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Era apenas el arranque del 2022 cuando Primer Siste-
ma de Noticias reactivó el proyecto de revista Panorama 
y tras convocar a reporteros, conductores de programas, 
diseñadora, editora y el personal necesario para hacer 
realidad una publicación, lanzamos el primer número de 
la tercera época, el cual tuvo una gran aceptación.

Estamos ya a mitad de un año de grandes retos polí-
ticos y económicos, cuyos detalles desglosamos en nues-
tros reportajes y columnas. 

En tan solo unos meses, Panorama se ha convertido 
en un referente informativo.

A nuestro staff se suman nuevas plumas y profesiona-
les de los medios de comunicación que aportan su expe-
riencia y conocimiento. 

Asimismo, este esfuerzo editorial llegó el pasado mes 
de mayo a la pantalla con el programa Tu Revista Pano-
rama, donde analizamos los datos que, por la limitación 
natural del espacio en un medio impreso, se quedaron en 
el tintero de cada tema abordado por nuestros colabora-
dores.

En esta edición consignamos información crucial en 
torno a un tema que ha sido motivo de disputa entre 
quienes buscan defender los intereses de grupos que han 
detentado el poder y aquellos que luchan por el benefi-
cio de las mayorías: el agua, y todo lo que conlleva, y la 
energía necesaria para suministrarla, entre otras caras de 
este tema que refleja el sentido de los intereses del actual 
gobierno estatal.
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Facebook Darío Benítez

Darío Benítez mantiene puntual revisión 
a las irregularidades de la empresa.
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MANTIENE AYUNTAMIENTO ESTRECHA VIGILANCIA 
EN EL MANEJO DE QUÍMICOS 

T E C A T E ,  B .  C .

E lon Musk, uno de los hombres más ricos 
del mundo, propietario de la línea de au-
tos ecológicos Tesla, no sabe en la que se 

metió al pretender trabajar con una empresa alta-
mente contaminante. 

Y es que, de acuerdo con Elsa Macías, direc-
tora de Seguridad Ciudadana, la empresa Tema-
rry tiene entre sus clientes a firmas de alto nivel 
como Tesla.

Según el investigador Martín Medina, en el 
2002 los desechos peligrosos y/o industriales que 
generaban algunas empresas y que requerían de 
una regulación federal en su tratamiento, las auto-
ridades municipales de Tecate concretaban su ta-
rea al otorgar permisos y vigilar la regulación, pero 
eran las mismas empresas las que buscaban los 
medios para trasladar sus residuos.

UNA NUEVA HISTORIA
La actual administración, encabezada por Darío 
Benítez, busca dar el paso que inicie una nueva 
historia.

“Se estarán evaluando a las empresas que ma-
nejan todo tipo de químicos, además que se les 
exigirán los protocolos y permisos que acrediten 
un tratamiento eficaz de ellos, se vigilará el cuida-

JORGE ORTA

RELACIONADO CON TEMARRY

do ambiental y sobre todo la protección de las per-
sonas”, ha referido el alcalde.

PUNTUAL SEGUIMIENTO
El 24 de marzo de este año se decretó una alerta 
de evacuación por fuga de sustancias químicas 
no identificadas en la empresa recicladora Tema-
rry, ahora Triumvirate, y trajo como consecuencia 
su clausura y la destitución del jefe de bomberos y 
protección civil Joaquín Mercado. 

El pasado 29 de abril, ante una intención de re-
apertura se encontró que la empresa aún no cuen-
ta con un plan protocolario ante un posible nuevo 
derrame de químicos, por lo que fueron los mis-
mos elementos de la coordinación de Protección 
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La empresa recicladora Temarry 
ahora es llamada Triumvirate.

Ante la contingencia por derrame que se presentó 
actuaron bomberos y protección civil.

Las instalaciones fueron clausuradas 
por personal de Protección Civil.

Contenedores sin etiquetas fueron hallados 
en las inmediaciones de la planta.
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Civil quienes procedieron a clausurar nuevamente.
“Tecate no puede ser el basurero de residuos 

químicos de la Unión Americana”, fueron las pa-
labras del alcalde Darío Benítez ante el descubri-
miento de contenedores con sustancias químicas 
en las inmediaciones de la empresa.

TOTAL IRRESPONSABILIDAD
Enrique García, nuevo titular de Protección Civil y 
Bomberos, declaró tras el nuevo cierre de Trium-
virate, que la empresa no cuenta con un plan de 

manejo de contingencias ni un etiquetado de los 
químicos que estos manipulan, además de distin-
tas omisiones que fueron reportadas en una ins-
pección de varias horas.

Ante la situación de incertidumbre que viven 
los trabajadores y vecinos del lugar, el tema Trium-
virate tiene todavía más tela de dónde cortar, ya 
que el próximo mes de octubre se vence su permi-
so de operación a nivel federal, por lo que les urge a 
los directivos ponerse en regla primeramente con 
la autoridad municipal ■
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Baby Boy apenas cumplía una semana de nacido 
cuando asistió por primera vez a una reunión de 

trabajo con su mamá.
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T I J U A N A ,  B .  C . 

C on una victoria aplastante en julio del 
2018, Andrés Manuel López Obrador se 
convirtió en presidente de la República y 

sentó las bases para desarrollar la Cuarta Transfor-
mación en México. 

El holgado triunfo se convirtió en un tsunami 
de votos para que cientos de candidatos, de su 
mismo partido en todo el país, ganaran de calle las 
elecciones en sus diferentes estados, municipios y 
jurisdicciones distritales.  

En algunas entidades, como Baja California, 
el fenómeno se repitió en el 2021 con la elección 
a gobernador, alcaldes y diputados locales, donde 
las fórmulas encabezadas por Morena se alzaron 
triunfantes. 

La Esperanza de México alcanzó a muchos can-
didatos que, sin experiencia o antecedente de triun-
fo, se echaron a la bolsa las actas de ganadores.  

Si bien estos triunfos se lograron con cierta fa-
cilidad, no ha sido lo mismo al momento de ejer-
cer el poder, para gobernar a imagen y semejanza 
de López Obrador que, con su frase: Por el bien de 
México primero los pobres, se ha ganado la aproba-
ción mayoritaria del pueblo, misma que conserva a 
la fecha. 

Sin embargo, en muchos casos, muy distantes 

GOBIERNOS IMPOPULARES BUSCAN 
LEGITIMARSE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

EL BABY BOY EN EL 

MARKETING POLÍTICO
JUAN GUIZAR

de la filosofía del presidente de México, se proyec-
tan gobiernos poco o nada genuinos, carentes de 
popularidad y lejanos al pueblo y a sus necesidades 
básicas. 

Tal es el caso de la gobernadora de Baja Califor-
nia, Marina de Torres quien, de entrada, siendo de 
Morena fincó un puente de enlace con una frac-
ción del PAN, para pintar de azul la estructura de su 
gobierno y desarrollar la figura de un “vicegober-
nador” en la que encaja su esposo, el panista Carlos 
Torres, cuya trayectoria política se oscurece con las 
derrotas en cada intento por alcanzar un cargo de 
elección popular.  
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Según la historia no hay política sin manipulación.

La gobernadora busca ganarse adeptos utilizando a su hijo.
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Con un gobierno de línea pro empresarial, Mari-
na ha perdido estrepitosamente el reconocimiento 
del pueblo a siete meses de su llegada al máximo 
cargo estatal, por lo que, copiando modelos en las 
redes sociales como el de Mariana Rodríguez, es-
posa de Samuel García gobernador de Nuevo León, 
ha buscado ganarse adeptos, pues está obligada a 
mantener cierto grado de aprobación del pueblo 
que la legitime en el poder. Situación, hasta ahora, 
no lograda. 

A la vista de todos, en sus redes sociales todos 
los días la gobernadora exhibe en videos cortos su 
afán de trascender el talento, la nobleza y el caris-
ma que no tiene su gobierno. 

De pronto lanza un corazón por delante juntan-
do sus manos o aparece patinando como una ado-
lescente en una calle entre las suburban blancas 
que la cuidan. En otros videos enseña a preparar 
tacos de carne asada o muestra a su bebé en di-
versos escenarios políticos, eso sí, muy maternales. 

Y es que, con estas imágenes, Marina intenta 
despertar la simpatía hacia un pueblo que cada vez 
cree menos en su gobierno, esperando que la ima-
gen de inocencia, pureza, ternura y toda la gama 
de sentimientos que comúnmente se asocian a un 

infante, se transmita también hacia la personalidad 
un tanto siniestra o malintencionada de quien ejer-
ce la patria potestad, sin tomar en cuenta que la sa-
lud de un bebé puede ser vulnerable ante agentes 
extraños y agresivos en el entorno. 

Así hay quienes consideran que se trata de una 
estrategia indigna con tintes megalómanos. Se-
gún la historia no hay política sin manipulación y se 
pone como ejemplo a Hitler, fiel representante de 
la maldad, quien posó en varias fotografías acom-
pañado de niños, a quienes les sonríe y les muestra 
gestos de bondad que, en las imágenes a simple 
vista, parecen sinceros. 

Marina de Torres, a quien la arrogancia y sober-
bia la llevaron a privatizar su nombre con marca re-
gistrada, quizá como otro desliz de personalidad, 
está obligada a mantener cierto grado de aproba-
ción popular que la legitime en el poder, siendo las 
redes sociales su camino más corto, aun cuando 
corre un riesgo: no ocultar cierta sensación de fal-
sedad en la cámara y acción. 

De ser así, pronto caerá en sus propias redes ■
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Ayuntamiento de Tecate

El trabajo conjunto entre comunidad y
gobierno municipal es uno de los objetivos.
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T E C A T E ,  B . C . 

L a creación del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura se perfila para ser uno de los logros 
más relevantes en la gestión de Darío Bení-

tez, alcalde de Tecate, pues permitirá fortalecer el 
desarrollo de la comunidad artística, cultural y del 
acervo histórico.

Sidharta Ochoa, reconocida escritora, editora y 
promotora cultural con un fuerte arraigo familiar 
en el pueblo mágico, precisó que fue en agosto 
de 2021 cuando se publicó el decreto de creación 
del IMACTE y tras el debido proceso, el 24 de no-
viembre se obtuvo el acta notariada que le brinda 
poderes como directora general. “Es cuando dimos 
inicio oficial a las operaciones administrativas y en 
marzo de 2022 pudimos ya ejercer el presupuesto 
que oscila en los 5 millones de pesos anuales”.

El IMACTE se integra por la dirección general, 
dos subdirecciones: administrativa y la operativa; 
tres coordinaciones: bibliotecas, exhibiciones y tea-
tro. “Respecto a la infraestructura atendemos la 
Casa de la Cultura, el Museo de la Ciudad, los sa-
lones de talleres en el Centro Cultural Tecate y el 
Teatro de la Ciudad, además proveemos progra-
mación a once bibliotecas”.

El alcalde Benítez invitó a Ochoa para integrarse 
a su equipo. “La tarea principal era la creación de la 
paramunicipal, pues si bien ya había un acuerdo de 

JEANETTE SÁNCHEZ

CUENTA TECATE CON 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE

cabildo y se había publicado en el Periódico Oficial de 
Baja California, aún no existía la estructura administra-
tiva, ni jurídica, ni académica que le dieran soporte”.

Desde su experiencia como editora y gestora, 
Sidharta atiende las peticiones y necesidades de la 
comunidad artística tecatense. “Hemos incorpora-
do artistas a la plantilla laboral, donde puedan di-
fundir sus saberes”.

Mes a mes el IMACTE ofrece una programación 
variada que busca sistematizarse, atraer a más pú-
blico y llegar a comunidades lejanas o de difícil 
movilidad, para ello será importante la participa-
ción de la comunidad artística, cultural y académi-
ca, así como la creación de redes con la federación, 
el estado y el resto de los municipios. 

Para conocer sus actividades se puede consul-
tar la página https://www.facebook.com/Instituto-
Municipal-de-Arte-y-Cultura-de-Tecate ■

MARCARÁ UN CAMBIO EN LA GESTIÓN PÚBLICA CULTURAL
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Gobierno del Estado

Los estudiantes se enfrentan a un mundo que cambió.
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T E C A T E ,  B . C . 

E l cambio tan abrupto en Baja California del 
semáforo anaranjado al verde, hizo que 
muchos de los docentes y padres de fami-

lia se cuestionen la ligereza en la toma de decisión 
o la presión por parte de las autoridades guberna-
mentales en ”forzar” un regreso a clases “no tan se-

FLORIDALMA ALFONZO GUZMÁN

guro”. En el mes de febrero las indicaciones fueron: 
regreso a clases de todos los alumnos.

Los primeros intentos por retornar a clases du-
rante el mes de octubre, se dieron de forma esca-
lonada, para que en los salones se pudiera guar-
dar la sana distancia que tanto exigía el sector 
salud. Sin embargo, en estos momentos, cuando 
todavía no está vacunada el total de la población 
adolescente e infantil y ya se tomó la decisión de 

JÓVENES TECATENSES ENFRENTAN DESVENTAJAS

IMPACTA A PADRES Y MAESTROS 

EL REGRESO A LAS AULAS
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Gobierno del Estado

El regreso a clases ha causado ansiedad 
y miedo a un contagio.
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un regreso a clases al 100%.
Si bien es necesario que los alumnos se rein-

corporen en un proceso de enseñanza aprendizaje 
presencial, también es importante investigar cuá-
les fueron estos motivos en la toma de decisiones 
y sobre todo cómo ha sido este regreso a clases, 
cómo se sienten los estudiantes, quiénes han sido 
los más afectados en este proceso y cómo son los 
espacios educativos post pandemia.

La situación actual, originada por la pandemia, 
ha marcado grandes retos en el estudiantado, re-
gresar a clases después de la crisis sanitaria, no ha 
sido un reto sólo para docentes y padres de familia, 
los estudiantes han tenido que superar distintas di-
ficultades que no podemos desestimar.

Con la intención de conocer las preocupacio-
nes que los adolescentes enfrentaron en su re-
greso a clases se habló con más de 200 alumnos 
tecatenses, de una escuela secundaria y que repre-
sentan una muestra precisa de la situación de los 
adolescentes en las escuelas bajacalifornianas. A 
continuación, describo algunas de las variables en 
su discurso.

Para los estudiantes este regreso a clases sig-
nifica la recuperación de su vida social y los hace 
“sentirse muy bien” porque, como ellos lo explican, 
“no estamos encerrados todo el día en la casa sin 
hacer nada”, “tenemos más amigos”, “podemos sa-
lir a una parte nueva”.

Otro de los aspectos que señalan los estudian-
tes es con relación a la convivencia familiar, pues 
si las relaciones familiares sufrían de alguna frac-
tura éstas se agudizaron durante el periodo de 
pandemia.

Sin embargo, algunos alumnos también ex-
plican que prefieren la educación presencial por-
que de esta manera sus dudas se resuelven más 
rápido que en sus casas, donde tuvieron proble-
mas con la conexión de internet y en ocasiones se 
sentían confundidos porque no se disipaban sus 

dudas al instante, además creían que no estaban 
aprendiendo igual y/o alcanzando los aprendiza-
jes esperados.

Sin embargo, hubo otro tipo de retos que en-
frentaron los estudiantes, algunos de ellos expli-
can que el regreso a clases les causó ansiedad, 
miedo a un contagio y regresar a vivir sujetos a un 
horario.

En este regreso a clases los estudiantes que du-
rante dos años no asistieron a una escuela se en-
frentan a un mundo que cambió, las familias vis-
lumbran atisbos de recuperación, sin embargo, el 
tiempo los alcanzó sin tener una clara conciencia 
del lugar en que se encuentran.

El reto mayor que enfrentará la sociedad y que 
el Sistema Educativo deberá poner en claro es el de 
explicar qué hacer en la escuela en este tiempo de 
post pandemia.

Toca a las autoridades educativas en Baja Cali-
fornia dar las respuestas que una sociedad les de-
manda para que sus hijos alcancen a incorporarse 
en una escuela y un mundo que cambió ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | JUNIO 2022 

Comunicación social Tijuana

Este año se planea sembrar unos 20 mil árboles.
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I mpulsar la organización de la comunidad y 
establecer una mejor coordinación con ins-
tancias estatales y federales permitirá que las 

acciones del gobierno municipal sienten las bases 
para un nuevo sistema de gobernanza, así lo ha ex-
presado la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

Con acciones concretas el XXlV Ayuntamiento 
va incorporando a vecinos, comunidades, orga-
nismos públicos y privados para que atiendan los 
aspectos que les corresponden y al mismo tiempo 
sumen esfuerzos para el beneficio social, ya sea 

UNA COMUNIDAD ORGANIZADA CREARÁ UNA MEJOR SOCIEDAD

VA TIJUANA POR UN NUEVO

SISTEMA DE GOBERNANZA
JEANETTE SÁNCHEZ

T I J U A N A ,  B .  C . para determinados polígonos o bien para la ciudad 
en general

“La comunidad organizada se involucra, cola-
bora y participa en la gestión de servicios públicos 
para apoyar y exigirnos la realización de obras y 
servicios de beneficio común”, recalcó la alcalde-
sa Montserrat Caballero Ramírez en la toma de 
protesta de los Comités Vecinales hace algunas 
semanas. 

La propuesta es construir una nueva sociedad, 
de abajo hacia arriba donde la ciudadanía se con-
vierta en un actor imprescindible “de la profundi-
zación de la democracia y de un desarrollo integral, 
inclusivo y sostenible de nuestra ciudad”, acotó la 
alcaldesa ante los integrantes de los comités en 
la Sánchez Taboada, una de las delegaciones más 
azotadas por la violencia.

Con este modelo de comités replicado en las 
diversas delegaciones la Alcaldía podrá, a través de 
las juntas vecinales, conocer de primera mano las 
necesidades que existen y responder de manera 
más inmediata y efectiva.

Para el tema de la eficacia en el combate a la 
delincuencia se busca trabajar de forma conjun-
ta y reforzar la colaboración a través de las cor-
poraciones que deberán recuperar la seguridad 
y confianza de la ciudadanía, precisó la alcaldesa 
durante la Semana de Seguridad y Paz, realizada 
hace unas semanas en la delegación Cerro Colo-
rado.
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Comunicación social Tijuana

El programa Bye Bye Baches se realiza en
todas las delegaciones de la ciudad.

Miles de lámparas públicas son reparadas
con el programa Kilómetros de Luz.

Con la colaboración de la comunidad
se hace limpieza en las colonias.
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Al respecto destacó la importancia de trabajar 
bajo un modelo preventivo integral con programas 
educativos y deportivos, en especial, para las co-
munidades con poblaciones jóvenes. 

El compromiso por mejorar la calidad de vida 
considera también generar redes binacionales que 
impacten en la solución de problemas que tras-
cienden la frontera, como es la contaminación de 
agua y aire, la migración y otros.

En este sentido Montserrat Caballero firmó un 
Memorando de Entendimiento (MOU), con el Con-
sejo de Recursos del Aire de California del Estado 
de California (CARB), con el objetivo de establecer 
una red de monitoreo en la ciudad, misma que 
consta de 50 sensores que se utilizarán para mejo-
rar el seguimiento de las partículas en el aire. 

De igual forma, la alcaldesa junto con Thomas 
E. Reott, Cónsul General de los Estados Unidos en 
Tijuana, apoyan proyectos como Nación Verde, me-
diante el cual se impulsan acciones como jardines 
polinizadores nativos en el Parque Morelos, el sem-
brado de 20 mil a 50 mil árboles, durante el año, a 
través de Sembrando Vida uno de los ejes de Trans-
forma TJ.

El Municipio también impulsa el programa Un 
día por Tijuana, el cual involucra a los titulares de 
las delegaciones y a la ciudadanía de cada demar-
cación a través de jornadas de limpieza que inclu-
yen recolección de basura pesada, desazolve, des-
hierbe, pintado de guarniciones o balizamiento de 
banquetas. 

Además, se han puesto en marcha Kilómetros 
de Luz, Ponle el Dedo al Basurero, y Bye Bye Baches 
programas enfocados a la reparación de alumbra-
do público, recuperación de espacios públicos, y 
mejoramiento de vialidades, impactando así en 
temas como seguridad, infraestructura y bienestar 

Caballero Ramírez aseguró que la organización 
es la base para poder cumplir los objetivos y metas 
de su gestión ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | JUNIO 2022 

Ayuntamiento de Ensenada

Armando Ayala resaltó que se recibirá 
a más de 800 expertos de 48 países. 
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Y a está lista Ensenada para ser sede del 
43 Congreso Mundial de la Viña y del 
Vino 2022, a realizarse del 31 octubre al 4 

de noviembre del presente año. La ocasión pinta 
para ser una actividad de proyección internacio-
nal, a la que asistirán líderes mundiales en cultivo 
de la uva y la producción de vinos de mesa de la 
más alta calidad.

TIENE ENSENADA LA SEDE OFICIAL

LLEGARÁ A BC EL CONGRESO 

DE LA VIÑA Y EL VINO

ROGELIO LAVENANT

E N S E N A D A ,  B .  C . Se trata de agricultores, enólogos, productores 
y científicos conectados con esta actividad produc-
tiva que, en el municipio porteño, tiene sus más 
afamados solares en los que el clima mediterráneo, 
la calidad de tierra y las técnicas más avanzadas, 
dan producto que compite con los vinos de Fran-
cia, Italia y España.

Sólo hablar de vino nos remonta a Valle de 
Guadalupe, región privilegiada de la llamada Ruta 
del Vino en Baja California, pero no es el único en 
nuestra entidad y de eso se trata, de sacar jugo en 
conocimientos y experiencias que serán abordadas 
durante el congreso, para ampliar el horizonte a la 
producción vitivinícola.

A manera de exposición, durante la presenta-
ción del Congreso en la Ciudad de México, el al-
calde de Ensenada, Armando Ayala Robles, resaltó 
que al recibir a más de 800 expertos de 48 países 
permitirá enaltecer a la Capital del Vino Mexicano, 
que alberga el 70% de las vinícolas del país y el 75% 
de la producción nacional.

“En Ensenada operan más de 150 empresas que 
brindan alrededor de 10 mil 500 empleos directos e 
indirectos en la actividad agrícola, enológica y eno-
turística”, informó Ayala Robles.

El primer edil subrayó que “nuestra región viti-
vinícola cuenta con ocho valles y las rutas del vino 
más grandes del país, que reciben anualmente a 
más 850 mil visitantes tanto para las tradiciona-
les Fiestas de la Vendimia como para numerosos 
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Ensenada será sede del 43 Congreso Mundial 
de la Viña y del Vino 2022.
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eventos relacionados con esta actividad”.
Además de la exportación hacia 25 países del 

mundo, el vino ensenadense ha obtenido nume-
rosos reconocimientos y medallas internacionales 
gracias al esfuerzo y trabajo de quienes son parte 
de este sector.

Baja California poco a poco ha ido creciendo y 
es de donde emerge la mayoría del vino nacional, 
desde sus valles de Santo Tomás, Ojos Negros, San 
Vicente, Valle de las Palmas, Valle de Guadalupe, 
Valle de la Grulla y San Antonio de las Minas.

Hans Backhoff Guerrero, presidente del Conse-
jo Mexicano Vitivinícola (CMV), destacó que en la 
última década la industria del vino ha crecido gra-
cias a quienes han confiado en el vino mexicano y 
la profesionalización de la industria.

“Este esfuerzo ha sido notado por la industria 
internacional y por ello ahora somos -por segunda 
ocasión- sede de este congreso que refrenda a Mé-
xico como uno de los países con mayor tradición en 
este continente”, afirmó ■

ALGUNOS DATOS

• Es el reconocimiento para Ensenada por 

la calidad de sus vinos y varietales de vid 

en la región que produce el 75% de vino 

de mesa que se consume en el país.

• A la par se celebrará el 97 aniversario de 

la Organización Mundial de la Viña y el 

Vino.

• Será la gran oportunidad para que quie-

nes vengan a este Congreso se lleven una 

buena impresión del municipio de Ense-

nada, con sus efectos positivos que favo-

rezcan la reactivación económica post-

covid.
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Sánchez Cordero rechazó cometer desacato.
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C aso singular y patético… A casi 4 años de 
la elección la Sala Regional del TEPJF, con 
sede en Guadalajara, decidió revocar el 

derecho de Jaime Bonilla Valdez a retornar al esca-
ño que ganó en los comicios de 2018, al cual solicitó 
licencia para encabezar la coordinación de Delega-
ciones Federales en Baja California, donde luego 
compitió y triunfó por la gubernatura estatal.

Dicha resolución, emitida el pasado 5 de mayo 
por magistrados de dicha Sala, fue en respuesta a 
reclamos del dirigente estatal y el asesor jurídico 
del PAN en Baja California. Pero expertos en Dere-
cho Electoral afirman que las denuncias ni siquiera 
debieron admitirse, pues quienes las presentaron 
carecen de personalidad.

Independientemente de lo que suceda más 
adelante con el Recurso de Reconsideración, pre-
sentado en su defensa por Jaime Bonilla Valdez, 
seguramente otros legisladores ya deben estar re-
mojando sus barbas, como Manuel Velasco Coello 
y José Ramón Enríquez Herrera.

En 2006, bajo las siglas de PRI y PVEM, Velasco 
Coello triunfó por una senaduría de mayoría, por lo 
que, en septiembre de ese año, asumió como sena-
dor; sin embargo, antes de concluir su gestión optó 
por la candidatura del Verde Ecologista a goberna-
dor de Chiapas y fungió de 2012 a 2018.

CUÁNTOS CASOS QUE SÍ VIOLAN LA CONSTITUCIÓN

EL SENADO ESTÁ EN RECESO: 

SÁNCHEZ CORDERO
JAIME ARIZMENDI

C I U D A D  D E  M É X I C O El tema estriba en que, aun siendo gobernador 
de Chiapas, en agosto de 2018 se enlistó para bus-
car otra vez un escaño por la vía plurinominal y, el 1 
de septiembre de 2018, protestó como senador de 
la República, para después solicitar licencia y el 4 
de septiembre de ese año retomó el mando estatal 
chiapaneco.

El 5 de septiembre de 2019, “El Güero” Velasco 
regresó a su escaño para convertirse, además, en el 
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Jaime Bonilla Valdez seguiría en el Senado hasta que la resolución dictada por la Sala Regional se dé a conocer ante el Pleno. 
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coordinador de la fracción parlamentaria del Verde 
Ecologista.

En el caso de Enríquez Herrera una singular 
coalición, formada por MC-PAN, lo postuló en 2016 
para encabezar la presidencia municipal de Duran-
go y se llevó la victoria.

Igualmente, previo a la conclusión de su man-
dato duranguense, en 2018 obtuvo permiso para 
buscar un escaño, esta vez con el emblema de Mo-
vimiento Ciudadano y Morena. Triunfa y protesta 
como senador; después pidió licencia en el escaño 
para ir a finalizar su gestión municipal.

Al año siguiente José Ramón tramita y recibe 
la autorización del Cabildo para realizar campaña 
bajo el respaldo de MC y reelegirse como alcalde. 
Pero Jorge Salum del Palacio, candidato del PAN 
lo derrota y Enríquez Herrera regresa a la alcaldía.

Antes de terminar su mandato decide regresar 
al Senado y meses después, el 8 de junio de 2020, 
abandona la fracción parlamentaria de MC y se in-
corpora al grupo legislativo de Morena. 

¿Visión sesgada de los magistrados? Bajo la óp-
tica de esos y otros casos similares al de Jaime Bo-
nilla, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, Olga Sánchez Cordero confrontó 
las especulaciones y falacias difundidas respecto a 
la situación real que tiene el exgobernador de Baja 
California en esa Cámara alta.

Primero puso en claro el pasado 9 de mayo que 
Bonilla Valdez seguiría en el Senado hasta que se 
diera a conocer ante el Pleno la resolución dictada 
por la Sala Regional del TEPJF de Guadalajara.

Aclaró además que al estar en receso el Sena-
do de la República la solicitud de revocación debe 
revisarse ante el pleno y precisó que la Cámara de 
Senadores es un ente diferente a la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión. 

Rechazó cometer desacato pues ella cumple al 
dar cuenta “a los órganos de gobierno del Senado 
de la República, no de la Comisión Permanente”.

“El Senado de la República es un ente diferente, 
estamos en Comisión Permanente”, insistió ■
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El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó
recientemente el Paquete Contra la Inflación y la Carestía.
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E l presidente Andrés Manuel López Obra-
dor presentó recientemente el Paque-
te Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) 

para garantizar precios justos en los productos de 
la canasta básica; esta medida en beneficio de la 
economía popular es resultado del acuerdo entre 
el Gobierno de México, productores, distribuidores 
y comerciantes.

El mandatario refirió que la alianza se concretó 
en completa libertad y a través de la persuasión.

“Debemos actuar, no quedarnos con los brazos 
cruzados porque la inflación afecta más a la gente 
de escasos recursos; debemos evitar que haya ca-
restía”, subrayó.

La autosuficiencia alimentaria es una alterna-
tiva para controlar el incremento de los precios en 
el país, así como la producción del autoconsumo. 
Resaltó que México tiene condiciones para atraer 
inversión extranjera y en semanas anteriores regis-
tró récord en la creación de empleos inscritos en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 
más de 21 millones de trabajadores.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O, detalló las carac-
terísticas del plan antiinflacionario.

En primer lugar, un aumento en la produc-
ción de granos por el apoyo a la distribución de 
fertilizantes y los programas Sembrando Vida 
y Producción para el Bienestar, que tienen po-

EL PRESIDENTE BUSCA GARANTIZAR PRECIOS 
JUSTOS EN CANASTA BÁSICA

ACTIVA MÉXICO SU PLAN 

CONTRA LA INFLACIÓN
REDACCIÓN/PSN

C I U D A D  D E  M É X I C O
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Durante seis meses aplicarán aranceles cero a la 
importación de básicos e insumos.

Se contempla un aumento en la producción de granos 
por el apoyo a la distribución de fertilizantes.
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tencial para sumar 800 mil to-
neladas.

Planteó la constitución de 
una reserva estratégica de maíz 
con recursos de Seguridad Ali-
mentaria Mexicana (Segalmex); 
precios de garantía en maíz, fri-
jol, arroz y leche para afianzar la 
producción a nivel de pequeño 
productor y el fortalecimiento 
del Programa de Abasto Dicon-
sa y Liconsa.

La estrategia incluye el re-
forzamiento de seguridad en las 
carreteras para evitar el robo de 
alimentos y de insumos, lo que 
se reflejará en las primas de se-
guros de las empresas.

Durante este año se man-
tendrán los costos en los peajes 
de carreteras que están a cargo 
de Caminos y Puentes Federa-
les. Además, hasta el 1 de octu-
bre los transportes de básicos e 
insumos contarán con la exen-
ción de Carta Porte por parte 
del Servicio de Administración 
Tributaria y, de ser necesario, 
este apoyo se prolongará otro 
periodo.

No habrá incremento en las tarifas ferroviarias 
ni de contraprestación por interconexión durante 
seis meses, lo mismo aplica en transporte de ali-
mentos, fertilizantes e hidrocarburos. Por otra par-
te, se reducirán los costos y tiempos de despacho 
aduanal y en puertos marítimos. Durante seis me-
ses aplicarán aranceles cero a la importación de 
básicos e insumos.

El titular de SHCP informó que las tarifas de Tel-
mex y Telcel no subirán los precios de sus servicios 

de telefonía e internet en lo que resta del año.
“Todas estas medidas son oferta y reducción de 

costos. No estamos incidiendo en el control de pre-
cios porque creemos que la oferta y la reducción 
de costos estimula la competitividad de la indus-
tria y va a permitir el mejor manejo de márgenes 
por parte de la industria”, aseguró.

El funcionario invitó a más empresas a incor-
porarse en esta estrategia a través del diálogo y la 
concertación ■
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T I J U A N A ,  B .  C . 

L a Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT) anunció cortes o tandeos 
para este verano, pero no por falta de reser-

vas de agua en la presa El Carrizo, sino para evitar el 
gasto del consumo de energía eléctrica en el bom-
beo, lo cual pone en peligro la salud de los bajacali-
fornianos que aún hacen frente a la pandemia.

De cuatro bombas operativas, el organismo 
trabaja con tres, lo que representa un 25% de in-

MARINA JUEGA CON LA SALUD DE LOS BAJACALIFORNIANOS

JUAN ARTURO SALINAS

actividad para suministrar agua a una ciudad que 
padecerá altas temperaturas este verano.

Además de volver a los tandeos y arriesgar la 
salud pública, la CESPT ha colocado reductores a 
usuarios con crecientes adeudos luego del aumen-
to a las tarifas el pasado mes de enero.

El gobierno de Marina del Pilar demuestra que 
toda su discusión se reducía a intereses particula-
res, pues la anulación del contrato con Next Energy 
y la firma con SUMEX, una empresa ligada a Fer-
nando Beltrán, eterno prestanombres de Francisco 
Vega de Lamadrid, favorece a los panistas.

¡AGUA SÍ HAY! 
LA CESPT NO QUIERE SUMINISTRARLA
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Hace unas semanas el gobierno estatal salió 
del esquema Último Recurso (UR) de la Comisión 
Federal de Electricidad, para contratar a SUMEX a 
razón de $1.36 pesos el kilowatt, más el cobro del 
Centro Nacional de Control de Energía, de acuerdo 
a la primera factura emitida en abril.

Dicha cantidad es similar a la que Next Energy 
ofrecía por lo que no hubo ahorro, pero tampoco el 
quebranto anunciado por el secretario de Hacien-
da, Marco Antonio Moreno.

Con la contratación de Next Energy estaba pre-
visto un ahorro de al menos 25 mdp al mes, al pa-
sar de una tarifa de $1.76 con incumplimiento en 
los meses de verano, a $1.55 el Kw/h, pero sobre 
todo proporcionar seguridad de los costos, ya que 
el nuevo contrato establece una tarifa fija que in-
crementa un 4.5% anual (aunque la inflación sea 
mayor) y con la condición de que cargos por pro-
tocolo correctivo serían asumidos por la empresa 
suministradora.

Bajo la actual administración, el organismo 
del agua se contradice pues el pasado 16 de enero 
emitió el boletín titulado “Refuerza CESPT medi-
das de protección ante rebrote de Covid-19 en Ti-
juana”, en el que enlista medidas como el uso de 
cubrebocas obligatorio durante 
la visita a las instalaciones, que 
sólo puede pasar una persona 
a realizar trámites y pagos; no 
permitir el acceso a menores, 
mantener sana distancia, así 
como la toma de temperatura y 
aplicación de gel antibacterial.

Por otro lado, la CESPT elevó 
sus tarifas en enero del presen-
te 2022, reanudó la colocación 
de reductores de agua, y ahora 
recorta el suministro del vital lí-
quido. La simulación en toda la 
extensión de la palabra.

GOBIERNO TURBIO
En la administración de Ávila Olmeda no hay nom-
bres, rostros, ni firmas responsables de decisiones 
aprobadas en la penumbra, como si se tratara de 
un cartel criminal y no un gobierno establecido.

“Renunciado” como director de la CESPT, por 
arrollar a una mujer cuando conducía alcoholi-
zado un vehículo de lujo perteneciente a un pro-
veedor del organismo, Gonzalo López López sigue 
acudiendo a las oficinas donde despacha como 
titular mientras que el encargado de despacho, 
Juan Jorge Enríquez García, sólo es una figura de-
corativa.

López López no aparece en la nómina por lo 
que su presencia en las oficinas de la CESPT no es 
a título gratuito ni por amor al arte.

Otro personaje vinculado a los grandes deu-
dores del agua es Luis Torres Torres, cuñado incó-
modo de la gobernadora, quien fue cesado por el 
gobierno corrupto de Vega de Lamadrid por abu-
sos como encargado de cuentas empresariales, al 
haber “condonado” un millonario adeudo a un ho-
tel, por lo cual recibió una jugosa cantidad que no 
pudo devolver al incumplir con la empresa. Arre-
glos al mero estilo de la mafia ■
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Las oficinas móviles del programa atienden a los 
jóvenes en sus entidades para el registro.
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“E n el Gobierno de México transita-
mos de un escenario de desmante-
lamiento y corrupción del sistema 

de protección social, a uno que reconoce y protege 
a las personas que menos tienen”, expresó la titu-
lar de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Luisa Alcalde Luján.

La responsable de la política laboral en el país 
subrayó que la visión sobre la seguridad social de 

C I U D A D  D E  M É X I C O

IMPULSA GOBIERNO FEDERAL LA PROTECCIÓN 
UNIVERSAL DE LA CLASE TRABAJADORA

REDACCIÓN/PSN

ARDUA LUCHA CONTRA EL 

DESMANTELAMIENTO SOCIAL

gobiernos pasados consistió en su desmantela-
miento, “lo podemos comprobar con reformas 
como la del 97, donde las pensiones pasaron de 
fondos solidarios a cuentas individuales, pero las 
cuentas no salieron bastante bien como lo pro-
metieron en su momento, el resultado es que hoy 
quienes se jubilan bajo ese modelo, obteniendo 
menos del 30% de sus salarios”. 

Recalcó que en lo que va de la administración 
del presidente Andrés Manuel López Obrador des-
tacan importantes cambios como el de la Ley de 
Pensiones, que disminuyó las semanas de coti-

zación para acceder a este 
beneficio y así incluir a más 
trabajadores, además de im-
poner un tope a las comisio-
nes cobradas en las Afores 
por la administración de los 
recursos. 

Otra reforma relevante 
fue la del Infonavit, que deja 
en claro que los recursos son 
de los trabajadores y ahora 
les permite utilizarlos como 
ellos lo requieran. 

En materia laboral hubo 
reformas como la subcontra-
tación, teletrabajo, reconoci-
miento a las trabajadoras del 
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JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

REGISTRARSE EN: 
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

Para edades de 18 a 29 años.

Los becarios: que aprovechan la oportunidad 
para capacitarse en el trabajo.

Las empresas: que ofrecen su espacio y 
conocimiento para capacitar a los jóvenes.

El gobierno: que ofrece la beca por el 
equivalente a un salario mínimo durante un 
año, además de seguro médico.

SUS PILARES SON:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

La responsable de la política laboral en el país subrayó 
que la visión sobre la seguridad social de gobiernos 

pasados consistió en su desmantelamiento.
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hogar; todas, “batallas legales ganadas en las cáma-
ras por legisladores comprometidos”, reconoció. 

Alcalde reconoció que hay asignaturas pen-
dientes ante el reto que representan los nuevos 
modelos de relación laboral para elaborar meca-
nismos y diseñar leyes que aseguren su integra-
ción a la protección social.

Recalcó que la STPS está en la disposición de 
poner su esfuerzo y acompañamiento en la cons-
trucción de nueva legislación que proteja a las pre-
sentes y futuras generaciones.

IMPULSO A LA JUVENTUD
Por otra parte, el Programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro generó durante mayo, 30 mil nuevas 
vacantes de capacitación para el trabajo, que se 
suman a las 2 millones 270 mil plazas que han par-
ticipado en el programa, según informó el subse-
cretario de Empleo y Productividad Laboral de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Ma-
rath Bolaños López. 

El responsable del programa insignia del Go-
bierno de México, orientó a las y los interesados a 

inscribirse a través del sitio web o en las oficinas 
móviles, que recorren los municipios con mayor ni-
vel de inseguridad y vulnerabilidad en el país.  

Bolaños López solicitó a los representantes de 
los centros de trabajo registrarse en el programa 
y a los que ya lo están, mantenerse pendientes a 
la plataforma para lograr aceptar al mayor número 
de jóvenes postulantes.    

Durante el anuncio conjunto, el coordinador 
general de Programas para el Desarrollo de la Pre-
sidencia, Carlos Torres Rosas, recordó que el pro-
grama se encuentra dirigido a jóvenes de 18 a 29 
años, que no estudian o no cuentan con un em-
pleo.  

El subsecretario de Empleo destacó que en Jó-
venes Construyendo el Futuro son tres pilares fun-
damentales los que permiten su funcionamien-
to: los propios becarios, que deben aprovechar la 
oportunidad para capacitarse en el trabajo; el go-
bierno, que ofrece la beca por el equivalente a un 
salario mínimo durante un año, además de seguro 
médico, y los tutores, las empresas que ofrecen su 
espacio y conocimiento para capacitar a los jóve-
nes, concluyó ■
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Ahora los trabajadores podrán organizarse en
 sindicatos de la forma que ellos quieran.
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LUIS JAVIER ALGORRI

LA REFORMA LABORAL

L a Reforma Laboral surge como una de las 
obligaciones pactadas después de la firma 
del Tratado México, Estado Unidos, Cana-

dá (T-MEC), donde se acordó que México realizaría 
ajustes en materia de trabajo, con el objetivo de 
adaptarse a las nuevas condiciones. 

Dicha reforma se aprobó el 11 de abril de 2019 
por la Cámara de Diputados y el 29 de abril fue 
aprobada la modificación por la Cámara de Sena-
dores, publicándose en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 1 de mayo. 

Los objetivos principales son: 1.- El acceso al 
mercado laboral y creación de empleos. 2.- La 
transparencia y democracia sindical. 3.- El fortaleci-
miento de las facultades normativas, de vigilancia y 
sancionadoras de las autoridades del trabajo. 4.- La 
equidad de género, inclusión y no discriminación 
en las relaciones laborales. 5.- La modernización de 
la justicia laboral. 

Los cambios más importantes consisten en: A) 
La eliminación de las juntas de conciliación y arbi-
traje, reemplazándolas por tribunales laborales de-
pendientes del Poder Judicial. B) La creación de los 
Centros de Conciliación. C) Impulsar la democracia 
sindical y los trabajadores afiliados a un organismo 
obrero quienes podrán votar de forma libre, direc-
ta y secreta para elegir a su directiva. Con la mo-
dificación al artículo 360 de la Ley del Trabajo los 
trabajadores podrán organizarse en sindicatos de 
la forma que ellos quieran. D) Queda prohibida la 
subcotización y subcontratación. 

Un cambio importante fue la prohibición de 
dar de alta al empleado con menos salario del per-

cibido ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Se prohíbe la transferencia de trabajadores 
propios hacia otra empresa y aparecer como patro-
nes sin tener alguna actividad productiva. 

La subcontratación queda permitida en el caso 
de servicios u obras especializadas que no formen 
parte del objeto social ni de la actividad económica 
preponderante, pero aquellas empresas que de-
sean prestar estos servicios deben registrarse ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Las empresas que reciben los servicios especia-
lizados deben responder a los trabajadores en caso 
de incumplimiento de la empresa subcontratada. 

El pasado 28 de abril se publicó el inicio de acti-
vidades del Centro de Conciliación Laboral de Baja 
California y en consecuencia las operaciones de los 
Tribunales Laborales estatales ■

AYUDA LEGAL
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Durante las separaciones de pareja 
deben ponderar los derechos de sus hijas e hijos.
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ÚRSULA BENÍTEZ

¡PAPÁ, QUIERO VER A MI MAMÁ!, 
¡MAMÁ, QUIERO VER A MI PAPÁ!

E s un gusto encontrarnos nuevamente, en 
esta ocasión tocaremos un tema que la-
mentablemente se ha vuelto más común 

con el pasar de los años, los conflictos familiares 
que afectan directamente a la niñez y vulneran su 
derecho a vivir en familia y convivir con alguno de 
sus progenitores.

El artículo 23 de la 
Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en su 
primer párrafo, esta-
blece que “Niñas, niños 
y adolescentes cuyas 
familias estén separa-
das, tendrán derecho 
a convivir o mantener 
relaciones personales 
y contacto directo con 
sus familiares de modo 
regular, excepto en los 
casos en que el órgano 
jurisdiccional compe-
tente determine que 
ello es contrario al interés superior de la niñez”.

Sin embargo, de manera frecuente, dentro de 
los juicios de divorcio, pensión alimenticia, perdida 
de patria potestad, custodia y convivencia, este de-
recho es vulnerado, pues madres y padres, en su 
afán de perjudicar a su contraparte, obstaculizan 
dicha convivencia, resultando como únicos afecta-
dos de esta arbitraria decisión sus hijas e hijos. 

Las parejas que deciden dar por terminada su 

relación deben ponderar los derechos de sus hijas 
e hijos, teniendo presente que los conflictos que 
surgen dentro de un noviazgo, concubinato o ma-
trimonio únicamente conciernen a los integran-
tes de la pareja y no deben hacerse extensivos a 
las niñas, niños o adolescentes que integran esa 
familia, puesto que las relaciones positivas entre 

madres, padres e hijos 
contribuyen al sano 
desarrollo de la niñez.

Por dichas razones 
debemos tener presen-
te que ninguna perso-
na menor de 18 años 
puede ser separada de 
las personas que ejer-
zan su patria potestad, 
salvo que una autori-
dad competente así lo 
determine en cumpli-
miento y total apego al 
principio del interés su-
perior de la niñez con-
sagrado en el artículo 

4° constitucional. 
Esta vulneración de derechos, de acuerdo con 

el Código Civil de nuestro estado, podría traer 
como consecuencia la pérdida de la patria potes-
tad en perjuicio de la madre o padre que impida 
que el otro progenitor ejerza el derecho de convi-
vencia con sus hijos. 

Me encuentran en Facebook como Abogada 
Ursula Benitez. Hasta la próxima ■

TRANSFORMANDO FAMILIAS
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Alejandro Arregui ostenta un cargo en el gobierno 
estatal actual gracias al triunfo de Morena.
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MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ

MARINA Y HIENAS 
SECUNDANTES ¡NO PASARÁN!

D urante décadas un grupo de ciudada-
nos, cada vez más poderoso, nos fuimos 
amalgamando hasta ser la fuerza pro-

gresista que sostuvo los principios de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Provenientes de todas las trincheras y edades, 
hacia 2005 iniciamos un proyecto alternativo que 
causaba mofa entre los panistas y priistas. Fuimos 
perseguidos y acosados por años.

Hacia 2012 conquistamos un espacio en el Se-
nado y otro en San Lázaro. Y en 2018 dimos el golpe 
maestro con carro completo federal. En 2019 y 2021 
carros completos estatales incluyendo gubernaturas.

El líder fue Jaime Bonilla, quien antepuso su se-
guridad, la de su familia y su propia hacienda para 
que López Obrador llegara a la presidencia de for-
ma independiente.

A 20 años de aquel proyecto, como integrante 
fundador, reconozco que nos fallaron dos cálculos:

1. No vislumbrar un futuro tan abundante como 
la realidad misma.

2. No pensar que la gradual incorporación de 
otras corrientes (incluso enemigas) causaría una 
crisis de identidad político-doctrinaria tan profun-
da y en tan poco tiempo.

Cuando López Obrador se encamina a la recta 
final de su mandato, a nivel nacional y no se diga a 
nivel local, existen cuestionamientos sobre el desti-
no de nuestros emprendimientos. 

En Baja California vivimos una época calamito-
sa con Marina del Pilar, la risueña jovencita que en 
2015 parecía inofensiva, con todo y que su base y 
fundamento estuvieron siempre en el PAN.

Ahora, convertida en un personaje de miedo, 
casada con el panista Carlos Torres y divorciada del 
pueblo, infestó las instituciones con los enemigos 
de nuestro movimiento. Al punto que nos sentimos 
más perseguidos que con Elorduy y Osuna Millán.

No medimos las consecuencias de abrirle las 
puertas a Marina, al chapulín Catalino Zavala, Kurt 
Honold, Alejandro Arregui y otros trepadores.

Ante el riesgo de que en unos meses nos exilien 
de nuestra propia corriente e impersonen nuestros 
programas y principios, debemos hacer un frente 
común. A partir de las acciones enemigas que Ma-
rina encabeza contra Jaime Bonilla, debemos con-
formar ese frente sin indecisos ni suavecitos. 

Hay que subir la voz, convocar a asambleas 
populares, reuniones de amigos. Hay que decirles 
quién es Marina y quiénes son los sátrapas que la 
secundan, incluso su esposo.

Desde este espacio les digo a esos usurpadores 
marinistas: ¡No pasarán! ■

ENTRE COLUMNAS





PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | JUNIO 2022 

Cortesía TJ Comunica

No debemos acostumbrarnos a vivir en la violencia.
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RAMÓN CASTORENA

NO DEBEMOS ACOSTUMBRAR 
A LA VIOLENCIA

R ecuerdo que viví en Sinaloa de 1976 a 1978 
en esos tiempos se desarrollaba una in-
tensa batalla en contra del narcotráfico 

por medio de las fuerzas federales y locales, le lla-
maban “Operación Cóndor”, la expectativa era ani-
quilar la fuerza y el poder del narcotráfico.

A 46 años de distancia podemos apreciar que 
las cosas en materia de seguridad no han mejora-
do, al contrario, las mafias asentaron sus reales no 
sólo en Sinaloa sino en el noroeste del país, ade-
más de otros grupos de la delincuencia que se han 
dividido el país sembrando destrucción, muerte y 
miles de desplazados.

No quisiera pensar que en nuestro estado vi-
viremos la misma experiencia y que dentro de 40 
años sigamos viviendo la inseguridad que en Baja 
California tiene ya muchos años.

Lo que podemos ver en la actualidad en nuestro 
estado, es un tremendo vacío de poder, con fuerzas 
policiacas de los 3 órdenes de gobierno desarticu-
ladas, minimizadas y de poca o nula eficiencia, vi-
vimos un turismo policial proveniente del interior 
del país que carece, al menos en apariencia, de los 
recursos de inteligencia y de una cohesión con las 
fuerzas locales, además que no se aprecia una es-
trategia de coordinación.

La delincuencia común en constante aumento 
de la mano de la impunidad, esta delincuencia co-
mún es la que más lastima a las familias de nuestro 
estado que expuestas, han tenido que enrejar sus ca-
sas, poner circuitos cerrados de video vigilancia, alar-
ma en sus casas y vehículos, poniendo límites a la li-
bertad personal como protección personal y familiar.

Es tiempo que las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno propongan a la sociedad un 
programa y una estrategia de seguridad que 
arroje resultados, es tiempo que alguien tome el 
liderazgo en materia de seguridad ante la nuli-
dad de quienes encabezan las autoridades loca-
les, es tiempo también de la explicación de los 
mensajes que vinculan a la gobernadora y al fis-
cal con grupos delincuenciales denunciados en 
narco mantas.

No podemos tolerar más un estado omiso, ale-
jado de los problemas de seguridad que laceran 
la vida de los bajacalifornianos. No debemos acos-
tumbrarnos a vivir en la violencia ni permitir que 
nuestro gobierno viva en un mundo color de rosa 
ajeno al reclamo de la sociedad ■

SAL SI PUEDES
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Educar a las nuevas generaciones se convierte 
en un difícil reto ante la globalización.

29

ANA GABRIELA COLINA

LA VIDA, SUS CAMBIOS Y 
LAS GENERACIONES

L os cambios que ocurren en el mundo mar-
can una influencia en las distintas genera-
ciones para actuar de un modo singular. 

Los acontecimientos mundiales importantes, 
los avances tecnológicos y nuestra propia crianza 
familiar, hacen que modifiquemos nuestro actuar 
y enfrentar la vida, incluso el pensamiento.

Iniciando por la forma de vestir y de comuni-
carnos, nuestras metas se transforman y los sueños 
cambian día a día y, justo ahí, entran los valores, la 
educación y los límites.

Hablar sobre cómo educar a las nuevas gene-
raciones se convierte en uno de los más grandes y 
difíciles retos de los últimos tiempos.

Día a día constatamos los grandes cambios del 
mundo y la manera como los seres humanos los vi-
vimos, muestra de ello es el avance de la tecnología 
en los últimos años y su influencia en la vida actual. 

Aspectos culturales, económicos, políticos y 
tecnológicos impulsan los elementos que per-
mean en las nuevas generaciones y que influyen 

en sus comportamientos y actitudes. 
Uno de los grandes desafíos de la humanidad 

es formar personas capaces de interrelacionarse, 
en miras a crear una sociedad justa y democrática. 

Es fundamental conocer estas generaciones 
y los elementos que son parte de su formación, 
la cual desarrolla nuevas formas de ver el mundo. 
Cómo responder a las necesidades del mundo ac-
tual es uno de los grandes interrogantes ante la 
globalización, donde a diario surgen un sinnúmero 
de situaciones en las que se encuentra inmersa la 
juventud, siendo las tecnologías de la información 
y la comunicación una herramienta vigente en la 
consolidación de una sociedad moderna. 

Las generaciones actuales han crecido influen-
ciadas por nuevos avances, prueba de esto son la 
transformación en ámbitos culturales, históricos y 
educativos.

Las generaciones muestran acciones que mo-
tivan interrogantes en la familia y en la sociedad 
y entenderlas es un tema complejo, que genera 
otros cuestionamientos respecto al desarrollo de 
nuestras sociedades; por ello, es indispensable 
aprender a vivir con el reto de formar mejores seres 
humanos y no ser codependientes de la tecnolo-
gía, sino interactuar de manera más responsable y 
empática con nuestros semejantes. 

El resultado será la construcción de una mejor 
sociedad menos egoísta y más humana ■

“Tus hábitos se convierten en tus valores, tus 
valores se convierten en tu destino”

Mahatma Gandhi

VIDA COTIDIANA
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Presidencia de la República

A la inflación se le ataca con políticas 
certeras y confianza mesurada.
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MARIO ESCOBEDO

EL RETO DE 
LA INFLACIÓN

E l fenómeno inflacionario hay 
que ponerlo en el contexto 
correspondiente: es un fenó-

meno global con causas muy homo-
géneas para todos los países salvo ex-
cepciones como la economía china; 
el origen está en un efecto post-pan-
démico que trajo escasez de bienes 
y suministros debido a la paralización 
de la fuerza productiva; en un mo-
mento en que los bienes tecnológi-
cos eran una alta demanda. 

Ahora la crisis Ucrania-Rusia pre-
sionó sectores como los granos y 
energéticos que derivan en esta burbuja inflacio-
naria. Es aquí donde se debe poner atención.

En México la inflación llegó a 7.37 en 2021, esto 
no se había visto hace más de 20 años, sin embar-
go, el reto es que en 2022 regrese a un nivel de 3%, 
cosa que se ve improbable, por el contrario, quizá 
se mantenga por encima de 4%.

Parte de lo más importante es enviar señales 
de trabajo coordinado. A mayor presión inflaciona-
ria la discusión monetaria en el Banco de México 
debe ser muy cuidadosa en marcar un aumento 
en la tasa de interés. A diferencia de México, donde 
el objetivo es mantener la inflación baja, la FED de 
Estados Unidos tiene dos tareas, incidir en la infla-
ción y en el empleo, por lo tanto, si bien permanen-
temente se sincronizan las acciones y reacciones, 
es en este detalle fino donde cada Banco Central 
debe ser minucioso.

Tomar políticas precisas en el Banco de México 

y en el gobierno basado en expectativas y pronósti-
cos no acuciosos puede tener efectos serios. El pri-
mer error es que no pronosticaron la duración de la 
inflación de manera cautelosa, por el contrario, se 
dio un desliz que afectó la confianza. A la inflación 
la contamina las expectativas no mesuradas.

Llama la atención la presión que la inflación 
subyacente ejerce sobre la dinámica actual, que ha 
tardado en tocar su máximo y que ejerce mayor in-
certidumbre. Precios de bienes y servicios al alza, 
pero con una ventaja al no ser una volatilidad re-
pentina, ayuda a proveer la duración de la inflación 
generalizada.

Importante es que el gobierno tome medidas 
en sentido económico y no político, sortear las 
próximas elecciones sin mover las expectativas por 
parte de todos los partidos y actores.

A la inflación se le ataca con políticas certeras y 
confianza mesurada. Ese es el reto ■

HABLEMOS DE ECONOMÍA
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Actualmente 15 estados están a 
punto de quedarse sin agua.
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E l día cero está llegando a México, cada vez 
más cerca ya que actualmente 15 estados 
están a punto de quedarse sin agua.

¿Qué es el día cero? Se conoce como el mo-
mento en que una ciudad, región o país se quedará 
sin el recurso para satisfacer las necesidades para 
subsistir y desarrollarse.

En México las  empresas  acaparan el  agua  a 
nivel local, consumen millones de litros y afectan 
el suministro ciudadano. Pero el verdadero proble-
ma es que las empresas además del alto consumo 
del vital líquido no pagan.

Entre las compañías que más consumen agua 
en la ciudad están las de entretenimiento, hoteles, 
hospitales privados, mineras, de comida, entre otras.

VICENTA ESPINOSA

VUELVE LA 
CORRUPCIÓN DEL AGUA 

Autoridades federales califican esto como un 
“acaparamiento del agua”, donde  particulares  se 
apropian del recurso y se reduce la  disponibili-
dad para la ciudadanía.

Baja California no es la excepción, hay comuni-
dades que no tienen agua y empresas que sobreex-
plotan los pozos y no pagan. Inmersos en la corrup-
ción, los funcionarios por muchos años han utilizado 
a los organismos operadores del agua como su caja 
chica, además de congraciarse con los empresarios 
que ayudan en campaña a pseudopolíticos.

En la administración anterior, encabezada 
por Jaime Bonilla Valdez, se logró cobrar a empre-
sarios que por más de 30 años no pagaron el líqui-
do, logrando recuperar  mil 818 millones 623 mil 
372 pesos mismos que dieron un respiro al estado 
y permitieron llegar a los más necesitados.

Hoy regresan los actos de corrupción en la ac-
tual administración encabezada por Marina del Pi-
lar Ávila de Torres que lejos de dar continuidad a los 
avances no ha cobrado ni un centavo, aun cuando 
se dejaron dictámenes por un total de 4 mil 67 mi-
llones 606 mil 181 pesos de empresas que siguen 
saqueando el vital líquido.

En estos primeros meses de gobierno se au-
mentaron las tarifas domésticas, los grandes con-
sumidores vuelven al confort y corrupción. Regresa 
el Partido Acción Nacional al gobierno estatal y con 
ello la caja chica de los organismos operadores del 
agua, Carlos Torres, actual co-gobernador, hace lo 
que los panistas hubieran querido hacer: robar y 
robar. Mientras que el vital líquido hace falta en los 
hogares ■

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Cámara de Diputados

México abrió sus ojos ante la negativa de estos enemigos.
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LA HORA DEL CIUDADANO

D urante varios sexenios los 
enemigos de México, los que 
ya todos conocemos, sí, esos 

que le vienen a la mente de inmedia-
to PAN, PRI, PRD, MC, han hecho de las 
suyas al amparo del poder, bajo el con-
tubernio que da los privilegios del go-
bierno.

Pues bueno, ya vimos que la refor-
ma eléctrica no pasó y que gritan su jú-
bilo al decir que el presidente perdió. Si 
bien es cierto que no se aprobó la refor-
ma constitucional en materia eléctrica, 
México abrió sus ojos ante la negativa 
de estos enemigos al anteponer los intereses de 
empresarios extranjeros, antes que los intereses de 
la población a la cual representan.

México no perdió, amigos, el presidente no per-
dió, perdieron los enemigos de México PAN, PRI, 
PRD, MC. Pierden porque quedaron como unos 
cínicos e hipócritas ante la población nacional. El 
pueblo pudo ver el domingo 17 de abril como estos 
diputados de oposición prefirieron venderse a las 
empresas extranjeras que arropar la luz eléctrica 
de nuestro país.

Nada nos sorprende, el nivel de corrupción que 
invade a nuestra sociedad y a las áreas de gobier-
no alejadas de patriotismo e ideales que nos deben 
identificar como mexicanos.

El malestar social se volvió a apoderar del pue-
blo. Nos invadió la impotencia al escuchar la pala-
brería, las falacias y el cinismo en las declaraciones 
de estos opositores señalando que Morena y sus 

aliados de la coalición Juntos Haremos Historia, PT, 
PVEM estaban contra los mexicanos y contra las 
energías limpias.

Las acciones de estos diputados contrastan 
con las acciones de los diputados de la coalición 
a favor de México, a quien el presidente mismo 
felicitó y aplaudió por haber aguantado hasta el 
final.

La vieja práctica de los cínicos panistas es la idea 
de que una mentira repetida mil veces se convierte 
en verdad, les informo a estos olvidadizos que los 
tiempos han cambiado, recuerden que este 5 de 
junio hay elecciones en seis estados: Aguascalien-
tes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quin-
tana Roo.

Estemos muy al tanto, ya que Morena, junto 
con los aliados de la coalición, van arriba con miras 
al triunfo general. 

¡Nos vemos hasta la próxima! ■

MELI ESPINOZA

TRAIDORES A 
LA PATRIA
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Facebook Jorge Hank

Hank compitió el año pasado por la 
gubernatura de Baja California.
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CICUTA

JAIME FLORES

INDOCUMENTADO

H abitualmente esquivo al abordar temas 
escabrosos, el empresario casinero Jorge 
Hank Rhon se olvidó momentáneamen-

te de su acostumbrada fanfarronería y prefirió no 
referirse a la relación del gobierno mexicano con el 
de Estados Unidos.
¡Hank evita pisar arenas movedizas!

Y es que en una entrevista realizada el 30 de 
abril en el Hipódromo Caliente, el periodista Enri-
que Sánchez Díaz le preguntó cómo veía “nuestra 
relación con Estados Unidos como país y como 
gobierno”, aunque Hank —como es su costum-
bre— prefirió salirse por la tangente: “La verdad, ni 
la veo. Estoy dedicado a otras cosas, a mi familia, a 
mi empresa. No le echo mucho ojo a los demás”, 
respondió con desenfado el también ex alcalde de 
Tijuana.

Y aunque este hombre aparenta desestimarlo, 
la realidad es que lamenta que Estados Unidos le 
niegue la entrada.

La mañana del 10 de enero del 2009 un oficial 
de migración de Estados Unidos, le impidió la en-
trada a su país por considerarlo sospechoso de la-
vado di dinero, tráfico de animales exóticos y trá-
fico de influencias para la operación de casas de 
apuestas.

En ese momento, en la computadora del oficial 
estadunidense debió indicarle la existencia de una 
“investigación criminal en proceso” y le negó la en-
trada al vecino país.

 ¡A Hank le cancelaron la visa!
Aunque este personaje asegura que son sólo 

dichos porque “nunca le han probado esos señala-

mientos”, la realidad es que ya cumplió 13 años sin 
poder ingresar a Estados Unidos.

Hank compitió el año pasado por la guberna-
tura de Baja California bajo las siglas del Partido 
Encuentro Solidario (PES), pero en aquel momen-
to sus detractores aprovecharon el momento para 
machacar que este hombre no tenía oportunidad 
de ganar porque no era bien visto por Estados 
Unidos.

Sin embargo, en la mencionada entrevista Jor-
ge Hank ni se confirma ni se descarta para ser nue-
vamente candidato a la gubernatura en 2027

Tal vez para ese entonces, ya no sea indocu-
mentado ■
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Algunos indigentes encuentran privacidad en los botes de basura.
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ODILÓN GARCÍA

LOS OLVIDADOS DE TIJUANA, 
EL AMOR INDIGENTE

U n grupo de borrachines hace fila para 
meterse uno a uno al contenedor de ba-
sura y ahí, en la intimidad de sus pare-

des de metal, no importa la pestilencia, encontrar-
se con el amor de una mujer. Indigentes en plena 
ansiedad, en harapos, con la panza vacía, zapatos 
rotos y malolientes, grasa en la cabeza, pulgas y mi-
llones de ácaros el instinto les impulsa, la perversi-
dad, tal vez el amor a su manera. 

Estos no son renglones sacados de un libro, 
pensados por un novelista. Es Tijuana: la mujer, 
La Maguana, quien los aceptaba uno a uno. Una 
dama de piel oscura, sin dientes, de pelo chino, con 
la fuerza física del más fornido de ellos. 

Y aunque sabían que tenía muchas enferme-

dades en su cuerpo, ellos sabían que el virus más 
agresivo moriría al ser sometido a la crueldad, la su-
ciedad de sus vidas. Porque eso es: un indigente se 
siente más sucio por dentro, más sucio en sus pen-
samientos que los harapos que muestra por fuera. 

El más agresivo de todos vertió un bote de 
gasolina y les prendió fuego, pues el que estaba 
adentro ya se había tardado mucho con La Ma-
guana. 

“Sí, me acuerdo de aquella noche, la fecha se ha 
borrado de mi mente. Yo ya no era indigente, pero 
te diré que fue en los 90. Yo trabajaba por las noches 
en el Banco del Atlántico, como guardia de seguri-
dad. El contenedor estaba precisamente enfrente, 
afuera del Banamex (Calle 4ta y Constitución). Ahí 

me tocó ser testigo, incluso con el ex-
tinguidor en mano medio apagué el 
fuego. La Mahuana salió como pudo. El 
borrachito que estaba con ella no”, dijo 
Charly al recordar el momento.

Algunos indigentes encuentran 
privacidad en los botes de basura, 
otros en su ansiedad combinada con 
el cristal, simplemente construyen 
una casa de cartón y mantas amarra-
das de la reja del Mercado de Arte-
sanías de la calle Segunda y Melchor 
Ocampo, frente al desayunador del 
Padre Chava. 

Un bote de plástico lleno de orines 
está al pie de los medidores del Mer-
cado de Artesanías. Nadie se atreve a 
correrlos, nadie atiende su miseria ■

A LA VÍBORA DE LA MAR
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Luego de la adversidad se puede renacer
con más fuerza y poder.
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CONSUELO HUERTA

L a resiliencia es la capacidad que tenemos 
las personas y los grupos de superar situa-
ciones adversas, ya sea materiales, físicas, 

emocionales, psicológicas o espirituales.
Es esa fuerza y ese poder que surge de nosotros 

en los momentos más complejos de la vida, cuan-
do se nos cierra el mundo, cuando estamos en pe-
dazos, cuando todo es oscuro, cuando el corazón, el 
alma y la razón están a punto de darse por vencidos 
en la batalla, cuando estamos tocando fondo, la re-
siliencia nos hace rebotar, ver la luz, sentir el impul-
so para superarlo todo, levantar con honor nuestras 
propias piezas para volverlas a unir y avanzar. 

La resiliencia raramente emana de la felicidad 
permanente, pero la felicidad plena sí es el resulta-
do de la resiliencia.

Para comprender la magia de la resiliencia es 
importante saber que las adversidades son una 
parte natural en la vida de las personas, que no 
debemos evitarlas, sino aprender a afrontarlas, las 
adversidades siempre nos dejarán un proceso de 
aprendizaje poderoso, cada caída nos enseña una 
nueva forma de levantarnos, aprendamos a quitar-
le las etiquetas a las adversidades para verlas como 
nuevas oportunidades.

La resiliencia se fortalece con nuestra historia 

RESILIENCIA
LA PALABRA MÁS BELLA

de vida, con las redes que tenemos como la familia, 
las amistades, no todas las personas cuentan con 
redes de apoyo, recordemos que sin darnos cuenta 
podemos ser la red de apoyo de alguien, seamos 
empáticos ante el dolor del prójimo, para que per-
sonas resilientes conformemos comunidades resi-
lientes. 

Somos como aquel árbol que con los vientos 
fuertes se dobló, perdió sus flores y sus frutos, que 
nunca recuperó su forma original, pero lo más im-
portante es que nunca se rompió y después de 
los vientos dio flores más hermosas y frutos más 
dulces, así las personas después de superar cada 
adversidad somos más fuertes y poderosos, trans-
formemos el dolor en la parte más bella de la vida.

Los resilientes somos las historias más bellas 
que se conocerán en la vida ■

Resiliencia es la capacidad de adaptación de un 
ser vivo frente a un agente perturbador o un esta-
do o situación adversa (Diccionario de la Real Aca-
demia Española), para mí siempre será una de las 
palabras más bellas del mundo.

RESTAUR4NDO T
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Gobierno de Estado

Las malas decisiones del gobierno estatal 
perjudican el funcionamiento de acueducto,

37

ROGELIO LAVENANT

SIN LUZ NI AGUA

MONITOR INFORMATIVO

E n su afán de revertir acciones de su ante-
cesor en la gubernatura de Baja California, 
Marina del Pilar pone en mal presagio a los 

bajacalifornianos, a los que juró defender y prote-
ger.

Les explico. Desde antes de asumir el cargo 
como titular del Poder Ejecutivo estatal, investida 
de un “morenismo” a ultranza para mantenerse en 
la cresta de la ola lopezobradorista que la llevó al 
triunfo, arropada por el buen desempeño del en-
tonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, intervino 
oficiosamente para evitar que la actual Legislatura 
local aprobara la municipalización de los organis-
mos operadores de agua y drenaje y que los go-
biernos municipales los incorporaran a sus organi-
gramas.

Se declaró antagónica a las auditorías y dictá-
menes realizados para detectar y cobrar a “agua-
chicoleros”, empresas muchas trasnacionales, acto 

que incluso generó un ingreso extraordinario al 
erario estatal por cerca de mil 800 mdp y dejó un 
saldo a cobrar de casi otros 6 mil mdp, lo que le da-
ría un colchón para arrancar bien su ejercicio, pero 
no lo ha sabido aplicar y deja la puerta abierta a dos 
temas, la corrupción intrainstitucional y la escasez 
de agua para los municipios de la costa. Vienen los 
tandeos.

Instruyó a su gabinete suspender el pago a la 
empresa suministradora de energía eléctrica ale-
gando que la fotovoltaica en Cerro Prieto no sería 
realidad, porque no tiene permisos, cuando en el 
fondo pretende cumplir su compromiso con Su-
mex, contratada por “Kiko” Vega y que recibía can-
tidades millonarias por abusivos cobros por electri-
cidad para operar el acueducto.

No lo sabe que no es con un Tik Tok cómo se 
cancela un contrato ni se disuelve un fideicomiso 
creado legalmente para depositar participaciones 
federales al pago del fluido eléctrico por menos de 
la mitad de lo que cobraba Sumex, una empresa 
atribuida a Fernando Beltrán Rendón amigo del 
panista Kiko Vega. 

Luego Marina anuncia que investiga para san-
cionar a firmantes de licitaciones que la adminis-
tración de Bonilla Valdez encaminó para garantizar 
soberanía eléctrica al estado y hacerlo más com-
petitivo.

Marina del Pilar se ufana que la CFE va a cons-
truir una fotovoltaica en Guaymas, y Baja California 
será interconectada a la red nacional, pero hasta el 
2024. 

Mientras seguiremos con sus “tik tokeos” ■
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Gobierno de Estado

Ricardo Carpio lucha sórdidamente por 
llegar a la Secretaría General.
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VIRAJE

ENRIQUE MÉNDEZ

FUERA, FUERA, 
POR INEPTOS

A consecuencia de la ineficacia de los fun-
cionarios de diversos niveles en Baja Ca-
lifornia, con justa razón, la opinión ciuda-

dana se suma diariamente por expresar que urge 
se registren cambios inmediatos en el gabinete del 
gobierno estatal.

Lo mismo se habla de quien representa la se-
gunda posición en el gabinete de Marina del Pilar 
Ávila, el varias veces diputado e incluso presidente 
de la legislatura local, Catalino Zavala, un individuo 
insistentemente señalado como un vividor de la 
política y la administración pública.

El rumor de su remoción de la Secretaría Ge-
neral, crece y crece, al igual que del secretario de 
Educación, mismo que fue sembrado en el encar-
go por el propio Catalino, lo que significa que am-
bos pudieran tener un pie fuera de sus posiciones.

Al titular de Educación, Gerardo Solís Bena-
vides, se le señala de ineptitud frente a la actual 
reforma educativa, agudizando esto ante el escán-
dalo de profesores perversos, depravados y abusa-
dores sexuales incrustados en el sistema del Cole-
gio de Bachilleres de Baja California.

Su indiferencia demuestra una clara ineptitud, 
abandonando al sector educativo en una pésima 
posición, por eso se justifica que, a Solís Benavides, 
lo separen del lugar en el que sencillamente no da 
el ancho. Peor si se investiga que en universidades 
privadas impera la corrupción además de un mar-
cado y grave déficit en el nivel académico.

Otro que está dejando en claro que no funciona 
como director del Instituto de la Vivienda es Saúl 
Osnaya, un panista recalcitrante que, con antifaz 

guinda, se ha echado encima a colonos porque los 
ignora en peticiones de regularización de sus pre-
dios y, además, trata de conducirlos a que admitan 
ser víctimas de una nueva estafa, al pretender que 
paguen los terrenos en los que viven, pese a que 
miles de familias le demuestran que tienen títu-
los de propiedad de los lugares que ocupan desde 
hace décadas.

Del fiscal del estado, Ricardo Carpio, lo úni-
co que puede establecerse es que sórdidamente 
lucha por llegar a la Secretaría General, luego de 
su paupérrimo desempeño como persecutor de 
delitos.

Por eso la población critica a un gobierno que 
sostiene a ineptos en cargos en los que se requiere 
a gente de elevada conciencia social ■
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Omar Martínez

A los abucheos les siguen los bloqueos de vialidades.
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SIN TREGUA

ODILAR MORENO GRIJALVA

MARINA 
NO ES MORENA

H an pasado siete meses de la administra-
ción de Marina del Pilar de Torres y los 
resultados son magros o inexistentes en 

todos los espacios del gobierno estatal. No encuen-
tran el rumbo y sus actividades son inconexas, se 
obedece por inercia, se asiste por costumbre y se 
responde sin entusiasmo.

El capital político de la gobernadora ha sido di-
lapidado por ella misma y, a pesar de que se le he-
redó, no sabe cuidarlo, no controla a su equipo y no 
entiende cómo delegar tareas. Existe un enorme 
vacío de autoridad que cada vez es más evidente. 
Muestra signos de hastío y le aburren los reclamos 
populares. Carece de paciencia y tolerancia ante la 
divergencia y le enojan los ambientes hostiles.

La gobernadora quiere actuar sólo en ambien-
tes controlados y en entornos cómodos, nunca tie-
ne información precisa sobre tema alguno ni sabe 
habilitar a los integrantes de su gabinete para que 
respondan a los cuestionamientos de la sociedad.  

Juega sola un juego que no domina, pero man-
tiene los reflectores sobre ella y su familia. Gusta 
de los eventos artísticos de baja calidad, siempre y 
cuando sean espectaculares.

Por las anteriores razones ha empezado a ge-
nerar un gran rechazo popular tanto en redes so-
ciales como en eventos públicos. La gente empie-
za a protestar y crecen los reclamos ante la nula o 
errática respuesta de gobernadora y gabinete. A 
los abucheos les siguen los bloqueos de vialidades 
y la toma de instalaciones de gobierno para des-
embocar en el incendio de las oficinas de la Fiscalía 
General del estado.  

Al inicio de su mandato no le preocupaban los 
reclamos de la militancia auténtica de Morena por-
que Marina de Torres no veía ni escuchaba más que 
a sus cortesanos y aduladores. Hoy empieza a re-
accionar ante la crítica razonada y fundamentada 
de periodistas independientes y analistas políticos 
que le señalan los abusos de poder y las omisiones 
de funcionarios que desencadenan el malestar, 
cada vez más generalizado, de la sociedad. 

A Marina no le preocupan las tesis o ideas de 
la cuarta transformación porque no tiene claridad 
ideológica, porque no comprende la geometría 
política, no le interesa la propuesta de la izquierda 
progresista porque no dimensiona un proyecto de 
nación, ni siquiera en lo esencial. No entiende de 
lucha de clases ni le importa entenderlo ■
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La labor de Vasconcelos en la vida pública 
deja una profunda huella.
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L a labor realizada por José Vasconcelos en 
la Secretaría de Educación Pública es ava-
sallante, con el apoyo presupuestal y polí-

tico del presidente Álvaro Obregón, instituye, por 
vez primera, la campaña de alfabetización; el pro-
grama de Desayunos Escolares; publica la Revista 
El Maestro (donde aparece originalmente Suave 
Patria, el icónico poema de Ramón López Velar-
de); realiza ediciones masivas de Lecturas clásicas 
para niños y los Libros clásicos verdes; impulsa el 
muralismo mexicano convocando a los tres gran-
des Rivera, Siqueiros y Orozco, también a Rober-
to Montenegro, a pintar los muros de los edificios 
públicos, fomenta la artesanía popular y apoya a 
Montenegro para realizar la primera exposición de 
este género, revalora el arte colonial, funda Radio 
Educación, emprende las Misiones Culturales, in-
augura bibliotecas. 

Busca a través de su misión educativa “la re-
dención espiritual del país”. 

Participa en el diseño arquitectónico del edifi-
cio de la SEP e incorpora a Quetzalcóatl, Buda, Pal-
tón y Fray Bartolomé de las Casas figuras que, a su 
juicio, representan filosofía universal. 

Todo esto en tres años, por ello, su labor en la 
vida pública deja una profunda huella y crea el con-
cepto central de que la difusión de la cultura es una 
responsabilidad del Estado. 

Esta labor fue emprendida hace cien años y no 
ha sido superada. 

Vasconcelos quería participar de manera más 
decidida en la política nacional y buscó la guberna-
tura de su natal Oaxaca y al no encontrar el apoyo 

presidencial renunció al gabinete y salió del país. 
En 1928 regresa a México para iniciar, en Guay-

mas, Sonora, su campaña presidencial contra del 
candidato de oficial Pascual Ortiz Rubio. 

En su campaña destaca la participación de es-
tudiantes y clases medias urbanas que son repri-
midos violentamente. Vasconcelos pierde en las 
urnas y hace fuertes señalamientos de fraude elec-
toral. 

El calor de la campaña lo interrumpía para es-
cribir sus libros de filosofía y para encontrarse con 
una de sus pasiones: Antonieta Rivas Mercado, hija 
del arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor de la 
Columna de la Independencia en 1910. Ella es una 
promotora de las artes, patrocina la creación de la 
Orquesta Sinfónica Nacional. 

Antonieta sería el apoyo que Vasconcelos ne-
cesitaba en la derrota. Sale nuevamente del país, 
ahora por mayor tiempo. Antonieta, se suicida por 
amor al maestro Vasconcelos en Notre Dame, París 
en 1931 ■

PEDRO OCHOA

VASCONCELOS
Segunda de dos partes…

ROSTROS DE LA CULTURA
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Conversatorio: Situación actual de los pueblos yumanos.
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MARIO ORTIZ VILLACORTA

PRESENCIA DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS DE BC

D el 20 al 23 de abril, el antiguo Palacio 
Municipal, hoy sede del IMAC, enmarcó 
la presencia de los representantes Ku-

miai, Cucapah, Pa Ipai, Kiliwua y Cochimí con mo-
tivo del Encuentro de pueblos yumanos de Baja 
California. Inaugurado por la alcaldesa de Tijuana, 
Montserrat Caballero, el encargado de despacho 
del IMAC Jesús E. Villalba León, la valiosa participa-
ción del Archivo Histórico de la Ciudad, el Museo de 
Historia de la Ciudad y el Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la UABC.

Los representantes de los pueblos fueron Ja-
vier Ceceña, Raquel Meza, Norma Meza, Montse-
rrat Meshcush, Antonia González, Ñiespac Ruano 
Torres, Lupita Espinoza, Beatriz Farlow, Luz López 
Maclish y Mamá Luchis, algunos de ellos autori-
dades tradicionales de sus comunidades, quienes 

participaron dando testimonio de la existencia de 
sus pueblos, a los que consideran naciones dentro 
de la gran nación mexicana, independientemente 
de su número, por la fuerza e importancia de su 
cultura, tradiciones y costumbres, sus mitos sagra-
dos, su idioma y su historia sobrevivientes a través 
de muchos siglos. 

En el encuentro hubo venta y exhibición de sus 
numerosas y bellas artesanías, gastronomía y vino 
de calidad que ellos producen.   

También, el Instituto de Investigaciones Históri-
cas (UABC) presentó una exposición fotográfica de 
los yumanos de ayer y de hoy. Tuvieron destacada 
participación investigadores académicos por parte 
de la UABC, El Colef y SC-ICBC y algunos indepen-
dientes como José Atahualpa Chávez, Roberto Cór-
dova, Everardo Garduño, Alejandra Velasco, Josué 

Beltrán, Gabriel Fierro Núñez, Enrique García 
Sánchez, Arnulfo Estrada (cronista de Ensena-
da) Rogelio Ruiz Ríos, Gabriel Fierro, Delfín Vi-
llafuerte. 

También por parte de los yumanos hubo 
conferencias y talleres, cantos y danzas. Delfina 
Albáñez (La Celebración Kuri Kuri). Destacada 
la participación de la presidente del Congreso 
Estatal Julia Andrea González Quiroz, quien se 
comprometió a apoyar los reclamos de los gru-
pos étnicos como la recuperación de sus tierras 
invadidas, contribuir a su desarrollo educativo, 
económico, social y de salud, así como proteger 
la tala inmoderada de plantas naturales como 
salvia, la palmilla y otras que realizan impune-
mente empresas poderosas ■

NUESTRA HISTORIA
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Senado de la República

El Senado de la República es parte fundamental 
para lograr el cambio en el país.
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ELIZABETH PINEDO

MICRÓFONO ABIERTO

TIEMPO 
DE REFORMAS

L as reformas aprobadas en sexenios pasa-
dos fueron una inminente amenaza invi-
sible que, poco a poco, iba acabando con 

el país. 
Tiempo atrás, antes de la última campaña elec-

toral del presidente Andrés Manuel López Obrador 
él ya había hecho una revisión minuciosa de las co-
sas que debían cambiar, gracias a los muchos años 
de trabajo, de visitar cada rincón de México para in-
teractuar con la población y darse por enterado de 
las problemáticas.

Fue que al ganar las elecciones y llegar a la 
presidencia de la República ya tenía herramientas 
fuertes para ser precursor de un verdadero cambio.

Desde el inicio de su administración presentó 
al poder legislativo iniciativas de reformas, tanto 
a la Constitución como a las leyes mexicanas, co-
menzando desde la ley donde establece que nin-
gún funcionario ganará más que el presidente de 
la República.

Dicha ley tiene por objeto regular las remune-
raciones que perciben los servidores públicos de 
los Poderes de la Unión y todos los demás entes 
públicos federales, haciendo referencia a la famo-
sa frase “no puede haber gobierno rico con pueblo 
pobre”. 

Posteriormente el Ejecutivo envió la iniciativa 
de Reforma Eléctrica la cual generó bastante po-
lémica y descontento en la oposición, una reforma 
que proponía devolverle la soberanía a México, esa 
que perdió gracias a contratos leoninos que le die-
ron cabida a toda clase empresas extranjeras y pri-
vadas 

La Reforma a la Ley Minera fue otro punto clave 
para la soberanía y un freno contundente al hurto 
de los recursos mexicanos. 

Otra reforma la cual ha demostrado ser de mu-
cho interés público es la Reforma Electoral la cual 
plantea, a grandes rasgos, acabar con el despilfarro 
del erario público en sueldos cuantiosos que se ad-
judicaban los funcionarios, otro punto clave es aca-
bar con la cuna del nepotismo y reducir el número 
de plurinominales que no representan los intere-
ses del pueblo. 

Quedan aún más reformas por enviar, algunas 
han sido aprobadas, otras desaprobadas y algunas 
más pendientes de revisar.

El pueblo de México es quien le ha dado las ins-
trucciones al presidente, hoy por hoy la encomien-
da es seguir apoyando al presidente, seguir apo-
yando al pueblo, porque es tiempo de cambios, es 
tiempo de reformar al país ■ 
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Esa hermosura de mujer era ella.
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¿Q ué pasó después de su fiesta de 
quince años? Era lunes, por ahí 
como al medio día, él ese día se le-

vantó temprano, cumplió con sus obligaciones que 
su madre le imponía en el hogar y, como a las once 
o doce del día, salió de su casa.

Se dirigió a la casa de 
su amigo en donde, como 
saben, se efectuó la fiesta 
de quince años de ella, la 
noche anterior, la distan-
cia de su casa a la casa de 
su amigo y de ella era de 
unas dos cuadras, se en-
caminó a ese rumbo.

Apenas llevaba cami-
nando una media cuadra 
cuando vio venir en senti-
do contrario a una mujer, 
a una dama joven, her-
mosa, que le robó la aten-
ción, por un momento 
pensó que se trataba de 
una nueva vecina que se 
mudaba al barrio, siguió 
caminando con más ra-
pidez para admirar de 
cerca semejante belleza.

Se fueron acercando 
más a cada paso y suce-
dió lo jamás pensado, lo que él nunca se hubiera 
imaginado, la sorpresa fue mayúscula, esa hermo-
sura de mujer era ella, esa niña que días antes no 

RAMÓN QUIÑÓNEZ

XPRESIÓN CIUDADANA

ELLA Y ÉL
segunda parte

le habría provocado ninguna emoción.
En ese momento lo impactó y lo emocionó tan-

to que se enamoró perdidamente de ella. Durante 
dos meses él se guardó su amor, por respeto a su 
amigo y a la familia de ella, ya que él era aceptado 
en la familia de ella y temió que sus sentimientos 

provocarán un malenten-
dido.

Un día, ya por la tarde, 
era 20 de noviembre de 
1961, hubo un evento es-
colar para celebrar el ani-
versario de la Revolución 
Mexicana en el estadio 
deportivo de la ciudad. 
Ella junto con su grupo 
de la escuela presentaron 
un bailable típico mexi-
cano.

Fue un evento en el 
que participaron varias 
escuelas del lugar, al ami-
go de él le tocó acompa-
ñar a su hermana al es-
tadio y, por supuesto, él 
acompañó a su amigo, 
hasta esos momentos 
nadie sabía que estaba 
perdidamente enamora-
do de ella y nunca se ha-

bría sabido si no hubiera pasado lo que pasó esa 
tarde del 20 de noviembre. Pero eso, los sabremos 
en la siguiente entrega… ■
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El panorama de Abraham






