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EDITORIAL

Próxima a cumplir el primer año de su tercera época, Revista 

Panorama ha superado todas las expectativas en cuanto a dis-

tribución y alcance en Baja California, Ciudad de México y todos 

aquellos puntos a donde llega.

Fue a principios del 2022, que está por concluir, cuando las 

primeras objeciones a esta misión, en la que participamos los 

integrantes del equipo de Primer Sistema de Noticias (PSN), se 

traducían en una pregunta: ¿Quién lee revistas en la era digital?

La respuesta fue: todas las personas que no tienen acceso a 

internet o que teniéndolo -mes a mes subimos nuestra edición 

a la red- aún quieren sentir el papel entre sus manos. Enterarse 

de primera mano de nuestros reportajes y columnas de opinión, 

pausar la lectura para retomarla en otro momento o, simple-

mente, guardar el ejemplar como referencia futura.

Tras elaborar los reportes y tablas de distribución y circula-

ción que el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) y 

las diversas dependencias que nos otorgan la Licitud de Conte-

nido, el registro de la marca y muchos requisitos más como la 

presentación de documentos notariados y cotejados, la magni-

tud de este esfuerzo cobra dimensión: a la fecha sumamos más 

de 110 mil ejemplares, una cifra impresionante en tiempos en 

que la lectura de los medios impresos se ha reducido, pero a la 

cual recurre nuestra gente que todavía ama el papel.

Ahí está nuestra respuesta.

DIRECTOR GENERAL
Lic. Juan Arturo Salinas

DIRECTORA EDITORIAL
Lic. Jeanette Sánchez

DIRECTORA DE ARTE Y DISEÑO
Lic. Gabriela Valay

DIRECTOR DE PUBLICIDAD
José F. Carbajal

APODERADO LEGAL
Lic. Héctor de Isla Puga

COLABORADORES
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La gobernadora no se molestó en dedicar 
unas líneas de su discurso para dar su apoyo a 

los alcaldes en el tema de seguridad.

Gobierno de Baja California
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M E X I C A L I ,  B .  C . 

PRIMER (DES)INFORME DE GOBIERNO

OMITIDOS LOS 
TEMAS DE 

INSEGURIDAD Y 
DESABASTO 

DE AGUA 

REDACCIÓN/PSN

C ontrario a la forma de gobernar de la 4T, 
la gobernadora Marina del Pilar Ávila Ol-
medo no reparó en gastos al vestir las 

dos sedes de su I Informe de Gobierno el pasado 
mes de noviembre, uno en Mexicali, cobijada de 
un Congreso del Estado a modo, funcionarios de 
primer nivel de su gobierno y miembros de la Ini-
ciativa Privada.

Una de las máximas de los gobiernos de la 4T es 
ser cercanos al pueblo, a la ciudadanía, pero en el 
informe sólo se destinó una carpa externa al recin-
to del evento, con líderes de colonias debidamente 
acreditados.

La austeridad republicana tampoco ha sido re-
flejada por la gobernadora, pues destaca el gasto 
en espectaculares, spots en radio, televisión y re-
des sociales. Sumado a que cuando Ávila Olmedo 
tomó el cargo aumentó su salario de 66 mil 667 pe-
sos mensuales brutos a 98 mil pesos lo que al año 
representa 1 millón 176 mil pesos.

Incluso la presencia de su esposo, Carlos Torres 

Torres, es el reflejo del abuso de poder de esta ad-
ministración, al ser nombrado Coordinador de Pro-
yectos de Regeneración de Espacios Públicos.

Fue en un ambiente rosa, de amor y explotan-
do su figura como madre e incluso explotando la 
imagen de sus propios hijos, como se realizó el in-
forme en la Sala Auka del CEART en Mexicali, sitio 
que atestiguó el acarreo masivo y la millonaria in-
versión para lucir a la pareja protagonista.

Dejando de lado el tema de inseguridad y la 
falta de resultados en cuanto a detenciones de ge-
neradores de violencia de primer nivel. ¿Cuáles son 
los resultados de las investigaciones tras la ejecu-
ción de policías en San Felipe?, qué avances hay so-
bre los ataques a una estación de policía en la zona 
Poniente de la ciudad, a unos minutos de la Central 
de la Policía Municipal.

La gobernadora no se molestó en dedicar unas 
líneas de su discurso para dar su apoyo a los alcal-
des en el tema de seguridad.

Sólo resaltó la aplicación de cámaras de vigi-
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En este primer informe quedó de lado el tema 
de inseguridad y la falta de resultados.

El problema de desabasto de agua y 
el aumento a su tarifa fue otro pendiente.

Presume como suyo el programa de desayunos 
escolares, establecido como derecho constitucional 

en la pasada administración.

Gobierno de Baja California

Omar Martínez

Omar Martínez

5

lancia, el establecimiento del escuadrón violeta, 
que es una calca de la fuerza rosa que estableció 
durante su administración en Mexicali y ahora, 
pareciera, duplican funciones agentes estatales y 
municipales.

Incluso omitió el problema de desabasto de 
agua y el elevado costo que representa actualmen-
te transportar el líquido a la Zona Costa, sumado al 
aumento a la tarifa de agua para el uso doméstico 
y comercial, todo por negarse a cobrar a los gran-
des deudores. 

Marina del Pilar resaltó su programa “Pancita 
llena corazón contento”, lo que no aclaró es que en 
la pasada administración los desayunos escolares 
se establecieron como un derecho constitucional, 
por lo que, se podría decir, es la continuación de un 
programa ya existente. 

Para la Gobernadora el resultado y compromiso 
con la educación se resume en el pago de más de 3 
mil millones de pesos por concepto de finiquitos a 
maestros jubilados en Baja California. Tema por el 
cual maestros de la Sección 37 del SNTE amenaza-
ron con irse a paro laboral si no había respuesta por 
parte del gobierno.

“No seré rehén de amenazas, que escuche 
quien quiere escuchar”, manifestó Marina, quien 
anunció el pago de la deuda histórica a partir del 
lunes 7 de noviembre, sin dar mayores detalles de 
dónde provendrán los fondos para lograrlo. 

No faltó la pasarela con un grupo selecto, y 
acreditado por el propio gobierno, por el cual ella 
literal desfiló como rock star para tomarse selfies y 
saludar a los asistentes que permanecieron afuera 
del recinto. 

Horas antes, constitucionalmente cumplió 
con la entrega de su informe ante el Congreso del 
Estado con un fuerte operativo de seguridad en 
Centro Cívico cerrando calles aledañas y con aca-
rreo de personas a las afueras del edificio del Po-
der Legislativo ■ 
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U no de los actos más bochornosos que se 
recuerde en la historia de Baja California 
se registró el pasado 10 de noviembre 

cuando los órganos de gobierno 
del Congreso estatal, presididos 
por Alejandra Ang y Rocío Ada-
me, cerraron los accesos del re-
cinto al diputado Marco Antonio 
Blásquez y a unas 500 personas 
que acudían en demanda de di-
ferentes gestiones.

Enterados de que Blásquez 
presentaría diversos posiciona-
mientos respecto a la violación 
de derechos humanos en San 
Quintín, a los peticionarios de 
regularización de la tenencia de 
la tierra, así como de los adultos 
mayores y profesores del Cecy-
te, Ang y Adame blindaron el 
recinto para impedir el acceso de los ciudadanos.

Previamente, los diputados Juan Manuel Moli-
na y Víctor Navarro atiborraron de “acarreados” los 
espacios de atención a visitantes, para alegar razo-
nes de protección civil y negar el paso a más gente.

Los manifestantes intentaron forzar la entrada 
exigiendo justicia de trato. Sin embargo, esos ciu-

MAFIA EN EL CONGRESO DE BC

dadanos no entrarían al Congreso por “las pistolas” 
de los diputados que afectan con sus decisiones al 
pueblo y pisotean sus derechos.

La actual legislatura, supina y xenuflexa a los 
designios de la gobernadora Marina del Pilar y su 
esposo Carlos Torres, carece de criterio propio, por 

eso ha aprobado los disparates 
de esta pareja.

Pocos diputados mantienen 
su independencia de criterio, 
cómo el propio Blásquez (PT), 
Sergio Moctezuma (Morena) y 
Daylín García (MC).

Este capítulo queda cerrado, 
pues la mafia “marinesca” está 
sentada en un barril de pólvora 
al consentir aberraciones jurídi-
cas y administrativas, aumento 
de impuestos y derechos que 
la tienen boletinada por todo el 
estado.

Se cree que este fin de año 
la gobernadora consumará la li-

quidación del ISSSTECALI restringiendo derechos 
a los ya golpeados trabajadores. Esto mantiene en 
latente riesgo, a la mayoría “marinesca”, de ser al-
canzada por la furia popular e incluso ser lanzada 
al basurero político. Ya una vez el pueblo generó 
cambios ante los abusos de Kiko Vega, que mucho 
se parecen a los de Marina del Pilar ■ 

DIPUTADOS “MARINESCOS” CIERRAN 

PUERTAS A DEMANDANTES DE JUSTICIA 
REDACCIÓN/PSN

M E X I C A L I ,  B .  C .
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Los verdaderos morenistas han determinado 
desconocer “a la cúpula del partido Morena”.

Archivo MORENA
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C I U D A D  D E  M É X I C O

CHAPULINES OPORTUNISTAS QUIEREN 

HUNDIR EL BARCO: JOHN ACKERMAN
JAIME ARIZMENDI

A   dos años de que Mario Delgado Carrillo 
asumiera la presidencia del CEN de More-
na, miles de participantes en la Convención 

Nacional Morenista no quitan el dedo del renglón 
respecto a urgir a la remoción del cargo al colimen-
se, señalado de promover en ese partido a “chapuli-
nes oportunistas que sólo quieren hundir el barco”.

John Mill Ackerman Rose, director del Progra-
ma Universitario de Estudios sobre Democracia, 
Justicia y Sociedad, al lado de otros reconocidos 
militantes y fundadores de Morena, fustiga que 
mientras promotores y fundadores del original Mo-
vimiento Regeneración Nacional han sido despo-
jados de su presencia en la toma de decisiones del 
partido guinda, Mario Delgado se ha dedicado a 
conceder candidaturas a quienes pertenecieron a 
otros partidos, por lo que “hay muchos chapulines 
oportunistas que quieren hundir el barco; tenemos 
que salvarlo antes de que sea demasiado tarde”.

En el marco de un encuentro celebrado el pa-
sado 5 de noviembre en la alcaldía Álvaro Obregón 
de la CDMX, donde también participó Jaime Cár-
denas Gracia, se puso énfasis al sentenciar que “por 
medio de pactos se han impuesto a personajes que 
no tienen que ver con el espíritu morenista real; ni 
saben diferenciar entre lo viejo y lo nuevo, cuando 
Morena debería ser la diferencia”.

Aquí, como en todos sus encuentros efectuados 
también en otras ciudades del país, los oradores y 
asistentes coinciden en mantener siempre y de for-
ma indeclinable su respaldo “irrestricto a nuestro 
presidente Andrés Manuel López Obrador en su 
lucha por la transformación del país”, ello seguido 
por la gritería: ¡es un honor estar con Obrador!

Sin que cesen los reclamos de democracia y 
la “renuncia inmediata de Mario Delgado… por 
traicionar los principios fundacionales de nuestro 
movimiento: no mentir, no robar y no traicionar”. 
Rechazan la reforma a los documentos básicos 
presentada por el Instituto Nacional de Forma-
ción Política que elimina la palabra “izquierda” de 
su programa de acción y “garantiza la continui-
dad despótica y centralista de nuestro movimien-
to y el partido” ■

PIDEN LA RENUNCIA DE MARIO DELGADO

PANORAMA
NACIONAL
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Miembros del Poder Judicial se oponen abiertamente 
al presidente y otorgan suspensiones a obras como el Tren Maya.

Gobierno de México
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RUBÉN SÁNCHEZ MONSIVÁIS

BRASAS Y CENIZAS

LA CORRUPCIÓN CIEGA DE FURIA A 
DOS PUÑOS: CON ESPADA Y BALANZA*

C uando por decisión popular Andrés Ma-
nuel López Obrador llegó a la presidencia, 
dijo que respetaría la separación de pode-

res, según lo establece la Constitución. Para la ma-
yoría es claro que ha cumplido su promesa, dado 
que a menudo nos hemos enterado que miembros 
del Poder Judicial se oponen abiertamente al pre-
sidente y otorgan suspensiones a diversas obras, 
como el Tren Maya, por la demanda de “organizacio-
nes ambientalistas”, que sostienen que esta vía des-
truye la naturaleza y zonas arqueológicas, a pesar de 
que nunca antes protestaron por la destrucción de 
manglares, bosques y sitios arqueológicos causada 
por inmobiliarias y desarrolladores privados. 

Vemos también que otro juez, Juan Pablo Gó-
mez Fierro, especializado en competencia econó-
mica, concede una suspensión a la nueva Ley de 
Energía Eléctrica para proteger a empre-
sas españolas, sin importar que hayan vio-
lado muchos de los reglamentos estable-
cidos en los contratos que firmaron. Más 
aún, un juez de lo penal deja en libertad a 
21 sicarios involucrados en la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuyo 
testimonio es importante para aclarar lo 
que sucedió la noche del 26 de septiem-
bre de 2014.

La oposición abierta de estos jueces al 
titular del Ejecutivo tiene su explicación 
en la propia estructura del Poder Judi-
cial, ya que los magistrados de la Supre-
ma Corte son propuestos (en sexenios 
anteriores impuestos) por el presidente *Línea del poema Lectura de Shakespeare de Gabriel  Zaid

en turno, a quien le deben lealtad por el alto cargo 
que les concede y por el que reciben millonarios 
salarios y prestaciones. 

A su vez, los magistrados y jueces de circuito son 
designados por el Consejo de la Judicatura, que casi 
siempre lo hace por recomendaciones de políticos 
o empresarios poderosos. Como el encargo de los 
jueces se extiende más allá de un sexenio, los expre-
sidentes, gobernadores, secretarios de Estado y em-
presarios, saben que al “colocarlos”, en tan estraté-
gica posición, tendrán quién cuide sus espaldas, en 
caso de que haya una acusación en su contra, inclu-
so hasta que su delito prescriba. Por esta, y muchas 
razones más, es necesario que haya una recompo-
sición completa de este poder corrompido hasta la 
médula de los huesos, que está muy lejos de admi-
nistrar verdaderamente la justicia ■

PANORAMA
NACIONAL
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La violencia se vive en zonas blindadas, pleno centro de 
la ciudad y hasta en los límites con Estados Unidos.

Omar Martínez
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L as cifras de inseguridad no bajan y esta 
frontera llega al término del 2022 con casi 
2 mil muertes violentas, un promedio de 6 

ejecuciones diarias y entre 15 y hasta 30 crímenes 
de alto impacto los fines de semana. 

Ya no son ni la Sánchez Taboada ni Camino 
Verde -colonias marginales -según pretexto de las 
autoridades-, donde operan las células del narco-
menudeo con más de 5 mil tienditas de venta de 
drogas -principalmente mariguana y metanfeta-
mina-, sino muertes violentas en el centro de la ciu-
dad, la Zona Río -supuesta zona blindada-, en los 
puentes peatonales y hasta en plena garita de San 
Ysidro, a escasos metros de Estados Unidos.

Algunas de estas muertes fueron provocadas 
directa o indirectamente por elementos policiacos, 
como fue en el caso del comerciante José Alberto 
Jiménez Cantero, privado de la libertad para des-
pojarlo de más de 40 mil dólares por los policías 
municipales Martín Trinidad Martínez y Esteban 
Galaz Gómez.

Todo apunta en dos direcciones: corrupción o 
incapacidad, pues tanto oficiales de la Policía Mu-
nicipal a las órdenes de Rafael Vázquez Hernández 
y de Fernando Sánchez -ligados a la siniestra Poli-
cía Estatal Preventiva-, así como de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia, encabezada por Iván Carpio, es-

LAS CIFRAS DE INSEGURIDAD NO BAJAN

tán lejos de la eficiencia a la hora de la prevención 
y de la investigación. 

“La zona se supone que es tranquila pero luego 
la policía municipal nomás llega y es una parade-
ra de gente, paran a la gente que no deben. Aquí 
siempre andan los municipales, aquí es de tenerle 
más miedo a la municipal que la gente”, explicó un 
vecino de la colonia Ruiz Cortines.

La cifra de este 2022 no se aleja del total de 
muertes que totalizó Tijuana durante el año pasa-
do, cuando cerró con mil 929 ejecuciones, cifra a su 
vez similar a la del 2020 cuando se registraron mil 
900 homicidios dolosos de acuerdo a cifras de la 
Fiscalía General de Justicia de Baja California ■

T I J U A N A ,  B .  C .
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A casi un año, la Fiscalía del estado aún no tiene 
definido el móvil del crimen de Lourdes Maldonado

El subsecretario Ricardo Mejía anunció la detención 
de Villarino, Contreras y Castro.

Archivo Gobierno de MéxicoArchivo PSN
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T I J U A N A ,  B .  C .

A CASI UN AÑO DE SU MUERTE 

CASO 
MALDONADO, 

SIN MÓVIL 

JUAN ARTURO SALINAS

P or increíble que parezca ha pasado casi 
un año y la Fiscalía de Baja California aún 
no tiene definido el móvil del crimen de 

la periodista Lourdes Maldonado, en un intento por 
comprar tiempo y dejar que las teorías de la cons-
piración ganen terreno.

En todo crimen el primer paso es establecer la 
identidad de la víctima, el motivo, el método y la 
oportunidad, y si en el caso de Maldonado su iden-
tidad quedaba plenamente establecida, la auto-
ridad nos queda a deber la segunda gran interro-

gante: el móvil de su muerte.
Como abogado, al fiscal Iván Carpio, pasa por 

alto que en la trilogía motivo, medio y oportunidad 
el primer punto es el fundamental en la comisión 
de un crimen. 

Carpio Ramírez declaró: “de forma inmediata 
esta institución y en lo personal me comprometí 
con ustedes, con la familia de la periodista y la so-
ciedad en general a desarrollar todos los esfuerzos 
y acciones necesarias dentro de las investigaciones 
y no descansar hasta lograr el esclarecimiento y el 
procesamiento de los responsables”.

El fiscal encabezó la conferencia de prensa al 
día siguiente de la sentencia en contra de Kevin 
Alberto Villarino Hernández y Erick Eduardo Con-
treras Ramos, quienes purgarán una condena de 
20 años de prisión, en tanto que Guillermo Julián 
Castro, alias “El Junior”, fue sentenciado a 24 años 
de prisión, así como a la reparación del daño por 
486 mil 950 pesos.

Si bien es posible que los asesinos materiales 
sólo hayan sido contratados sin mayor información 
sobre el móvil, se antoja muy difícil que la Fiscalía 
no logre identificar y ubicar a los autores intelec-
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La Fiscalía estatal busca ejercer tácticas dilatorias.

Karen Castañeda
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tuales del crimen y su esfera de actividades. Ras-
trear llamadas y mensajes de los teléfonos de los 
asesinos materiales, ya sentenciados, es tan ne-
cesario para precisar la causa de esta ejecución, 
como en su momento lo fue el celular de la propia 
periodista.

Así, la Fiscalía busca ejercer tácticas dilatorias 
que sólo sirven para que los medios de comunica-
ción, al servicio del gobierno del estado y de clanes 
de poder, apunten sus baterías hacia el conflicto 
laboral que Lourdes sostuvo en contra de Primer 
Sistema de Noticias (PSN). 

Se contradice la Fiscalía cuando en su boletín 
del 27 de octubre pasado informa que “Carpio Sán-
chez, enfatizó que, con el fortalecimiento al trabajo 
de inteligencia e investigación, en un periodo cor-
to, fue posible el aseguramiento, presentación al 
Ministerio Público y proceso penal de los imputa-
dos, hoy sentenciados, quienes tuvieron acceso a 
una defensa, conforme a Derecho”.

Fue el gobierno federal encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador el espacio donde el subse-

cretario Ricardo Mejía anunció la detención de Villa-
rino, Contreras y Castro, quienes ya habían sido apre-
hendidos pero su autoría material fue mantenida en 
secreto por la Fiscalía estatal durante varios días en 
los que supuestamente, avanzaría en la identifica-
ción y ubicación de los autores intelectuales.

En realidad, el organismo ganaba tiempo para 
que crecieran las especulaciones y se divulgara que 
la muerte de la periodista había sido causada por el 
juicio laboral entre ella y la empresa de comunica-
ción del ex mandatario estatal. Dejar crecer la es-
peculación fue en el arranque del 2022 tan impor-
tante como hoy es oscurecer el móvil del crimen.

Cabe destacar que los reporteros que más in-
sistieron en que Jaime Bonilla sea llamado a de-
clarar -relacionado con el caso por las palabras de 
la periodista quien se dijo amenazada, fuera de lo 
cual no hubo ninguna evidencia que lo vinculara al 
tema-, administran portales “patito”, financiados y 
a las órdenes de Jorge Hank, cuyos matones como 
Antonio Vera Palestina, han estado detrás de otros 
crímenes ■
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E N S E N A D A ,  B .  C . 

SERÁ PARTE DE LAS MISIONES AL EXTERIOR 

REFUERZA ARMANDO AYALA 

LA PRESENCIA INTERNACIONAL 

DEL PUERTO 
REDACCIÓN/PSN

E l alcalde Armando Ayala Robles resaltó que 
parte de los objetivos del Congreso para la 
Internacionalización de Municipios Mexi-

canos, al cual acudió el pasado mes de noviembre 
en la Ciudad de México, es conocer cómo aprove-
char los fondos internacionales para invertirlos en 
infraestructura y el apoyo de empresas extranjeras 
para el manejo de tratamiento de agua, así como 
la agenda para el 2023 en la podrán participar las 
alcaldías de todo el país.

Encabezado por el canciller Marcelo Ebrard Ca-
saubón, el Congreso permitió la interacción entre 
al menos 300 alcaldes de los diferentes estados de 
la República Mexicana, donde abordaron diversos 
temas que influyen a nivel internacional, como el 
uso de las embajadas mexicanas, la promoción tu-
rística de las entidades y municipios en otros paí-
ses y la aplicación de la tecnología para facilitar los 
servicios turísticos y la atención a visitantes.

El munícipe ensenadense consideró relevante 
que los alcaldes mexicanos tengan este tipo de ca-
pacitaciones, ya que eso permite mejorar su labor 
como administradores de su ciudad y obtener in-
formación relevante para sus habitantes.

Mencionó como ejemplo lo concerniente a las 

oficinas de enlace para el trámite del pasaporte 
mexicano, ya que a nivel nacional son 143 departa-
mentos de atención y todas son operadas por los 
municipios.

Ayala hizo énfasis que en Ensenada reactivó su 
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Oficina de Enlace en 2020, misma en 2021 emitió 
un total de 11 mil 500 pasaportes y de enero a mayo 
de 2022 más 6 mil 200, tanto para ensenadenses 
como de ciudadanos de otros municipios de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora e incluso Ciu-
dad de México.

Por su parte, Marcelo Ebrard declaró que la 
prioridad de la Cancillería es buscar, acompañar, 
reforzar y complementar la agenda internacional 
de los municipios, con el apoyo de las áreas com-
petentes de la institución y las representaciones 
diplomáticas en el exterior. 

Con este programa se busca acercar a los mu-
nicipios mexicanos las herramientas para facilitar la 
obtención de recursos del gobierno federal, organis-
mos, asociaciones y empresas nacionales e interna-
cionales para la gestión de proyectos en beneficio 
de la ciudadanía; así como fortalecer los futuros her-
manamientos, tanto nacionales como internaciona-
les, para lo cual se propuso el desarrollo de un con-
voy de misiones al exterior para municipios.

“2023 va a ser un año clave para México, pues se 
está acelerando el ‘reshoring’, quiero decir, relocali-
zación de empresas y de inversiones. Tenemos una 
gran oportunidad de ir a tocar las puertas, de pre-
sentar lo que queremos, lo que pensamos, lo que 

estamos haciendo, que nos conozcan y traernos 
esa inversión a México”, expresó Ebrard.

La primera fase de este convoy de misiones al 
exterior estará enfocada en el corredor California, 
principalmente para el desarrollo de agendas sus-
tantivas con empresas del sector tecnológico. La 
segunda fase contempla una gira en el corredor 
de Asia-Pacífico, con el objetivo de lograr acuerdos 
económicos y de inversión; y finalmente, en el co-
rredor europeo.

La propuesta es que los municipios mexicanos 
hagan uso del Acuerdo Global entre México y la 
Unión Europea y así optimizar el establecimiento 
de esquemas de cooperación triangular y regional 
con la concurrencia del sector público y el privado.

Mediante el trabajo conjunto con los presiden-
tes municipales del país, desde la SRE se construye 
un modelo de colaboración institucional para su 
internacionalización y se refrenda su voluntad de 
colaboración para seguir trabajando a favor del de-
sarrollo de las ciudades mexicanas.

El evento constó de cuatro paneles temáticos 
simultáneos, en los que se abordaron: Promoción y 
posicionamiento internacional, Proyectos de coope-
ración, Atención a connacionales en el exterior y For-
talecimiento local con perspectiva internacional ■
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T E C A T E ,  B .  C .

EN VÍSPERAS DEL II JUGUETÓN-ABRIGATÓN

INTENSA BÚSQUEDA DE MELCHOR, 

GASPAR Y BALTAZAR
JORGE ORTA 

P SN Radio Tecate 620 AM realizará su II 
Juguetón-Abrigatón en el cual pretende-
mos dar regalos a bebés, niños, niñas y 

adolescentes para que este invierno puedan con-
tar con juguetes, ropa abrigadora y equipos de 
cómputo que les servirán para sus estudios y en-
tretenimiento.

Afortunadamente contamos con Reyes Magos 
de gran corazón que siempre están dispuestos a 
proporcionar en esta época tan especial la alegría 
y felicidad.

Empresas, comercios, grupos sociales, asocia-
ciones civiles, funcionarios y ciudadanía en general, 
se unen a este evento que por conducto de trabaja-
dores de PSN Radio Tecate 620 AM realizamos para 
contribuir al desarrollo de nuestra comunidad y dar 
inicio el 2023 con ánimo, felicidad y motivación.

Con este motivo se convoca a personas de 
buen corazón a sumarse a esta noble causa y ha-
gan llegar sus regalos a las oficinas ubicadas en 
Plaza Cuchumá, local 51, de lunes a viernes de 7:00 
a 13:00 horas, durante todo este mes de diciembre. 
Teléfono de oficina 665 654 0592.

Se recibirán juguetes sin envolver, consolas de 
video, ropa invernal como chamarras, gorros, guan-
tes, sudaderas, bufandas y todo lo que proteja del 
frío. Para apoyo educativo se recibirán computado-

ras, tablets y teléfonos celulares.
El objetivo es que en 2023 los Reyes Magos, Mel-

chor Gaspar y Baltazar lleguen el siete de enero a Te-
cate, y no es que se les haya hecho tarde, sino que es-
cogieron esta fecha para que los pequeños puedan 
ir acompañados de sus padres a recoger sus regalos.

Según la tradición, estos monarcas salieron de 
Asia, África y Europa hace más de 2,000 años si-
guiendo una brillante estrella, jamás vista por ojo 
humano, que los guió durante meses hasta llegar 
a Belén, lugar donde encontraron un humilde pe-
sebre con José y María que cuidaban a un bebé re-
cién nacido llamado Jesús.

Con suma alegría y felicidad los tres reyes magos 
entregaron regalos al pequeño Jesús, que consistían 
en incienso, oro y mirra, que simbolizaban la bienve-
nida al Rey de Reyes y salvador de la humanidad ■
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L a Fiscalía General de la República (FGR) in-
tegró un equipo especial de investigación 
que reabrió el caso del homicidio del ex-

candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colo-
sio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, en respuesta 
al amparo promovido por Mario Aburto, único acu-
sado preso por el magnicidio; en cuyo extensísimo 
expediente se culpabiliza a Jaime Martínez Veloz.

Fuentes de la FGR revelaron que a cuatro me-
ses de la creación de dicho equipo especial adscrito 
a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos 
Humanos, encabezada por Sara Irene Herrerías, le 
“siguen los pasos al coahuilense avecindado en Ti-
juana”, a quien varias veces se le menciona como 
“responsable de haber seleccionado el fatídico lu-
gar donde mataron a Colosio Murrieta”.

“Mediante acta de cuatro de abril de la presente 
anualidad se integró dicho Equipo Especial de In-
vestigación y, el 6 de junio del año en curso se radicó 
la averiguación previa a cargo del agente del Minis-
terio Público de la Federación del equipo especial”, 
acota la FGR luego de 28 años del vil asesinato.

El equipo especial solicitó al titular de la Policía 
Federal Ministerial (PFM) designar elementos para 
que coadyuven al MP con la investigación exhaus-
tiva de los hechos, y solicitó a la directora general 
del Sistema Institucional del Archivo de la Cámara 

C I U D A D  D E  M É X I C O

PROSIGUE FGR INVOLUCRAMIENTO DE 

MARTÍNEZ VELOZ EN CASO COLOSIO
JAIME ARIZMENDI

de Diputados, copia de las constancias del expe-
diente que fue integrado por la Comisión Especial 
para el Caso Colosio.

También solicitó a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) copias de las constan-
cias de las quejas y/o denuncias presentadas por 
Mario Aburto, o alguno de sus familiares, ante di-
cho organismo y que elementos de la PFM se de-
diquen a localizar “personas de intereses para la 
investigación”.

A los investigadores les resulta extraño que jus-
to “dos días antes del relevo del presidente Carlos 
Salinas de Gortari un grupo de niños y Jaime Mar-
tínez Veloz” inauguraron la Plaza de la Unidad y la 
Esperanza ■

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

18 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

FRONTERA MX-EU, 

EL DESTINO NO PLANEADO
REDACCIÓN/PSN

P romover una gestión humana y ordenada 
de la migración para beneficio de todos, 
incluidas las comunidades de origen, de 

tránsito y de destino es un asunto urgente y pen-
diente, sólo para México, sino para ciudades fronte-
rizas, como el caso de Tijuana, donde el flujo migra-
torio es permanente y en ocasiones no planeado 
por quienes terminan varados en esta la llamada 
Esquina de Latinoamérica, 

Son, en estas circunstancias, los gobiernos mu-

nicipales, los que terminan intentando atender las 
necesidades de los migrantes que son retornados 
por el vecino país, algunas veces bajo acuerdos bi-
nacionales federales frente a los cuales la gestión 
de recursos no es tan pronta como el número de 
arribos humanos.

Las citas fluyen lento para atender a los solici-
tantes de asilo, los conocidos como coyotes o po-
lleros hacen de las suyas frente a la necesidad de 
quienes buscan llegar al otro lado de la frontera; 
abusos, fraudes, robos, ataques sexuales e inclu-
so la muerte son los peligros que enfrentan los 
migrantes tanto en su trayecto por llegar al límite 
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geográfico nacional como al cruzar por zonas de-
sérticas extremas.

De acuerdo a la Organización Internacional para 
las Migraciones es un amplio abanico de factores 
el sigue determinando los movimientos de pobla-
ción, hecho que tendrá repercusiones de calado en 
las características y el alcance de la migración en 
el futuro, y determinará las estrategias y políticas 
que los países deberán aplicar para aprovechar el 
potencial de la migración, sin dejar de lado la pro-
tección de sus derechos humanos”, cita la OIM.

Al lado de los discursos y análisis sobre el tema 
migratorio, en Tijuana las historias tienen nom-
bre y apellido, tienen rostro, sudor y lágrimas, tal 
es el caso reciente de un grupo de migrantes que 
sin importar las fuertes lluvias que se registraron a 
principios del pasado mes de noviembre, a la altura 
del fraccionamiento Soler, cruzaron el muro fron-
terizo que divide México de Estados Unidos.

Se habló de aproximadamente 50 personas pro-
venientes de Colombia, Jamaica y otras nacionalida-
des lograron entregarse a las autoridades estadou-
nidenses, obligándolas así a llevarlas a algún centro 
de detención y así forzar una revisión de sus casos.

De acuerdo a la cobertura noticiosa de Primer 
Sistema de Noticias, “durante horas los migran-
tes tuvieron que soportar las bajas temperaturas, 
acompañadas de fuertes ráfagas de viento que 
afectaron la zona, hasta la llegada de agentes mi-
gratorios que llevarían a cabo el proceso corres-
pondiente”.

Ante esta creciente y permanente actividad las 
autorizades municipales trabajan en la adecuación 
de albergues temporales, tal como ocurrió el mes 
pasado con la Unidad Deportiva Reforma, donde 
se atendía a 211 migrantes venezolanos retornados 
de Estados Unidos bajo el Título 42.

“La Dirección Municipal de Atención al Migran-
te (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, informó que 
se trata de 70 familias atendidas no sólo en aloja-

miento, sino también en su salud física y mental”.
“Señaló que se encuentran en una situación 

vulnerable porque emocionalmente pasan por un 
momento difícil al retornarlos de Estados Unidos 
a esta frontera, luego de transitar por 10 países y 
zonas de alto peligro”.

Sólo entre el 13 de octubre y el 8 de noviembre 
“mil 437 venezolanos ingresaron a Tijuana, de los 
cuales, sólo 450 permanecen en la ciudad distribui-
dos en albergues y domicilios privados”.

Historias como estas surgen por millares en esta 
frontera, donde el Día Internacional del Migrante 
se convierte en un llamado a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para lograr empatar pro-
gramas, esfuerzos y presupuestos para la atención 
de la población en condición de movilidad ■
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T I J U A N A ,  B .  C . 

JOSÉ ANGULO. SINÓNIMO DE 

LUCHA POR UN CAMBIO
CAROLINA VÁZQUEZ

NUESTRA GENTE

E l señor José Angulo dejó su natal Sinaloa 
para vivir en Tijuana junto a su familia y lu-
char por la justicia social de los vecinos de 

la colonia 3 de Octubre.
Nació en la Hacienda “La Esmeralda” en Sina-

loa, el 19 de noviembre de 1942, pero su vida en 
aquel lugar la cambió por Tijuana, ciudad en la que 
ha vivido 30 años. 

Llegó a Baja California en 1989 acompañado de 
su esposa y sus 6 hijos quienes, en busca de opor-

tunidades de trabajo, decidieron cambiar su resi-
dencia en Los Mochis por esta región fronteriza. 

 “Yo llegué a Baja California porque mis hijos se 
recibieron y trabajo allá en Sinaloa, en Los Mochis, 
no hay, el trabajo que requieren no lo hay y aquí en 
Tijuana si había y se acomodaron en el trabajo, por 
eso me vine yo con ellos. Y aquí en Tijuana estando 
yo ahí en Torres del Lago, ahí me senté por fuera de 
la casa, pagando 200 dólares de renta en un terre-
no baldío”, explicó.    

Comprometido con su comunidad, el señor An-
gulo, fue nombrado representante de colonos de 
Torres del Lago. 
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  “Yo metí contenedores, metí barrenderos y 
cambié la policía de Torres del Lago, porque la Po-
licía Auxiliar se la llevaba tomando cerveza en lu-
gar de vigilar y lo cambié, hice mejoras ahí. A los 
barrenderos la gente les daba cooperación y había 
barrenderos que sacaban hasta 7 mil pesos en la 
semana de pura ayuda que les daba la gente”, des-
tacó Angulo.

Sin embargo,  los cambios que hizo por el bien 
de la comunidad le trajeron un problema con el 
dueño de la propiedad donde vivía, ya que de acuer-
do con el señor Angulo, al mejorar las condiciones 
del lugar, el arrendador le incrementó el precio de 
la renta de 200 a 300 dólares; cantidad, dijo, le fue 
imposible cubrir por lo que tuvo que abandonar el 
lugar y trasladarse a la colonia 3 de Octubre, zona 
en disputa entre los colonos y el Ejido Rojo Gómez 
quien presume ser propietario de los predios.  

 “Esta colonia, si (Carlos) Salinas hubiera durado 
dos o tres meses más nos entregan los títulos, él or-
denó que se deslindaran a la 3 de Octubre. La 3 de 
Octubre se deslindó por orden presidencial, vinie-
ron 7 ingenieros y peritos de la Ciudad de México, 
había 30 días para que saliera un dueño pero nadie 

dijo: esto es mío; y esto se deslinda en 15 días y los 
panistas no quisieron firmar”. 

José Angulo aseguró que la lucha por los te-
rrenos es constante y desde hace 30 años, cuan-
do inició el proceso, se ha mantenido firme no sólo 
por bien propio, sino también de la comunidad a la 
cual representa. 

Y a raíz de esa lucha, nació su interés por An-
drés Manuel López Obrador, quien aseguró es el 
mejor presidente de México. 

 “Para mí la Cuarta Transformación va ser cuan-
do le dé terrenos a todos los que nos deben, por-
que yo lo pagué y sólo me falta que me den el título 
y que metan al bote a los cinco ex presidentes que 
han robado al país y han vendido la patria”. 

Angulo aseguró que confía en el presidente 
López Obrador porque es una persona justa que 
ve por los adultos mayores, así como él ve por sus 
vecinos.  

 “Yo anduve trabajando aquí en la 3 de Octubre, 
en Torres del Lago arrimando piedritas para MORE-
NA, porque yo tenía mucha fe en López Obrador y 
que iba a llegar él al poder e iba a servir al pueblo”, 
puntualizó ■   
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T I J U A N A ,  B .  C . 

LA RUTA DEL DESPOJO DE LOS PANISTAS

DESCARADO ROBO 

DE TERRENOS EN TIJUANA
JUAN ARTURO SALINAS

M ediante alquimia en el Registro Público 
de la Propiedad (RPP), juicios de pres-
cripción amañados, cuentas “muertas” 

detectadas y otras argucias, la élite panista se adue-
ñó de miles de millones de pesos en propiedades.

Destacan los nombres de Jorge Ramos, Fran-
cisco Vega, Jesús González Reyes, Miguel Ángel 
Rodríguez Castro, Enrique Méndez, Alejandro Mon-
raz y muchos más que ocuparon cargos clave en 
la función pública, como alcaldes, gobernadores, 
delegados o titulares del propio RPP, desde donde 
operaron con información privilegiada o mediante 
alteración de documentos.

Sólo el robo del agua en el estado supera estos 

casos de latrocinio mediante los cuales, los refe-
ridos se hicieron de un patrimonio que no tenían 
antes de llegar a sus cargos públicos, cuando vi-
vían en modestas viviendas como es el caso del ex 
gobernador Osuna Millán, que de Torres del Lago 
brincó a ser vecino del Club Britania, a poseer una 
cadena de tiendas de conveniencia y la denomina-
da Plaza del Rey en Colinas de Agua Caliente.

Por su parte, Monraz consolidó la firma Viñedo 
Casa la Noria que hoy comercializa terrenos en Pra-
do del Águila, ubicado en el boulevard 2000. Hay 
que recordar que el ex regidor, ex delegado de la 
Secretaría de Comercio y ex titular del Seguro Po-
pular, también fue director del Instituto de la Vi-
vienda, por lo que, ante la duda de José Vea, uno los 
interesados sobre la legalidad de su fraccionamien-
to, le responde en redes sociales: “no para nada, el 
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predio donde se fraccionó Prado del Águila está 
debidamente registrado ante el Registro Público 
de la Propiedad y reconocido por el gobierno del 
estado como un fraccionamiento regular. Puedes 
preguntar a las familias que viven en el desarrollo 
y te darás cuenta que nunca han tenido un proble-
ma legal”; además afirma que el título es emitido 
por el Indivi, dependencia que él encabezó.

Rodríguez Castro logró a través de un silencioso 
paso por la delegación, primero, y luego la dirección 
del RPP, convertirse en dueño de varios terrenos.

Méndez, el ex dirigente panista, es famoso en la 
colonia Libertad por los terrenos donde construyó 
centros comerciales, cuyos locales le reportan di-
versas rentas, en tanto que Mario Osuna, otro diri-
gente blanquiazul, operó para hacerse de una casa 
en la avenida La Paz, en la colonia Buenavista. De la 
loable construcción de un centro de rehabilitación, 
pasó a tener un salón de fiestas, donde el pasado 12 
de marzo fueron encontrados más de 200 meno-
res ingiriendo bebidas alcohólicas.

En su calidad de presidente municipal, Gonzá-
lez Reyes capitalizó la creación del esquema de ta-
xis libres, reservando varias placas para él, para su 
familia y para sus consentidos, pero también apro-
vechó el cargo y la información privilegiada para 
construir la plaza comercial Pajarita en Santa Fe.

Jorge Ramos construyó un negocio de ráquet-

bol en terrenos de poca profundidad, pero de con-
siderable longitud en la primera etapa de Zona del 
Río, donde cada metro se comercializa en miles de 
dólares y, actualmente opera un centro de rehabi-
litación ocupando otros predios, a fin de prescribir-
los en su momento.

El ejemplo más emblemático es el de Francisco 
Vega de Lamadrid, quien se hizo de más de una 
treintena de propiedades a su paso por Indivi, por 
la alcaldía y por la gubernatura. Hasta hace casi 
una década, sus tierras superaban los 70 mil me-
tros cuadrados.

Condominios en la segunda etapa de Zona Río 
y en Playas, plazas comerciales en la zona del Flori-
do, todos a través de auto compra-venta como al-
calde y empresario a través de su prestanombres, 
Enrique Victoria Espinosa.

El punto medular es que mientras gobernantes 
blanquiazules maniobraban para hacerse de casas 
y tierras, Tijuana enfrentó un grave problema en la 
tenencia de la tierra, falta de títulos y de regulari-
zación. Esto generó nuevas “cartolandias” y el re-
crudecimiento de la violencia en colonias donde la 
incertidumbre propicia la inestabilidad social y con 
ello adicciones.

No sólo la casta panista se enriqueció por estas 
vías. Otros nombres y ejemplos serán publicados 
en la segunda parte de este reportaje ■
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La paternidad responsable es un parteaguas para la crianza 
de hijos conscientes, responsables y participativos.

Daniela Dimitrova en Pixabay 
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L a doctrina del Derecho Familiar precisa 
que paternidad significa, en sentido gra-
matical, la calidad de padre y ésta se refie-

re al hecho biológico de la procreación, de donde 
se derivan derechos y obligaciones entre padres e 
hijos, de ahí la importancia de su determinación. 

En el pasado la paternidad responsable obede-
cía a proveer y no necesariamente a acompañar o 
interactuar con los hijos, menos a los deberes que 
conlleva su cuidado.

Ahora la  paternidad responsable  implica una 
participación activa de los padres no sólo en la pro-
visión de recursos económicos, sino también en la 
crianza y la vida cotidiana de estos.

Al fomentar mayor participación de los hom-
bres, por ejemplo, en labores domésticas, el cui-
dado y la crianza de hijas e hijos no sólo generará 
una nueva distribución de tareas tradicionalmente 
consideradas como femeninas, sino contribuirá a 
modificar ideas, creencias y conductas basadas en 
estereotipos de género que al padre como provee-
dor financiero y ejecutor de la autoridad y el poder 
al interior de la familia.

La igualdad de género ha dado como resultado 
reconocer y valorar los cuidados de los hijos, pro-
moviendo la responsabilidad compartida en el ho-
gar y la familia.

La importancia de la paternidad y maternidad 
responsable radica en satisfacer elementos indis-
pensables para el desarrollo físico, psicológico y so-
cial de los hijos e hijas, la protección y garantía de 
los derechos e interés superior de las niñas, niños 
y adolescentes, por mencionar los más comunes, 

LUIS JAVIER ALGORRI

AYUDA LEGAL

PATERNIDAD 
RESPONSABLE

el derecho a la identidad, a la determinación de la 
filiación paterna y materna según sea el caso y al 
suministro de alimentos, según lo dispuesto por los 
artículos 4º de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 7º de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Ley para 
la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños 
y Adolescentes.

La participación de los hombres en el cuidado 
y la crianza de los hijos impacta en áreas como el 
desarrollo socioemocional, salud mental y, en la 
adolescencia, hay menos riesgos de conductas vio-
lentas, consumo de drogas o problemas en la se-
xualidad.

La paternidad responsable es un parteaguas 
para la crianza de hijos conscientes, responsables 
y participativos dentro del núcleo familiar, con ello 
procurar una mejor sociedad ■
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Niñas, niños y adolescentes se ven vulnerados 
flagrantemente por un estado omiso y negligente.

Omar Martínez
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ÚRSULA BENÍTEZ

TRANSFORMANDO FAMILIAS

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
VULNERADO POR EL ESTADO

P revio a la Revolución Mexicana el 80% de 
la población infantil no sabía leer ni escri-
bir y la mayoría vivía en condiciones de 

miseria, para 1910 los niños de 10 años en adelante 
eran sumados al movimiento revolucionario mis-
mo que, al concluir, dejó a miles en situación de 
orfandad, algunos de estos institucionalizados en 
orfanatos o en las llamadas “correccionales”, otros 
quedaron en abandono e indigencia.

Fue hasta 1917 en el que la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos contenía por 
primera vez disposiciones tendientes a garantizar 
los derechos sociales de las personas, uno de es-
tos, el derecho a recibir educación laica y gratuita; 
el Artículo 3o estableció la obligatoriedad a cursar 
la educación primaria y el Artículo 31º la obligación 
de los padres y tutores de hacer que sus hijos o pu-
pilos menores de 15 años asistieran a la 
escuela. 

Se crearon políticas públicas para 
la protección de la niñez; sin embargo, 
durante la década de los 60, tan sólo el 
12% de la niñez terminaba la primaria, 
por lo que, se crearon instituciones de 
protección, las cuales dieron paso al 
nacimiento del DIF en 1977; se firmó 
la Convención Sobre Los Derechos Del 
Niño en 1989; de 1990 al 2000 se reco-
noce a la niñez como sujeta de dere-
chos.

Actualmente el Artículo 3º consti-
tucional señala que prescolar, primaria 
y secundaria constituyen la educación 

básica obligatoria, a la que toda persona tiene de-
recho; sin embargo, en Baja California el derecho 
de la niñez a la educación es vulnerado constan-
temente, puesto que contamos con escuelas sin 
inversión para su mejoramiento, falta de maestros 
y aulas vacías debido a la suspensión de clases por 
parte del magisterio que, cansado de no recibir re-
tribución por su trabajo, toma como alternativa la 
suspensión de actividades para presionar al estado 
y lograr el pago de sus salarios. 

El estado sin dilación alguna debe garantizar la 
protección de los derechos de la niñez, atendiendo 
a su interés superior como eje rector en la toma de 
decisiones, es inaudito que después de un siglo de 
lucha por el reconocimiento de los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes estos sean vulnerados fla-
grantemente por un estado omiso y negligente ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | DICIEMBRE 2022 

La población tiene perfectamente identificados a los diputados 
que han traicionado la confianza de los electores.
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RAMÓN CASTORENA

SAL SI PUEDES

LOS PERDEDORES

E l albazo legislativo perpetrado en 
el Congreso del Estado de Baja 
California en contra de la econo-

mía de la población con los incrementos 
a las tarifas del agua y al Impuesto Sobre 
Nómina, auspiciados por la gobernadora 
María del Pilar Ávila Olmeda de Torres y un 
dócil y entregado grupo de legisladores 
morenistas del Partido del Trabajo y del 
Verde (anti) Ecologista, le ha dado una pí-
rrica victoria sobre el interés general que 
le ha resultado en una terrible pérdida en 
cuanto a la percepción de la conducción 
del gobierno del estado.

El dictamen 122 de la Comisión de Hacienda 
será la lápida política para los diputados que han 
traicionado los principios rectores de la Cuarta 
Transformación.

Mintieron a la población al sostener que los au-
mentos sólo afectarán a los usuarios que consumen 
más de 15 metros cúbicos, mienten, ya que en las 
tablas propuestas en el comparativo del mismo Dic-
tamen 122 se pueden apreciar aumentos en todos 
los segmentos, nos queda claro que los diputados o 
no leen los dictámenes o le mienten a la población.

En el caso del Impuesto sobre Nómina la mayo-
ría votó a favor de un incremento del 1.25 por ciento.

Digna y valiente oposición de los diputados 
Sergio Moctezuma, Marco Antonio Blásquez, Diego 
Echeverría y las diputadas Daylin García, Amintha 
Briceño, Alejandra Corral, Montserrat Rodríguez y 
Rosa García Zamarripa y una pésima conducción 
por parte de la Mesa Directiva.

Marco Blásquez y Sergio Moctezuma no per-
mitieron el atropello al exigir el uso de la tribuna 
ante una presidenta del Congreso que sentía la 
contundencia de los argumentos en contra de los 
aumentos.

La población tiene perfectamente identifica-
dos a los diputados que han traicionado la confian-
za de los electores: Alejandra M., Ángel Hernández, 
Araceli Geraldo, Dunia Monserrat Murillo, Evelin 
Sánchez, Gloria Miramontes, Julia González Quiroz, 
Liliana M. Sánchez, Manuel Guerrero, María del Ro-
cío Adame, Ramón Vázquez V., Víctor Hugo Nava-
rro G., Claudia Agatón y Julio César Vázquez.

Estos diputados han perdido la confianza po-
pular, la dignidad, el rumbo de la Cuarta Transfor-
mación, la vergüenza y el respeto. 

Por eso hoy son los más grandes PERDEDO-
RES, junto a su patrona la gobernadora María del 
Pilar. Traidores ■
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En su mayoría, los jóvenes de ahora no saben qué quieren, son débiles y poco enfocados.

 Archivo OCDE
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ANA GABRIELA COLINA

VIDA COTIDIANA

Y ¿SI SON 
DE CRISTAL?

A  partir de que inicié mis estudios en Psico-
logía he tenido la oportunidad no sólo de 
estudiar el comportamiento de los jóvenes, 

sino que he tenido un constante contacto personal 
con ellos, esto debido que en los salones de clases 
la mayoría oscila entre los 20 y los 30 años de edad.

Además, por cuestiones de mi trabajo, última-
mente me he topado con jóvenes que no saben ni 
qué quieren, que son débiles, poco enfocados, la 
flojera es parte de su vida diaria, no sé qué les está 
pasando, dónde estuvo la falla para que esta gene-
ración de los veinteañeros y treintañeros sea así de 
dispersa, sentida, creída y alzada. 

Tienes que tratarlos con “pinzas” si no ufff ha-
cen un drama total, se les viene el mundo encima.

Dios nos libre a los adultos decirles que se apli-

quen, que se pongan las pilas, porque un mar de 
llanto hará su aparición o tendrán un episodio de 
rabia contenida y dirán sentirse infravalorados, 
todo lo quieren fácil, no batallar.

Quizá los culpables seamos nosotros mismos, 
los padres de estas generaciones, que por no que-
rer que pasen por lo que uno pasó los sobreprote-
gemos, les solucionamos la vida y ahora estamos 
pagando las consecuencias al ver una juventud sin 
iniciativa, ni valores.

Además, son altaneros, porque se creen que sa-
ben de todo, que la vida no los merece, pobres, de 
verdad los compadezco, porque su soberbia no los 
deja ver más allá de su propia nariz y, si, claro que 
no son todos, hay sus excepciones, pero la genera-
lidad es la que abunda. ¡Tristemente! ■
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En Inglaterra un plan que parecía noble y eficaz 
creó una amenaza de tsunami financiero.

Turismo en Inglaterra
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MARIO ESCOBEDO

LECCIONES DEL 
CASO INGLÉS

E stabilidad monetaria vs control inflacio-
nario. Lo primero que debemos aceptar 
es que la normalización monetaria en el 

entorno actual será más compleja de lo esperado 
y la medicina para lograrla será más amarga de lo 
calculado.

Las decisiones fáciles pueden llevar a una incer-
tidumbre que rápidamente se convierta en verda-
dera crisis. Los bancos centrales están en la encru-
cijada de decidir cómo llegar a esa normalización 
monetaria.

En el caso de Inglaterra un plan que parecía 
noble y eficaz terminó por crear una amenaza de 
tsunami financiero de grandes proporciones. 

La ex primera ministra decidió hacer un recor-
te impositivo que, a simple vista, parecía la pana-
cea a los males que aquejaban a la economía y a 
la población; como esta medida se echaba tras la 
anterior política de incrementar impuestos a los 
que más tenían, establecida por Johnson, junto 
con el Parlamento, ¿qué podía salir mal? Simple-
mente que este recorte sin consenso alentaba la 
certidumbre de cubrir diversos compromisos de 
deuda, peor aún no iba acompañado de un recorte 
de gasto, por el contrario fue seguido de un incre-
mento de gasto en subsidios energéticos; esto es 
menos ingreso y mayor egreso… ¿dónde hemos es-
cuchado esto?

El riesgo de este gran sistema llegó hasta las 
pensiones y fue entonces que tuvo que interve-
nir el Banco Central y aportar 65 mil millones de 
euros, en menos de 2 semanas. El simple anuncio 
provocó esa reacción en el mercado. Así de com-

pleja es la dinámica en un entorno tan incierto 
como el actual. 

Entonces ¿qué corresponde hacer? Observar 
todos los indicios, causales y consecuencias del ta-
blero económico financiero monetario. 

Deben todos los gobiernos y sus bancos enten-
der que la volatilidad es la nueva normalidad, que a 
cada acción corresponde una reacción inmediata. 

Con una disposición se pueden generar millo-
nes de nuevos pobres. En otras palabras, no todas 
las medidas que parecen paliativas en este mo-
mento son las más adecuadas, ni la prudencia es 
tan detestable como en el pasado.

Es el momento de atender a un enfermo que 
está en cuarentena, que puede salir adelante si tie-
ne las dosis adecuadas, si no está en riesgo de con-
tagiarse de los males de otras naciones.

La prudencia es la moneda de cambio con la 
mayor solidez en este momento ■

HABLEMOS DE ECONOMÍA



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | DICIEMBRE 2022 

Los falsos políticos no dictan políticas públicas 
acordes a las necesidades de la sociedad.
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VICENTA ESPINOSA

UN DILEMA PARA 
NO SOLTAR EL HUESO

DE FRENTE Y DE PERFIL

¿Q ué es primero la política, el dinero o 
el poder?, ¿o acaso en la política se 
necesita el dinero para tener más 

dinero y con este lograr el poder? Todo esto se con-
juga en palabras contundentes para aquellos que 
no quieren “soltar el hueso” y que definitivamente 
no permiten que la democracia avance, ocasionan-
do una caída cada vez más baja. Entonces, ustedes, 
lectores podrían opinar sobre política al pensar que 
ya no hay políticos reales que emanen del pueblo 
para organizar al gobierno que logre beneficios di-
rectos a la sociedad y, de esta manera, reconstruir 
el tejido social. 

A lo largo de la historia hemos vivido un pasa-
do que no queremos que se repita y menos que 
los autoritarismos regresen, se trabajó mucho en 
construir nuestra fortaleza democrática para no vi-
vir siempre en la esperanza de lograr una verdadera 
transformación;  duele ver que estos  esfuerzos se 
van a la basura y debemos desafiar a los traidores 
que han cambiado el rumbo de la transformación 
y la democracia para exigirles corrijan el rumbo o 
se vayan, para no regresar a la historia de política 
podrida con viejas prácticas de derecha. 

Debemos continuar con la transformación y 
quitar a esos falsos políticos que llegaron al poder 
por un favor y su dinero y que, hoy en su puesto, 
desvirtúan la voluntad del pueblo, alteran las elec-
ciones de un partido, sobornan, no dictan políticas 
públicas acordes a las necesidades de la sociedad.

La concentración de dinero produce concen-
tración de poder, sin embargo, no es en sí el dinero 
ni la concentración del dinero lo que nos debe pre-
ocupar, sino los intereses que representa en la ac-
tualidad; no debe comprar voluntades ni cambiar 
el sentido de la transformación a voluntad de unos 
cuantos que pretenden tener más poder.

El pueblo está despertando y se observa cómo 
el gobierno pierde legitimidad y autoridad, se de-
bilita, no actúa y sólo es autoritario sin gobernar en 
un estado de derecho y legitimidad social, nos está 
fallando y si cree que organizando a falsos líderes 
y aplaudidores solucionará su falta de empatía se 
equivoca; los funcionarios de Baja California y su 
mandataria no pueden continuar abusando de la 
nobleza de los bajacalifornianos ■  
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Las generaciones de hoy son muy distintas a las del pasado.

INEGI
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MELI ESPINOZA

EL TALENTO EN CINCO 
GENERACIONES

L as generaciones de hoy son muy distintas 
a las del pasado, aunque hoy día adaptar-
nos a las nuevas generaciones es cosa de 

todos los días, nuevas ideas, formas, pensamientos, 
nos llevan a darnos cuenta que cada generación es 
distinta y que siempre existen quienes se sorpren-
derán en la forma y manera en que ven la vida los 
de la generación pasada y la forma de enfrentar la 
vida y el trabajo las generaciones actuales.

Y es que hoy en día podemos ver y asombrar-
nos cómo un pequeño de 3 años domina mejor un 
celular o una tableta que nosotros mismos, la tec-
nología para estas generaciones es parte de su día 
a día, despiertan y duermen con la tecnología en 
sus manos, no hay nada de qué asombrarnos. Pero, 
¿qué identifica a cada generación?

Generación Silenciosa. Nacidos entre 1920-
1945, se desarrollaron manteniendo la cabeza baja 
y trabajando duro, sus actitudes se inclinaban a no 
arriesgar y a ir a lo seguro.

Generación Baby Boomers. 
Nacidos entre 194-1964, estamos 
hablando de personas que tienen 
entre 56 y 73 años, que se caracte-
rizan por ser comprometidas, auto-
suficientes y competitivas. Es una 
generación que fue formada para 
liderar grupos e identificar qué rol 
desempeña cada miembro.

Generación X. Nacidos entre 
1965-1981, durante la reconstruc-
ción de Europa tras el aconteci-
miento bélico. No han tenido la 

vida nada fácil, ya que, tras un periodo difícil, tener 
un puesto de trabajo era un gran reto. Trabajar y 
producir era su filosofía de vida, dejando de lado 
el idealismo.

 Generación Millenians. Nacidos en 1980-1996. 
Definir a un sector de la población como mi-
llennials no es tarea fácil, pero la mayoría de los 
medios coinciden en algo: estos jóvenes nacidos 
a partir de los 80 son una generación digital, hi-
perconectada y con altos valores sociales y éticos. 
Todo esto y más les hace diferentes a generacio-
nes pasadas.

Generación Centennials. Nacidos en 1996-2000. 
La generación Z. Aunque pareciera ser similar a los 
millennials la verdad es que tienen rasgos muy de-
finidos Los integrantes de la generación Z se defi-
nen como particularmente hábiles en el uso de la 
tecnología y las plataformas de redes sociales.

Ahora ya sabes a qué generación perteneces, 
saludos y ¡hasta la próxima! ■

LA HORA DEL CIUDADANO
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Si Castro Elenes obtuvo jugosas ganancias con 
dinero ajeno, queda en entredicho TeraBlock.

Facebook TeraBlock
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JAIME FLORES

RESARCIDOS

S orprendidos gratamente porque su estupi-
dez extrema resultó resarcida, una decena 
de acaudalados bajacalifornianos comen-

zaron a recibir el dinero invertido a principios de 
este año en la compra de criptomonedas, es decir, 
de moneda virtual.

Tan satisfechos están de recuperar su dinero 
que ni siquiera les importa que haya llegado sin in-
tereses.

!TeraBlock devolverá más de 20 mdd a inocen-
tes, pero ambiciosos ricos bajacalifornianos!

La historia ya fue reseñada por Cicuta: un sujeto 
elegantemente vestido (de nombre Javier Castro 
Elenes) convenció por separado a una decena de 
empresarios de invertir en la compra de Bitcoins. 
Logró incluso convencer a un alto ejecutivo banca-
rio que se desempeña como asesor financiero.

Cicuta estimó que esta persona logró reunir 
una cantidad superior a los 20 mdd. También re-
firió que, al darse cuenta del engaño, algunas víc-
timas acudieron a las elegantes oficinas de Castro 
Elenes en Zona del Río.

Al estar abandonadas, esas oficinas fueron alla-
nadas por el dueño del edificio, quien les dijo que 
Castro Elenes adeudaba la renta. En el interior en-
contraron máquinas para contar dinero y botellas 
vacías de alcohol.

Cicuta refirió que, mientras algunas víctimas 
denunciaron el atraco, otras prefirieron callar para 
evitar burlas o quedar bajo los reflectores del SAT.

El asunto es que, desde principios de octubre, 
las ingenuas víctimas comenzaron a recibir su di-
nero de TeraBlock, una plataforma digital financie-

ra dedicada a la compra, venta y administración de 
activos virtuales.

“Alguien” puso a trabajar su dinero y tranquila-
mente se los regresó para que ¡se pusieran felices! 
Ahora bien, si Castro Elenes obtuvo jugosisimas 
ganancias con dinero ajeno, queda en entredicho 
TeraBlock, porque esta empresa es la vía para el re-
greso del dinero a sus dueños.

Resulta fácil suponer que TeraBlock permitió a 
Castro Elenes invertir ahí el dinero de los persona-
jes que logró desplumar.

Su intención, además, fue resarcir los montos 
originales, pues sabe que los ingenuos inversores 
están felices porque ven su dinero de regreso y no 
tronarán contra TeraBlock.

La reputación de esta empresa estará a salvo 
en el momento que llegue la regulación de los 
Bitcoins. Por lo pronto, todo mundo está contento, 
incluido Javier Castro Elenes ■

CICUTA
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Para este momento ya deberían estar definidos los 
contendientes y sus plataformas políticas.
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ODILÓN GARCÍA

A LA VÍBORA DE LA MAR

CALDO POLÍTICO: 
EL EXPERIMENTO EN TIJUANA

P ara hacer un buen caldo, ¿hay que poner-
le de todo? Tijuana ha sido un experimen-
to político constante para el país. Aquí es 

donde nace la transición política, aquí la credencial 
con foto y a últimas fechas el voto de la frontera 
llevó al triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Ya 
sabe usted quién es el artífice de tantos votos para 
AMLO cuando nadie lo hacía en el mundo, Jaime 
Bonilla Valdez.

Pero las cosas cambiaron en la esfera política. 
Y eso, es clave para la oposición. El virtual apoyo de 
Jaime Bonilla al petismo abre una posibilidad para 
los demás partidos políticos que se quedaron fuera 
cuando Morena arrasó con todo en la última con-
tienda electoral.

Desde Movimiento Ciudadano Dante Delgado 
ve la posibilidad de ganar Tijuana a través de una 
“oposición verdadera” que permita, desde este co-
lor naranja, vertebrar una fórmula ganadora y repli-
car el modelo a nivel nacional.

Sin embargo, el tiempo se agota y para este 
momento ya deberían estar definidos los conten-
dientes y sus plataformas políticas. Recuerde que, 
aunque usted ya se pueda postular como candi-
dat@ independiente, en México aún no están da-
das las condiciones para que alguien así, sin una 
franquicia que otorga “un partido” logre ganar, al 
menos no la presidencia de México.

José López Portillo, presidente de México de 
1976 a 1982, dijo un buen día: “LA SOLUCIÓN SO-
MOS TODOS”, y no se equivocaba. El problema es 
unir a los mexicanos que, siendo políticos, se con-
vierten en egoístas, sectarios, clasistas, excluyentes, 

Club de Tobi… Que los intereses personales de los 
políticos coincidan, es una locura. Pero esa “locura-
política” se va a experimentar en los próximos co-
micios. 

¿Por qué estoy tan seguro? Porque ningún 
partido-viejo ganaría cualquier contienda electo-
ral solo. 

Pero ¿qué tan juntos? Si le profetizo que se uni-
rán MC con el PAN ¿me creería?; si le aseguro que 
se unirán MC con el PES de Jorge Hank ¿lo daría 
por cierto?; si le digo que MC coquetea con el PRD; 
si le preciso que el candidato a la alcaldía vendría 
de MC ¿sería creíble?

Bien, pues no se pierda la próxima columna 
porque le daré nombres; ya que nosotros sí tene-
mos tiempo para roer, los políticos ya muy poco. 
Abróchese su cinturón pues Tijuana volverá a ser 
escenario de batalla ■
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La pareja ha olvidado decir cuánto costará 
el ingreso a este parque.
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JUAN GUIZAR

CRÍA CUERVOS

EL ESPERANTO Y 
EL ESPERPENTO

A tendiendo mi cita de cada mes, para con 
la revista PANORAMA, he decidido abor-
dar desde lo más profundo de mi idiosin-

crasia este tema que, si bien su título se asemeja 
a un thriller, no es más que un acto de gobierno, NO 
FICTION. Se trata de un megaproyecto: “va a ser el 
área verde más grande que tiene Tijuana”. Un eco-
parque para el cual se invertirán, en una primera 
etapa, 150 millones de pesos de los cuales ya se han 
utilizado 30 millones.  

Lo insólito, inédito e increíble es que este 
mega parque se insertará dentro del cuerpo de la 
presa Abelardo L. Rodríguez en un perímetro de 
130 hectáreas y contará con diversas actividades 
de esparcimiento como tirolesas, islas flotantes, 
pasos para bicicletas, rutas para caminar, entre 
otras acciones. 

A principios del mes de julio el anuncio se dio, 
para sorpresa y admiración, en medio del escepti-
cismo de la gente. Integrantes del gabinete de Ma-
rina del Pilar, la alcaldesa de Tijuana y algunos em-
presarios brincaron de júbilo y formaron corazones. 

“Es lo que necesitaba Tijuana”, dijeron conven-
cidos. Apenas arrancaba noviembre, en un segun-
do recorrido por el Parque Esperanto, agarrados de 
la mano, sonrisas al viento y eructando residuos de 
un amor sexenal, Marina y Carlos, Carlos y Marina 
caminaban junto a hombres de negocios y joven-
zuelos contratados para sembrar arbolitos. 

Coordinador de Proyectos de Regeneración de 
Espacios Públicos, Carlos Torres Torres puntualizó 
que la intención es  el futuro,  especialmente las y 
los niños que necesitan más y mejores espacios, 

pero Inseguridad, Vialidades, Agua y Escuelas, que-
daron relegados. 

Una pareja tan preocupada por las niñas y los ni-
ños de Tijuana, que ha olvidado decir cuánto costará 
el ingreso a este parque y a cada una de sus áreas 
de esparcimiento o si una vez concluido quedará 
en manos de los empresarios, configurando así una 
Asociación Pública Privada (APP), estilo panista. 

El ESPERANTO es un idioma que busca su uni-
versalidad, creado en países europeos y que se sus-
tenta en una filosofía y corriente ideológica que 
busca conquistar al mundo, aunque literalmente 
significa “El que tiene esperanza” ... en tanto, el ES-
PERPENTO es aquel que deforma  la realidad, de 
manera grotesca, inclusive a través de un parque 
dentro del vaso de una presa ■
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BIBI GUTIÉRREZ

HOMBRES Y MUJERES EN LA POLÍTICA

EL QUE NO SIRVA 
QUE NO ESTORBE

A hora que inicia formalmente el segundo 
año de su gestión, la alcaldesa Montse-
rrat Caballero Ramírez, tiene plena facul-

tad moral de remover a quienes han sido incapa-
ces de hacer un trabajo del nivel de su investidura.

Lamentablemente, en este recuento son varias 
las piezas del gabinete municipal que no han dado 
el ancho, entre estos, sobresalen el secretario de Se-
guridad Pública Fernando Sánchez y el director de 
Comunicación Social Miguel Ángel Torres Ponce.

El primero trae un desgarriate al interior de la 
corporación, un desorden en los mandos de la mis-
ma y un marcado reclamo ciudadano por la inefica-
cia de la institución, además de los continuos actos 
de abusos, corrupción e incapacidad para reordenar 

lo que en un año no pudo ejercer el también fallido y 
fugaz secretario estatal de Seguridad Pública en los 
últimos días del sexenio de Francisco Vega.

Del torpe Miguel Ángel Torres Ponce hay que 
decir que, además de arrastrar escándalos de co-
rrupción que estuvieron a punto de llevarlo a un 
proceso penal y hasta la cárcel, hoy trae como es-
torbo su despótica actitud que, combinada con 
soberbia, lo único que provoca es el desprecio de 
muchos reporteros que esperan un relevo, a corto 
plazo, en la posición que ahora ocupa el despresti-
giado servidor público.

Al secretario de Seguridad Pública Municipal se 
le pueden contar pocas acciones que pudieran jus-
tificar su estadía en el cargo, pero lo cierto es que 
los logros como arrestos de cierto nivel, decomiso 
de armamento y cuando se confiscan cargamen-
tos de diversos narcóticos, en realidad, es labor que 
realizan los patrulleros que se juegan la vida todos 
los días.

Cierto es que en los trabajos que dan como re-
sultado detenciones y decomisos, los policías llevan 
participación activa con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado, Guardia Nacional, Policía 
Federal de la FGR, pero esencialmente del Ejército.

La jefa política de la ciudad ya demostró que, 
con el retiro del ahora ex secretario de Gobierno 
Municipal Jorge Salazar, se dio la muestra de que 
quien no sirve que no estorbe, con esto pues, para 
los tijuanenses su presidenta municipal debe, a 
partir de su segundo año de gobierno, continuar 
“desgranando la mazorca”, entonces pues los inep-
tos a la calle ■
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La mujer tiene tantas esencias y cada una de 
ellas tiene el olor más exquisito de la vida.
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CONSUELO HUERTA

RESTAUR4NDO T

CUANDO UNA MUJER AMA,
TRANSFORMA AL MUNDO

C uando una mujer ama transforma al 
mundo, las mujeres tienen la capacidad 
de amar en la paz, en la guerra, en la tem-

pestad y en la calma, el amor no merma. La mujer 
es un ser de múltiples esencias, puede ser la madre 
que carga en el vientre sin lamento, transformando 
el dolor de parir en amor, la madre cuida, protege y 
sana, a pesar de los propios males es quien acom-
paña la vida de los hijos aún sin que se lo pidan ni 
agradezcan. 

La mujer es la hija que imita las acciones que 
observa en la familia y las replica con amor, la que 
sabe que mañana protegerá con la misma fuerza 
con la que fue protegida y si no fue protegida, no 
juzgará, protegerá. 

La mujer es la esposa que decide compartir sus 
sueños, pasión, el fuego de su in-
terior y su tierna perversidad en 
la privacidad, es quien construye 
en equipo un proyecto de vida. La 
mujer que sale de su casa cada 
día amando su trabajo y el poder 
que lleva dentro, demostrándo-
se a ella misma la capacidad de 
cambiar el mundo desde sus ac-
ciones, de hacer realidad la equi-
dad desde los hechos, siempre 
con la frente en alto, siendo ejem-
plo, rompiendo paradigmas y es-
tructuras arcaicas, machistas. 

La mujer que participa en so-
ciedad amando al prójimo y de-
terminando que cada una de sus 

acciones hará el bien, la mujer sabia. La mujer que 
ha decidido amarse a sí misma, que ha caído una 
y otra vez y se ha levantado a base de amor pro-
pio, que se ha demostrado a sí misma que lo pude 
todo, la mujer que ha llorado en silencio y a solas 
para sonreírle al mundo en público y en voz alta 
para decirle “aquí estoy”, quebrantable, pero resi-
liente, la mujer que lleva y administra de la mejor 
forma su caja de emociones y también los infiernos 
con los que la ha cargado la propia vida. 

La mujer tiene tantas esencias y cada una de 
ellas tiene el olor más exquisito de la vida, desde 
sus palabras, su pensamiento, desde sus acciones, 
su ser, desde su piel. La mujer amará siempre, des-
de cualquiera de sus esencias y desde ahí transfor-
mará el mundo, tu mundo ■
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Hoy Francisco Vega goza de un indulto oficioso 
que le da Marina del Pilar Ávila.
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ROGELIO LAVENANT

MONITOR INFORMATIVO

UN AÑO DE TORPEZAS 
Y VENGANZA FRUSTRADA

C on frecuencia se escucha la pregunta 
ciudadana del ¿por qué Jaime Bonilla no 
encarceló al ex gobernador Kiko Vega, a 

pesar de la denuncia de desviaciones por más de 2 
mil mdp y deudas cercanas a los 8 mil mdp?

Y surge otra pregunta que hace maridaje con 
la primera: ¿cuál es el motivo del rompimiento en-
tre la actual gobernadora y su antecesor, siendo del 
mismo partido MORENA?

Las respuestas requieren de un profundo análi-
sis y la revisión de acciones previas a la toma de pro-
testa de Marina del Pilar, la esposa del panista Carlos 
Torres Torres, para poder encontrar elementos en 
qué sustentar lógicas razones o motivaciones.

En ambos cuestionamientos surge un tema 
que puede ser un eje principal, un común deno-
minador, el proyecto de Next Energy para construir 
una planta fotovoltaica en Cerro Prieto, municipio 
de Mexicali, a donde la propia mandataria estatal, 
siendo alcaldesa, elogió efusivamente durante su 
discurso en la ceremonia de colocación de la pri-
mera piedra, encabezada por el entonces goberna-
dor Bonilla Valdez.

A saber, el proyecto del consorcio mexicano 
surgió como una ambiciosa y bondadosa alterna-

tiva para dar a Baja California la sustentabilidad en 
energía eléctrica y evitar que las finanzas estata-
les quedaran expuestas a esquilmadores tranzas 
que succionaron millonarias cantidades durante la 
administración del panista Francisco Arturo “Kiko” 
Vega de Lamadrid, por citar un ejemplo reciente.

Next Energy construiría el parque fotovoltaico 
más grande del país y puede que del hemisferio, 
para generar 500 mgw que entregaría al Gobierno 
del Estado, por conducto de su filial suministradora 
Empresa Estrategia de Energía Eléctrica (3E), a razón 
de 1.35 pesos/kw, muy por debajo de los 2.50 pesos/
kw que cobraba SUMEX representada por Fernando 
Beltrán Rendón, empresario boxístico al que “Kiko” 
Vega favoreció con contratos leoninos, incluyendo el 
del ferrocarril que no pudo explotar como pensó.

No hubo entrega de dinero, ni desviaciones, 
como la imaginación fantasiosa de la esposa de 
Carlos Torres Torres –su consejero de almohada- 
la ha hecho creer ■

• En sus ansias de destruir y opacar al ex gober-
nador Jaime Bonilla Valdez, la esposa de Carlos 
Torres Torres intenta enjuiciarlo y fracasa.

• Contrasta con el indulto oficioso dado a su prote-
gido Kiko Vega, al que la FGE del nuevo gobierno 
dejó de perseguir alegando inconsistencias.
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Norma Rocío Nahle García es, desde diciembre 
de 2018, la exitosa secretaria de Energía.
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VIRAJE

ENRIQUE MÉNDEZ

ROCÍO NAHLE, 
GUBERNATURA O ALGO MÁS

Q uienes ven una singular nueva opción 
para el ya inminente cambio de timón 
en el 2024 creen que, de convertirse en 

gobernadora la actual secretaria de Energía en el 
país, Rocío Nahle García pudiera aparecer el año 
entrante como otro prospecto a la ruta por la presi-
dencia de México. 

De reconocido liderazgo político, con amplia 
trayectoria académica y un sólido conocimiento 
en materia petrolífera y petroquímica, la maestra 
Norma Rocío Nahle García es, desde diciembre de 
2018, la exitosa secretaria de Energía en el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con irrefutables triunfos frente a las urnas ha 
formado parte del Congreso de la Unión, primero 
como diputada federal y luego en el Senado.

Zacatecana de nacimiento y fundadora de Mo-
rena, Norma Rocío ha coordinado el Grupo parla-
mentario de su partido en la Cámara de Diputados.

La determinación para que asumiera la Secre-
taría de Energía fue en virtud de su preparación 
académica que incluye estudios en Ingeniería Quí-
mica de Procesos por la UNAM, así como en Via-
bilidad Económica en Procesos Industriales por la 
Universidad Veracruzana.

Antes de solicitar licencia en el Senado estaba 
en el Grupo Parlamentario de la Cámara Alta, lue-
go se convirtió en titular de la SE, por disposición 
presidencial.

Su designación es respaldada por la experiencia 
en materia administrativa, financiera, de procesos, 
planeación y control de calidad en los complejos 
Petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos 

de Petróleos Mexicanos. 
También se ha desempeñado en cargos rele-

vantes del sector industrial en la iniciativa privada.
Dicho esto, hay quienes le ven “espolones” a la 

política zacatecana porque puede ser candidata a 
gobernadora y, a su debido tiempo, competir por la 
presidencia de la República, aunque estén forma-
ditos “brothers” y “sisters”, del “number one”,

A ella se le menciona para contender por la 
gubernatura de Veracruz, entidad en la que resi-
dió y cursó estudios de posgrado.  Recientemente 
el Congreso local modificó la ley que permite ser 
candidatos a la primera magistratura del estado a 
personas no nacidas en esa entidad.

Así pues, hay quienes califican a la titular de la 
SENER con la capacidad, formación y méritos ne-
cesarios para dirigir el destino de México ■
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En más de 300 camiones se acarreó gente para llevar 
a cerca de 10 mil personas al evento en Playas de Rosarito.

Gobierno de Baja California

38

SIN TREGUA

ODILAR MORENO GRIJALVA

MARINA Y 
SUS PLACERES

H ace algunas semanas escribí un artículo 
sobre los preparativos y posibles resulta-
dos del primer informe de gobierno de 

Marina del Pilar. Ahora compruebo que en realidad 
me quedé corto en mis cálculos sobre el oneroso 
gasto que se hizo en un par de eventos sin ninguna 
trascendencia social y, lo peor, sin un impacto polí-
tico positivo, más bien al contrario.

Se realizaron dos actos sin necesidad alguna 
debido a la poca aceptación popular de la manda-
taria, duplicando los gastos en todos los rubros. Se 
usaron recursos materiales, humanos y financieros 
de manera ilimitada y muy poco racional

Trataron de cubrir la falta de resultados posi-
tivos del gobierno mediante grandes despliegues 
de tecnología y una campaña publicitaria intensa 
en medios de comunicación tradicionales y elec-
trónicos de alta tecnología, se inundaron todas las 
redes sociales y se tapizaron bardas, postes, pare-

des y espacios aéreos combinados con volanteo te-
rrestre de grandes volúmenes.

El costo financiero ronda los 100 millones de 
pesos. El simple cálculo de la renta de más de 300 
camiones para el acarreo de 10 mil personas al 
evento en Playas de Rosarito, más el pago en es-
pecie y efectivo a cada uno de los asistentes y el 
correspondiente a los líderes vecinales que organi-
zaron la movilización da un total alarmante. La ren-
ta de sillas, escenarios, luces, sonido, efectos espe-
ciales, filmaciones, música, gasolina, alimentación, 
traslados de gente de otras ciudades y comunida-
des, más el costo de spots y tiempos de radio y te-
levisión para la transmisión fueron propios de un 
evento nacional o internacional.

Fueron eventos de forma no de fondo, se tra-
tó de espectáculos artificiales, donde los discursos 
fueron huecos, vacíos e irrelevantes.  Se intentó 
mostrar como propios los logros de la adminis-
tración del ingeniero Jaime Bonilla, como los de-
sayunos escolares, las obras del puente El Gallo y 
vialidades adicionales en Ensenada. La recauda-
ción por regularización de autos chocolate fue un 
proyecto del presidente de la República, no de la 
gobernadora.

La parte política fue también poco cuidada, no 
se invitó formalmente al senador Jaime Bonilla al 
evento ni al diputado Marco Blásquez por diferen-
cias políticas. La ausencia de representante del pre-
sidente López Obrador fue muy notoria, así como 
el menosprecio de los aspirantes presidenciales. 

Zapatos de 25 mil pesos y pasarela de artista 
fue el resultado más evidente ■
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PEDRO OCHOA

ROSTROS DE LA CULTURA

TIJUANA, LA CASA 
DE TODA LA GENTE

S i en el Centro del país, y de manera muy 
extendida en todo el territorio nacional, 
utilizamos de manera coloquial la expre-

sión más alta de hospitalidad: “Mi casa es su casa”, 
y la decimos honestamente para recibir a nuestros 
huéspedes, en Tijuana el sociólogo cultural, Néstor 
García Canclini, tituló a su ensayo sobre nuestra ciu-
dad, desde hace cuatro décadas, “Tijuana, la casa 
de toda la gente”. La 
frase debe apreciar-
se como enunciativa 
y también conclusiva. 
El libro fue publicado 
por el Centro Cultural 
Tijuana/SEP, 1989. 

Sin embargo, cuan-
do García Canclini lle-
gó a esa conclusión, 
Tijuana ya era “la casa 
de toda la gente” más 
o menos desde los cin-
cuenta y sesenta, cuan-
do empezó a duplicar su población entre una década 
y otra, hasta convertirse en la megalópolis que ahora 
conocemos, el municipio más poblado del país (INEGI, 
2021, 1,922,523 habitantes).

En términos generales es una ciudad que ha re-
gistrado bajos índices de natalidad que contrastan 
con los altos indicadores demográficos, evidente-
mente, es una ciudad que crece por migraciones, 
ya sean nacionales o internacionales. En ese mis-
mo conteo, en esa fecha, el 50% de la población no 
es nacida en Tijuana. Muchas veces hemos dicho, 

“el que toma agua de la Presa, no se regresa”, sin 
darle crédito a su autora, la cantante Amalia Men-
doza “La Tariacuri”.  No queda duda, Tijuana es una 
ciudad de migrantes. Porque si en el interior del 
país existe la costumbre de migrar al Norte, aquí 
se tiene la práctica de recibir al que llega, al que 
pasa. Como diría el poeta Antonio Machado, pero 
lo nuestro es pasar. 

Por su situación 
geográfica y compo-
sición sociológica Ti-
juana es una ciudad 
que juega varios ro-
les. Es una ciudad de 
importancia nacional 
por su demografía, 
tiene una relevancia 
fronteriza por su geo-
grafía y, por supuesto, 
una consideración in-
ternacional, es desti-
no de seres humanos 

de todo el mundo haitianos, chinos, hondureños, 
guatemaltecos, iraquíes, ucranianos, rusos, brasile-
ños, entre muchos otros y punta de atracción de 
inversiones japonesas, norteamericanas, inglesas, 
coreanas. 

García Canclini lo dice de esta manera: “Tijuana 
es multidimensional, con fuertes contradicciones, 
asimetrías y conflictos en la relación con Estados 
Unidos y con el resto del Centro de México”. 

Tijuana, la casa de toda la gente, es un hogar de 
muchas habitaciones comunicadas ■
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El 16 de julio de 1769 el padre Junípero Serra 
fundó la Misión de San Diego de Alcalá.
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MARIO ORTIZ VILLACORTA

NUESTRA HISTORIA

Segunda parte

TIJUANA, EL PRIMER ENCUENTRO 
CON EXTRANJEROS 

E n colaboración anterior nos referimos al 
primero de dos grupos de soldados, frai-
les e indígenas guaicuras que cruzaron 

por tierra lo que hoy es Tijuana. Venían por man-
dato del virrey Bucareli (por recomendaciones del 
visitador Gálvez) a colonizar la 
Nueva o Alta California (hoy 
California).  

El primer grupo, como ya 
señalamos, encabezado por 
el capitán Fernando Rivera 
y fray Juan Crespí, llegó el 13 
de mayo de 1769. Acto que 
constituye el histórico primer 
encuentro entre extranjeros y 
kumiais, pueblo originario de 
esta región. 

El segundo grupo, que sa-
lió también de Fernando Veli-
catá en el sur de la península, 
llegó por tierra a esta parte, 
fue encabezado por el capi-
tán de origen catalán Gaspar 
de Portolá quien sería el pri-
mer gobernador de las cali-
fornias y Fray Junípero Serra, 
presidente de los franciscanos (canonizado como 
Santo, por el Papa Francisco I el 23 de septiembre 
de 2015). 

Ambos venían acompañados por 10 soldados, 2 
sirvientes y 44 indígenas guaicuras cristianizados. 
Salieron de Velicatá el 15 de mayo de 1769 y llegaron 
al puerto de San Diego el 10 de julio del mismo año. 

(Piñera, Ortiz y Lugo, 1985). 
En el puerto les esperaban las tripulaciones 

de los paquebotes San Carlos y San Antonio con 
provisiones, herramientas de labranza y animales 
domésticos para el desarrollo de la colonización, 

como parte del proyecto de 
proteger, para la Corona es-
pañola, estas lejanas tierras. 

El 16 de julio de 1769 el 
padre Junípero Serra fundó 
la Misión de San Diego de 
Alcalá. Fecha que puede ser 
considerada como nuestra 
primera fecha fundacional, 
pues la misión sandieguina, 
abarcaba entonces desde lo 
que hoy es el Norte del con-
dado de San Diego hasta las 
rancherías de lo que hoy son 
los municipios de Playas de 
Rosarito, Tijuana y Tecate. 

Este dominio existió des-
de entonces pese a la desig-
nación de las autoridades ci-
viles novohispanas, hasta la 
terminación de la guerra de 

Estados Unidos contra México que culminó con 
el tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) en que se 
pierde más de la mitad del territorio. 

Los diplomáticos mexicanos, logran que la 
parte Norte de la península (de Tijuana a Mexicali) 
quede en territorio mexicano para comunicarla por 
tierra al Continente ■    
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Para construir “Esperanto” habrá que destruir la flora y 
fauna nativa de la presa Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana.
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ELIZABETH PINEDO

MICRÓFONO ABIERTO

UN VERDADERO 
“ESPANTO”

E n el último año el gobierno de Baja Califor-
nia nos ha dado muchas decepciones. 

Hay que tener en mente que en la ac-
tualidad se está pasando por una crisis medioam-
biental a nivel mundial y, claro, el estado no es la 
excepción.

Se esperaba que ante esa adversidad la admi-
nistración actual comenzara a tomar cartas en el 
asunto, pues si nos situamos en Tijuana cada vez 
vemos más centros comerciales, conjuntos habita-
cionales e incluso bastantes edificios, pero ningu-
na creación o rehabilitación de áreas verdes.

Según la Organización Mundial de la Salud la 
recomendación es tener entre 10 a 15 metros cua-
drados de área verde por habitante, sin embargo, 
en la región apenas se cuentan con 3 metros cua-

drados por persona.
A pesar de estos datos catastróficos, que mues-

tran la realidad en Baja California, a la gobernadora 
Marina del Pilar parece no importarle, pues ahora 
nos sorprende con la construcción de un parque 
llamado “Esperanto”, el cual consiste en destruir la 
flora y fauna nativa de la muy popular presa Abelar-
do L. Rodríguez, ubicada en Tijuana.

Según la señora gobernadora en esos terrenos, 
que cabe mencionar son zona federal, construirán 
un parque, pero no cualquier parque, sino un mega 
parque que de área verde no tendrá nada.

Se trata de un gran negocio que beneficiará sólo 
al bolsillo de unos cuantos saqueadores del erario y 
que, además, generará un ecocidio en el último rin-
cón que resguarda la flora nativa de Tijuana.

Adicional a ello quedan por senta-
do los privilegios fiscales a empresas 
trasnacionales como lo son la deduc-
ción de impuestos a cambio de la cola-
boración de infraestructura a FEMSA 
(Coca Cola).

Es una gran tristeza para los co-
lonos de La Presa ver cómo poco a 
poco destruyen lo que algún día sir-
vió como lugar de esparcimiento, de-
porte e incluso zona de pastar para el 
ganado de las rancherías aledañas. 

Una vez más la gobernanza de Ma-
rina del Pilar se aleja de la 4T, en tan 
sólo su primer año de gobierno ha 
causado más daño del que el Partido 
Acción Nacional pudo en 30 años ■ 
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RAMÓN QUIÑÓNEZ

XPRESIÓN CIUDADANA

LOGROS NOTABLES 
EN BENEFICIO DE MÉXICO

D iciembre 2022, a 4 años del 
mandato constitucional que 
ejerce Andrés Manuel López 

Obrador la mayoría del pueblo percibe 
un buen gobierno, con logros notables 
en beneficio de México y, por supues-
to, de los mexicanos, nadie, incluyendo 
a los opositores, podrá negar el gran 
beneficio que representa la Pensión 
Universal a los adultos mayores de 65 
años, pensión que llegó para quedarse, 
plasmada en la Constitución general 
de la república, o sea nuestra máxima 
ley, pero ojo, para que esta pensión no 
la suspendan debemos seguir transfor-
mando a México, porque si nos equivo-
camos y vuelven a gobernarnos los enemigos del 
pueblo, nos la quitan, ¡cuidado!

Lo mismo la pensión para discapacitados, la 
ayuda a madres solteras, estudiantes, el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, etc. y qué decir de 
las grandes obras como el Tren Maya, Refinería Dos 
Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y otras obras 
menores, pero también de gran importancia y, 
léanlo bien, todo esto sin endeudar a México y des-
pués de una terrible pandemia y una guerra Rusa-
Ucrania que ha perjudicado a todas las economías 
del mundo, después  de todo esto ¿se imaginan 
cuánto se robaban los que ahora ladran como pe-
rros rabiosos?

Andrés Manuel López Obrador. Lo sabemos la 
mayoría, es el presidente más votado y ahora el 
más aceptado y respaldado por los mexicanos, esto 

lo dicen los sondeos nacionales y fuera de México, 
que lo ubican con un 70% o más de apoyo popu-
lar y en segundo lugar a nivel mundial, solamente 
enseguida del mandatario de la india, que es el pri-
mer lugar. 

En este mes de diciembre se termina otro año, 
el 2022, que nos ha dejado, como siempre, cosas 
buenas y malas, pero tenemos que seguir todos 
unidos, luchando, participando y apoyando lo que 
se haga bien por nuestra patria que tanto quere-
mos, nuestro México.

Y como es el mes de diciembre, pues como di-
jera un colega: “Haz el bien sin mirar a quién”, y otro 
que dijo: “que todo diciembre toque”. Ojalá así sea 
siempre.

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2023.
Abrazote para todos ■
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LOS ABOGADOS OPINAN

KARLA RUÍZ

DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA 

S e caracteriza por la solicitud de divorcio 
de manera unilateral, sin la necesidad de 
expresar alguna causal que lo justifique, 

amparado por derechos como la dignidad y libre 
desarrollo de la personalidad.

En el Código Civil de Baja California no se en-
cuentra legislado este divorcio, no obstante, ingre-
san a los juzgados familiares de la entidad deman-
das sustentadas en disposiciones federales en las 
que, de manera unilateral, se pide la disolución 
del vínculo matrimonial, liberando a quien lo so-
licita de la carga de expresar la causa que genera 
su petición. 

 En el 2008 se realiza una reforma al Código Ci-
vil del Distrito Federal suprimiendo las causales de 
divorcio y es que anteriormente las partes debían 
acreditar una de las causales establecidas en el Có-
digo y comprobarla durante el proceso para obte-
ner la disolución del vínculo matrimonial. 

En la exposición de motivos para la integración 
del divorcio sin expresión de causa, el legislador 
reconoce el gran costo emocional que tiene en la 
familia una relación disfuncional entre los cónyu-
ges, de tal manera que en ocasiones resulta menos 
perjudicial el divorcio, porque más allá de lo dolo-
roso de esta situación, se disminuyen los conflictos 
familiares.

¿Está funcionando el divorcio incausado? Es un 
procedimiento relativamente sencillo se presenta 
la demanda de divorcio junto con un convenio que 
regule las consecuencias jurídicas del mismo, sin 
embargo, se puede llegar a complicar cuando las 
partes no estén de acuerdo en el convenio que se 

exhibe, temas como pensión alimenticia, custodia, 
régimen de convivencia, disolución de la socie-
dad conyugal quedan pendientes y es ahí donde 
se deben abrir los incidentes, es decir, una nueva 
demanda, al quedar pendientes temas el conflicto 
continuará.

Los jueces de lo familiar no han unificado cri-
terios en cuanto a fijar de manera precautoria una 
pensión alimenticia y régimen de convivencia para 
los hijos menores de edad, en algunos casos es 
necesario que se agote de manera incidental, de-
jando al cónyuge liberado de esta obligación hasta 
resolver dicho incidente. 

Y si la finalidad es la de adecuar la legislación a 
las nuevas realidades y conforme con que el divor-
cio debe concederse con la simple voluntad de no 
seguir casados, prepondera el velar por los intere-
ses de los hijos menores de edad ■
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