-

dor. Todavía no se va y en la mente de los políti-
cos retumba la frase: “quién será el próximo” o “la 
próxima”.

La oposición PRI-PAN-PRD tiene falsas espe-
ranzas en regresar al poder. No se enojen, son “fal-
sas” pues no han construido sociedad y perdieron 
sus ideologías, se aliaron con sus adversarios histó-
ricos, sin principio democrático. 

Los une, la desesperación y la ambición por el 
poder. No hay motivación social.

Cuando la vacante del poder se asoma, los prin-
cipios se olvidan. 

Y surgirá, aún en Morena, esa misma mezquin-
dad y, es que, en México, un país de clases y canon-
jías para los poderosos, no es lo mismo estar abajo 
que en la silla gobernante, aunque sea una chiqui-
ta como regidor.

ODILÓN GARCÍA

A LA VÍBORA DE LA MAR

LA SUCESIÓN 
DE ANDRÉS MANUEL

Primera parte

Claudia Shembaum es mujer, es intelectual, 
gobierna la Ciudad de México con técnica, 
política y acciones tangibles. Recuperó, por 
ejemplo, “el taxímetro” que hoy es la Ciudad 
de México en tanto que el operador ya no pue-
de cobrar a diestra y siniestra. Hoy forma parte 
de una plataforma que controla quién sube y 
quién baja para anular los asaltos y abusos.

Marcelo Ebrard Casaubón dijo desde hace 
mucho “quiero”, pero todos saben bien que 
no representa continuidad para la forma de 
pensar del obradorismo, este que, desde lue-
go, está por encima de Morena y su estructu-
ra. Para no perder vigencia estuvo informando 
que tenía Covid y que se aplicaría a leer y tra-
bajar en casa. Es decir, no me olviden.

Seguimos en la próxima con este tema ■
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Mario Osuna Jiménez, dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional
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T iene razón Mario Osuna Jiménez al exigir 
que la violencia sea frenada en Baja Cali-
fornia, lo que oculta el presidente del PAN 

estatal, es que durante los recientes 12 años que 
gobernó Acción Nacional en esta entidad el índi-
ce de inseguridad se multiplicó de tal forma que la 
impunidad del crimen organizado en apariencia es 
imparable.

Lo que también esconde este inmoral diri-
gente político es que, siendo diputado, secretario 
de Bienestar Social del estado y titular del mismo 
rubro en el gobierno del alcalde Juan Manuel Gas-
telum, siempre se vio involucrado en reprochables 
actos de corrupción.

Por ejemplo, este individuo que clama hones-
tidad y censura a la administración del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, nada menciona 
que, siendo legislador estatal, se le acusa de mal-
versar el presupuesto autorizado para apoyo social.

Muchos millones de pesos que tenían que ser 
entregados a los pobres, se sospecha que fueron a 
parar a las cuentas bancarias, del que ahora se au-
toproclama defensor de los bajacalifornianos.

A poco ya se le olvidó a Mario Osuna Jiménez, 
que, desde la Secretaría de Desarrollo Social del 
estado, generó diversos negocios con proveedores 
de la dependencia, y que lo que recibía en calidad 
de comisiones debió ser distribuido entre miles de 
personas que a diario le imploraban ayuda, para 
alimentos, medicinas y urgencias personales.

Quizá la memoria del dirigente estatal del Par-
tido Acción Nacional no le alcance para recordar 
que fue descubierto por la ciudadanía a la que ob-

BIBI GUTIÉRREZ

MARIO OSUNA, CON CARA 
Y MANOS SUCIAS

HOMBRES Y MUJERES EN LA POLÍTICA

sequió frijol con gorgojo, arroz en estado de des-
composición, almacenado hasta que se enlamó, o 
también por qué no desmiente que el entonces al-
calde lo corrió de palacio municipal de Tijuana, tras 
someterlo a una auditoría que reveló la malversa-
ción de unos tres millones de pesos, que debieron 
aplicarse en comprar uniformes escolares.

Tiene la cara sucia, la cola larga, y así se atreve 
a criticar a quien en lo que va de su sexenio viene 
sometiendo al orden a los que, como Ernesto Ruffo, 
Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy, José 
Osuna y Kiko Vega por décadas han saqueado al 
país y robado recursos destinados a educación, de-
sarrollo urbano, salud y apoyo social para los más 
pobres ■
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En la vida todas y todos hemos tenido 
quien nos tienda la mano para levantarnos.

LifeHack.org
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CONSUELO HUERTA

RESTAUR4NDO T

GRATITUD Y AMISTAD: 
INGREDIENTES DE LA FELICIDAD

R eflexionemos sobre los valores de una 
persona que levanta el pie en contra de 
quien le brindó apoyo, le obsequió con-

fianza y le dio el privilegio de llamarle amigo…
La amistad no se dice, se construye con accio-

nes éticas que no permiten que la mala memoria 
invada al ser y ponga en el olvido a quienes lo hicie-
ron llegar al éxito.

En los tiempos actuales la dinámica social ha 
devaluado ese tesoro mágico llamado “amistad”, 
la tecnología ha reemplazado las pocas amistades 
por los miles de contactos o seguidores, se está 
perdiendo el valor de estrechar una mano, de dar 
un abrazo, de esa buena charla en la que no tienes 
que fingir la voz, ni hablar de temas triviales para 
parecer interesante o ganar aceptación.

¿Dónde quedó la “old school” de la amistad? 
Esa que no tenía interés, era el puro orgullo de te-
ner un amigo o amiga, de sentir esa emoción del 
acompañamiento en la vida, esa felicidad de sumar 
y hacer crecer nuestro entorno con personas que 
amamos y nos aman, de esas personas que no se 
rajan; en las buenas, en las malas y en la peores ahí 
están siempre dando y agradeciendo.

Hoy es necesario decirles y pedirles: cuidemos 
la amistad, ¡fomentemos la gratitud! con esos valo-
res que enaltecen al ser humano, con amor, respe-
to, agradecimiento y reciprocidad.

En la vida todas y todos hemos tenido quien 
nos tienda la mano para levantarnos de las peores 
caídas, quien abrace nuestros triunfos y los festeje 
de nuestra mano, quien con sus acciones, palabras 
y emociones nos impulse al éxito, en ocasiones no 
reflexionamos sobre esos momentos y pasa por 
alto que esas personas merecen que las acciones 
sean recíprocas y no por compromiso o por obliga-
ción, sino por una responsabilidad del alma y del 
corazón.

Avancemos en la vida sin dejar de observar el 
camino recorrido y a quienes han estado y están 
en él.

Erradiquemos la ingratitud y la hipocresía, sea-
mos ejemplo de buenas acciones.

Que nuestra vida se llene de amistad y gratitud 
y sin duda estará llena de felicidad ■

Aún mi íntimo amigo, en quien 
yo confiaba, el que comía de mi pan, 
contra mí ha levantado su calcañar. 

S A L M O  4 1 : 9
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Carta que anuló cualquier indicio del 
supuesto daño patrimonial que alegó Maripili.
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ROGELIO LAVENANT

MONITOR INFORMATIVO

“SIMULACIONES”, DICE MARIPILI… 
¿TAMBIÉN EN LA FGE?

C uando a la gobernadora Maripili la cues-
tionaron periodistas (18 de mayo) sobre si 
la Fiscalía General del Estado (FGE) segui-

rá la investigación y judicialización contra el ex go-
bernador panista Francisco Arturo “Kiko” Vega de 
Lamadrid, respondió: “simuladamente”.

Dijo que la denuncia que en su momento pre-
sentó el gobierno del estado ante la FGE, durante 
el ejercicio de su antecesor Jaime Bonilla Valdez, 
carecía de sustento, de pruebas y que “hubo mu-
cho de simulaciones”.

Con su “simulado” juicio a priori, prácticamente 
anticipó el perdón “simulado” al ex mandatario y 
funcionarios de su administración que desviaron 
millonarias sumas de dinero, estas sí, demostradas 
por el entonces secretario Amador Rodríguez Loza-
no, con documentación y auditorías realizadas por 
las instancias estatales que motivaron a la FGE a la 
apertura de la carpeta de investigación.

Lo dicho por Maripili estuvo ligado a otra res-
puesta, en el mismo evento de inauguración del 
Centro de Conciliación Laboral en Mexicali, esta sí 
una simulación maestra que tiene que ver con sus 
señalamientos en agravio de Bonilla Valdez, hoy se-
nador, y varios ex funcionarios relacionados al caso 
de Next Energy, alegando supuesta responsabili-
dad en “un quebranto al erario de 12 mil millones 
de pesos” y que ella misma prejuzgó y calificó de 
“estafa”, “atraco”, “robo”.

Su dicho insustancial, no sustentado, es otra si-
mulación (de Maripili) que se añade a su “En vivo” 
en el que simuló estar acongojada y pidió –simu-
lando estar a punto del llanto- a Banca Afirme que 

regresara los 123 millones de pesos retenidos de las 
participaciones federales y depositados en un fi-
deicomiso constituido con toda formalidad ex pro-
feso para reserva del pago de energía eléctrica que 
suministraría (o suministró) la empresa Estrategia 
en Energía Eléctrica (E3), en tanto la planta fotovol-
taica de Next Energy fuera construida y comenzara 
a generar electricidad.

El pasado 25 de mayo la propia mandataria re-
veló una carta del presidente de esa empresa, Eu-
genio Maíz Domene, anunciando su disposición a 
cancelar el proyecto de la fotovoltaica y que Banca 
Afirme devolviera el monto del fideicomiso, sin pe-
nalidades para nadie, lo que anuló cualquier indi-
cio del supuesto daño patrimonial que alegó Mari-
pili, por lo que no hay delito que perseguir. 

Eso no apaga la sed de venganza política de la 
neopanista  gobernadora ■
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Luis Cresencio Sandoval revela que durante 2020 
en México se confiscaron unos 5 mmdp en 

utilidades por el químico mortal.
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L as multimillonarias ganancias producto de 
elaboración clandestina del opioide sinté-
tico fentanilo, conducen a los cárteles de 

drogas en el país a enfocar su actividad criminal al 
negocio de este mortífero narcótico.

El secretario de la Defensa Nacional de México, 
general Luis Cresencio Sandoval, revela que unas 
22 mil pastillas de fentanilo se elaboran en un apro-
ximado de dos horas con un peso no superior a un 
kilogramo.

Hace unos meses el kilogramo de fentanilo, te-
nía un costo de 100 mil pesos o unos 5 mil dólares, 
ese mismo pesaje, en Estados Unidos, supera los 
200 mil dólares de ganancia, es decir, 4 millones 
de pesos.

La letalidad del fentanilo obliga a ejercer accio-
nes para detectar el origen de laboratorios, crimi-
nales que lo fabrican en México y contrabandean a 
California, Nueva York y Florida, estados consumi-
dores aun sabiendo su elevado índice de mortali-
dad entre la población adicta.

De dos años a la fecha, la policía anticrimen de 
la FGR, fuerzas militares, policías estatales y muni-
cipales, así como la Guardia Nacional, han confis-
cado toneladas de este producto, sin embargo, el 
narcotráfico sigue operando laboratorios que pro-
ducen esa mercancía.

Información oficial establece que durante 2020 
en México se confiscaron unos 5 mmdp en utilida-
des por el mortal químico, luego el año pasado los 
decomisos superaron 3 millones 500 mil dólares 
en ganancias, hoy en día el secretario de Seguri-
dad Ciudadana estatal, general Gilberto Landeros 

VIRAJE

ENRIQUE MÉNDEZ

FENTANILO, TAN MORTAL 
COMO UN ARMA DE FUEGO

Briseño, se ha convertido en el azote de las orga-
nizaciones criminales que lucran con el fentanilo y 
otras drogas que se comercializan en la región.

Entre militares y corporaciones civiles se han 
destruido de 2019 a la fecha casi 300 laboratorios 
destinados a la elaboración de este nocivo pro-
ducto. 

Durante la gestión del ex gobernador Jaime 
Bonilla, Carlos Alberto Flores al frente de la Guardia 
Estatal de Seguridad fue implacable en decomisos 
de droga, armamento, destrucción de laboratorios 
ilícitos y encarcelamientos, actualmente Flores, es 
titular de la policía estatal en Sonora.

El reto crece en el noroeste del país, con el ge-
neral Landeros Briseño y Carlos Alberto Flores ata-
cando, hasta donde es posible, a las organizaciones 
del crimen, pese al crecimiento e impunidad que 
estas alcanzaron durante los gobiernos del PAN y 
del PRI ■
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Inició visitas a candidatas a los gobiernos de Durango 
y Aguascalientes con pésimos resultados electorales, 

en ambos casos perdieron las elecciones.

Facebook Marina del Pilar
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SIN TREGUA

ODILAR MORENO GRIJALVA

TURISMO POLÍTICO DE MARINA. 
EL FRACASO

H ablar o escribir de Marina del Pilar Ávila 
es hacer un recuento de fracasos duran-
te los primeros ocho meses de gobierno, 

donde el común denominador son las acciones 
improvisadas y las ocurrencias como forma de res-
puesta a problemas reales.

En los últimos meses le dio por emprender una 
serie de viajes que nada tienen que ver con la acti-
vidad de gobierno. Inició visitas a candidatas a los 
gobiernos de Durango y Aguascalientes con pési-
mos resultados electorales, en ambos casos per-
dieron las elecciones.

Siguió con viajes a la Ciudad de México y entre-
vistas con políticos morenistas que se disputan la 
candidatura presidencial. Pasó de entrevistas con 
Marcelo Ebrard a charlas con Claudia Sheinbaum, 
invitaciones a Baja California con Adán Augusto Ló-
pez Hernández, secretario de gobernación, quien 
realizó, por cortesía política, un par de elogios a 
la gobernadora que la hicieron perder el piso, en 
compañía de su marido.

Ahora han empezado a llegar las facturas de los 
desatinos porque el Instituto Nacional Electoral ya 
la sancionó por la comisión de ocho conductas ilí-
citas (delitos) durante la jornada de revocación de 
mandato para presidente de la república el pasado 
10 de abril.

Su activismo político contrasta con su pasivi-
dad en la atención a problemas reales de la entidad 
como la escasez de agua, la creciente, y ya caótica, 
inseguridad pública y la corrupción imperante en 
todo el gobierno. Aun así, Marina del Pilar no reac-
ciona y menos hace unos días que fue nombrado 

subsecretario de gobernación César Yáñez, franco 
opositor a Mario Delgado, su protector.

Por si fuera poco, Claudia Sheinbaum llamó a 
integrarse a su gabinete al ex secretario general de 
gobierno de Jaime Bonilla, el doctor Amador Ro-
dríguez Lozano, pese a que la señora Marina lo ha 
incriminado ante los ojos de la gobernante capita-
lina. Esto lo hizo sin respetar el debido proceso que 
lleva a la presunción de inocencia, pudo más su 
deseo de venganza que el más elemental sentido 
común.

Pronto veremos cómo intentará crear más “cor-
tinas de humo” acusando al exgobernador Bonilla 
y colaboradores de delitos inexistentes. 

De seguir así la actuación de Ávila Olmeda es-
tará en pláticas con el senador Ricardo Monreal y 
Gerardo Fernández Noroña, quienes se dicen aspi-
rantes a la candidatura presidencial por Morena ■
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Mural Orígenes ubicado en el vestíbulo de 
la Sala de Espectáculos del CECUT.
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PEDRO OCHOA

ROSTROS DE LA CULTURA

ORÍGENES DE 
ÁLVARO BLANCARTE

C asi nunca escribo en primera persona, 
pero el tema impone el tono narrativo. 
Seguramente fue en 1989 cuando Álvaro 

Blancarte llegó a solicitar una cita a la dirección ge-
neral del CECUT. Venía con una carta de recomen-
dación para el anterior director. 

Víctor Flores Olea, primer presidente de 
CONACULTA me nombró en abril de ese año. Lo re-
cibí y platicamos ampliamente. Siendo sinaloense 
tenía familiares en Tecate. En 1990 llevamos a cabo 
su primera exposición temporal en CECUT. Fue tal 
el impacto de la obra por su calidad y originalidad, 
que nos volvimos a reunir. 

Entonces le propuse un mural conmemorati-
vo para la primera década del CECUT, lo hice más 
o menos un año y medio antes del 20 de octubre 
de 1992. 

Primera parte

Blancarte aceptó la invitación. Pero a los 15 días 
regresó y me dijo que no podía hacerlo porque se-
guramente la dirección del CECUT, es decir quien 
escribe, desearía una obra ‘oficialista’, y él no haría 
algo así. Le insistí que me interesaba una obra con 
el sello Blancarte.

El resultado de aquellas conversaciones es el 
formidable mural Orígenes ubicado en el vestíbulo 
de la Sala de Espectáculos del CECUT.

Alguna vez lo describí de la siguiente manera: 
este magnífico proyecto refiere la interpretación 
del origen del hombre según los kumiai. 

En realidad, lo que Blancarte ofrecía era cum-
plir uno de los viejos sueños del maestro Rubén 
Vizcaíno, uno de los promotores de la californidad 
o la identidad de California con las artes. Los baja-
californianos deberíamos dimensionar el valor cul-
tural de las pinturas rupestres, como nuestro pri-
mer antecedente cultural. Y Blancarte temática y 
plásticamente respondía a esa idea. 

La primera sensación que se tiene de las textu-
ras de Blancarte es que se trata de un rupestre mo-
dernizado y enriquecido. En ese sentido, se puede 
decir, que es un homenaje a la plástica más anti-
gua de la región y quizás de las Américas. Desde el 
tema hasta los materiales utilizados. 

“Le he querido rendir un homenaje al desierto”, 
me dijo Blancarte y creo que lo logró con enorme 
calidad. 

Manuel Rosen, coautor del proyecto arquitectó-
nico del CECUT junto a Pedro Ramírez Vázquez, lo 
definió así: el mural de Blancarte es lo mejor que le 
ha pasado al CECUT desde su inauguración ■
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Guadalupe Kirarte coordinó los simposios de 1975 y 1976.

Centro Cultural Tijuana
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MARIO ORTIZ VILLACORTA

NUESTRA HISTORIA

¿CUÁNDO SE 
FUNDÓ TIJUANA?

E n 1975, no se conocía el origen de Tijuana. 
Claro que existían versiones de su origen, 
ligados más a la leyenda y la fantasía. Sin 

embargo, nada de ello provenía de la investigación 
formal. Por ello, en 1975, cuando la ciudad conme-
moraba los 50 años de haber sido denominada 
Municipio de Zaragoza, por el presidente Calles, 
un abogado nayarita, exsecretario de la UABC, y 
becario en la maestría en Historia en la UNAM, el 
hoy doctor en Historia, David Piñera Ramírez, en-
tabló amistad y compartió sus inquietudes con la 
entonces también joven promotora cultural, María 
Guadalupe Kirarte (exdirectora de Acción Cívica y 
Cultural en  el VI Ayuntamiento), quien lo presentó 
con el alcalde Fernando Márquez Arce (VIII Ayun-

tamiento) y ambos le expusieron la necesidad y la 
propuesta de realizar un simposio, similar al que se 
había realizado en Mexicali, para conocer el origen 
fundacional de nuestra ciudad.  

El alcalde apoyó la idea y se convocó a dos sim-
posios el primero los días 16-18 de octubre de 1975 y 
el segundo en 1976. Ambos simposios fueron presi-
didos por Piñera y la coordinación de ambos estuvo 
a cargo de Kirarte, quien actuó con gran diligencia 
en la organización, pues al principio hubo algunas 
inconformidades y se rechazaron las primeras pro-
puestas. 

Se dio así, un año para que se presentaran fun-
damentadas las propuestas. El 7 de octubre, la Co-
misión Dictaminadora, integrada por el propio Pi-
ñera como presidente (UNAM-UABC), la maestra 
Lucila Lúa (ITR#21) secretaria, el etnólogo Wigberto 
Jiménez Moreno (Inst. de Antropología e Historia y 
Seminario de Cultura Mexicana), Alejandro F. Lugo 
(SHT) y Lucy Killea (Soc. de Hist. de San Diego y Dir. 
de Fronteras 76). 

Con este cuerpo colegiado se determinó que 
la propuesta de Magdaleno Robles Sánchez, sus-
tentada en el acuerdo entre los descendientes de 
Santiago Argüello y la presentación del Plano ini-
cial que determinó el arranque urbanístico de la 
actual Tijuana, fue el 11 de julio de 1889, como fun-
dación virtual de la ciudad. 

Destaca Kirarte que el Etnólogo Jiménez More-
no, (descubridor de la tumba de Kino) con su pre-
sencia, dio solvencia y formalidad a los simposios. 
El Cabildo designó posteriormente, a Magdaleno 
Robles como Cronista de Tijuana ■
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ELIZABETH PINEDO

MICRÓFONO ABIERTO

JUSTICIA PARA MICH

La justicia siempre llega, tarde o temprano, 
fuiste una mujer trabajadora y comprometida con la causa social, 

te recordaremos con mucho cariño tus amigos y familia. 

En memoria 
Susan Michelle Coronado Oloarte 

6/10/2000 - 30/6/2022
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Ella nunca había recibido una declaración de amor.

psychologytoday.com
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RAMÓN QUIÑÓNEZ

XPRESIÓN CIUDADANA

ELLA Y ÉL
Cuarta parte

S alieron del estadio y se encaminaron a 
casa, ella y sus amigas por delante, él y su 
amigo unos metros atrás, sin la intención 

de ofender le comentó a su amigo: ¡qué bonita está 
tu hermana!, y éste visiblemente molesto levantó 
su puño y le propinó un golpe, a la vez que le adver-
tía, ¡mi hermana no se va a fijar, en un prieto como 
tú! pinche igualado.

Él, dolido, le sentenció: en un mes tu hermana 
será mi novia.

Más o menos ahí nos quedamos en este rela-
to en la edición anterior (les recuerdo que es una 
historia de adolescentes) a pesar de la sentencia, 
¡en un mes, tu hermana será mi novia! él nunca se 
acercó a ella para confesarle su amor, pero el desti-
no, siempre el destino…

Ellos estudiaban en escuelas diferentes, pero 
sucedió un buen día después de ese 20 de noviem-
bre, que ella ingresó a la escuela donde él estudia-
ba y ahí empezaron a convivir como compañeros; 
él enamorado, ella sin saberlo, se reunían con otros 

alumnos y conversaban, en algún momento ellos 
se quedaron solos en el salón donde platicaban to-
dos, fue entonces que él se decidió a confesarle su 
amor (tenía apenas 16 años, ella 15) le dijo que se 
enamoró de ella al día siguiente de la fiesta de su 
cumpleaños y que desde ese momento no hacía 
más que pensar en ella.

Ella se quedó sorprendida, pues debido a su 
temprana edad nunca había recibido una declara-
ción de amor, además de un amigo de su herma-
no, cuando él le pidió fuera su novia, se quedó seria, 
callada, tomó sus libros, se levantó y ya se iba, él la 
detuvo y le insistió: contéstame, le dijo.

Ella le respondió: después te digo. 
Todavía pasaron dos o tres días y él esperan-

do el tan ansiado sí, todo esto sucedió, desde ese 
famoso 20 de noviembre hasta el día de su res-
puesta, entonces se darán cuenta cuántos días 
pasaron.

En la siguiente entrega conoceremos “la res-
puesta” ■
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Con la mediación y la conciliación los asuntos se 
pueden resolver sin necesidad de un juicio.
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LOS ABOGADOS OPINAN

KARLA RUÍZ

CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN. 
NUEVOS ALIADOS DE LA JUSTICIA 

G enerar nuevas alternativas para dar fin a 
los numerosos juicios que con los años 
se acumulan en los juzgados ha abierto 

la puerta para que, cada vez, se utilice más la me-
diación y conciliación en las diferentes áreas del 
Derecho.

Factores como la inmensa carga de trabajo que 
recae sobre los funcionarios, la pandemia, la falta 
de recursos materiales y humanos han generado 
un gran rezago en los 
asuntos que se ventilan 
en los juzgados.

La implementación 
de los medios alterna-
tivos de justicia puede 
llevarnos a la resolu-
ción de conflictos de 
una forma más rápida 
y práctica, no obstan-
te, se han enfrentado 
varios retos como la re-
sistencia o desinterés 
de algunos abogados, 
falta de difusión de los 
beneficios y desconocimiento de las partes a su 
derecho a apegarse a estos medios.

Hay varios factores que se deben tomar en 
cuenta antes de llevar a cabo una mediación o 
conciliación, la primera es la voluntad de las partes, 
misma que no debería estar viciada por el interés o 
ideales de sus abogados, son los abogados quienes 
deben provocar que las partes tengan conocimien-
to de los medios alternativos de solución de con-

flictos, haciendo ver a sus clientes los beneficios de 
una buena negociación.

La mediación se caracteriza por la intervención 
de una tercera persona que tiene como objetivo 
que las partes en conflicto tengan la facilidad de 
dialogar y llegar a un acuerdo.

La conciliación también se realiza ante un ter-
cero, quien puede proponer posibles soluciones 
que las partes pueden aceptar o rechazar y, al igual 

que el mediador, es fa-
cilitador en el diálogo y 
desarrollo del proceso, 
cabe mencionar que 
las personas que desa-
rrollan esta labor están 
capacitadas y cuentan 
con las herramientas 
necesarias para el de-
sempeño de su labor.

Entre los benefi-
cios de la conciliación 
y mediación es que los 
asuntos se pueden re-
solver sin necesidad de 

un juicio, una menor inversión de tiempo y dinero, 
las partes quedan satisfechas porque la resolución 
es producto de su negociación, la autoridad da fe 
de los acuerdos entre las partes, pueden estar asis-
tidos por sus abogados en caso de requerirlo y, en 
caso de no llegar a ningún arreglo por este medio, 
pueden ejercer su derecho ante los tribunales.

“La justicia es la constante y perpetua voluntad 
de dar a cada uno su Derecho” Ulpiano ■
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El panorama de Abraham






