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En un mundo digital como el del siglo XXI, el papel impreso, la 
letra en blanco y negro, mantiene un gran peso sobre todo en 
una región como la nuestra, que todavía no entra de lleno en 
una sociedad digital y que está integrada por hombres y muje-
res que se formaron en la era del papel. Es el caso de la revista 
Panorama de Baja California.

Estamos en la Tijuana de 1957, la población apenas pasa de 
los 150 mil habitantes que trabajan con un gran dinamismo. Es 
el año en que nace la UABC, se remodela el Toreo y se incendia 
el Jai Alai. Anualmente cruzan a esta frontera unos 12 millones 
de turistas provenientes de Pasadena, Hollywood y Beverly Hills, 
principalmente, a una ciudad que ofrece una amplia gama de 
atractivos.  

En ese momento nace Panorama, la cual retrata en sus pá-
ginas los festejos y actividades económicas de una Tijuana que 
cumplía 68 años. La publicación se convirtió en tradición y fue 
adquirida por Primer Sistema de Noticias, para ser un espacio 
de encuentro de ideas y de propuestas en pos de la transforma-
ción que hoy sienta raíces.

Más de medio siglo después Panorama continúa ofreciendo 
análisis y opinión responsables, siendo el brazo impreso de Gru-
po PSN, el consorcio de medios de comunicación más grande y 
de mayor presencia en el Noroeste mexicano, con presencia en 
radio, televisión por cable y abierta y fuerte presencia en línea. 

Para el equipo de reporteros, fotógrafos, editores, diseñado-
res y articulistas, tener en sus manos la responsabilidad de traer 
a la luz una revista con más de 60 años de trayectoria es un 
reto que asumimos con gusto para mostrarle al mundo nuestra 
Baja California.

Aquí estamos.

EDITORIAL

Atentamente

Licenciado Juan Arturo Salinas
Director General

J u a n  A r t u r o  S a l i n a s
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El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su atención en los asuntos de Baja California. 
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LOS PASOS DE LÓPEZ OBRADOR 

POR BAJA CALIFORNIA
P O R  J U A N  A R T U R O  S A L I N A S

E l mayor incremento al salario mínimo que 
ha registrado la frontera norte de la Repú-
blica Mexicana, la diferenciación de los pre-

cios de la gasolina, el IVA al 8 por ciento y el decreto 
de regularización de los llamados carros irregula-
res, son algunas de las medidas tomadas, por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, en be-
neficio de Baja California.

Como el título de la novela de Jorge Ibargüen-
goitia: Los pasos de López (Obrador), han recorrido 
nuestro estado con tal frecuencia que al término 
de su sexenio podría romper el récord de visitas de 
un presidente a Baja California, una entidad que 

TIJUANA, B.C.
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Firma del decreto para regularización de carros irregulares.

SALARIO MÍNIMO 
GENERAL ZLFN

2 0 1 9

$176.72 
Pesos diarios

SALARIO MÍNIMO
GENERAL ZLFN

2020

$185.56 
Pesos diarios

INCREMENTO
ÚNICO

5%
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El mandatario también lleva a Baja Ca-
lifornia en la mente y el corazón, pues 
es frecuente que en sus conferencias 
mañaneras cite el consejo que le dio 
un jornalero de San Quintín: separe el 
poder político del poder económico. 
Palabras que han marcado la ruta de 
su gobierno.

por su leve peso electoral se había convertido en 
moneda de cambio en sexenios pasados.

Estas decisiones dejan huella en la población 
que también se ha visto beneficiada por otras 
medidas del gobierno federal: la asignación de la 
mayor dotación de vacunas para un estado de la 
República y el reforzamiento de la seguridad, tras 
el nombramiento del general Gilberto Landeros en 
la Secretaría de Seguridad de Baja California, por 
citar algunas.

Fue el 6 de enero del 2019 cuando el recién es-
trenado mandatario anunció la tasa del 8 por cien-
to al Impuesto al Valor Agregado en la frontera y 
la reducción del 20 por ciento al Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), ante los hombres de negocios de la 
entidad, una medida que formó parte del progra-
ma de Zona Libre de la Frontera Norte, con la cual 
impulsó la inversión y el empleo en la región.

El 30 de noviembre del 2020, el presidente An-
drés Manuel López Obrador anunciaba que el Sala-
rio Mínimo General en la Zona Libre de la Frontera 
Norte (ZLFN) se incrementaba de $88.36 pesos a 
$176.72 pesos diarios y, tras otro aumento, el SMG-
ZLFN se colocó en los $185.56 pesos, para fines del 
2021 éste subió a $213.39 pesos.

El 15 de octubre del 2021, López Obrador firmó 
en Ensenada el decreto de regularización de carros 
irregulares, con el que favorece a miles de mexica-
nos que cuentan con un vehículo que quieren re-
gularizar ■
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Alonso Pérez Rico destacó por su cercanía con el pueblo.

A pulso se ganó el título de Doctor Querendón.
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A nte la poca o nula atención que ha tenido 
el actual secretario de Salud en Baja Cali-
fornia, Adrián Medina Amarillas, en torno 

a la vacunación anti Covid, los bajacalifornianos ex-
trañan al “doctor querendón”, Alonso Pérez Rico, ex 
titular de la dependencia. 

La mínima presencia del funcionario estatal en 
las jornadas de aplicación y en los informes matuti-
nos es notoria, pues contrasta con la atención dia-
ria que la ciudadanía tenía por parte de Pérez Rico 
en las transmisiones vía redes sociales y la supervi-
sión personal que hacía en los diversos puntos de 
vacunación.

La ciudadanía expresa su sentir al respecto 
mediante comentarios en las redes sociales de la 
Secretaría de Salud, donde piden al ex funcionario 
estatal que retome las riendas de la dependencia.

Primer Sistema de Noticias se dio a la tarea de 
constatar la evaluación que la gente da al desem-
peño del doctor Medina Amarillas ante la pande-
mia, y esto fue los que respondió:

“No ha salido a darnos la conferencia que da-

DEL DOCTOR QUERENDÓN 

AL MÉDICO ELITISTA
P O R  R I C A R D O  M A N C E R A

TIJUANA, B. C.
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ban como lo hacia el otro, 
él no, yo no lo he visto, 
pero ojalá que nos dé la 
cara para que nos diga los 
puntos de vacunación y 
nos diga cómo vamos con 
los infectados… En un 50 
por ciento está actuando 
bien, de la manera correc-
ta”, expreso Edgar Manuel 
Velázquez. 

La señora María Ren-
dón dijo: “lo correcto sería 
que saliera todos los días 
como el anterior porque yo 
creo que ese es su trabajo… 
pues le doy un 7, yo creo”.

Al verse rebasados en 
las tasas de contagio por la variante Ómicron, la 
Secretaría de Salud decidió por fin escuchar lo que 
tanto reclamaba la ciudadanía, abrir más puntos de 
vacunación.

El pasado 12 de enero y tras reportar a lo largo 
de esa semana más de mil casos confirmados dia-
rios, decidieron, por ejemplo, habilitar en Tijuana 
cuatro sitios de aplicación.

Pero no solo la ciudadanía ve la necesidad de 
contar con más espacios de inmunización, médi-
cos del sector privado, opinan lo mismo. De acuer-
do con el doctor Edgar Cerón, la vacunación es vital 
para enfrentar el Covid-19. 

“Es necesario que haya más módulos, no es lo 
mismo tener 2 o 3 módulos para toda la ciudad; a 
lo mejor yo vivo en la zona Norte y los módulos me 
quedan muy lejos”, indicó el médico.

Aun cuando se abrieron más puntos de vacu-
nación, en el Instituto de Movilidad Sustentable 
(IMOS), por ejemplo, se requieren de 10 a 12 módu-
los, en cada uno operan 4 vacunadores, es decir, de 
40 a 48 personas, sin embargo, sólo hubo 20 por lo 

que abrieron sólo 5 módulos, hecho que se sumó a 
las molestias de la población.

De acuerdo con el doctor Enrique Campos Gu-
tiérrez, subjefe de la Jurisdicción Sanitaria número 
2, la intención era contar con 10 módulos, sin em-
bargo, al no tener suficientes médicos y enferme-
ras, sólo abrieron la mitad.

“Desafortunadamente hemos tenido menos 
personal, eso nos pega mucho. Nosotros quisiéra-
mos tener más disponibles porque sabemos que 
es importante ofertarles la vacuna. Desafortunada-
mente en algunos momentos, por algunas situa-
ciones administrativas carecemos del personal, el 
día de hoy estamos haciendo esfuerzos titánicos”, 
explicó Campos Gutiérrez.

La diferencia entre Medina Amarillas y Pérez 
Rico es notable, por un lado, es notable que el ac-
tual secretario de Salud sólo acude a los eventos 
donde la gobernadora Marina del Pilar hace pre-
sencia, mientras que Pérez Rico salía a vacunar a la 
población después de cada informe matutino del 
ahora exgobernador Jaime Bonilla Valdez ■
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M ediante un meticuloso operativo cas-
trense, la madrugada de un sábado a 
finales de 2011, decenas de soldados se 

apoderaron de la mansión de Jorge Hank Rhon, 
arrestándolo junto a 10 personas, como presuntos 
responsables de posesión de un arsenal.

Fueron puestos a disposición del Ministerio Pú-
blico Federal, junto con 40 rifles de alto poder, 50 
armas cortas de uso exclusivo del Ejército, más de 9 
mil cartuchos y un centenar de cargadores.

La acción militar se ejecutó en la colonia Hi-
pódromo, en un predio que resguarda un casino, 
zoológico privado, un estadio de fútbol profesional 
y una escuela privada.

Al frente del contingente militar iba el gene-
ral Gilberto Landeros Briseño.  Quien desde en-
tonces y hasta la fecha, se ha desempeñado por 
el país, combatiendo el narcotráfico y el crimen 
organizado.

A pesar de que el empresario casinero siempre 
ha estado resguardado por escoltas con adiestra-
miento militar, el histórico arresto se efectuó sin 
disparos ni personas lesionadas

En el historial delictivo de Hank data que en 
1995 fue detenido por autoridades aduanales de la 
Ciudad de México por el contrabando, en vuelo pri-
vado, de pieles exóticas, joyería y marfil.

A más de una década de ese exitoso operativo, 
el General es designado por disposición del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, como secre-
tario de Seguridad Ciudadana en Baja California.

En 1969, Landeros causó alta en el Ejército Mexi-
cano, cuatro años después alcanzó el grado de 
Subteniente de Infantería, cursó Formación de Ofi-
ciales en el Heroico Colegio Militar, Paracaidismo, 
Brigada de Fusileros, Aplicación de Armas y Servi-
cios, Mando y Estado Mayor General de la Escuela 
Superior de Guerra, Administración Militar y Segu-
ridad Nacional en el Colegio de la Defensa.

Se ha desempeñado como comandante del 32 
Batallón de Infantería en Jalisco, comandante del 
2º Batallón del Campo Militar en Ciudad de México.

GILBERTO LANDEROS
ESPERANZA DE PAZ PARA BC

P O R  E N R I Q U E  M É N D E Z
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El general Landeros cuenta con una amplia trayectoria y con el respaldo del presidente de la República.
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Comandante de la 1ª Brigada de Fuerzas Espe-
ciales en Puebla, comandante de la Guarnición Mi-
litar de Manzanillo, Colima, comandante de la 36ª 
Zona Militar de Tapachula Chiapas, y comandante 
de la 2ª Zona Militar en Tijuana, Baja California.

Ha sido agregado militar y aéreo a las Embaja-
das de México en Francia, Bélgica, Holanda, Italia e 

Israel. En Holanda participó en el Protocolo para la 
Prohibición de Armas Químicas. En Austria fue par-
te del Protocolo contra la Delincuencia Organizada.

CAUTO Y ESTRATEGA
Hace unas semanas, en Mexicali, el general Gilber-
to Landeros Briseño, secretario de Seguridad Ciu-
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dadana, expuso con cautela ante los medios que 
por el momento no ofrecerá plazos para la dismi-
nución en la incidencia delictiva de Baja California.

Lo que sí dejó en claro es que la instrucción de 
la gobernadora, es que se fortalezca la estrategia 
que contra el crimen deben ejercer los diferentes 
órdenes de gobierno. 

El cuestionamiento fue en consideración a que 
el anterior prospecto a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Ricardo Carpio, estableció que, de lle-
gar a la dependencia, en un semestre abatiría el alto 
porcentaje de asesinatos que registra la entidad.

FORTALECIDO POR LA FEDERACIÓN
Con el arribo paulatino de otros 2 mil efectivos de 
la Guardia Nacional a Baja California y el reciente 
nombramiento del general Landeros Briseño, sur-
ge la posibilidad de que se combata eficazmente 
la criminalidad que azota al estado desde hace casi 
tres décadas, así lo ha externado el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador

Para diversos sectores productivos, lideres so-
ciales y ciudadanía, el general Landeros representa 
una esperanza de cambio, que permitirá devolver 
la paz y la tranquilidad a la entidad. 

Por lo pronto, ya sostuvo reuniones con los co-
mandantes de Zona y Región en Baja California, 
dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, a fin de que apoyen con trabajo de inteligencia 
y logística en el combate a la delincuencia en esta 
región del país.   

COMPROMETIDO PARA CUMPLIR
Jorge Escárcega. abogado penalista y ex presiden-
te del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, exhor-
tó a confiar en el nuevo funcionario, en su amplia 
experiencia y en las diversas responsabilidades que 
ha tenido en su formación personal y profesional. 

A lo anterior, el líder entre profesionistas de las 
leyes, agregó que el General de División Gilberto 

Landeros Briceño, es un hombre recio, formado al 
amparo de instituciones militares, en plena ma-
durez profesional al servicio de México, que no va 
a defraudar la confianza puesta en él por parte del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Escárcega añadió que Landeros cuenta con los 
nexos y experiencia en la plaza bajacaliforniana, 
que le permiten catapultar su efectividad al man-
do de una secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana clave para lograr la paz social a la que 
se aspira urgentemente en Baja California. 

Al general Landeros no se le conocen compro-
misos relacionados con personajes de dudosa mo-
ral, lo que otorga un plus en el ánimo ciudadano.  

“Se espera que le vaya bien, pues si le va bien a él, 
le va bien a Baja California, circunstancia que resulta 
apremiante ante el clima de inseguridad e impuni-
dad que actualmente se padece en esta entidad” ■
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Marina del Pilar

Mario Osuna

Carlos Torres

Juan Manuel 
Gastélum
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C omo un mazazo en la cabeza les cayó a 
los usuarios de los organismos del agua 
en Baja California el incremento a las ta-

rifas y el regreso de las notificaciones de pago. Son 
algo así como el “coopelas o cuello” que ZHENGLI 
YE GON pusiera de moda en los años de la falsa lu-
cha de FELIPE CALDERÓN contra el narco. 

Así, “con el corazón por de-
lante” MARINA DEL PILAR ÁVI-
LA OLMEDA parece regresar a 
los tiempos del nazi EUGENIO 
ELORDUY quien cortaba a ma-
chete el suministro de agua a 
morosos y ordenó taponar los drenajes…hasta que 
la Secretaría de Salud advirtió el riesgo de un brote 
de cólera. 

Cólera le va a dar a CARLOS 
TORRES cuando sepa que la pa-
vimentación y reposición de re-
des de la avenida Juárez y la re-
modelación de la Chinesca, en 
Mexicali, está lejos de ser la gran 

obra que presumen para proyectar un destino tu-
rístico internacional. 

La obra, y la visión, queda corta para los alcan-
ces de una gobernadora que aún trabaja como al-
caldesa de Mexicali, y no estamos equivocados si 
consideramos que NORMA BUSTAMANTE cubre 
apenas un perfil de actriz en un puesto tan impor-
tante. Está bien que en política hay que hacerle al 
teatro, pero Normita se pasó…

Aunque Carlitos fue derrotado por CARLOS 
BUSTAMANTE en la contienda por la alcaldía tijua-
nense, se ganó la gubernatura en 2021 y con ello su 

PAISAJES POLÍTICOS

P O R  B O C E T O

hermano LUIS TORRES volvió por la puerta grande 
a la CESPT, donde hizo negocios desde la oficina de 
cuentas empresariales. Torres Torres fue expulsado 
de la paraestatal en tiempos de KIKO VEGA, lo cual 
equivale a que lo expulsaran de la mafia de Al Ca-
pone por ratero.

En diciembre del 2021 el dirigente, que no líder, 
del PAN estatal, MARIO OSUNA, denunció ante la 
FGR presuntos delitos de la ad-
ministración del ex gobernador 
JAIME BONILLA. Pero va a es-
perar sentado, pues su abogado 
JUAN MARCOS GUTIÉRREZ es 
el mismo que representó, sin re-
sultados, al exmandatario OSUNA MILLÁN en sep-
tiembre del 2020 en una acusación por insultos y 
exigió una indemnización. 

A Osuna Jiménez no logra 
brincar a algún puesto para des-
pacharse con la cuchara grande, 
pues de la Secretaría de Bienes-
tar con JUAN MANUEL GASTÉ-
LUM, quiso ser candidato a pre-
sidente municipal, pero tuvo que 

conformarse con las dirigencias de un PAN que se 
desmorona. 

A su paso por la PROFECO, se caracterizó por ce-
rrar bares y restaurantes… pero con él y sus 39 secua-
ces adentro. Fueron años de gloria en los que se pa-
gaban borracheras, viajes, novias. ¡Ah qué tiempos 
aquellos!, cuando los panistas se repartían el botín, 
podríamos parafrasear a RUBÉN DARÍO: presupues-
to, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando 
quiero robar no robo… y a veces robo sin querer ■
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Con dinero se mantiene una imagen positiva del gobierno de Marina del Pilar Ávila.
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P agos a medios de comunicación por cerca 
de 1 millón y medio de pesos, hecho por 
el gobierno de Marina del Pilar Ávila en los 

primeros meses de su administración, salieron de 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos, dirigida 
por Armando Samaniego, hecho que representa 
un desvío de recursos.

P O R  R I C A R D O  M A N C E R A
MEXICALI, B. C.

Esta información se refleja en documentos del 
Sistema de Control Presupuestal de la CESPM, de 
acuerdo al Reporte de Solicitudes por trámite de 
servicios.

Se trata de recursos que totalizan 1 millón 423 
mil 155 pesos con 11 centavos contratados el pasado 
1 de noviembre del 2021, día de la toma de posesión.

CON PAGOS 
NO HAY GOLPES
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Cabe destacar que mientras este pago publi-
citario sale del organismo del agua, la adminis-
tración preparaba un aumento tarifario para los 
usuarios de las comisiones estatales, anunciado 
por el secretario de Hacienda, Marco Antonio Mo-
reno y que entró en vigor el primer día de enero 
del 2022.

La premura de las contrataciones, pero sobre 
todo la falta de campañas de difusión, evidencia 
que la intención fue comprar líneas editoriales más 
que espacios publicitarios. Es bien sabido que, en 
noviembre, mes del arranque de una administra-
ción estatal, no hay presupuesto para contratar 
medios, menos para pagos adelantados.

Las 38 solicitudes publicitarias fueron autoriza-
das para aplicarse del 1 al 23 de noviembre del 2021 
y solo contemplan medios de Mexicali, por lo que 
la cantidad podría elevarse si se consideran empre-
sas de la zona costa del estado y redes sociales.

Si bien el pago de publicidad está contemplado 
por la legislación estatal para difundir las campa-
ñas y acciones de gobierno, en este caso resalta la 
premura con que la actual administración contrató 
publicidad a efectos de reforzar la imagen de Ma-
rina del Pilar.

En el listado destacan periódicos, televisoras, 
vallas y agencias publicitarias, pantallas electró-
nicas, influencers, portales informativos y hasta 
funcionarios públicos como es el caso de Rosella 
Rosillo, quien a pesar de haberse despedido de sus 
actividades periodísticas el 7 de noviembre, recibió 
un pago por publicidad el día 16 del mismo mes a 
nombre de Rosella Rosillo Noticias.

LAS CONTRADICCIONES
La Marina del Pilar candidata contradice a la Mari-
na del Pilar gobernadora, pues la entonces aban-
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derada de Morena planteaba posturas y propues-
tas que no llevó a cabo.

Fue precisamente en entrevista del 28 de abril 
con Rosillo cuando la entonces candidata Ávila Ol-
meda dijo reconocer sus errores y que si carro “tie-
ne reversa”; de igual forma aseveró que si alguien 
debía cuidarse de ella “son los corruptos, porque 
voy por ellos. Al bote”. 

Apoyó programas elevados a nivel constitucio-
nal, pero ya en funciones los dejó fuera de su pro-
grama de gobierno, tal es el caso de los desayunos 

escolares.
A pregunta expresa: “¿Marina del Pilar le debe 

algo a Jaime Bonilla?”, la entonces candidata res-
pondió: 

“Pues sí, el apoyo que nos ha brindado para so-
lucionar los problemas de Baja California. Siempre 
que le hablaba al gobernador cuando hay una pro-
blemática en Mexicali nos ha atendido el teléfono. 
Entonces, por supuesto, hay que reconocer que es 
una persona que escucha y que atiende los llama-
dos que se le hacen” ■
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Margarito Martínez fue ultimado el pasado 17 de enero.
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L a lamentable muerte del fotoperiodista Mar-
garito Martínez y la pronta acción del recién 
estrenado fiscal de Justicia del estado, Iván 

Carpio Sánchez, para detener a un individuo invo-
lucrado en una de las líneas de investigación, abre 
una puerta para exigir justicia para otras muertes 
que han quedado en el olvido.

Si hay -en proceso-, justicia para Margarito, 
¿porque no debe haberla para otros? Esa es la 
pregunta para casos pendientes -guardando las 
proporciones - como el de Mariano Soto quien, 
una hora antes de ser ejecutado, señaló al enton-
ces alcalde Arturo González Cruz, al ex secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Ayón 
Monsalve, y al ex director de Desarrollo Económico, 
Arturo Pérez Behr, como responsables de lo que le 
sucediera.

Soto, asesinado el 4 de octubre del 2020, de-
claró que temía por su vida tras revelar un robo de 
droga presuntamente perpetrado por policías mu-
nicipales, caso del que tuvieron conocimiento los 
ex funcionarios mencionados, quienes maniobra-
ron para beneficiarse.

Se trataba de 500 kilogramos de cocaína que 
desaparecieron del narcotúnel donde fueron re-
portadados inicialmente, pero que no se consigna-
ron a las autoridades judiciales y posteriormente la 
Secretaría de Seguridad declaró que nunca hubo 
tal decomiso.

FISCAL: O TODOS COLUDOS, 

O TODOS RABONES
P O R  J U A N  A R T U R O  S A L I N A S

DE MARIANO SOTO A MARGARITO MARTÍNEZ

TIJUANA, B. C.

A Margarito lo asesinaron este 17 de enero, con 
un arma implicada en al menos 5 crímenes, una 
evidencia que o fue olvidada o fue sembrada para 
apuntar la investigación a cierta dirección.

Fue la madrugada del 19 de enero, horas antes 
de que Iván Carpio rindiera protesta como fiscal 
general, que agentes estatales detuvieron a Ángel 
N, administrador de la página Las Noticias con Án-
gel y quien acusó a Margarito de manejar una pá-
gina que delataba a narcomenudistas. 

Sin tantos reflectores como los que tuvo su de-
tención, Ángel fue liberado la tarde del día 20.

A diferencia del asesinato de Soto que involu-
craba a personajes que incluso huyeron de la ciu-
dad, en el lamentable suceso en que Margarito fue 
ejecutado, la Fiscalía quiso actuar con prontitud, 
pero deja de lado la justicia para aquellos cuyas 
muertes siguen cobijadas por la impunidad ■
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Los yerros han marcado el inicio del gobierno estatal.

16

L a frase “este carro tiene reversa” fue dicha 
por la gobernadora Marina del Pilar Ávila 
cuando advertía que si los delegados de la 

zona rural de Mexicali -rechazados por muchos de 
los residentes del Valle- no brindaban resultados 
serían removidos, pero bien le haría aplicarla aho-
ra a toda su administración por la suma de errores 
que acumula y que la ha llevado a un descenso a 
plomo en las encuestas, principalmente en el áni-
mo de la ciudadanía.

Desde sus primeros días el gobierno de Ávila 
Olmeda se caracterizó por desmantelar los avances 
logrados en cobro de agua, generación de energía, 
salud y vacunación, transporte, obra pública y mu-
chos rubros más, especialmente en mantener ale-
jado al poder político del empresarial. 

La lista de yerros crece: desde la suspensión de 
cobros del agua y derechos de conexión y descar-
gas de drenaje a los grandes deudores, el fracaso 
de la vacunación contra la pandemia y la despena-
lización del aborto, hasta la resurrección de la ex-
tinta Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía 
Estatal Preventiva, así como la eliminación de las 
licencias permanentes.

EL GOBIERNO DEL RETROCESO

DE REVERSA, MARINA, DE REVERSA

•	 Sin pies ni cabeza, el gobierno de Ávila Olmeda se debate entre la influencia 
de su esposo Carlos Torres y de los políticos-empresarios como Jorge Hank, el 
panismo de Kiko Vega, José Osuna Millán y de todos aquellos que hicieron de 
Baja California rehén de sus intereses.

P O R  R I C A R D O  M A N C E R A

MEXICALI, B. C.

Otros reversazos son el de la cancelación de la 
municipalización de los organismos del agua, la 
eliminación del decreto que condonaba los adeu-
dos de Tecate y Ensenada al Issstecali -el cual luego 
tuvo que ser reconocido como necesario-, la peti-
ción de la anulación de la planta fotovoltaica, borrar 
el decreto que ampara a las familias de pescadores 
de anzuelo y varias más que perfilan un gobierno 
emanado de un partido conservador, porque lejos 
de los principios de Morena, Ávila Olmeda ha men-
tido, ha traicionado y ha robado la confianza del 
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Es bien conocida la influencia de Torres sobre Ávila.

Marina gobierna entre sombras y conflictos.
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pueblo bajacaliforniano que votó para refrendar 
una transformación. En suma, Marina les devolvió 
el botín a los ladrones.

GABINETE CON DOBLE FONDO
Los integrantes de su gabinete son el reflejo de 

su tendencia de gobierno: Marco Antonio Moreno, 
secretario de Hacienda, inclinado a la Coparmex y 
al PAN; Adrián Medina Amarillas, secretario de Sa-
lud, cercano a la élite de la sociedad mexicalense; 
Gonzalo López López, director del organismo del 
agua en Tijuana, afín a los partidos de derecha. 

Catalino Zavala, secretario de Gobierno, sin ca-
pacidad de maniobra, y Carlos Torres, el ministro 
sin cartera, el cual le deja libre la cancha a su her-
mano Luis, quien dejó una secuela de malos mane-
jos a su paso por la CESPT. 

Sin pies ni cabeza, el gobierno de Ávila Olmeda 
se debate entre la influencia de su esposo Carlos 
Torres y de los políticos-empresarios como Jorge 
Hank, el panismo de Kiko Vega, José Osuna Millán 
y de todos aquellos que hicieron de Baja California 
rehén de sus intereses.

Esta falta de rumbo ha dividido a un gabinete 
que está muy lejos de la eficiencia, y ha estado a 
punto de causar la dimisión del secretario de Go-

bierno, Catalino Zavala Márquez, quien mantiene 
frecuentes enfrentamientos con Torres Torres, el 
verdadero poder tras el trono.

LAS MANIOBRAS
Del edificio del Poder Ejecutivo de Mexicali salió 

la propuesta -atribuida a la diputada Araceli Geral-
do- para dividir a Tijuana, en un afán por mermar la 
fuerza política de un municipio que se sale de la ór-
bita de una administración de limitados alcances y 
que gobierna como si fuese un ayuntamiento más. 

Y para evitar que los ciudadanos le cobren la 
factura a la mitad de su gobierno, Marina del Pilar 
usa como escudo humano al diputado Juan Ma-
nuel Molina para que el Congreso proponga un es-
quema de revocación de mandato inviable por el 
porcentaje de participación.

Sin liderazgo a la vista, esta administración es-
tatal recuerda los tiempos en que Vicente Fox acu-
ñaba la frase de la pareja presidencial para definir 
su relación con Martha Sahagún, hoy pesan más 
ocho horas bajo las sábanas que tres horas de tra-
bajo, y los primeros efectos ya son visibles: en ma-
nos de Marina del Pilar el nivel de aceptación del 
gobierno de Baja California se desplomó hasta el 
décimo segundo lugar en las recientes encuestas 
y, a este paso, caerá al lugar 33 ■
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Escuchar al pueblo es la prioridad para Benítez.

Los recorridos por las comunidades 
rigen la agenda en Tecate.
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C on decisiones mejor planeadas y la aten-
ción oportuna de los problemas de la co-
munidad tecatense se trabaja por el de-

sarrollo, el impulso y una mejor comunidad, con 
ejemplos lo explica Darío Benítez, alcalde del único 
Pueblo Mágico bajacaliforniano en entrevista.

TRABAJA DARÍO 

BENÍTEZ POR UNA 

MEJOR SOCIEDAD 

TECATENSE

• Mejoramiento de calles, atención al 
servicio de limpieza, opciones para 
enfrentar la deuda con Issstecali y 
trabajo cercano con la comunidad 
son parte de las acciones que mar-
can la administración municipal.

P O R  J O R G E  O R T A

TECATE, B. C. 

Jorge Orta: ¿En qué situación financiera se en-
cuentra Tecate?

Darío Benítez: Me siento orgulloso de que pudimos 
cerrar el año sin deudas, no tuvimos que recurrir a 
ni un sólo peso de endeudamiento, pudimos pa-
gar en tiempo y forma aguinaldos, bonos, primas a 
todos los compañeros del Ayuntamiento, pudimos 
saldar deudas a proveedores sin mayores proble-
mas, únicamente teniendo disciplina financiera.

Además, la gran noticia que le dimos a la co-
munidad es la compra de un camión 2021 para re-
colección de basura y se contará con cinco camio-
nes más.

Otra buena noticia es que ya están entrando las 
primeras toneladas de asfalto para rehabilitar las 
calles, vienen de la unión americana, todo esto con 
austeridad como nos ha enseñado el presidente de 
la República. 
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Darío Benítez, presidente municipal de Tecate.
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Jorge Orta: Veo un Tecate con personas emocio-
nalmente mejor y sobre todo con aquella esperan-
za de creer que esto está cambiando. ¿Cuál es su 
percepción al respecto?

Darío Benítez: Creo que estos primeros meses 
hemos dado muestras de hacer las cosas de for-
ma distinta, creo que ha habido un cambio en la 
percepción de seguridad, en la forma en la que se 
ha administrado el dinero, creo que ha habido un 
cambio en la forma en la que nos hemos dirigido 
con la comunidad y, bueno, la administración res-
ponsable que hemos formado en el tema del dine-
ro, se reflejará ahora en 
2022.

Jorge Orta: ¿Cómo vie-
ne la situación con el 
predial?

Darío Benítez: Sin au-
mentos para la pobla-
ción, así se aprobó en la 
Ley de Ingresos; lo que 
sí quiero mencionarle 
a la población es que 
viene un aumento im-
portante a la Cervecería 
de Tecate, es un tema 
de ajuste histórico que 
era necesario hacer, lo que si empezamos a hacer 
es cobrar a los grandes deudores del municipio y 
gracias a esos cobros, a los grandes deudores, no 
solamente de predial sino de varios rubros de la re-
caudación municipal.

Jorge Orta: Te dejó el ingeniero Jaime Bonilla unas 
finanzas sanas, también hizo un decreto para que 
al Issstecali se le redujera la deuda. ¿Qué posibilida-
des ves que el Cabildo pueda solicitarle a la gober-

nadora que renueve este decreto?

Darío Benítez: Exacto. Se emitió un decreto en el 
que se condonaban los recargos, no la deuda del 
Issstecali, que es de aproximadamente 450 mdp, 
mientras que los recargos representaban 740 mdp, 
casi el doble.

En una mesa, sentados, el secretario de gobier-
no Catalino Zavala, la gobernadora Marina del Pilar 
y tu servidor, nos prometieron no tocar ese decreto, 
porque entendían y recientemente declaró la go-
bernadora que es una deuda impagable y que es 
necesario el decreto. 

Lamentablemente, 
gente ajena al munici-
pio tomó decisiones por 
los tecatenses e inter-
puso una controversia 
ante la Suprema Corte 
que nos echó abajo el 
decreto.

Jorge Orta: ¿tiene so-
lución este asunto del 
decreto?

Darío Benítez: Todo 
tiene solución y quiero 
decir algo muy impor-
tante, nosotros convo-

camos un foro donde hubo más de 200 trabajado-
res sindicalizados y la comitiva de la Coordinación 
Sindical local, ahí Rosy Mercado explicó los detalles 
de esto, porque pocos trabajadores sindicalizados 
conocían la realidad, y todos entendieron la necesi-
dad del decreto y lo apoyaron. 

Una vez más el sindicato local refrendó el 
apoyo al decreto y quiero que se escuche en 
todo el estado, los burócratas de Tecate apoyan 
el decreto ■
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Montserrat Caballero, primera mujer 
electa para gobernar Tijuana.
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“E speraba encontrar corrupción, pero 
no tanta. Corrupción en todos los sen-
tidos, hay ciudadanos relativamente 

‘decentes’ que daban por hecho que no debían pa-
gar impuestos”, expresó Montserrat Caballero Ra-
mírez, alcaldesa de Tijuana.

La ex diputada morenista, recibió un Ayun-
tamiento dañado en el ejercicio gubernamental 
debido a los caprichos del edil que la precedió, Ar-
turo González Cruz, quien soltó y tomó el poder a 
conveniencia, impidiendo además que su suplente 
Karla Patricia Ruiz Macfarland lograra avances en 
los pocos meses que estuvo al frente de esta ciu-
dad fronteriza.

Originaria de Oaxaca, madre, profesionista 
egresada de la licenciatura en Derecho por el Cen-
tro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys) Cam-
pus Tijuana, Caballero Ramírez, indicó que la prác-
tica de unos cuantos de no pagar impuestos y que 
gobiernos anteriores se hicieran de la vista gorda 
era común, tal es el caso del Aeropuerto de Tijuana, 
deudor millonario, denunciado como tal durante el 
gobierno estatal de Jaime Bonilla, al contar tam-
bién con un histórico adeudo de agua.

Su reto no solo es limpiar la corrupción que pa-
saron por alto las pasadas administraciones, sino 
también eliminar las malas prácticas.

“Me topé con la sorpresa de que el 60 por cien-
to de los empleados de Palacio Municipal no pa-
gan su predial, entonces si vemos que la cabeza no 

MONTSERRAT 
COMBATE FRONTAL 
A LA CORRUPCIÓN

R E D A C C I Ó N / P S N

TIJUANA, B. C.



FEBRERO 2022 | PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA 

Caballero trabaja por una mejor Tijuana.

La Alcaldesa ha trasparentado las acciones de su gobierno.
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paga, pues empiezan los escalones hacer lo mis-
mo”, aseveró.

En materia de seguridad, la presidenta municipal 
de Tijuana dijo que no desestima las amenazas con-
tra directivos y jefes de la Policía Municipal, sin em-
bargo, su deber es primero escuchar a la ciudadanía. 

La alcaldesa trabaja para combatir la delin-
cuencia dentro y fuera de la corporación policíaca. 
Sentenció que no tolerará ningún abuso por parte 
de los elementos policiacos a la ciudadanía, sobre 
todo a quienes se dedican al comercio ambulante 
y que son extorsionados por inspectores de Regla-
mentos o policías municipales para permitirles la 
venta de sus productos.

“Todo mi compromiso con las familias, con las 
víctimas que han sufrido laceraciones a sus dere-
chos humanos, yo no voy a permitir ningún abuso, 
mi compromiso es con ellos”, afirmó la abogada.

“Yo sigo con la propuesta de un principio: con-
tención y disminución, porque no podemos de un 
día para otro acabar con la ola de homicidios, pero 
sí estar enterados de lo que sucede”, informó.

Además de la delincuencia y la corrupción, 
Montserrat Caballero ve con preocupación el tema 
de la discriminación por su condición de género y 
de origen, la cual ha vivido mediante preguntas in-
cómodas respecto a su estado civil o su situación 
de pareja.

“Es difícil, en todo el país hay mucho machis-
mo, clasismo, Tijuana no es la excepción, yo lo vivo 
todos los días y tengo que imponerme el doble, 
porque muchos caballeros, no todos, pero tienen 
la idea de que conmigo no se pueden ciertos estos 
temas. Hay quienes llegan diciendo que yo lo dije o 
por medio de alguien que me representa y a mí no 
representa nadie, yo soy la presidenta y las funcio-
nes de presidenta las hago yo, este Palacio Munici-
pal lo dirijo yo, con el apoyo de mis secretarios, de 
mis delegados y servidores públicos, pero soy yo la 
que determina el plan ejecutivo y administrador a 
seguir”, destacó.

Ese temple y dedicación para dirigir el munici-
pio le fue reconocido por el propio presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, quien en 
repetidas ocasiones ha mencionado a Montserrat 
Caballero Ramírez como ejemplo y a la comunidad 
tijuanense por haberla elegido en las urnas.

“Estas manifestaciones de afecto político son 
por un trabajo de equipo, no sólo a Montserrat Ca-
ballero, se extienden al gabinete que hemos hecho 
y al trabajo desarrollado y que, con esas declaracio-
nes del presidente, estoy segura que tiene conoci-
miento de lo que se hace en el municipio”, puntua-
lizó la alcaldesa de Tijuana ■
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Ayala paga con trabajo la confianza que le tiene la gente.
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H ablar de Ensenada es hablar de vocacio-
nes y de un sinnúmero de atractivos en 
gastronomía, viticultura, cerveza artesa-

nal, cruceros, pesca, agricultura, deportes extre-
mos, arte, cultura y la hospitalidad de su gente tra-
bajadora.

A estas fortalezas se suma la progresiva y cons-
tante solución que, bajo el liderazgo del alcalde Ar-
mando Ayala Robles, se hace contra los impactos 
de una crisis financiera que ha vivido la ciudad a 
consecuencia de pasados gobiernos por mala ad-
ministración.

MÁS APOYOS PARA LA POBLACIÓN
Generar oportunidades de desarrollo para todos los 
sectores es uno de los objetivos principales del alcal-
de ensenadense, quien tan sólo para este año 2022 
fijó la meta de otorgar 1 millón de apoyos sociales.

Con el respaldo del Gobierno de México, que 
encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y el de la gobernadora de Baja California, 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como el adecua-
do manejo de las finanzas municipales y la gestión 
permanente de recursos ante el sector público y la 
iniciativa privada, Ayala Robles confía plenamente 
en que se superará la meta.

Con estos apoyos el primer edil busca mitigar 

ARMANDO AYALA, 

UN ALCALDE DE RETOS

• Con pasos firmes, el alcalde de Ensenada, avanza en una verdadera transfor-
mación en materia de infraestructura, la lucha por la justicia social y la reacti-
vación económica post pandemia.

P O R  R O G E L I O  L A V E N A N T

ENSENADA, B. C.

de alguna forma el impacto que ha generado la 
pandemia, y para ello incluirán ropa abrigadora, 
tinacos, apoyos alimentarios, médicos, educativos 
-tabletas, útiles escolares, uniformes-, materiales 
para la construcción, así como recursos económi-
cos para el emprendimiento y el reforzamiento de 
los sectores productivos.

CIUDAD DIGNA Y MODERNA
Con base en la programación preliminar el gobier-
no, que encabeza Armando Ayala, prevé invertir 
más de mil millones de pesos entre 2022 y 2024, de 
los que, cerca de 400 se aplicarán a lo largo de este 
año en más de 100 obras.
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Va Ensenada por mejoras urbanas importantes.

Activos programas de apoyo a los ensenadenses.
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Los proyectos incluyen la obra de infraestruc-
tura social básica contemplada en el Ramo 33; las 
obras que se ejecutan con recursos del Programa 
de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y las 
que derivarán del Plan de Gestión Social de Ener-
gía Costa Azul (ECA).

Se pondrán en marcha el proyecto ejecutivo 
de ciclovía, la tan solicitada canalización del Arroyo 
Ensenada y la necesaria rehabilitación del Centro 
de Atención Canina y Felina.

Actualmente, en el municipio se ejecutan 
obras por 750 millones de pesos, con las que se han 
generado más de mil 500 empleos, entre ellas la 
modernización del nodo vial El Gallo por parte del 
Gobierno del Estado; la modernización del tramo 
carretero Chapultepec-Maneadero por la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT); obras 
sociales del Ramo 33 y los siete proyectos priorita-
rios aprobados en su primer periodo como alcalde, 
por la SEDATU.

SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
En materia de servicios públicos se dará continui-
dad a las acciones de recolección de basura que 
han permitido superar en un 200% la prestación de 
este servicio, en comparación con los últimos cin-

co años. Además, se reforzará la rehabilitación del 
alumbrado público y el rescate de espacios públi-
cos.

Para generar una mejor percepción en materia 
de seguridad, el alcalde impulsa el Plan Blindaje, 
fortalece la coordinación interinstitucional con los 
distintos órdenes de gobierno y respalda la inicia-
tiva de la gobernadora, a través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

Los esfuerzos en materia de seguridad se refle-
jaron, desde su pasada gestión, en un descenso del 
15.66% en delitos de bajo impacto y, del 7.23% en los 
de alto impacto durante 2021; disminución que no 
se había logrado en los últimos cinco años y que es 
resultado del compromiso de la Policía Municipal y 
de una buena coordinación.

Hoy la apuesta del alcalde es a fortalecer la in-
fraestructura con la puesta en marcha del CM5, 
más equipamiento, tecnología y mejores presta-
ciones al personal policial.

El reto no ha sido fácil y, aunque se han logrado 
importantes avances, Armando Ayala redobla es-
fuerzos para que en su segundo período al frente 
del gobierno de Ensenada, la tierra que lo vio na-
cer, recupere el brío que la caracteriza y junto con 
la población seguir cumpliendo los compromisos y 
alcanzar la verdadera transformación ■
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Adalberto González Higuera

24

HISTÓRICOS LOGROS 

FINANCIEROS PARA BC

P O R  J E A N E T T E  S Á N C H E Z

D eudas, compromisos sin cumplir, créditos 
vencidos y cuentas sin fondos fue lo que 
recibió el 1 de noviembre de 2019 el con-

tador Adalberto González Higuera en la Secretaría 
de Hacienda.

Invitado por el ingeniero Jaime Bonilla Valdez 
para ser parte de su gabinete en la pasada admi-
nistración estatal, el egresado de la UABC-Tijuana, 
destacó que, por encima del panorama tan com-
plicado alcanzaron logros históricos.

“Implementamos algunas estrategias y al final 
de la gestión la Secretaría de Hacienda federal re-
conoció a Baja California con la mejor Secretaría de 
Finanzas del país, al generar más ingresos que nin-
gún otro estado”.

“La primera acción en cuestión financiera, fue 
presentar un presupuesto mil mdp por debajo del 
inmediato anterior. Algo inédito”, dijo. 

El ex secretario de Hacienda manifestó que “no 
sabíamos que las cuentas estarían sin recursos, ni 
que tendríamos huelga de los maestros el primer 
día, logramos en un lapso de 20 días un acuerdo 
con el magisterio para pagarle una deuda históri-
ca: mil mdp de finiquitos y más de mil 500 mdp en 
sueldos pendientes”.

“Bajamos 4 mil mdp el pasivo del Gobierno, lo 
entregamos en 7 mil 300 mdp, fue uno de los gran-
des logros de esa administración”.

Enlistó algunos de los logros más destacados 
en el rubro, “refinanciamos 12 mil mdp logrando la 
segunda mejor tasa del país, por lo que el estado 
recibirá 280 mdp durante 10 años”.

“El estado tenía dos créditos fiscales por mil 

600 24 mdp, nosotros dejamos pagada esta deuda, 
y salimos del Buró de Crédito”.

“La Auditoría Superior y el Congreso estatal 
aprobaron la monetización a 20 años, con ello ob-
tuvimos 3 mil mdp para realizar obras, de los cuales 
entregamos a la nueva administración unos 2 mil 
500 mdp”. 

“La ley marca que 90 días antes de culminar la 
administración se debe cubrir los créditos a corto 
plazo, eran 3 mil mdp. Se pagaron y la nueva admi-
nistración pudo usar ese recurso. Además, pagó a 
la UABC mil 761 mdp”.

“El ritmo de trabajo que nos marcó el ingeniero 
Jaime Bonilla fue un parteaguas para el gabinete, el 
trabajo no se frenó por encima de las adversidades 
que trajo la pandemia, en su gobierno se obtuvo la 
mejor calificación a nivel nacional para secretarías tan 
importantes como Salud, Economía, Hacienda. Esto 
es una señal de que las cosas se hicieron bien” ■
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Ignacio Acosta, dirigente estatal de Movimiento Antorchista.
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RECHAZA MOVIMIENTO ANTORCHISTA 

LA DIVISIÓN DE TIJUANA
P O R  J E A N E T T E  S Á N C H E Z

L a iniciativa de crear un nuevo municipio en 
la zona Este de Tijuana no es aceptada por 
el Movimiento Antorchista de Baja Califor-

nia, el gremio que apoya a los más vulnerables con-
sidera que en lugar de separar se debe trabajar por 
la unión de la comunidad, así lo declaró el coordi-
nador estatal, Ignacio Acosta. 

Fue durante el pasado mes de diciembre que la 
diputada Araceli Geraldo Núñez mencionó la pro-
puesta de una reforma al artículo 26 de la Ley del 
Régimen Municipal para municipalizar la zona Este 
de Tijuana, abarcando las delegaciones La Presa, 
Presa Este, una parte de la delegación Otay Cente-
nario y la subdelegación Los Pinos. 

“Lo que la gente pide a través de nuestra orga-
nización es atender los derechos que establece la 
Constitución, como vivienda digna, empleo, mejo-
res salarios, servicios de salud y educación”, precisó 
Acosta. 

Con la intención de nombrar “Nueva Tijuana”, 
al que sería el octavo municipio de Baja California, 
se habló de que el objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los residentes.

Sin embargo, el líder Antorchista resaltó que 
los residentes de la zona Este son quienes sostie-
nen a las empresas maquiladoras, que aportan al 
desarrollo de Tijuana y pagan sus impuestos, por 
lo que merecen más seguridad, mejores calles, 
que no les falte el agua, y no ideas que les compli-
quen la vida. 

Tijuana tiene una población que supera los dos 
millones de habitantes, es el municipio más po-
blado del país, en torno a este dato se argumenta 
que es necesaria la creación de un nuevo munici-
pio, sin embargo, Acosta pone sobre la mesa que 
si bien “se han dado muchas declaraciones sobre 
el rezago de la zona Este, quizá uno de los hechos 
más relevantes en esta situación fue el traslado del 
Centro de Gobierno, que hizo la pasada adminis-
tración estatal, que dejó al descubierto un polo de 
desarrollo”.

“La zona Este como nuevo municipio compren-
dería básicamente las delegaciones de La Presa y 
Presa Este; cuando yo estuve como delegado im-
pulsé mucho la atención de las necesidades de la 
Presa Este, una delegación que tiene más de un 
cuarto de millón de habitantes y donde no hay ni 
un camión recolector de basura”.

Enfatizó que el gobierno debe escuchar al pue-
blo y no pensar en dividir, sino darle atención al 
abandono en el que se encuentra actualmente la 
zona Este ■
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Sellos de clausura fueron colocados 
en la entrada a la planta de gas.
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GASERAS EN TIJUANA 
UNA BOMBA DE TIEMPO

P O R  J E A N E T T E  S Á N C H E Z

M iles de litros de gas almacenados por la 
empresa Baja Gas & Oil en unas instala-
ciones que representan una bomba de 

tiempo, al ubicarse en una de las zonas más desarro-
lladas en comercio, vivienda e industria de Tijuana.

Ubicada en el Bulevard Federico Benítez, esqui-
na con Ramón Alarid, el riesgo de mantener esta 
planta dentro de la mancha urbana representa la 
posibilidad de enfrentar una tragedia como las de 
Guadalajara en 1993 y San Juan Ixhuatepec en 1984.

En el primer caso, el saldo fue de 212 muertos, 
69 desaparecidos, 1 mil 800 lesionados, 8 kilóme-
tros de calles destruidas, 1 mil 142 viviendas afec-
tadas, 450 comercios devastados, 100 centros es-
colares y 600 automóviles; mientras que en San 
Juanico registraron 600 muertes, 2000 heridos, 60 
mil evacuados y daños en un kilómetro a la redon-
da. Cifras que los tijuanenses no desean en sus es-
tadísticas.

El temor es constante entre quienes conviven 
con esta bomba de tiempo, pues en caso de explo-
sión desaparecería: Infonavit La Mesa, Plaza Mundo 
Divertido, Swap Meet Las Carpas, Plaza Carrousel, 
Plaza Las Brisas, Plaza 5 y 10, Hospital Regional No. 
20 del IMSS, Swap Meet 5 y 10.

En 1989 el Gobierno Federal decretó la reubi-
cación, fuera de la mancha urbana, de estableci-
mientos dedicados al comercio y almacenamiento 
de gas.

“La empresa ha utilizado los recursos legales 
para permanecer en esa zona, sin embargo, deriva-
do de las constantes quejas que se tiene y por una 
instrucción que se ha dado revisaremos las causas 

de los olores a gas que abundan alrededor”, dijo Luis 
Antonio Quezada, director General de Gobierno.

Por su parte, el director de Bomberos en Tijua-
na, Rafael Carrillo indicó que, de ocurrir una explo-
sión, se enfrentaría la desaparición de todo lo que 
exista a un kilómetro a la redonda.

“Cuando se le otorgaron los permisos para ins-
talarse era un perímetro mínimo de 600 metros a 
la redonda, pero hoy no hay siquiera un metro de 
separación con otras construcciones”.

CLAUSURADA LUEGO DE 32 AÑOS
El pasado 7 de enero, se clausuraron las instala-
ciones de Z Gas tras una inspección por parte de 
Protección Civil, Bomberos, Dirección de Ecología e 
Inspección y Verificación, por irregularidades como 
un dispensario de gasolina, un taller mecánico y 
otro de soldadura.

Se trata de una clausura sin precedentes desde 
hace 32 años ■
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B I B I  G U T I É R R E Z

HOMBRES Y MUJERES EN LA POLÍTICA

MONTSERRAT 
CABALLERO 

E l reconocimiento ciudadano se hizo laten-
te en torno a la decisión de la alcaldesa de 
Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, de 

clausurar la planta almacenadora de gas que des-
de hace décadas funciona en el área de la 5 y 10, en 
La Mesa.

Los tijuanenses se han pronunciado a favor de 
las jornadas de trabajo cotidiano que realiza la pre-
sidenta y de ejercer su tarea en medio de marca-
das carencias financieras. Una crisis heredada por 
sus antecesores Juan Manuel Gastélum, del PAN y 
Arturo González Cruz, de Morena.

En ambas administraciones se sumó un lus-
tro de saqueo que hoy sufre la comunidad, por el 
abandono en alumbrado público, falta de patru-
llas, deficiencia en el bacheo y mala recolección 
de basura.  

A la ex presidenta del Congreso estatal le pon-
dera la gente humilde, porque como diputada so-
bresalió en la atención a necesidades de la comu-
nidad, dentro y fuera de su Distrito.

Eso conllevó a que el Movimiento de Regene-
ración Nacional, la propusiera como candidata a la 

presidencia municipal fronteriza.
Apenas a tres meses de asumir el mando del 

XXIV Ayuntamiento, la joven política ha demos-
trado que servir a la comunidad es su misión. Lo 
mismo recorre colonias populares que agenda la 
supervisión de obra pública o verifica que el pro-
blema de alumbrado se resuelva con eficacia y 
sostiene un marcado entendimiento con el sector 
empresarial.

Hay que destacar que lo “olvidado” por alcaldes 
de extracción panista, priistas y hasta uno de Mo-
rena, fue la clausura de la peligrosa planta gasera 
de la 5 y 10.

La población ha externado que al cierre de esa 
“bomba de tiempo”, es importante que se sumen 
comerciantes, industriales, comunidad universita-
ria, directivos de hospitales y colonos, que en con-
tra de su voluntad comparten el riesgo que signifi-
ca la gigantesca planta.

Ese negocio obtuvo una concesión de operati-
vidad por 30 años, sin embargo, han transcurrido 
otros 28 años de que el permiso expiró, y no existió 
poder político que consiguiera su clausura, hasta 
que el actual Ayuntamiento hizo valer la Ley histó-
ricamente.

Hoy se espera que la gobernadora Marina del 
Pilar Ávila y el presidente Andrés Manuel López 
Obrador instruyan que dependencias relacionadas 
con este complicado asunto, contraigan la respon-
sabilidad que les atañe frente a esta clausura con la 
remoción de la gasera a una zona donde disminu-
ya la posibilidad de una catástrofe de irreparables 
consecuencias ■
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P E D R O  O C H O A

ROSTROS DE LA CULTURA

MUNDO Y 
CULTURA

¿P odríamos imaginar un mundo sin 
música? Un mundo silente sin las 
notas de Bach, Beethoven, Mozart, 

Vivaldi, Tchaikovsky. ¿Sería posible un mundo sin 
poesía?, sin Baudelaire, García Lorca, Antonio Macha-
do, Miguel Hernández, León Felipe, Borges o Neruda. 

¿Es vivible un planeta sin libros?, sin Diálogos 
de Platón, El Quijote, Crimen y Castigo, La Meta-
morfosis, El Cuervo.

¿Entenderíamos la conducta humana sin el tea-
tro de Shakespeare? ¿Tendríamos noción de belleza 
visual?, sin la pintura de Botticelli, Da Vinci, Miguel Án-
gel, Caravaggio, Velázquez, Rembrandt, 
Van Gogh, Miró, Dalí, Picasso. O sin Ro-
din, Giacometti o Botero. 

¿Analizaríamos igual el compor-
tamiento político social?, sin las apor-
taciones de Maquiavelo, Rousseau, 
Hobbes, Weber, Marx, Lenin. 

¿Tendríamos una noción honda 
de América Latina?, sin Cien Años de 
Soledad, Rayuela, Señor presidente, 
Las Venas Abiertas de América Latina. 

¿Nos reconoceríamos en México?, sin Las ca-
bezas Olmecas, La Piedra del Sol, las Pinturas Ru-
pestres, Chichen Itzá, Teotihuacán, la Visión de los 
Vencidos en la traducción de Miguel León Portilla, 
Sor Juana Inés de la Cruz, Alfonso Reyes, José Vas-
concelos, Martín Luis Guzmán, Nelly Campobello, 
Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rosario 
Castellanos, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, 
Gonzalo Celorio. 

¿Tendríamos una visión de los colores mexicanos?, 

sin Velasco, Murillo, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, 
Frida Kahlo, María Izquierdo, Leopoldo Méndez. 

¿Disfrutaríamos comprensiblemente nuestro 
país?, sin Cantinflas, Tin-Tan, María Félix, Luis Bu-
ñuel, Arturo Ripstein, Felipe Cazals, 

¿Sabríamos la profundidad de los sentimientos 
del pueblo mexicano?, sin Agustín Lara, José Alfre-
do Jiménez, Consuelo Velázquez, Armando Man-
zanero, Juan Gabriel. O sin las interpretaciones de 
Lola Beltrán, Lucha Villa, Chavela Vargas, José José. 
Sin conjuntos como el Ballet de Amalia Hernández, 
el Mariachi Vargas, los Tigres del Norte. 

La realidad contemporánea mexi-
cana sería inimaginable sin Damián 
Alcázar, Ana Claudia Talancón, Gael 
García Bernal, Diego Luna, Alejandro 
González Iñarruti, Luis Estrada, Joa-
quín Cossío, Guillermo del Toro, María 
Rojo, Juan Villoro, Enrique Serna, Él-
mer Mendoza, José Luis Cuevas, Ma-
nuel Felguérez, Javier Bátiz, Tino Con-
treras, Julieta Venegas, Nortec. 

Baja California no sería referen-
te creativo mundial sin las expresiones de Gabriel 
Trujillo, Ángel Valrá, Carlos Coronado, Rubén García 
Benavides, Daniel Ruanova, Álvaro Blancarte, Juan 
Ángel Castillo, Varrona, Estela Hussong, Alejandra 
Phelts. 

No, no podríamos ni imaginar ni entender al 
mundo, ni sobrevivirlo sin la cultura. Simplemente no 
estaríamos aquí. La presente es sólo una apretada, 
desordenada y muy incompleta síntesis de obras y 
autores, sobre los cuales iremos platicando ■ 
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O D I L A R  M O R E N O  G R I J A L V A

SIN TREGUA

EL NAUFRAGIO 
DE MARINA

P or naufragio podemos entender el hundi-
miento de una embarcación, aunque tam-
bién significa el fracaso en un asunto.  En 

este caso nos referimos al extravío del gobierno de 
Baja California, que no atina a definir un rumbo cla-
ro en su quehacer cotidiano. 

Claros y constantes son los desatinos en los prime-
ros 75 días de administración estatal, es común obser-
var cómo un día se afirma categóricamente una posi-
ción y, al día siguiente, se niega rotundamente. 

Hemos observado la insistencia obsesiva por 
negar la validez de exitosos acuerdos de la admi-
nistración pasada y borrar lo realizado durante el 
período del ingeniero Jaime Bonilla Valdez. Esto 
se detectó desde que buscaron anular el decreto 
que exime de los recargos por concepto de pago 
de agua a Ensenada y Tecate. Días después el go-
bierno estatal aceptó que la medida era oportuna, 
aunque regateó tal reconocimiento.

Se inició una ofensiva contra las anteriores au-
toridades de ISSSTECALI, con datos y cifras sin sus-
tento, se habló de un quebranto del instituto, de 
la necesidad de financiamiento por 200 mil mdp 
y de una urgencia de presupuesto anual de 62 mil 
mdp para su operación. Cifras tan desproporciona-
das que mostraron el talante de un secretario de 
Hacienda inexperto e ineficiente en el rubro.  

Sobrevino la propuesta de incremento en las 
tarifas de agua, donde se contó con la complacen-
cia del Congreso del Estado. Se cancelaron las li-
cencias de conducir permanentes y se avaló su co-
bro con fecha de vencimiento, tal como antes de la 
administración de Bonilla Valdez que desapareció 

ese injusto cobro.
Las propuestas de gobierno son impopulares 

y lesivas los bajacalifornianos, pero el daño no ter-
mina ahí, porque la gobernadora Marina del Pilar 
Ávila de Torres incrementó su sueldo en un 48.4%, 
para percibir 98 mil pesos mensuales, en lugar de 
66 mil que devengaba el anterior gobernador.

A pesar de los reveses que ha sufrido la admi-
nistración de Ávila de Torres, insiste en mantener 
el paso errático que nos llevó a experimentar una 
desorganización total en el proceso de vacunación 
con las consecuentes protestas ciudadanas.

Tampoco prosperó la idea de convertir a Iván 
Carpio en secretario de Seguridad y debió acep-
tar al general Gilberto Landeros Briseño propuesto 
por el propio presidente de la República. A pesar de 
ello propuso a Carpio como fiscal general del Esta-
do y modificó la Constitución del Estado de Baja 
California y a la Ley Orgánica de la propia Fiscalía. 
Enfrenta ya una demanda de amparo indirecto por 
abogados litigantes en el Estado.

Son evidentes las contradicciones entre miem-
bros del gabinete estatal que enfrentan el poder 
faccioso del cónyuge de la señora, que ha llenado 
de panistas las oficinas gubernamentales en todos 
los niveles. Amén de la confrontación directa con 
la alcaldesa de Mexicali a quien acusan de pésimo 
desempeño e imagen y surge la posibilidad del re-
levo en Palacio Municipal. 

De continuar la tendencia autoritaria en la con-
ducción de la administración estatal, en pocos días 
se pueden presentar mayores señales de ingober-
nabilidad ■
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Integrantes del Sistema 
Nacional de Fiscalización

La Auditoria
Superior de la 

Federación

SNF

Las Entidades de
Fiscalización
Superiores

Locales

La Secretaría de la
Función Pública

Las secretarías o
instancias homólogas

encargadas del
control interno en las

entidades
federativas
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V I C E N T A  E S P I N O S A

DE FRENTE Y DE PERFIL

L a fiscalización es el proceso de controlar las 
actividades gubernamentales para alcan-
zar los objetivos planteados, mediante los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia, legalidad y honradez; y la revisión para 
detectar posibles oportunidades de mejora, irregu-
laridades administrativas e ilícitos.

El artículo 3 de la Ley General del Sistema Na-
cional Anticorrupción (LGSNA), en su fracción XII, 
establece que el Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF) es el conjunto de mecanismos de coordina-
ción entre los órganos responsables de las tareas 
de auditoría gubernamental.

Dicho sistema está integrado por la Auditoría 
Superior de la Federación, la Secretaría de la Fun-
ción Pública, las Entidades de Fiscalización Supe-
riores Locales y las instancias homólogas de con-
trol interno en las entidades.

Para el correcto funcionamiento del SNF, las 
instituciones deben considerar ciertas directrices 
para alcanzar sus objetivos, como una coordinación 

CONTRALORÍA Y 
FISCALIZACIÓN

Primera de dos partes…

de trabajo efectiva, acciones de fortalecimiento 
institucional, estrategias para evitar duplicidades 
y omisiones en los órganos de fiscalización, mayor 
cobertura de la fiscalización de los recursos públi-
cos y emitir información relevante en los reportes 
de auditoría y fiscalización.

Un ejemplo es la Comisión Permanente de Con-
tralores Estados-Federación, (CPCE-F), cuya principal 
función se refleja en la promoción y modernización 
de esquemas, mecanismos de control y evaluación 
de la gestión pública, para una eficaz vigilancia en 
el manejo y aplicación de los recursos públicos, con 
criterios de probidad y rendición de cuentas a la ciu-
dadanía, así como en la homologación de criterios de 
fiscalización e imposición de sanciones a los servido-
res públicos que incurran en responsabilidades. 

La CPCE-F cumple una labor importante en 
los procesos de desarrollo del SNF, preponderan-
temente en lo relativo al fortalecimiento institucio-
nal y trabajo coordinado. Para ello se divide en seis 
regiones: Región Noroeste, Región Noreste, Región 
Centro Occidente, Región Centro Pacífico, Región 
Centro Golfo Istmo y Región Sureste.

A través de la Región Sureste se elaboró una 
“Guía de actuación para ejecutores de fondos federa-
les, con la metodología para la comprobación e inte-
gración de los expedientes”, que pone a disposición 
las observaciones recurrentes a los fondos y progra-
mas para que se consideren las acciones para preve-
nir y solventar las recomendaciones realizadas en las 
auditorías de que fueron objeto, misma que con el 
apoyo de 32 órganos Estatal de Control identificó es-
tas en los ejercicios de 2017 y 2018 ■

Continuará…
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Xicoténcatl Leyva Mortera 
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M A R C O  A N T O N I O  B L Á S Q U E Z

ENTRE COLUMNAS

SIENTO QUE QUEDÉ 
HUÉRFANO

C onocí a Xicoténcatl Leyva Mortera en 1988 
cuando gobernaba Baja California. Desde 
mi trinchera periodística lo veía como un 

político hábil y determinante. El destino me tenía 
reservada una grata sorpresa: convertirme en cer-
canísimo fraterno de aquel gran hombre.

En 1991 me lo presentó el in-
geniero Jaime Bonilla Valdez. Sa-
bido de la hermandad entre am-
bos, cultivé su amistad y le fui útil 
con mis conocimientos periodís-
ticos.

Era sabihondo y enérgico. A 
sus allegados más jóvenes nos 
trataba como educandos. Plan-
teaba un problema, argumenta-
ba, proponía soluciones. Conce-
día poco tiempo para interactuar. 
No conocí a alguien que pudiera 
refutarle. 

Lo traté durante 35 años. Nos reunimos en bue-
nas y malas, entre copas, café y suculentos manja-
res. En su trato imperó la congruencia, la fraterni-
dad y esa obligación de formar políticamente a sus 
amigos. Era de esos casos rarísimos de liberales de 
pensamiento, conservadores en los hechos. 

Lo vi como un líder, un maestro. Algunas veces 
no estuve de acuerdo con sus posturas y al expre-
sarle mis diferencias, respondía con argumentos. 
Era difícil que le diera la razón a alguien. 

Hubo dos eventos que me dieron la certeza de 
haberme “graduado” en su amistad. 

El primero, en 2019 en Puerto Nuevo. En un cho-

“Los claros timbres de que estoy ufano 
han de salir de la calumnia ilesos. Hay 
plumajes que cruzan el pantano y no 

se manchan... ¡Mi plumaje es de esos!”.

Salvador Díaz Mirón, a Gloria.

que de copas me dijo: “querido Marco, te pido, te exi-
jo que a partir de ahora me hables de tú, por favor”. 

El segundo, en 2020, en un vuelo CdMx-Tijuana. 
Me tomó el hombro y cuestionó: “¿qué pasó con 
tu relación con López Obrador, en qué fallaste, qué 
cálculo no hiciste bien?”.

Al explicarle mis fallas, augus-
tamente me espetó: “no puedo 
culparte, yo también me equivo-
qué… le aposté a Bartlett en vez de 
Salinas y ya ves cómo me fue…”.

El 30 de septiembre de 2021 él 
dejó de existir. Me legó lenguaje, 
ideas y recursos políticos. 

Lo extraño cuando quiero 
compartir con alguien el vino 
tinto, la paella y las declamacio-
nes de Diaz Mirón, Juan de Dios 
Peza, López Velarde, que alter-
nábamos párrafo a párrafo. Lo 

extraño cuando requiero de una inteligencia que 
me oriente.

Siento que quedé huérfano cuando Xicoténcatl 
partió. Un ser humano excepcional e irrepetible. 

Viva en el Eterno Oriente ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | FEBRERO 2022 32

L U I S  J A V I E R  A L G O R R I

AYUDA LEGAL

DERECHOS DE 
LOS ADULTOS MAYORES

L os abogados que trabajamos por el bien de la co-
munidad vulnerable, buscamos crear conciencia 
y cultura de legalidad entre la sociedad.

El 50% de nuestras asesorías son a personas de 
la tercera edad, en trámites de pensión, violencia fa-
miliar, abandono y patrimonio.

Es el sector poblacional más castigado en cues-
tiones jurídicas, sus derechos se ven vulnerados por 
la indiferencia y discriminación en lo social, laboral e 
incluso en lo familiar. 

Por ello, en esta ocasión abordamos LOS DERE-
CHOS DE LOS ADULTOS MAYORES.

¿Sabías que en Baja California existe una Ley 
de los Derechos, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores? Fue publicada en el 
Periódico Oficial No. 2, Tomo CXIX, Sección II, el 06 
de enero de 2012. Esta Ley pocos la conocen y no 
la aplican:

Artículo 8.- Son derechos de las personas adul-
tas mayores, además de aquellos que les reconoz-
can otras leyes y ordenamientos jurídicos, los si-
guientes: 
I.  Disfrutar plenamente, sin discriminación o dis-
tinción alguna, de los derechos que esta Ley consa-
gra, así como de disfrutar de una vida libre de vio-
lencia física y moral.
II.  Vivir en una sociedad sensibilizada respecto a 
sus problemas, sus necesidades, sus méritos, sus 
responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 
III.  Recibir protección por parte de su familia, así 
como del gobierno estatal y del municipio. 
IV.  Acceder en igualdad de oportunidades, a los 
programas sociales y a los servicios de salud que, 

para tal efecto, establezcan las instituciones públi-
cas y privadas.
V.  Disfrutar de una vida con calidad, siendo obli-
gación de la familia, de los órganos estatales y mu-
nicipales de gobierno, de acuerdo a sus respectivas 
competencias, y de la sociedad en general garan-
tizar a las personas adultas mayores, no sólo su su-
pervivencia sino una existencia digna con el acceso 
efectivo a los mecanismos necesarios para ello. 
VI.  Ser respetados en su persona y en su integri-
dad f ísica, psicoemocional y sexual, así como ser 
protegidos de toda forma de explotación. 
VII.  Gozar de oportunidades para mejorar progre-
sivamente las capacidades que les faciliten el ejer-
cicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
VIII. Vivir en entornos seguros y dignos que 
cumplan con sus necesidades y requerimientos 
y en donde ejerzan libremente sus derechos.
IX.  Vivir en el seno de su familia o a mantener re-
laciones personales y contacto directo con ella aún, 
en el caso de estar separados ■

¡Hagamos valer sus derechos!
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Las señales del Presidente son claras hacia Ebrad.

Marcelo Ebrad no logra avanzar hacia una candidatura.
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O bsesionado en convertirse en el candi-
dato de MORENA a la presidencia de la 
República, el canciller mexicano Marcelo 

Ebrard Casaubon no repara en las señales que le 
indican que “no será el elegido”.

¡Ebrard comete errores, el presidente los re-
mienda y le mete zancadilla para mandarle señales!

Aunque para algunos pasó desapercibido, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dio una 
lección al canciller y —sin tomarlo en cuenta—
nombró a Ramiro Ayala para que representara a 
México en la cuarta toma de posesión del dictador 
nicaragüense Daniel Ortega.

Antes el canciller Ebrard habría dicho que 
nuestro país no enviaría representante a tal evento, 
aunque está claro que no le consultó al presidente.

El pasado lunes 10 de enero el presidente López 
Obrador subrayó que sería una imprudencia no en-
viar representante a un acto tan relevante.

¡Hubo quien lo interpretó como que Marcelo 
Ebrard es un imprudente!

El periodista capitalino Federico Arreola aludió 
el martes 11 este tema al señalar (con otras pala-
bras) que por dignidad el canciller Ebrard debería 
presentar su renuncia.

Sin embargo, otros tantos analistas coinciden 
que el actual secretario de Relaciones Exteriores 
está dispuesto a comer suciedad antes que perder 
la posibilidad de convertirse en candidato presi-
dencial por MORENA.

¡Su dignidad por la candidatura!
Aunque Ebrard hace todo por conseguir ser 

ungido, solamente aquellos subordinados apues-
tan a una posibilidad que —después del incidente 
aludido— se observa extinto.

¡Ah!
Otro detalle que ilustra el desdén de AMLO so-

bre Ebrard es el nombramiento de un ex alcalde de 
Juchitán, Oaxaca como embajador de México en 
Venezuela. A Leopoldo de Gyves de la Cruz lo nom-
bró AMLO y Ebrard agachó la cabeza.

Así pues, Marcelo Ebrard se niega a reconocer 
las señales: AMLO no quiere que sea su sucesor ■

J A I M E  F L O R E S

OBSESIONADO

CICUTA
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M A R I O  E S C O B E D O

HABLEMOS DE ECONOMÍA

MÉXICO, LAS OPORTUNIDADES 
QUE LLEGARON

E n ocasiones las fortalezas que nuestros 
actores económicos empresariales tienen 
se identifican más en el exterior que den-

tro del país, ello conlleva a que no les brindemos 
el apoyo oportuno para que destaquen o generen 
cadenas más amplias de valor.

México es reconocido en el mundo por ser una 
potencia en talento relacionado con la manufac-
tura e industria automotriz. Esto por la calidad de 
mano de obra y porque cuen-
ta con centros especializados 
que expanden mejores prácti-
cas en su ecosistema.

Este nodo de talento inclu-
ye se está abriendo a otras es-
pecialidades como la ingenie-
ría del software, del firmware 
que, a su vez, se ha vuelto vital 
para el entorno de negocios y 
sin el cual no podríamos aspi-
rar a una verdadera transfor-
mación.

El comercio electrónico en 
México creció un 89% de 2019 a 2021, quizá la pan-
demia fue el peor de los incentivos para esta tran-
sición, pero hizo que los comercios ampliarán sus 
servicios a este dinamismo. Las Dark Kitchens son 
ya una realidad en las principales ciudades del país, 
incluida Tijuana.

Existe en hubs no formales gran cantidad de 
emprendimientos en firmware que serán el mo-
tor de nuevas dinámicas comerciales y financieras. 
Por ello, se hace necesario identificarlas para dar-

les apoyo en asesoramiento, subirlas a modelos de 
aceleramiento y crearles ventanas de exposición a 
diversos mercados.

Cuando se habla de talento no lo vemos en la 
dimensión que representa, pues incluye a empren-
dedores que participan en procesos de innovación 
donde México y sus regiones están creciendo de 
manera poco articulada o sin el suficiente acom-
pañamiento del gobierno.

Este talento está detrás de 
un control remoto, de un celu-
lar o de una consola de video 
juego, es el que orienta la vida 
diaria de todos y en todos la-
dos. 

Es importante consolidar 
centros de innovación para 
que tengan ambientes y eco-
sistemas bien estructurados y 
orientados, generar corredo-
res tecnológicos basados en 
la formación de talento hu-
mano, es el paso subsecuente 

a lo que fue el estudio por vocaciones.
Es indispensable que toda esta energía del em-

prendedor y del valor humano se fortalezca con 
herramientas como el lenguaje, la formación en 
modelos de negocio y asimilación de marcos lega-
les y regulatorios que rigen en la industria intangi-
ble del talento. 

La sinergia de talento bien capacitado y certifi-
cado, la cultura empresarial y las buenas prácticas 
son clave del éxito en esta era ■
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Naranja es el color de moda.
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R A M Ó N  Q U I Ñ Ó N E Z

XPRESIÓN CIUDADANA

POR ENCIMA 
DEL PUEBLO

Y a hay un módulo de vacunación en Palacio 
Municipal, pero sabe que me dicen que fal-
tan vacunas, ¿y los enlaces de la goberna-

dora en la Ciudad de México para tratar todos esos 
asuntos?, ¿cómo es posible que digan que no hay 
vacunas?

La gobernadora en esta cuestión y creo que, en 
todas, dice que su carro tiene reversa, se acuerdan 
de Milton Castellanos, creo que fue quien acuñó esa 
frase: “mi carro tiene reversa”; así lo dice la manda-
taria y le están sugiriendo que, si es así, le pida la 
renuncia al secretario de Salud, que ha servido para 
maldita la cosa. Yo lo dije hace unas semanas y lo re-
petí hace unos días, responsabilizo a la gobernadora 
y al secretario de Salud si crece el brote de Covid en 
Baja California, y está sucediendo. 

En este gobierno se dejó de vacunar, se reduje-
ron los sitios de vacunación, los días de vacunación 
y los horarios de vacunación, o sea, tomaron a la 
pandemia como algo burocrático y mucha gente 
se ha dejado de vacunar, mucha gente está cayen-
do en el contagio.

¿Tiene reversa su carro, gobernadora? Pues yo 
diría que no nada más el secretario de Salud, sino 
también aplíquelo para usted.

Las molestias sobre el mal manejo de la pande-
mia ya llegaron también a los choferes del trans-
porte público, quienes ya están protestando y 
pidieron autorización al Instituto de Movilidad Sus-
tentable para negar el servicio a los pasajeros que 
incumplan con el uso del cubrebocas y otras medi-
das para evitar los contagios.

Las consecuencias de esta mala organización 

gubernamental frente a la pandemia, ya provocó el 
retroceso en el semáforo epidemiológico, Baja Ca-
lifornia regresó al color anaranjado. Es decir, que el 
actual gobierno no solo retrocede al ignorar estrate-
gias que funcionaron bien en la pasada administra-
ción, a favor del pueblo, por ahí incluso se dijo que 
sólo falta que la gobernadora decida quitar los de-
sayunos escolares, para que se complete el cuadro. 

Este gobierno se ha destacado por cambiar co-
sas sin importar perjudicar al pueblo. Como ejem-
plos: el regreso de la Policía Estatal, los famosos Pe-
pos; el alza en el cobro del agua, la negación a que 
los municipios manejen los organismos del agua.

Llegaron al poder y se olvidaron de la pande-
mia, la metieron al orden burócrata, vacunas de lu-
nes a viernes hasta las 2:00 p.m., en este tema tar-
daron 71 días para darse cuenta del error ■
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Andrés Manuel López sigue mostrando su liderazgo y legitimidad.
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M ORENA es un partido en el país que na-
ció ganando, su problema vino poco 
tiempo después cuando asume el poder 

el día 1 de diciembre del 2018, el mismo año en que 
triunfa en las urnas con el 53.20% de la participa-
ción ciudadana.

De ese tiempo para acá las cosas en México 
cambiaron radicalmente, incluso dentro del com-
portamiento social. 

En ese sentido, quedó al descubierto toda una 
red de corrupción y delincuencia organizada que 
operaba desde la estructura del gobierno  en be-
neficio de unos cuantos que, ahora curiosamente, 
son los mismos que gritan y critican cínicamente al 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

De la mano de todos ellos ahora también están 
en esa supuesta oposición aquellos que lograron 
llegar al proyecto progresista con un desarticulado 
discurso de izquierda que da vergüenza.

Hay puñales en las sonrisas 

de los hombres; cuanto más 

cercanos son, más sangrientos. 

(W. Shakespeare)

Este tipo de personajes son los que ahora se 
sienten traicionados, irónicamente, por la 4T.

Lamentablemente en estos momentos aún se 
está en proceso de transición y quedan algunos 
que no han entendido el compromiso de “no robar, 
no mentir y no traicionar”.

El ejemplo de esto último lo tienen en el hom-
bre que logró la hazaña de derrotar al PRI, PAN y 
PRD juntos.

De ahí viene pues la fuerza, el liderazgo y la le-
gitimidad de quien despacha actualmente en Pa-
lacio Nacional ■

FUERZA, LIDERAZGO 
Y LEGITIMIDAD

CUARTO PODER
P E D R O  L Ó P E Z  S O L Í S
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Jaime Bonilla Valdez, un líder nato.
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C O N S U E L O  H U E R T A

RESTAUR4NDO T

DESDE EL ALMA

R estaurar artículos puede ser un oficio, res-
taurar arte puede ser mágico, pero restau-
rar personas, almas, corazones y emocio-

nes es el más alto acto de amor.
Es preciso reconocer que vivimos en una socie-

dad históricamente olvidada por las administracio-
nes de gobierno, un olvido que generó carencias, 
que limitó oportunidades; un olvido en el que solo 
las cúpulas adineradas y empresariales gozaban del 
afecto del gobierno, lo que dejaba al resto de la po-
blación en el espacio más distante de la memoria y 
del bienestar, ese espacio humanamente frío capaz 
de quebrantar  la fortaleza del ser, donde los sueños 
se escapan y la felicidad no aparece, ahí fue donde 
la necesidad del más débil no tuvo voz, se enterró. 

Hoy la esperanza emana de la lucha de dos hom-
bres ejemplares, el licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, a nivel nacional como presidente de la Re-
pública, y en Baja California el ingeniero Jaime Boni-

lla Valdez, como empresario, senador, gobernador, 
quien desde sus trincheras trabaja en favor de los 
más vulnerables, sin distinción, sin discriminación.

En el alma y en la memoria de los bajacalifor-
nianos quedará grabado el cambio de la historia, 
la ruptura del paradigma, un gobernador que dig-
nificó a los grupos vulnerables, quien los escuchó 
con respeto y dignidad, quien honró con servicios 
y amor a los adultos mayores, personas con disca-
pacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes, así 
como a quienes se acercaban a él manifestando 
alguna necesidad.

El ex gobernador y senador con licencia, inge-
niero Jaime Bonilla Valdez, el hombre que traba-
jó y marcó un cambio en la función pública, quien 
predicó con el ejemplo, un hombre que gobernó 
sanando, restaurando y amando a la sociedad que 
confió en él; un caballero cumpliendo sus prome-
sas de campaña, porque sólo un hombre que ha 
transitado el camino de la lucha sabe de la impor-
tancia de ayudar al prójimo, de regresar el poder 
robado a las personas y sólo quien sirve al prójimo 
con amor puede restaurar desde el alma, guiar 
para superar la adversidad y ser ejemplo de que 
somos seres maravillosamente resilientes, grandio-
sos, con la capacidad de apoyar a quien nos nece-
site con lo que tenemos, que nuestra fortaleza está 
en la empatía, en el amor que acompaña cada uno 
de nuestros actos.

Porque restaurar artículos puede ser un oficio, 
restaurar arte puede ser mágico, pero restaurar 
personas, almas, corazones y emociones es el más 
alto acto de amor ■
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R O G E L I O  L A V E N A N T

MONITOR INFORMATIVO

BAJA CALIFORNIA, 
¡BRAZO PODEROSO!

S i acatáramos lo que reza el Canto a Baja Ca-
lifornia seguro que nuestra entidad, amada 
patria chica, sería un emporio y estaría per-

manentemente en los primeros lugares en econo-
mía, infraestructura, desarrollo social, salud, segu-
ridad, educación e innovación tecnológica.

Lo tiene todo para ser el “brazo poderoso” de 
México, “al servicio eterno de la Patria, libre 
y soberano, bravo y laborioso, soldado en 
la guerra y obrero en la paz”, como 
lo señala su coro.

  Esta primera parte es la in-
troducción de la composición del 
poeta y periodista Rafael Trujillo, 
que usó el seudónimo de “Ca-
ballero Águila” para el concurso 
convocado el 24 de febrero de 
1956, por el primer gobernador 
constitucional Braulio Maldona-
do Sández.

Luego de siete meses, el fallo 
del jurado dio a conocer oficial-
mente el himno del Estado 29, titula-
do como “Canto a Baja California”; con mú-
sica del potosino Rafael Gama, cuyo seudónimo 
fue “Escala”.

 Ambos son un digno ejemplo del sentimiento 
de gratitud y lealtad que se merece Baja California, 
santuario de migrantes que llegan a diario; sabido 
es que el crecimiento poblacional tiene un ritmo 
estimado entre una hectárea y hectárea y media 
por día.

 Es tan diverso el origen de quienes llegamos a 

Baja California que me atrevo a decir que esta re-
gión debe su pujanza y progreso a sus hijos adop-
tivos, que han sumado sus esfuerzos a los nativos, 
en una amalgama social que la convierte en crisol 
multicultural.

 Este mismo factor obliga a tener gobernantes 
conscientes de la multiculturalidad de nuestra re-

gión, sin omitir la existencia de importantes 
grupos étnicos nativos que aportan sus 

costumbres, tradiciones, talentos 
y esfuerzos significativos, pero 
que parecieran estar dejados de 
la mano de Dios.

  Baja California demanda el 
liderazgo gubernamental que 
en años recientes, 2019 a 2021, 
probó que nos podemos perfi-
lar a mejores condiciones en el 
marco de la Cuarta Transforma-
ción de la que nos habla el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, sustentada en los man-

damientos de no mentir, no robar, 
no traicionar.

 Lo avanzado en ese sentido, con el ex go-
bernador Jaime Bonilla Valdez, muy a pesar de la 
pandemia por Covid-19, entró de pronto en un ba-
che que se profundiza y ensancha en la medida 
que la nueva titular del Poder Ejecutivo, tiende a 
revertir acciones que abrieron la esperanza de un 
buen gobierno, alentado en los valores y principios 
del partido Morena ■

 COMENTARIOS: rogelio.lavenant@gmail.com
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MORENA sufre la filtración de oportunistas.

39

LA LUCHA ES 
POR MÉXICO

M E L I  E S P I N O Z A

LA HORA DEL CIUDADANO

E l pasado 8 de enero durante la transmisión 
de mi programa me llamó la atención es-
cuchar a uno de nuestros televidentes, que 

atendiendo el tema del día: Rumbo Correcto de la 
4T en Baja California, se trataba de José Angulo.

De expresión fuerte y sentida, su voz era can-
sada, reflejaba a una persona que ha tenido mu-
chas experiencias, tal vez harto de tanta corrupción 
y abusos durante su vida, pero sin perder el tono 
enérgico y lúcido. 

Comentó que la culpa de lo que pasa en el par-
tido la tiene quien dirige Morena, por permitir que 
se introduzcan lobos con piel de oveja a las candi-
daturas, nada más cierto que lo dicho por el señor 
Angulo y es que no podemos decirle a la gente que 
está equivocada.

¡Es que este señor de voz fuerte y cansada tie-
ne toda la razón!, ese sentir es el sentir de muchos, 
sabemos que estamos siendo gobernados por pa-
nistas que se infiltraron a socavar el proyecto de 
nación en Baja California.

El Movimiento Regeneración Nacional (More-
na) nació del anhelo del pueblo de México por vivir 
en una auténtica democracia, para después con-
vertirse en uno de los movimientos sociales más 
importantes del mundo.

En el 2012 Andrés Manuel López Obrador tomó 
los deseos del pueblo mexicano, de vivir en un país 
diferente y los transformó en una asociación civil, 
dando inicio al proyecto de regeneración de la vida 
pública del país y a la Cuarta Transformación.

Morena, luchar por la democracia no será tarea 
fácil, es labor continua, volver a reconstruir y revi-

sar las fallas que se han presentado, porque se ha 
enfocado solamente en ganar candidaturas y no 
en la formación de cuadros políticos al interior del 
partido.

Respecto a la filtración de neomorenistas, sa-
bemos que nunca es tarde para cambiar el rumbo, 
es momento de retomar las bases del partido. 

Hace días me mandaron un correo electrónico 
para invitarme este 5 de febrero a Ciudad de Mé-
xico, donde militantes, fundadores, simpatizantes, 
catedráticos e intelectuales en apoyo a la 4T con-
vocan a la Primera Convención Nacional Morenis-
ta; invitan a una reunión nacional para conversar y 
rectificar el rumbo de Morena.

Morena es el instrumento del pueblo de Méxi-
co, por eso, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 
A seguir construyendo la democracia en nuestro 
país entero, ¡avancemos sin zigzaguear! ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | FEBRERO 2022 40

M éxico es el país de las grandes traicio-
nes, su historia está plagada de esta 
conducta infame. Son innumerables los 

hombres de estado que han sido traicionados. El 
huey tlatoani Moctezuma fue traicionado tras ser 
capturado por fuerzas Hispano-Tlaxcaltecas. Otro 
ejemplo es Francisco Villa a quien los primos en 
Estados Unidos le venden armas que no servían y 
en venganza regresó al fuerte El Álamo para cobrar 
venganza. 

Pocos nos ponemos a pensar en las traiciones 
al pueblo de México. Aquí en la frontera el poder 
político se ha aliado al poder económico para fa-
vorecerse a costillas de la comunidad. Aquí se han 
generado monopolios intocables como el de la ba-
sura con un solo participante, Grupo GEN. 

Los dueños de las decisiones municipales han 
reinado como únicos, en un país donde el monopo-
lio está prohibido. Comprando conciencias, como 
afirma el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador se han instalado aquí con la ayuda 
de políticos que han sucumbido a la ambición y al 
dinero fácil.

Baja Gas, antes Z Gas, empresa de la familia Za-
ragoza es otro ejemplo: incrustados en la 5 y 10, co-
razón geográfico de Tijuana han instalado no solo 
tanques de almacenamiento para explotar una 
concesión plenipotenciaria. En este punto instala-
ron talleres de reparación y a la vez de manejo del 
combustible altamente flamable y explosivo. Ni la 
poderosa empresa Sempra Energy que distribuye 
Gas Natural ha podido llegar a este mercado. So-
mos de la empresa Baja Gas su mercado cautivo, 

sus compradores a la fuerza.
La administración pública estatal y las adminis-

traciones municipales ¿resistirán los cañonazos de 
estas millonarias empresas? Tan solo le diré, como 
ejemplo, que antes de que terminara la concesión 
de GEN la administración del XXII Ayuntamiento, 
sin análisis, sin reconocer costo beneficio, le renovó 
su permiso de operación para el manejo de la ba-
sura doméstica hasta el año 2038.

¿Quiere otro ejemplo? En el contrato que ce-
lebró nuestro Ayuntamiento de Tijuana con Raúl 
Sánchez Zuccolotto, representante legal de la em-
presa, en su cláusula SEGUNDA se acordó que un 
plazo no mayor de 3 meses se realizaría Proyecto 
de Aprovechamiento del BIOGÁS que generan to-
neladas de basura recolectada para así producir 
ENERGÍA ELÉCTRICA. ¿Cuántos Kilowatts hora he-
mos visto producir? Cero.

En cambio, ahora se promueve en la adminis-
tración de la alcaldesa de Tijuana, MONTSERRAT 
CABALLERO que se otorgue lo más irregular que 
usted se pueda imaginar. Transportar la basura de 
Tijuana hasta Rosarito para ahí tirarla. 

Desde luego que la alcaldesa de Playas de Ro-
sarito, Araceli Brown Figueredo, ya protestó para 
dejar en claro que “Rosarito no es el patio trasero 
de la basura de Tijuana”, y yo agregaría, ni de nin-
guna ciudad, bajo los intereses mezquinos y ambi-
ción sin límites de una empresa.

La cadena de traiciones a la comunidad, disfra-
zada de desinformación son históricas, pero esto 
no quiere decir que tengamos que seguir aguan-
tándolas ■

O D I L Ó N  G A R C Í A

A LA VÍBORA DE LA MAR

CADENA DE TRAICIONES








