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de Baja California

JUNIO 2022NO. 5 TERCERA ÉPOCA

PRECIO: $20.00 MN

MARINA JUEGA CON LA SALUD DE LOS BAJACALIFORNIANOS

LA CESPT NO QUIERE SUMINISTRARLA

¡AGUA SÍ HAY!

IMPACTA A PADRES Y MAESTROS EL REGRESO A LAS AULAS

ACTIVA MÉXICO SU PLAN CONTRA LA INFLACIÓN

PÁGINA 20

PÁGINA 10

PÁGINA 18

de Baja California

MARZO 2023NO. 13 TERCERA ÉPOCA  PRECIO $20.00 MN

Le están matando 
policías y funcionarios 
a Montserrat

Martínez Veloz, 
presa de pánico por 
caso Colosio pág. 09pág. 06
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EDITORIAL

Editorial marzo

H an pasado 10 meses desde 
que Revista PANORAMA 
diera a conocer que la falta 
de agua en la zona costa 
de Baja California no era 
casualidad: se veía venir 

una cadena de decisiones tomadas por 
el actual gobierno del estado que deriva-
ría en lo que hoy padecemos.

Una escasez del vital líquido, y una tari-
fa por bombeo que se ha disparado has-
ta en un 500 por ciento; dos incrementos 
tarifarios aplicados por los organismos 
del agua y la vuelta a la colocación de 
los reductores, mientras que los grandes 
deudores siguen intocados. 

Como en otros casos abordados, el 
tiempo nos ha dado la razón y como en 
otros casos, hemos escarbado al fondo 
del asunto en cuestión hasta llegar al 
trasfondo de los hechos, aquellos donde 
los puntos se conectan y nos presentan 
el escenario completo.

Es ahí donde nuestros trabajos de in-
vestigación nos han permitido ofrecer 
materiales de vigencia y trascendencia,  
por lo que cada una de nuestras ya 14 
ediciones pasan a formar parte de un 
acervo bibliográfico imprescindible para 
nuestra historia reciente.

Atentamente

Lic. Juan Arturo Salinas
Director Revista Panorama

Créditos de portada
Ilustración: Cortesía y Omar Martínez.
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Y 
no prec isamente 
caídos en el cumpli-
miento de su deber, 
el XXIV Ayuntamien-
to ya acumula ejecu-

ciones y ataques que han deja-
do lesionados a jefes policiacos, 
tropa y hasta funcionarios de 
diversas dependencias marca-
das por la irregularidad, como la 
Dirección de Catastro.

Con una Policía Municipal 
evaluada como la segunda peor 

de todo el País --sólo después 
de un municipio del Estado 
de México–,  la Alcaldesa de 
esta frontera corre el riesgo de 
quedarse sin el apoyo de las 
mayorías que diariamente son 
extorsionadas. Los sectores 
empresariales, que claman por 
seguridad y servicios, le ofrecen 
apoyo de dientes para afuera.

El ejemplo más doloroso es 
el de la muerte del comerciante 
José Alberto Cantero Ramírez, 

secuestrado  el 1 de septiem-
bre en la colonia Libertad por 
los municipales Martín Trinidad 
Martínez y Esteban Heriberto 
Galaz Gómez, quienes lo despo-
jaron de más de 40 mil dólares, 
un caso que Primer Sistema de 
Noticias reveló antes que otros 
medios ya que el abogado de la 
familia informó de la desapari-
ción del empresario cuyo cadá-
ver fue encontrado carbonizado 
en las proximidades de las vías 

EL SALDO DE LOS ACUERDOS Y DESACUERDOS CON GRUPOS CRIMINALES

Juan arturo SalinaS

TIJUANA, B.C.
C
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A MONTSERRAT

LES ESTÁN MATANDO

POLICÍAS Y FUNCIONARIOS

 Ataques 
constantes 
contra 
policías 
se han 
presentado en 
Tijuana en el 
último año.
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Familiares piden justicia del comerciante.

 Aumenta el número de agentes policíacos involucrados en actos 
de ilícitos.

del ferrocarril de la citada colonia. A 
todas luces, los oficiales no actua-
ron solos.

Otro asesinato fue el del mexi-
coamericano Jorge Luis Cabrera, de 
30 años de edad, detenido en la co-
lonia El Niño en mayo por oficiales 
de la patrulla BC-525A-1, quienes lo 
esposaron de los pies y quien pos-
teriormente apareció muerto en 
un terreno baldío. Del caso, no hay 
avances.

Los millones perdidos
No es casual que el secretario 

de Seguridad Fernando Sánchez y 
el director de la Policía Municipal, 
Rafael Vázquez, hayan reforzado 
su escolta, sobre todo tras el de-
comiso de una fuerte cantidad de 
dólares el 7 de diciembre  del 2022 
a una banda de traficantes de indo-
cumentados.

Policías municipales intervinieron 
“en seguimiento a una denuncia ciu-
dadana respecto a probables per-
sonas armadas, policías municipales 
se trasladaron a la avenida José Ma-
ría Larroque y calle de la Amistad de 
la colonia Libertad, en donde detu-
vieron a los tripulantes de un Toyota 
Sienna color blanco descrito en el 
reporte”: 

Fue en el exterior del café Nativo, 
donde los oficiales abordaron a los 
tripulantes de una camioneta Toyo-
ta Sienna que según diversas versio-
nes había sido “reportada como la 
utilizada por un grupo de personas 
armadas”. El parte policiaco asenta-
ba que “al atender una denuncia de 
un grupo de personas armadas, la 
Policía Municipal de Tijuana detuvo 
a dos ciudadanos rusos y un mexi-
cano en posesión de más de medio 
millón de dólares en efectivo”

Textualmente, el Secretario de 
Seguridad en Tijuana, Fernando 
Sánchez declaró que “se recibe un 
reporte al 911 de personas arma-
das. Cerca de la línea internacional 
se localiza a una persona de ori-
gen mexicano y a dos personas de 
origen ruso. En el vehículo tenía la 
cantidad de 587 mil 500 dólares, 

Elementos de la corporación policiaca han sido ejecutados y no 
por cumplir su deber. 
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nosotros pusimos el dinero y a las personas 
(Andrei Miakotin, Olga Myakotin y al sina-
loense Francisco Javier N) a disposición de 
la Fiscalía General de la República (FGR)”.

La Policía Municipal se encargó de difun-
dir fotografías del dinero incautado y de los 
tres detenidos. 

Ningún arma fue asegurada
Finalmente, los traficantes de indocumen-

tados fueron liberados el 19 de diciembre y 
la respuesta de los dueños de la plaza no se 
hizo esperar: Hay versiones que apuntan a 
que fueron de uno a tres millones de dólares 
los incautados, repartidos entre los mandos 
policiacos entre los que destacan “01 Sierra, 
jefe de inteligencia y jefe de la turística. 

A causa de esto, hace unas semanas a 
una compañera de la turística al llegar a su 
casa, llegaron personas con armas largas, y 
la metieron a la casa, diciendo que querían 
el dinero que se habían robado y le pegaron 
una madriza. Le tomaron foto y la manda-
ron, no la mataron porque la confundieron 
con otra oficial que es parecida a ella, pero 
la entrevista la tiene Inteligencia donde el 
verdadero director es uno de apellido Obed 
que viene de la PEP, amigo de 01 Rafael 
Vázquez. 01 Rafa y Obed están con el Si-
naloa y ellos les ponen jales de la Nueva en 
especial a los de la Castillo para que les lim-
pien el terreno”.

Los antecedentes
El primer atentado contra un funcionario 

del XXIV Ayuntamiento se registró el 12 de 
abril del primer año de gobierno de Caballe-
ro Ramírez, cuando Antonio López Quiroz, 
de la Secretaría de Bienestar, recibió dispa-
ros de arma de fuego en el tórax.

Siguió el caso del supervisor de Mesa de 
Otay, Jaime Alonso Becerra Portillo, quien 
perdió la vida el  30 de junio al conducir fue-
ra de su turno, su vehículo, un Chrysler 300 
en la calle Cruz del Sur de la colonia Sán-
chez Taboada, donde radicaba. 

En torno a esta ejecución, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana Munici-
pal (SSPCM), informó que el elemento te-
nía 49 años de edad y estaba por cumplir 21 
años en la corporación.

“Tras el ataque trascendió que elemen-
tos municipales en coordinación con agen-
tes de otras corporaciones detuvieron a los 
presuntos autores del crimen”, asentaba un 

comunicado de la dependencia.
El 19 de septiembre fue ejecutado el oficial Alejan-

dro Arcos Salazar, comisionado en el Distrito Playas 
de Tijuana, cuando también se encontraba fuera de 
su turno. 

Los hechos ocurrieron en la calle Tolstoi esquina 
con calle Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Los Altos 
en Playas de Tijuana. El elemento recibió un balazo en 
la cabeza a las 18 horas y tras 50 minutos de agonía, 
falleció en un hospital.

La ejecución más reciente que involucra al Palacio 
Municipal fue la del jefe de sección de la dirección de 
Catastro, José Luis Ramírez Chavarín, quien paradóji-
camente fue privado de la vida en el Ejido Matamoros 
el 2 de febrero por un caso de despojo.

 Detuvieron dos ciudadanos rusos y un mexicano en 
posesión de más de medio millón de dólares.
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“FGR REABRE INVESTIGACIÓN”

MARTÍNEZ VELOZ, 
PRESA DE PÁNICO POR CASO COLOSIO

Jaime Martínez Veloz y Luis Donaldo Colosio en 
un evento antes de su asesinato.

A 
partir de la petición presidencial 
para que la Fiscalía General 
de la República (FGR) reabra 
el extensísimo expediente 
relacionado al magnicidio de 

Luis Donaldo Colosio Murrieta, Jaime Cleofas 
Martínez Veloz anda muy inquieto y no duerme 
al no dejar de ser señalado como promotor de 
que se eligiera a Lomas Taurinas como lugar 
del mitin, “escenario perfecto para un crimen”.

Durante la primera semana de este mes de 
febrero, colegas periodistas comentaban en el 
Senado de la República que Jaime Martínez 
Veloz mantiene un bajo perfil. “Sólo se ve 
alguna foto en sus redes sociales, demacrado, 
como quien carga una pesada baldosa”; sobre 
todo ahora que se cumplirá un año más del 
atentado que le arrancó finalmente la vida al 
entonces candidato presidencial del PRI.

En la “mañanera” del 28 de octubre de 2021, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
ordenó que Alejandro Encinas, subsecretario 
de Derechos Humanos, Población y Migración 
atendiera las quejas de la familia de Mario 
Aburto, único preso de los presuntos 
involucrados en el magnicidio, a quien “le 
arrancaron confesiones con tortura y todo tipo 
de abusos”.

El mandatario se comprometió a brindar 
todo el apoyo y protección a Mario Aburto 
si tenía información distinta a las supuestas 
declaraciones que había firmado bajo tortura. 
Más adelante, el 23 de marzo de 2022, se pidió 
al presidente de México crear una “Comisión 
de la Verdad en el Caso Colosio”.                                                                                                     

El asesinato de Colosio se considera el 
magnicidio más grave en México desde 1928, 
cuando fue victimado el presidente electo 
Álvaro Obregón.

Ahora, al cumplirse 29 años del lamentable 
asesinato del político nacido en Magdalena 
de Kino, Sonora, fuentes de la FGR retoman 
las indagatorias y la muy amplia carpeta de 
investigación, donde resalta el nombre de 
Jaime Martínez Veloz, de quien se sabe influyó 

en la decisión de que se eligiera al entonces 
asentamiento irregular de Lomas Taurinas.

Enterado de que ya se encuentra en la mira 
de los ministeriales federales, el coahuilense 
avecindado en Tijuana ya busca el cobijo del 
gobierno bajacaliforniano que encabeza Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, a través del ex panista 
Carlos Alberto Torres Torres, esposo y “Primer 
Caballero de Baja California” de la mandataria 
estatal.

Sin embargo, en la reapertura del caso Colosio 
nadie puede ignorar ni pasar por alto que la 
selección de Lomas Taurinas como sede del 
mitin la convirtió en una trampa siniestra: Zona 
marginada sin vías de comunicación, insegura, 
donde por la intrincada topografía, en lugar de 
la Suburban de siempre se tuvo que utilizar una 
“camionetita” Blazer donde trasladaron al baleado 
Candidato.

De nada le valió A Jaime Cleofas su “coartada” 
de “yo no estuve ahí”, en su vano intento de 
oscurecer el fondo del magnicidio de Luis 
Donaldo.

Líneas de investigación de la FGR lo señalan 
con índice flamígero: Fue “quien lo puso” 
intencionalmente, en Lomas Taurinas para que lo 
asesinaran.

Panorama 
Nacional

Jaime Arizmendi

CIUDAD DE MÉXICO
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Mientras 25 millones de personas acceden a mínimo un apoyo del Gobierno 
de la Cuarta Transformación, la llegada de remesas alcanzó un nivel histórico

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador afirmó 
que los Programas 
para el Bienestar 
y las remesas 

contribuyen a que no haya 
crisis de consumo en el país; 
ayudan, dijo, a que las familias 
“tengan por lo menos para lo 
básico, para la comida”.

Sostuvo que la combinación 
de ambos factores mantiene 
la estabilidad económica 
porque “al haber capacidad 
de consumo se beneficia el 
comercio, (…) se beneficia 

la industria. Llega inversión 
extranjera, son empleos mejor 
pagados y el beneficio mayor 
al que no recibe algo directo 
del presupuesto, su beneficio 
es que puede vivir en un país 
en paz porque esto es lo que 
da la paz. La paz es fruto de la 
justicia”.

REMESAS HISTÓRICAS
Mientras 25 millones de 

personas, de 35 millones de 
familias que hay en la República, 
acceden a mínimo un apoyo 
del Gobierno de la Cuarta 
Transformación, la llegada 

de remesas alcanzó un nivel 
histórico de 58 mil 497 millones 
de dólares al cierre de 2022, 
es decir, 13 por ciento más en 
comparación con 2021, resaltó 
el mandatario.

Agradeció a las y los 
migrantes el envío de dinero a 
sus familias, acto que significa 
solidaridad y la principal fuente 
de ingresos de México.

“Muchas gracias, paisanos. 
Estamos en segundo lugar 
en recepción de remesas, 
estábamos en tercero: era la 
India, China y México. Ahora 
es la India, México y China”, 

MÉXICO FORTALECIDO POR REMESAS Y PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

 MÉXICO CON UNA DE LAS MONEDAS 
MÁS SÓLIDAS DEL MUNDO.

El peso es una de las monedas más apreciadas en el mundo respecto al dólar.
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El peso es una de las 

monedas más apreciadas en 

el mundo respecto al dólar 

con un 7.5 por ciento desde el 

comienzo del actual sexenio.

México se posiciona en un mejor panorama en cuanto 
al crecimiento del Producto Interno Bruto.
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expresó.
“Se van por necesidad a buscarse la vida 

y no se olvidan de sus familias ni de su país. 
No sucede así, lo digo con todo respeto, 
en otros pueblos. La solidaridad de México 
es única, es un pueblo fraterno, amoroso, 
tiene que ver con nuestras culturas, con las 
profundas raíces de México, de nuestras 
culturas milenarias”, agregó.

MÁS TRABAJOS 
Al presentar los resultados 

socioeconómicos al 31 de enero, el jefe del 
Ejecutivo señaló que los puestos de trabajo 
registrados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social reportan una cifra récord de 
21 millones 484 mil 595, es decir, 871 mil 59 
más empleos que en febrero de 2020. El 
promedio de salario mensual de las y los 
trabajadores inscritos al IMSS se ubica en 14 
mil 802 pesos.

El salario mínimo diario subió a 207.4 
pesos, un 90 por ciento de aumento del 
poder adquisitivo respecto al de 2018; en 
diciembre de 2022, el dinero alcanzó a las 
familias para comprar hasta 10.1 kilogramos 
de tortilla, 5.1 de frijol y 4.7 de huevo.

POSITIVO IMPACTO SOCIAL
El presidente indicó que las oportunidades 

reducen la incidencia delictiva y la estabilidad 
política genera confianza al exterior del país, 
prueba de ello es que el peso es una de 
las monedas más apreciadas en el mundo 
respecto al dólar con un 7.5 por ciento desde 
el comienzo del actual sexenio.

México se posiciona en un mejor panorama 
en cuanto al crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en comparación con 
Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania e 
Italia. En 2022 el registro fue de 3 por ciento.

“Ya estamos como antes de la pandemia 
y nos quedan dos años. Si logramos crecer 
tres por ciento —como en el 2022—, (en) 
2023 y 2024, tendríamos un promedio en el 
sexenio, a pesar de la pandemia, de uno por 
ciento de crecimiento. Con eso pienso que 
es una hazaña”, acotó.

EL ESFUERZO ES DE TODOS
El mandatario pronosticó que la inflación 

baje como resultado de los esfuerzos 

del gobierno federal y de la colaboración de 
productores, distribuidores y empresarios para 
controlar el componente de alimentos, el cual 
ha sido el de mayor incremento debido a que 
México está en vías de alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria. A diciembre de 2022, la inflación 
anual registrada era de 7.82 por ciento.

Esta administración impulsa el desarrollo 
del campo, particularmente la producción del 
maíz, frijol, arroz y trigo, a través de medidas 
encaminadas a reducir los precios de esos 
alimentos, como los precios de garantía y la 
entrega gratuita de fertilizantes.

El precio de la mezcla mexicana de exportación 
al 31 de enero fue de 68.66 dólares por barril. La 
gasolina magna bajó 7.3 por ciento su precio 
promedio durante esta gestión; la Premium, 5.2 
por ciento y el diésel, 6.5 por ciento, así como el 
gas LP en cilindro, que redujo el costo 16.3 por 
ciento.
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BRASAS Y CENIZAS

LOS QUE ODIAN A MÉXICO

El peso se mantiene estable en su tipo de cambio con respecto al dólar.
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En el primer mes del año, las 
agencias noticiosas han dado a 
conocer notas sobre el desempeño 
de la economía mexicana y, para 
sorpresa de muchos, hay varias 
muy positivas, quizás la mejor es 

que el País tuvo un crecimiento del 3% en 2022, 
cuando todas las calificadoras internacionales 
y los expertos bancarios preveían que sería 
menor de 1.5%. El empleo se ha recuperado y ya 
supera los niveles pre pandemia. 

Asimismo, los gurús de la economía 
pronostican que México tendrá este año un 
crecimiento cinco veces mayor que el de 
Estados Unidos, lo que es inédito. Además, 
nuestra moneda ha recuperado valor frente al 
dólar y se cotiza por debajo de los 19 pesos por 
cada billete verde. 

Otro dato positivo, lo constituye el índice de 
confianza del consumidor, que no ha dejado de 
aumentar, por lo que el ambiente es propicio 
para los negocios, como lo ha señalado el 
hombre más rico del país, Carlos Slim. 

Algunas circunstancias mundiales 
contribuyen a que este panorama sea más 
alentador: la guerra comercial de occidente 

contra China ha hecho que grandes consorcios 
extranjeros vean en México un país propicio para 
sus negocios, como el fabricante de los autos 
de alta gama, BMW, que anunció la instalación 
de una planta en la que invertirá 800 millones 
de euros para fabricar y ensamblar sus autos 
eléctricos. 

Si bien estas buenas nuevas deberían 
alegrarnos, muchos opositores al gobierno 
de AMLO las reciben como baldes de agua 
helada, pues desearían que el país estuviera en 
ruinas, como lo vaticinaron al inicio de la actual 
administración. Su odio los ciega a tal grado, que 
pagan a “creativos” para que demeriten estos 
logros, sin embargo, su falta de argumentos 
sólidos los lleva a decir que las calificadoras 
reciben dinero del gobierno de AMLO, para 
que den esas cifras positivas, e incluso llegan al 
absurdo de aducir que el peso se ha revaluado 
porque le conviene a Estados Unidos. 

Es claro que la oposición desea 
fervientemente que nuestro país vaya a pique, 
que se cumplan sus más negros augurios, que 
haya desempleo y hambrunas, que justifiquen 
un golpe de estado y la instalación de una 
dictadura para detener la supuesta anarquía, 
que tanto anhelan. Es decir, consciente o 
inconscientemente, odian a México.  

Rubén Sánchez Monsiváis

CIUDAD DE MÉXICO

PANORAMA 
Nacional 
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Para la bancada del Partido 
Acción Nacional en el Congreso 
del Estado, los bonos verdes no 
son más que un atraco al agua 
y endeudamiento disfrazado, 
ya que se autorizaron 3 mil 

500 millones de pesos para infraestructura 
hídrica y programas en beneficio de las 
mujeres bajacalifornianas.

Dicha cantidad se convertirá en 9 
mil millones de pesos que las futuras 
generaciones deberán pagar, de esa 
cantidad 5 mil millones son intereses, afirmó 
la diputada Alejandrína Corral.

Durante las comparecencias del 
Secretario de Hacienda se hablaba 
de nuevas construcciones tanto en 
infraestructura hídrica como en programas 
en beneficio de las mujeres para atender 
la alerta de género que tiene el Estado, sin 
embargo no se definió nada concreto.

La Coordinadora de la bancada del 
Partido Acción Nacional afirmó que a 
más de un mes de haber aprobado el 
endeudamiento, ni el grupo mayoritario 
de Morena en el Congreso ni el Gobierno 
del Estado han informado si ya comenzó a 
ejercerse el crédito o “bono verde”.

Al momento de aprobar los “bonos 
verdes” se estableció que se conformaría 
una comisión en la que se informaría el 
destino del recurso, sin embargo, dicha 
comisión no se ha conformado, afirmó 
Alejandría Corral.

ATRACO AL AGUA Y ENDEUDAMIENTO DISFRAZADO

INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y APOYOS A LA MUJER

Xavier BarBa 

MEXICALI, B. C

Diputada Alejandrina Corral. 

FINALIDAD DE

BONOS VERDES: 

Ni el grupo mayoritario de Morena 

en el Congreso ni el Gobierno 

del Estado han informado si ya 

comenzó a ejercerse el crédito o 

“bono verde”
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Por su parte el dirigente estatal del partido 
blanquiazul Mario Osuna afirmó que el 
endeudamiento por 30 años no está justificado, 
pues ya se había aprobado el incremento a la 
tarifa por consumo de agua y el incremento a la 
tarifa sobre la nómina. 
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Como pintan 
las encuestas 
recientes, las 
p o s i b i l i d a d e s 
de buscar la 
reelección en el 

proceso electoral del 2024, 
no está tan fácil para varios 
de los actores políticos en 
Baja California.

Con todo y que el partido 
Morena sigue registrando altos 
porcentajes en las preferencias 
ciudadanas, como lo mostró 
Massive Caller en las gráficas del 
pasado 1 de febrero en curso.

Es el caso particular del 

municipio de Ensenada, que 
por segundo período preside 
Armando Ayala Robles, un 
ejemplo de que el ritmo y la 
intensidad del trabajo que viene 
realizando el XXIV Ayuntamiento 
porteño, arroja saldo a favor.

Al planteamiento y la pregunta 
de: “El próximo año habrá 
elecciones para seleccionar 
al alcalde de Ensenada ¿por 
cuál partido votaría usted? 
(reproduzco literal), los 
resultados difundidos por el 
director de la encuestadora, 
Carlos Campos Riojas, son los 
siguientes:

Morena, 52.5%; PAN, 11.6%; PRI 
6.6%; MC, 3.9%; otro, 3.8%; y aún 
no decide, 21.6%.

En base a estos mismos re-
ferentes, deberán medir sus 
posibilidades las y los “sus-
pirantes” a las postulaciones 
de los diversos organismos 
partidistas registrados y au-
torizados para contender el 
año entrante en las elecciones 
presidenciales, que también 
abren espacios para las alcal-
días, con sus respectivas regi-
durías.

La lectura a primera vista de 
los porcentajes aquí citados, 

EN BAJA CALIFORNIA, MORENA PINTA BIEN

ALCALDE DE ENSENADA 
PUNTEA PARA EL 2024

Por rogelio lavenant

Ensenada, B.C.

Ayala Robles ha logrado una importante aceptación de su gobierno.
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El Presidente Municipal de Ensenada genera 
acciones de apoyo a la comunidad.

tomados de las gráficas publicadas a mediados 
de la primera semana de febrero, habla de la 
aceptación que el actual gobierno de Ensenada 
ha ganado a pulso, para prolongar la supremacía 
morenista en este municipio.

No puede decirse lo mismo de otras 
demarcaciones, donde las críticas a los yerros 
y bajo perfil de quienes gobiernan, debilitan 
la posición del antiguo Movimiento de 
Regeneración Nacional convertido desde 2017 
en el partido MORENA.

De allí que, si están pensando en buscar la 
reelección a la que tienen derecho, tendrán que 
sopesar y evaluar la opinión del electorado antes 
de lanzarse a una aventura en la que pueden 
sufrir el franco rechazo y pasarían por la peor 
humillación en su corta carrera política.

Como quiera que sea, ustedes habrán 
escuchado comentarios de ciudadanos de 
Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, 
que elogian al jefe de la comuna ensenadense 
por lo que está haciendo en el municipio porteño 
frente a la Bahía de Todos Santos.

A grado tal que han pedido, de modo abierto 
y espontáneo, que quieren al alcalde Armando 
Ayala Robles en sus demarcaciones, sobre todo 
cuando refieren el carácter y la gobernanza 
probada para el reordenamiento urbano, la 
realización de obras, la supervisión de proyectos 
federales.

Así como las promociones para aumentar el 
arribo de cruceros turísticos de las principales 
navieras mundiales y la realización de eventos 
turísticos y deportivos en los que Ensenada es 
reconocida como la “ciudad capital” del vino, 
del “off road”, de las ciencias y el mar, como 
también de otras actividades que ya consignan 
en el calendario de eventos “Ensenada 2023”, 
incluyendo el regreso del carnaval a las calles de 
este puerto.

No es menor el contento generado por los 
resultados del Plan de Blindaje de Ensenada y el 
trabajo coordinado que la fuerza policial local ha 
llevado a cabo conjuntamente con las instancias 
de seguridad de los gobiernos estatal y federal, 
de manera relevante la Sedena y la Semar.

Otro dato interesante, que seguramente 
también es tomado en cuenta por los 
ensenadenses, es la vigorosa relación del alcalde 
Ayala Robles y su equipo de trabajo con el 
sector empresarial, la llamada iniciativa privada 
porteña, para dar certeza al empresariado de 
todos los niveles, pero también atraer más 
inversiones que se reflejan en la generación de 

empleos que traigan bienestar y oportunidades 
de desarrollo personal y familiar a la población 
en general.

Vale la pena retomar, para este efecto, 
información divulgada a mediados de enero 
pasado, respecto al encuentro sostenido por 
el primer edil reelecto con representantes 
de empresas importantes, de diversos giros 
comerciales, que le presentaron proyectos de 
inversión a desarrollar en este municipio.

En este encuentro, Ayala Robles les reiteró 
que “el XXIV Ayuntamiento local seguirá siendo 
un promotor y facilitador de las inversiones que 
propicien crecimiento y desarrollo ordenado en 
el municipio”. La reunión derivó de solicitudes 
e invitaciones que le hacen los diversos 
organismos.

En la reunión estuvieron: José Ramiro 
Cárdenas Tejeda, Ramiro Cárdenas López, 
Luis Lutteroth del Riego, Bernardo Longoria 
Hernández, Luis Enrique Rodríguez Presa, 
Hugo de Alba, Roberto Castro Munguía, y Juan 
Manuel Hernández. Así como en este evento, 
el presidente municipal de Ensenada participa 
con grupos ciudadanos, profesionistas, 
científicos, etcétera. 

Es lógico, las encuestas son espejo de la 
gobernanza vigente en este puerto.
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INCIERTA AFLUENCIA DE VISITANTES A ZONAS DE DESCANSO DE VERANO

INSEGURIDAD RURAL AMENAZA 
PUEBLO MÁGICO 

La zona de Valle de las Palmas se encuentra al abandono de las autoridades. 
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El bello Pueblo 
Mágico de Tecate 
se ha visto afectado 
por los asuntos de 
inseguridad que 
aquejan en estos 

momentos a las zonas rurales 
de este Municipio, dijo Salvador 
Heredia, regidor encargado de 
Desarrollo Rural en Tecate.

En un poco de historia hace 
una remembranza al pasado 19 
de enero en la delegación del 
Valle de las Palmas, fue abatido 
el oficial José Francisco Pérez 
Tizcareño, en cumplimiento de 
su deber y a días de haberse 
retirado el ejército federal de esta 
área, esta decisión es bastante 
desafortunada, ya que en palabras 
del alcalde de Tecate: “Esta zona 
se ha convertido en una tierra de 
nadie, en la que operan grupos 
delictivos”. 

Darío Benítez explica que tiene 
meses insistiendo sobre el tema, 

que hay un problema en el Valle 
de las Palmas que se llama la 
Brecha, que inter-conecta Valle 
San Pedro con la carretera Tecate-
Ensenada y es precisamente 
por este lugar que los cárteles 
intentan introducirse nuevamente 
a Tecate.

Por lo que señala la necesidad 
de que en este punto exista una 
revisión permanente por parte de 
la guardia nacional.

De acuerdo con el diagnóstico 
del alcalde, anterior al asesinato 
del policía, hubo hechos 
delictivos en esta misma área 
y firmados por el Cártel Jalisco 
Nueva Generación por lo que 
Sedena atendió la zona enviando 
25 elementos de su guardia e 
inmediatamente se detuvieron 
estos hechos de alto impacto, 
que demuestran la necesidad 
de su presencia; curiosamente el 
11 de enero estos 25 elementos 
fueron retirados y regresaron 

esos hechos que ponen a todo el 
Ayuntamiento de Tecate de luto 
con el asesinato del policía.

El general Leopoldo Tizoc 
Aguilar Durán, nuevo Secretario 
de Seguridad Ciudadana de 
Baja Californi, ha estado al 
pendiente con la situación del 
Valle de las Palmas y hubo un 
compromiso por reforzar con las 
Fuerzas Estatales de Seguridad 
Ciudadana en lo que se resuelve 
si se instala nuevamente una base 
de la Sedena. 

En voz del regidor las acciones 
del edil han sido de lo más ágil de 
acuerdo a las tareas correspon-
dientes al Ayuntamiento, que es 
la prevención y es precisamen-
te por esta tarea que ha gestio-
nado que vuelvan nuevamente 
elementos de la guardia nacional 
para coadyuvar con la seguridad 
del Valle de las Palmas.

Esperemos que lleguen antes 
de la temporada de calor…

Por Floridalma Alfonzo

TECATE, B.C.
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La entrega de las llaves 
de la ciudad a Nora E. 
Vargas, supervisora del 
Distrito del Condado 
de San Diego; la 

participación de los bomberos 
de Tijuana en adiestramientos 
conjuntos con los bomberos 
del vecino país, así como el 
acompañamiento integral a 
migrantes para el uso de la 
aplicación CBP One lanzada 
por el gobierno estadounidense 
para diversos trámites de asilo 
y migratorios son algunas de 
las acciones atendidas en las 

últimas semanas por el XXIV 
Ayuntamiento de Tijuana con 
el fin de mantener activa y 
fortalecer la relación binacional 
y su condición de municipio 
fronterizo.

Entregan llaves
Tras la aprobación de Cabildo 

se anunció la entrega de las 
llaves de la ciudad a Nora E. 
Vargas, la primera mujer latina 
e inmigrante, nacida en Tijuana, 
en ocupar en 2021 la supervisión 
del primer Distrito del Condado 
de San Diego en sus casi 200 

años de historia.
Con este acto simbólico se 

busca fomentar la cultura del 
reconocimiento a quien ha 
demostrado con dedicación 
y esfuerzo trascender sin 
importar barreras, sirviendo 
como ejemplo a la comunidad 
tijuanense, basado en que 
Nora E. Vargas se ha dedicado 
a eliminar barreras para las 
comunidades desatendidas a 
través del compromiso cívico 
y del servicio público al aportar 
más de 25 años de experiencia 
en liderazgo ejecutivo y ser 

ATIENDEN ASUNTOS DE INTERÉS FRONTERIZO

ACTIVA Y FORTALECIDA 
LA RELACIÓN BINACIONAL TJ-SD

En Cabildo se aprobó la entrega de las llaves de la ciudad a Nora E. Vargas.
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TIJUANA, B. C.
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En el simulacro binacional participaron salvavidas de 
Tijuana y SD.

Personal de la DMAM apoya a los migrantes para uso 
de la aplicación CBP One.

parte de numerosas juntas, comisiones tanto 
locales, estatales y nacionales. Su trabajo ha 
beneficiado a más de 630 mil residentes del 
Distrito 1 de San Diego, California.

Se desempeña como presidenta de la 
Asociación Gobiernos de San Diego (SANDAG) 
y miembro del Distrito de Control de la 
Contaminación del Aire y representante del 
Condado, ante la Asociación de Condados del 
estado de California (CSAC) y la Asociación 
Nacional de Condados (NACO).

Otros cargos que ha desempeñado han 
sido como miembro de la junta de Asociación 
Nacional de Funcionarios Latinos Electos 
(NALEO) y también es miembro de la Junta 
Asesora de Hispanas Organizadas por la 
lgualdad Política (HOPE).

Simulacro binacional
Otra acción derivada de la buena coordinación 

entre autoridades de México y Estados 
Unidos, fue la participación de elementos de 
la División de Rescate Acuático de la Dirección 
de Bomberos de Tijuana, en un simulacro de 
rescate en accidente con múltiples víctimas en 
playas de San Diego, California. 

Como parte del ejercicio, en el que participaron 
de manera directa nueve salvavidas de Tijuana, 
se llevaron a cabo labores en las que se simuló 
un accidente en el mar, donde se encontraban 
involucradas 22 víctimas. 

Este simulacro forma parte de la capacitación 
constante que los elementos de Bomberos 
y Salvavidas de Tijuana reciben, a fin de dar 
respuesta oportuna a los incidentes que se 
pudieran registrar en la ciudad, donde el objetivo 
primordial es salvaguardar la integridad de la 
ciudadanía. 

En la práctica también participaron San 
Diego Fire and Rescue Department, la División 
de Rescate Acuático de Tijuana, así como 
salvavidas de Imperial Beach y personal de 
California State Parks.

Asistencia y acompañamiento a migrantes
La Dirección Municipal de Atención al 

Migrante (DMAM) ha acompañado a decenas 
de mujeres solas con niños y personas con 
estado de salud delicado, para acudir a su cita 
de solicitud de asilo humanitario a través de la 
aplicación CBP One.

El titular de la DMAM, Enrique Lucero 
Vázquez, informó que estos traslados a personas 

vulnerables, desde la Unidad Deportiva Reforma 
a la garita El Chaparral, se otorgan a personas de 
nacionalidad mexicana, cubana, nicaragüense y 
venezolana, que hayan concretado su cita de 
solicitud a una excepción al Título 42.

Lucero Vázquez informó que de acuerdo a 
datos de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus 
siglas en inglés), más 2 mil personas han acudido 
a su cita para este trámite ante autoridades 
migratorias, pues por día reciben 200 solicitantes 
por esta Garita.

De igual forma, dijo, el personal de la DMAM 
apoya a los migrantes con orientación y 
conectividad de internet, para realizar su cita 
mediante la aplicación CBP One.
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NUESTRA GENTE

MARIANA MORALES ABOGADA 
DE LA COMUNIDAD

Por aleJandra gutiérrez

TIJUANA, B.C.

Mariana Morales 
Alvarado se convirtió 
en abogada defensora 
del Comité de Lomas 
del Rubí quienes 

perdieron sus casas en febrero del 
2018, quedando sin hogar por los 
trabajos que realizó una constructora 
que provocó el colapso de toda una 
comunidad.

La abogada de profesión por 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) es nacida en 
Tijuana, Baja California, con orígenes 
del Estado de Oaxaca,  vivió por 34 
años en Lomas del Rubí hasta enero 
del 2018 con su mamá, Carmen 
Morales Alvarado.

Recuerda que en febrero del año 
en mención vió como el patrimonio 
de 177 familias quedó destruído en 
un derrumbe, producido por un 
error de una empresa que efectuó 
movimientos de tierra sin los estudios 
y los cálculos técnicos necesarios.

Fue así como se convirtió en una 
luchadora incansable de todos los 
afectados para obtener justicia por 
medio de la Ley y obtener apoyo 
de las autoridades para quienes se 
quedaron sin un lugar donde dormir.

“Al tener los conocimientos sobre 
leyes y derechos, organice a mi 
comunidad para salir a exigir a las 
autoridades que actuarán conforme 
a la Ley, pues la afectación se debió 
a un error de un tercero, en este caso 
la Constructora de Grupo Melo.

Hemos tratado de apoyar a 
otros grupos de la ciudad que 
tienen la misma problemática de Mariana Morales Alvarado abogada de profesión por la UABC.
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Luchadora incansable de 
habitantes de Lomas del Rubí.



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIAMARZO 2023 21

deslizamientos de tierra y son afectados, dado 
que generamos conocimientos y enlaces con 
colegios de arquitectos e ingenieros y otros 
especialistas en el tema”, citó.

Después de 5 años de buscar respuestas y 
acciones se obtuvo vivienda para la mayoría 
de los involucrados y se continúa con los 
procedimientos legales para quienes siguen sin 
tener donde vivir. 

“Me convertí en representante y vocera de 
estas familias ante este problema y hoy soy 
referencia para más comunidades que atraviesan 
por la misma situación en otros puntos de la 
ciudad, puesto que Tijuana tiene  zonas con la 
misma problemática”, comentó. 

A Mariana la vida profesional le cambió 
después de este acontecimiento, primero como 
afectada y luego como representante legal 
honoraria de un Comité Vecinal que logró más 
resultados que otros casos similares. 

Desde que pasó está situación su meta es 
hacer una asociación o fundación para apoyar 
a todos aquellos que no tienen o pierden su 
patrimonio con el fin de orientarlos y agilizar sus 
trámites desde el punto de vista jurídico. 

En este momento trabaja en la recuperación 

de Lomas del Rubí con el objetivo de efectuar 
un proyecto de impacto para la comunidad; de 
igual manera están organizando a 120 vecinos 
que están en peligro de sufrir el mismo daño 
de colapso de sus casas, ya que están a dos 
metros de distancia de donde fue el primer 
deslizamiento de tierra.

Por último, dijo que continuará con este 
tipo de movimientos jurídicos a favor de todos 
aquellos que no tienen acceso a un abogado y 
desconocen las leyes. Dejando su aportación a 
la sociedad y como su madre se lo inculcó.

Ofrece asesoría jurídica en temas patrimoniales 
para la comunidad.

Vecinos de Lomas del Rubí durante años se mani-
festaron para que las autoridades los atendieran.
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A
l cubrir casi 500 
millones de pesos 
mensuales para 
bombear agua a la 
zona costa de Baja 

California, el gobierno de Ma-
rina del Pilar es el causante del 
verdadero quebranto de las fi-
nanzas en el estado, pues hasta 
antes de su llegada, la Comisión 
Estatal del Agua pagaba alrede-
dor de 100 millones de pesos.

La onerosa tarifa va a dar a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), por concepto de 
suministro en el rubro de Último 

Recurso, el cual es un “puente” 
entre un proveedor y otro, como 
fue el caso de Baja California 
con Next Energy, la empresa 
que proveyó la electricidad para 
el bombeo a la quinta parte de 
lo que hoy en día debe erogar 
el gobierno estatal y a la cual  
canceló el contrato. 

Por lo anterior, Baja California 
estará pagando casi 6 mil 
millones de pesos anualmente, 
contra los 120 millones de 
pesos presupuestados en 
2021. El panorama empeora 
desde el momento en que 

la administración de Ávila 
Olmeda sólo está utilizando 40 
mil kilowatts contra 60 mil del 
gobierno de Jaime Bonilla. 

En otras palabras, apaga 
motores y no está bombeando 
el agua que necesita la Zona 
Costa -Tecate, Tijuana, Ensenada 
y Rosarito-, y más aún: Los 464 
millones 803 mil 913 pesos 
quedan por debajo de los 350 
millones que mes a mes factura 
la CESPT.

Este escenario ya había sido 
planteado en la edición de revista 
Panorama correspondiente 

PAGA EL GOBIERNO DE MARINA 5 VECES MÁS POR BOMBEAR AGUA A LA ZONA COSTA.

Juan Arturo Salinas

MEXICALI, B. C
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EL VERDADERO
QUEBRANTO

Apagan motores y no está bombeando el agua que necesita la Zona Costa -Tecate, Tijuana, Ensenada y Rosarito.
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al mes de junio del 2022, en el reportaje 
principal “Agua sí hay, la CESPT no quiere 
suministrarla”, y aunque la administración 
marinista minimizó el problema, hoy le 
estalla en las manos. A pregunta expresa 
de Primer Sistema de Noticias al término 
de su conferencia de prensa del pasado 1 
de febrero, Marina del Pilar guardó silencio, 
pero sabe que su administración está 
pagando cinco veces el bombeo de agua 
para la zona costa.

Su Gobierno suma ya dos aumentos 
a las tarifas del agua y la aplicación de 
reductores a los ciudadanos que adeudan 
apenas un mes de consumo, así como casi 
una decena de cortes masivos en menos de 
un mes. En contraparte, no hay avances en 
el cobro de agua a los grandes deudores, 
los cuales suman 4 mil millones de pesos, 
y la CESPT sigue siendo dirigida por Luis 
Torres, Gonzalo López y otros personajes 
que se mueven en la penumbra.

Otros medios como la columna “Cicuta” 
de Jaime Flores han referido que el actual 
titular de Conagua en el Estado Francisco 
Alberto Bernal Rodríguez es el principal 
responsable de que los canales conductores 
de agua en Baja California estén fracturados 
desde abril del 2010.

Al fungir como representante del Estado 
ante la Comisión Internacional de Límites 
y Aguas (CILA), el señor Bernal recibió del 
gobierno de Estados Unidos decenas de 
millones de dólares para reparar los canales 
averiados por el terremoto de principios de 
abril de 2010.

Lejos de aplicar los recursos en la 
rehabilitación de esos canales, el señor 
Bernal repartió el dinero entre los grandes 
usuarios y claro que se quedó con su 
pedazo de pastel.

“Ahora que el mundo se le echó encima, 
Bernal le recomendó a Daniel Amador que 
inventará reparaciones para justificar los 
cortes.

Acostumbrado a “repartir” para comprar 
complicidades, el señor Bernal manipula 
a Amador para que le eche mentiras a la 
gente”.

Este es el verdadero trasfondo de las 
denuncias penales contra ex funcionarios 
del pasado gobierno del estado, de las 
acciones emprendidas contra directivos de 
Banca Afirme y de otras que son resultado 
de la ineptitud de su gabinete entre quienes 
destacan el secretario de Hacienda, Marco 
Antonio Moreno Mexía -el genio de las 
finanzas que calificaba de “totalmente 
desventajoso” el contrato con Next Energy, 
el director de la Secretaría para el Manejo, 
Saneamiento y Protección del Agua, 
José Armando Fernández Samaniego, el 
consejero jurídico estatal, Juan José Pon por 

citar a algunos que inventaron un presunto daño al erario 
por 12 mil millones de pesos que a este ritmo, causarán 
en sólo dos años y que al término de la administración 
podría llegar a los 36 mil millones de pesos.

El verdadero quebranto tiene nombre y apellidos.

Licitación clara y precisa
Al respecto, el experto en energías José Guillermo 

Bustamante Ruiz-Chávez, ex director jurídico de la 
Comisión Reguladora de Energía, declaró que: “el proceso 
de licitación que adquirió el Gobierno del Estado es el 
suministro eléctrico y la central la construiría un particular 
con recursos propios, y está claramente explicado en las 
bases de licitación que hay un consorcio. 

En las bases se establece que dicho consorcio participa 
para el desarrollo del suministro y de la edificación, pero 
se entiende perfectamente bien que quien va a prestar 
el suministro es un suministrador que está contratado 
dentro de este esquema y el que va a construir la central 
es el resto de los integrantes del consorcio.

Ahí se distinguen bien las obligaciones del 
suministrador, incluso hay artículos muy precisos 
donde dice las obligaciones que va a llevar a cabo el 
suministrador no violan el artículo 8 de la Ley de la 
Industria Eléctrica que señala que tiene que realizar 
estas actividades de forma separada”, explicó.

Existen colonias que no tienen agua por semanas. 
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 Juan José Pon Méndez, asesor jurídico del Gobierno del Estado, y 
Marco Antonio Moreno Mexia, el secretario de Hacienda Estatal.
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AYUDA LEGAL

LEGITIMACIÓN 
DE CONTRATOS

Javier Algorri

Los trabajadores deberán votar dentro de las 
instalaciones del centro de trabajo. 
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La legitimación de contratos 
colectivos es un proceso que 
garantiza que nuestro País deje 
atrás el modelo de desarrollo 
de los anteriores gobiernos, 
que permitieron la firma de 

contratos a espaldas de los trabajadores; 
los sindicatos de representación simulada; 
la extorsión y chantaje a las empresas, y 
que negó a los trabajadores la posibilidad 
de tener verdaderos representantes en las 
negociaciones colectivas.
La reforma laboral de 2019 fijó el 2 de mayo 
de 2023 como fecha límite para que todos los 
sindicatos en el País realicen la legitimación 
de sus contratos colectivos.
La legitimación de contratos colectivos es 
una disposición que deben cumplir todos 
los sindicatos en México, consiste en una 
consulta donde los trabajadores emiten su 
voto personal, libre, directo y secreto para 
definir si respaldan o no el contenido del 
contrato colectivo vigente. 
En caso de no realizar este procedimiento 
antes de la fecha límite o que la fuerza laboral 
rechace el documento, el contrato será 
anulado y las prestaciones y condiciones 
contempladas en este quedarán protegidas 
en contratos individuales. 
Desde mayo de este año, la autoridad 
responsable del proceso es el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), 
quien se encarga del trámite y el seguimiento 
de cada caso y la consulta deberá ser 
verificada por un fedatario público o una 
autoridad laboral.
El sindicato elegirá la modalidad de su 
preferencia, una vez que éste quede registrado, 
la plataforma generará la convocatoria, 
boletas y actas de votación que deberán 
utilizarse para la consulta. 
El procedimiento de consulta deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: El patrón no 
podrá intervenir en el procedimiento; la 
votación se realizará el día, hora y lugar 

señalados en la convocatoria, en un lugar 
que garantice condiciones de accesibilidad 
y seguridad; los trabajadores se identificarán 
para su registro en el listado de votantes y la 
entrega de su boleta respectiva; finalizado el 
evento, se realizará el escrutinio y cómputo 
de las boletas; y el resultado de la consulta 
se asentará en un acta que deberá firmarse 
y publicarse en lugares visibles del centro de 
trabajo.
El aviso de resultado deberá remitirse a la STPS 
para su validación a través de la plataforma 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a 
la fecha de la consulta, adjuntando el acta 
de votación, el listado de votantes y, en su 
caso, la fe de hechos del fedatario público, 
si la mayoría de los trabajadores aprueba el 
contenido de su contrato colectivo y la STPS 
no realiza observaciones durante los 20 días 
hábiles posteriores a la presentación del aviso 
de resultado, el contrato colectivo se tendrá 
por legitimado.
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TRANSFORMANDO FAMILIAS

ABANDONO EMOCIONAL 
DE LA NIÑEZ

Úrsula Benítez

El descuido psico-emocional de un niño pone en 
riesgo su salud.
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De manera generalizada se 
considera que cubrir las 
necesidades económicas 
de nuestros hijos e hijas 
es suficiente para cumplir 
con nuestras obligaciones 

y deberes como padres; sin embargo, 
debemos saber que estamos obligados a 
procurar y propiciar su sano crecimiento 
y desarrollo, el cual necesariamente 
se alcanza no solo con la satisfacción 
de las necesidades básicas sino con el 
cumplimiento de nuestros deberes morales, 
éticos y afectivos, debiendo crear las 
condiciones óptimas para su crecimiento 
físico y emocional.
El artículo 441, fracción III del Código Civil 
de Baja California, señala que la patria 
potestad se pierde, entre otras causas, 
cuando por el abandono de los deberes 
de quien la ejerza se afecte o ponga en 
riesgo la seguridad, salud, la moralidad, la 
tranquilidad, el bienestar o el desarrollo 
armónico de las personas sujetas a la 
patria potestad, en este artículo nos 
referimos específicamente a niñas, niños y 
adolescentes. 
Abonando a lo anterior, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha 
señalado que el abandono de deberes 
consistente en que el padre o madre, de 
forma voluntaria deje solo a su hijo; o sin 
justificación, se aleje de él, descuidando su 
obligación de proporcionar el crecimiento 
saludable y armonioso en el ámbito físico 
como en el psico-emocional, compromete 
su salud, atendiendo al interés superior de 
la niñez; es decir, cuando abandonamos 
o descuidamos el crecimiento psico-
emocional de nuestras hijas e hijos, 
estamos poniendo en riesgo su salud e 
incurriendo en la causal señalada el artículo 
antes mencionado.

De igual forma, la SCJN ha señalado que el 
abandono no solo se reduce a una cuestión 
de separación física entre hijos y padres ni 
al aspecto económico o a la satisfacción de 
necesidades primarias, sino que engloba 
una serie de aspectos de tipo moral, ético y 
afectivo que necesariamente influyen en el 
correcto desarrollo de un niño.
De todo lo anterior podemos concluir que 
el abandono a niñas, niños y adolescentes, 
independientemente de si viven o no en el 
mismo domicilio que madre y padre, no se 
traduce solo en un distanciamiento físico sino 
también en un distanciamiento de carácter 
emocional, por lo que les invito a reflexionar 
sobre las necesidades afectivas de sus hijas e 
hijos, quienes con independencia de nuestras 
carencias, tienen derecho a recibir afecto, 
soporte y contención emocional, a la par de 
que sean cubiertas sus diversas necesidades. 
Pie de foto: El descuido psico-emocional de 
un niño pone en riesgo su salud.
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ENTRE COLUMNAS 

LA BRIBONERÍA 
DE CREEL Y PIÑA

Marco Antonio Blásquez

Ceremonia Conmemorativa del 106 Aniversario 
de la Constitución el pasado 5 de febrero.
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se han suscitado 
algunos eventos en 
los que el diputado 
plurinominal Santiago 
Creel y la ministra 

Norma Piña han tratado de hacer 
sentir su “peso republicano” con su 
contraparte del poder Ejecutivo, el 
Presidente López Obrador.
Como es obvio en los personajes 
de corta talla política, este 
emparejamiento se pretende a 
través de las acciones y palabras 
drásticas.
Primero, Creel quiso hacerse notar 
durante la sesión de Congreso 
General en la que
impidió la celebración de los 
honores a la bandera dentro del 
salón de plenos de San Lázaro, 
alegando que los soldados de la 
patria estaban armados. 
Después durante la ceremonia del 
106 aniversario de la Constitución, 
en Querétaro, de plano se soltó 
llamando a la unidad y a los acuerdos 
tal como si su tamaño político le 
alcanzará para tales afanes.
Por su cuenta, la ministra quiso 
llamar la atención permaneciendo 
sentada ante el arribo del Presidente 
a la ceremonia del Aniversario de 
la Constitución como enviando un 
mensaje político de desacuerdo 
con el Jefe de la Nación.
Cierto es que la Constitución 
generosamente concede a los 
titulares de los tres poderes la 
condición de contrapartes, pero no 
de iguales. Eso es lo que debemos 
entender tanto desde el punto de 
vista de la organización y ejecución 
de las políticas de Estado como 

desde la ética y la autoridad 
moral. Definitivamente no son 
iguales.
El Presidente Obrador es un 
activista político que lleva 
décadas dando una lucha 
congruente. Requirió más de 
37 millones de votos para ser 
Presidente y llegó a su toma de 
posesión con mayoría más que 
amplia en ambas cámaras, y en 
menos de 4 años logró tapizar 
de guinda la mayor parte de las 
gubernaturas.
¡¿Cómo se atreven Creel y la 

señora Piña a suponer que 
pudieran estar al tú por tú o 
siquiera ver frente a frente a 
un activo político infinitamente 
superior a ellos?!
Se aclara este particular punto 
como una aportación al sentido 
republicano de la separación 
de poderes. Y también como 
un razonamiento de que en la 
vida pública el cargo no hace 
ni corrige a las personas, sino 
las personas hacen y corrigen 
el cargo.

Tratan de igualarse por praxis republicana a 
un líder infinitamente superior a ellos”.
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VIDA COTIDIANA 

NO HAY MÁS QUE DOS SOPAS 
O ESTUDIAS O TRABAJAS

Ana Gabriela Colina

Fotografía de la menor que fue obligada a vender mazapanes 
por no querer estudiar.
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Ha estado circulando 
por redes sociales 
un video que ha 
causado opiniones 
distintas, donde un 
padre de familia 

molesto porque su hija menor de 
edad no quiere estudiar la pone 
a vender mazapanes en la calle, 
obvio que todos tenemos nuestra 
manera de pensar y podríamos o 
no estar de acuerdo con la actitud 
de este padre de familia.
Mi opinión referente a este caso 
es que fue una buena lección que 
le dió el papá a esta niña, si no 
quiere estudiar que trabaje, que 
vea lo que cuesta ganarse la vida, 
que no todo es tan fácil y mucho 
menos en estos tiempos.
Cada día estamos peor, con 
eso de que no les digas a 
tus hijos nada porque los 
puedes traumar, hemos estado 
educando generaciones débiles, 
prepotentes e intolerantes a la 
frustración, !ay no pobrecitos! 
trátalos con pinzas, pueden 
enfadarse, se van a enojar, hay que 
entenderlos, son otros tiempos, 
hay que dejarlos que tomen sus 
propias decisiones y por eso han 
perdido el rumbo e identidad. 
Estoy segura que si esta menor 
es inteligente va a reconocer que 
es una lección que le va   ayudar 
en su vida de adulta para tener 
disciplina.  
Pero con eso de que hay que callar 
la verdad para que los demás 
no se ofendan, pues fregados 
estamos. No digas tal, no hagas 

tal, porque los lastimas, eso 
no se dice, es agresividad, 
se trauman las “ternuritas”, 
que por lo que veo tienen la 
piel muy sensible.
Pongamos límites, 
eduquemos sin miedo 
y hagamos de estas 
nuevas generaciones 
hombres y mujeres 
fuertes, independientes, 
disciplinados, para evitar 
que se sientan dueños 
del mundo, porque saben 
mucho de tecnología y a 
nosotros nos consideran 
anticuados, hasta burros 

en esos temas, pero a 
diferencia de estas nuevas 
generaciones, contrario a 
ellos supimos desde jóvenes 
abrirnos paso en la vida, 
cuando actualmente una 
inmensa mayoría no saben 
ni siquiera quiénes son, 
todavía andan en busca de 
una identidad.
Triste pero cierto y aunque 
se ofendan sí son de cristal 
con la piel muy delgada, 
todo fácil y en las “manitas”, 
abramos los ojos padres de 
familia, el trabajo también es 
nuestro.



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIAMARZO 2023 29

HABLEMOS DE ECONOMÍA 

Mario Escobedo

Implementar tecnología en la industria de los 
países del Sur de América generaría una mejor 
economía. 
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La prosperidad como meta 
conjunta en América, esa 
inmensa nación formada por 
países hermanos por una 
tradición de nueva historia, está 
constantemente tratando de 

reinventar su convivencia, sus acciones 
que, aunque se entienden comunes por 
algunas razones no coinciden y el resultado 
está ahí.
La desigualdad y la dispersión de 
oportunidades no equitativas entre sus 
habitantes es una dificultad que repercute 
en todos, al no tener una agenda compacta 
de largo plazo donde se ataque de manera 
conjunta la raíz de los problemas.
La pobreza y violencia de Centroamérica se 
refleja en la migración, y posteriormente en 
la pobreza en las calles de Estados Unidos. 
La propuesta de México de la llamada 
Alianza de Américas para la prosperidad 
tiene el objetivo de crear en lo económico 
y social una serie de políticas y estrategias 
globales continentales, donde se busca 
alcanzar niveles de bienestar mínimos 
aceptables para todas las naciones de 
América. Siempre fue un simple sueño, el 
cual no se ha manifestado en una política 
real de todos. 
En esta alianza debe haber solidaridad, 
aportación de las naciones que más 
crecen hacia aquellas zonas que no tienen 
los avances deseados. Se entiende que 
el mayor aporte será de los países de 
norteamérica cuyo crecimiento es siempre 
más acelerado y constante. En el norte 
del continente se aglutinan los mayores 
mercados, pero también las industrias más 
intensivas en tecnología de punta. 
Otro esquema deseable es ampliar 
estas cualidades y fortalezas al Sur del 
Continente, esto permitiría invertir los 
flujos. Es deseable la transferencia de 
tecnología hacia el Sur, que la migración de 
mano de obra débil del Sur al Norte tenga 

la visión de esta alianza de la prosperidad que 
plantea, compartiendo elementos de riqueza. 
Elementos que generan mayor prosperidad en 
las naciones.
Es cierto que es una idea incipiente pero que 
no tiene por qué verse como una posición 
utópica. Los modelos de transferencia de un 
distrito, la celeridad de las comunicaciones y 
las posibilidades de transferir conocimiento a 
valores más bajos de la historia son algunos de 
los elementos de oportunidad para explorar 
esta propuesta. 
Es cierto también que requiere dejar de lado 
algunos protagonismos y nacionalismos que 
aterraron en el pasado estas propuestas. La 
prosperidad es el bien que todos quieren, el 
no procurarla sólo genera consecuencias no 
deseables en las naciones de este continente, 
que tiene aún una deuda con el crecimiento y 
el desarrollo. Es momento de que el continente 
pase de una juventud de su historia a la 
madurez de su desarrollo.
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VIDA COTIDIANA 

MORENA DE MIS AMORES

Vicenta Espinosa

 Mario Delgado se apoderó del partido Morena olvidando sus 
orígenes. 
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Hablar de morena, 
pero no de morena 
de mis amores como 
canción o de alguien 
querido, sino del 
partido Movimiento 

Regeneración Nacional que con 
muchos años de lucha de gente 
honesta y de izquierda se formó. 
Porque hay que recordar que no 
era en un principio un partido si no 
un movimiento nacional, pero poco 
saben de esto los recién llegados 
arribistas panistas de antaño y 
priistas como Mario Delgado, 
quien además llegó a apoderarse 
del partido retorciéndolo sin 
miramientos, ni tapujos.
Como duele ver verdaderos militan-
tes de izquierda olvidados, como si 
solo se hubieran utilizado en un mo-
mento de lucha, sin reconocer que 
gracias a muchos luchadores se lo-
gró quitar a los Gobiernos anteriores 
que tanto daño nos hicieron.
Hay morena de mis amores no te 
rindas, seguimos siendo morenistas 
y obradoristas muy patriotas, 
seguiremos en lucha abriendo 
camino entre el lodazal que dejan 
estos sinvergüenzas que no saben 
de construcción y de tejido social, 
que no respetan Leyes, menos los 
estatutos del partido; al grado de 
querer cambiarlos a capricho de 
Mario Delgado.
Pareciera que tienen como meta 
hacer quedar mal a morena, por 
eso debemos resistir y no dejar la 
lucha, nadie dijo que sería fácil, y 
sabíamos que nos invadirá gente 
nefasta, hay morena de mis amores 
resiste, aguanta, a pesar de tanta 
gente desilusionada esperando a 

que reaccione el líder y ponga 
orden.
Te pido: No soltemos el timón 
morena, es de izquierda y 
honestidad, no se compone 
por gente impuesta si no 
por el pueblo que quiere lo 
mejor para todos, morena 
somos todos los que 
luchamos por un cambio 
y seguiremos luchando, 
sumando al movimiento 
de la 4ta. transformación, 
no les dejemos el espacio, 
no debemos claudicar este 
movimiento, es nuestro, ya 
veremos desde qué trinchera 

tendremos que luchar.
Primero los pobres, el pueblo 
pone, el pueblo quita, no ro-
bar, no mentir y no traicionar, 
que profundas estas frases, 
sigamos adelante que nues-
tra convicción e ideales, mue-
van el universo en el que nos 
movemos, que la voluntad de 
los morenistas y obradoris-
tas siempre prevalezca para 
contrarrestar a los farsantes y 
dictadores que hoy se adue-
ñaron del partido. 
No a la imposición, no a 
los traidores, no a falsos 
morenistas.
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COLECCIÓN DE RECUERDOS.
ENTRE LA LLUVIA Y NUBES DE ALGODÓN.  

LA HORA DEL CIUDADANO

Meli Espinoza 

En las zonas rurales los infantes acuden a la 
escuela aún con lluvia y caminos lodosos.
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.A ntes no había pretexto 
alguno para no ir a 
la escuela, ¡Qué va! , 
recuerdo que en el rancho 
no existían pretextos para 
decir: “No tengo ganas de 

ir a la escuela”, todo lo contrario, era una 
alegría levantarte, recibir el olor a tierra 
mojada y la lluvia, escuchar a tu mamá 
preparando el desayuno y el café, el 
canto de las aves de corral, el trinar de 
los pájaros y ver a mi padre con sus botas 
de trabajo rumbo a la cocina buscando 
su lugar favorito para tomar café. 
Adormilada todavía y con sueño, aún con 
todo eso que hoy es tortura para algunos, 
para mi la mayor alegría era ir a la escuela, 
caminar algunos kilómetros entre charcos 
y lodo; entre risas nos poníamos bolsas 
en los zapatos para no ensuciarnos, era 
una bendita aventura ir a nuestra escuela 
Primaria Rural General Antonio Rosales, 
que recibía el bullicio de todos los niños 
y niñas de la zona rural, una escuela muy 
bonita, organizada, remodelada, teníamos 
mucho respeto a nuestros maestros, 
directivos, profesores íntegros y humanos 
que nos instruían de manera ejemplar y 
disciplinada.
Ahí nadie se fijaba quien tenía zapatos y 
quien llegaba en sandalias, quien tenía 
ropa y quien no, hubo quien llegó descalzo 
y todo era normal, cosas de niños que 
nadie criticaba. 
Antes no poníamos pretextos para no hacer 
tareas, ni para no hacerle caso al maestro, 
el maestro era alguien a quien respetar, mis 
maestros casi todos venían de Culiacán, 
el director y mi maestra eran de nuestra 
comunidad y entendían completamente 
nuestras necesidades y costumbres.  
Me vienen esos recuerdos, y no puedo 

evitar sentir melancolía con las lluvias en 
Tijuana, puedo ver que los tiempos han 
cambiado mucho y a la vez no tanto, porque 
también aquí  se carece de lo mismo.
Aquí los niños no pueden salir solos a la 
escuela, despertar y disfrutar lo que yo disfruté 
en mi pueblito, caminando rumbo a la escuelita 
brincando entre charcos con mis amigos, 
cortando florecitas silvestres, observando las 
nubes de algodón. 
Que recuerdos vienen a mi mente, fuimos muy 
afortunados como muchos más. 
No cabe duda que cada generación es 
diferente, cada uno tiene algo que disfrutar.
Ver la lluvia caer es vida y valoro lo que me tocó 
vivir en mi infancia, ha sido lo más hermoso. 

¡Hasta la próxima!



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA MARZO 202332

CICUTA

INERME

Jaime Flores Martínez 

Alberto Capella está desempleado y da conferencias de 
seguridad pública.
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Indiscutiblemente vulnerable y 
acaso atacable desde que dejó de 
ser jefe policiaco, el impresentable 
Alberto Capella Ibarra se dedica 
a defenderse de los ataques 
mediáticos de sus poderosos 

detractores.
Y aunque Capella Ibarra subestima 
los señalamientos, la realidad es que 
al dirigir corporaciones policiacas se 
ganó importantísimos enemigos que 
ahora mismo lo acechan.
Un personaje autoidentificado como 
Carlos Mimenza Novelo divulgó un 
video donde ofrece un millón de 
pesos para repartir entre aquellos que 
compartan videos donde señalen a los 
delincuentes Oscar Montes de Oca y 
Alberto Capella.
Mimenza los acusa de delincuentes y 
los responsabiliza de abrir las puertas 
de Quintana Roo al grupo delictivo Los 
Rojos que se ha encargado de robar 
la tranquilidad, especialmente a los 
habitantes de Cancún y de Playa del 
Carmen.
Para información de la sociedad, la 
mayoría de los residentes de Playa del 
Carmen estiman que esos delincuentes 
fueron protegidos por Capella, quien 
-hay que decirlo- simplemente 
minimiza los señalamientos.
Porque si bien los señalamientos en su 
contra se multiplican, también es cierto 
que los jefes policiacos acumulan 
muchísimos enemigos en su estancia y 
Alberto Capella no es excepción.
Antes de llegar a la policía en el Estado 
de Quintana Roo, estuvo como titular 
policiaco en Morelos. Antes estuvo 2 
veces en Tijuana, primero con el panista 
Jorge Ramos Hernández y después 
con el priista Carlos Bustamante.
Con Ramos llegó después que 

en su papel de activista 
pretendieron matarlo en su 
vivienda ubicada en Playas 
de Tijuana.
Aparentemente Capella se 
enfrentó a un grupo de si-
carios quienes dispararon 
cientos de balazos y Cape-
lla los repelió con dos armas 
largas. El sitio quedó como 
una zona de guerra y por 
esos tiempos Capella recibió 
innumerables elogios.
Hoy la situación es distinta.
Alberto Capella está desem-
pleado y solamente dedicado 
a impartir conferencias rela-

cionadas con la seguridad 
pública y conocimientos rela-
tivos a la delincuencia,
Su postura arrogante, dicen, 
es resultado de su papel de 
titular de la Policía.
Luego del video divulgado 
el sábado por el empresario 
Mimenza, Alberto Capella 
subió a Facebook un lacónico 
texto que iniciaba con la frase: 
“Los perros ladran, señal de 
que avanzamos”.
Cicuta subraya: Ya no hay 
avances, señor Capella, solo 
señalamientos y ataques.
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AUTORIDADES DE MÉXICO PEDIRÁN 
PERDÓN A 25 POLICÍAS DETENIDOS 

POR LEYZAOLA EN TIJUANA 

A LA VÍBORA DE LA MAR

Odilón García 

 Imagen real del arresto ilegal de policías en 
marzo del 2009.
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Este mes de febrero es crucial 
para los policías detenidos y 
torturados por el ex Secretario 
de Seguridad Pública de 
Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, 
en marzo del 2009. 

Al paso de los años, la verdad a flote: Fue un 
arresto sin orden de aprehensión, aderezado 
de politiquería de la administración de 
Felipe Calderón Hinojosa, fraguado por 
mentes perversas, con el afán de aparentar 
“duros golpes” al “crimen organizado” 
construido bajo el creíble argumento de la 
supuesta colusión policía-narcotráfico en 
México.

En el programa “La Historia de Cada 
Día” que conduce quien esto escribe, 
la abogada y especialista en Derechos 
Humanos Blanca Mesina (hija de uno 
de los policías detenidos) vivió en carne 
propia las vejaciones producto de esta 
infame detención. El 31 de enero de este 
2023 sorprendió al adelantar que el caso 
de “los policías torturados en el 28 batallón 
de infantería” y llevados a México, “no 
es un caso cerrado para las instancias 
internacionales”.

Particularmente la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, organismo 
internacional que conoció jurídicamente 
tanto la versión acusatoria del aparato de 
estado, como la versión de los afectados, 
está por emitir sentencia respecto a este 
penoso asunto que representa un agravio 
para la justicia y el derecho en el País.

Como se recordará todo inició en 2009, 
marzo, cuando Julián Leyzaola ordenó 
el arresto de los 25 agentes policíacos, 
llevados al cuartel militar. Sin orden de 
aprehensión, ni parte acusadora. Los 

afectados han declarado que “sus torturadores 
no fueron los militares sino el propio Julián 
Leyzaola y sus cómplices”, hecho que quedó 
corroborado, afirmó la abogada por su Director 
Capitán Gustavo Huerta Martínez, también 
acusado por el mismo delito y los afectados 
que reconocieron su voz.

Figura en autos: Ahogamiento en cubetas con 
agua, asfixia con bolsas de plástico, golpes en 
las plantas de los pies con tablas, descargas 
eléctricas en los testículos y amenazas 
de muerte para ellos y su familia. Tortura 
para fabricar declaraciones y evidencias en 
contra de los detenidos y solicitar una orden 
de arraigo que permitiera que los agentes 
continuarán bajo custodia por 40 días.

En agosto de 2010 trece de los 25 agentes 
fueron liberados. Habían perdido un año y 
medio de su vida.

de Baja Califo
rnia
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HOMBRES Y MUJERES DE LA POLÍTICA

DESDE LA FGE SE INCUMPLE 
Y VIOLENTA LA LEY

Bibi Gutiérrez

 El fiscal General del Estado, Ricardo Carpio, 
designa seguridad a cantante. 
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debe revisar y castigar de 
forma ejemplar, el hecho 
de que el fiscal de Baja 
California, Ricardo Carpio, 
designe como escolta de 

un cantante de narcorridos, a uno de 
los jefes del grupo de homicidios de la 
Agencia Estatal de Investigación.
El contraste de esta ilegal acción, se 
pone en la balanza del abandono en 
el que se incurre en torno a miles de 
ciudadanos que exigen investigación de 
expedientes relacionados con homicidios 
y desaparición de personas.
Tan solo durante 2022 hubo unas 2 mil 
50 muertes violentas, y en los primeros 
dos meses de este año, se acumula al 
menos un asesinato cada 4 horas, así 
es como se ha sostenido la estadística 
de las ejecuciones que ordena el crimen 
organizado y que definitivamente no 
investiga la Fiscalía General del Estado.
Asignar un jefe de la policía investigadora 
de homicidios, a proteger la integridad de 
un artista que desafía con la letra de sus 
canciones a determinado grupo criminal, 
sencillamente es violentar la ley, pues 
la FGE no manda policías a proteger a 
todos aquellos ciudadanos que piden 
protección diaria como consecuencia de 
la ola delictiva que azota a Baja California.
Es menester de legalidad, que la máxima 
autoridad en el Poder Ejecutivo, en este 
caso, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se 
pronuncie sobre este tema, pues no hay 
motivo que justifique para la asignación 
de un jefe policiaco a un artista 
amenazado.
Debe decirse que el cantante tiene que 
valerse de sus propios recursos para 

contratar vigilancia personal, sin embargo, 
quién sabe por qué, el fiscal Carpio, al margen 
de la Ley, descuida los miles de expedientes 
sin resolver, para mandar escoltar al artista 
amenazado.
Si se trata de aplicar la Ley, entonces se 
puede asegurar que la mandataria estatal 
tiene que ejercer su investidura para que el 
fiscal de la entidad deje de desviar personal 
y recursos de la AEI, como escoltas de una 
persona que reta a la muerte cantando temas 
que provocan la ira de grupos criminales.
La obligación de Ricardo Carpio, como 
abogado del Estado, es cuidar de los 
interés de la ciudadanía en general y no de 
ningún personaje en especial, pues con esto 
incumple y violenta la Ley.
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LA JUSTICIA “PATITO” EN BC

CRÍA CUERVOS 

Por Juan Guizar

Familiares y amigos de Jona piden justicia para 
resolver su caso.
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¡Justicia! un clamor ciudadano que retumba 
sobre el Paseo de los Héroes, donde 
hombres y mujeres desgarran sus voces, con 
impotencia y dolor.
Ni pronta ni expedita, ni ciega ni equilibrada, 
la justicia en Baja California se ha prostituido, 
como pieza de galería en subasta, para quien 
tiene más y la puede comprar. 
Gestos adustos, ásperos y rígidos que se 
encienden entre movimientos y exigen a 
Marina del Pilar, a Montserrat Caballero y a 
los jefes policiacos poner fin a las muertes 
impunes. Pero son voces que se pierden.
La noche del 9 de diciembre del 2022, sobre 
el bulevar Agua Caliente, un vehículo Porsche, 
último modelo, conducido a gran velocidad 
por el acaudalado empresario Fernando 
Guillermo Fernández Abin, arrolla a otra 
unidad que salía del Grand Hotel, causando la 
muerte a sus dos tripulantes, uno al instante y 
el otro horas después en un hospital.
Han pasado tres meses y la justicia no 
llega para ninguna de estas víctimas. Por 
el contrario, todo parece indicar que, entre 
expedientes incompletos, querella sin 
seguimiento y sin un estudio científico, la 
impunidad enmarca “un carpetazo” al asunto.
“Hasta ahora no ha habido ninguna audiencia 
por el caso en mención, fuimos por el 
expediente a la fiscalía estatal un mes y dos 
semanas después, aproximadamente, y no 
hay ningún peritaje, pese a que ya existe una 
querella”, dijo Karla Valenzuela Peña, hermana 
de Raúl Valenzuela, una de las víctimas.
Hace menos de un mes, amigos y familiares 
protestaron clamando justicia desde la 
glorieta Cuauhtémoc, mientras el presunto 
responsable sigue sin ser molestado, llevando 
el caso en libertad a través de sus abogados. 
En tanto el Fiscal Iván Carpio, elude el tema 
con declaraciones vacilantes y evasivas.
La sospecha de responsabilidad de este 
empresario surgió desde el momento mismo 
del accidente, cuando en otro vehículo, sus 
escoltas lo rescataron y se lo llevaron a un 
escondite con ayuda de las autoridades, 

mientras los dos jóvenes perdían la vida. 
El 01 de septiembre del 2022 cuando un 
motociclista esperaba el cambio de luz del 
semáforo en el crucero de los bulevares Agua 
Caliente y Abelardo L. Rodríguez ,de manera 
intempestiva, un vehículo Mazda con matrícula 
de Arizona, a gran velocidad pasó sobre el 
conductor, proyectándolo 50 metros hasta 
parar en la gasolinera, ya sin vida.
Alexander  N. de 30 años, quien intentó darse 
a la fuga, tras conducir a exceso de velocidad 
y bajo los influjos del alcohol, fue detenido por 
policías preventivos, aunque a las horas, la juez 
Griselda Rábago Lara lo dejó en libertad por 
falta de pruebas.
Hoy, Jonathan o Jona, es otra víctima que no 
rebasaba los 20 años, cuando un “influyente” 
alcoholizado acabó con su vida. En 
expedientes, las evidencias, las pruebas están 
encriptadas, cubiertas de humedad y polvo y 
el desdén de las autoridades.
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RESTAUR4NDO T

“MUJERES TODOTERRENO”

Consuelo Huerta

Las mujeres han logrado escalar en el mundo 
laboral en posiciones que antes no tenían acceso 
como el área de la construcción. 
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Mujeres todoterreno, me 
gusta este calificativo, 
incluso me describo: “Mujer 
todoterreno” 
La mujer ha transitado por 
caminos adversos en la 

historia, eso ha fortalecido sus herramientas 
para avanzar en todas las trincheras, es 
decir, la mujer es poderosamente resiliente. 
Por ejemplo: las niñas hoy por Ley son 
escuchadas, la protección a sus derechos 
atiende al interés superior de la niñez, con 
acceso a una vida con los mismos derechos 
que un niño, uno de ellos es la educación, 
cuando antes se pensaba que las mujeres 
no deberían estudiar, porque ellas estaban 
destinadas a estar en casa, como madres y 
realizando labores del hogar.
El acceso pleno a la educación de las 
mujeres ha permitido que elijan carreras 
típicamente destinadas para hombres, 
como la abogacía, ingeniería, arquitectura 
o la ciencia, de ahí, las mujeres entraron 
poderosas al campo laboral, con la frente 
muy en alto, llegando a espacios directivos, 
han tomado liderazgo y demostrando 
ser competentes en todas las áreas que 
se propongan, se sigue luchando por 
igualdad de sueldos, pero las mujeres 
siguen avanzando. Hablar por ejemplo de 
mujeres que han tomado el volante para 
conducir taxis, camiones de transporte o 
incluso tracto camiones, cuando siempre 
les prohibieron jugar con carritos, es 
irónico. Otras mujeres han incursionado 
en la construcción, en la mecánica, en 
la plomería, electricidad, en el sector 
empresarial, en la política y han demostrado 
que son simplemente las mejores. 
Las mujeres que por decisión propia están 
en casa al cuidado de los hijos, no por una 
imposición social o machista; mujeres que 

han decidido no tener hijos, sin importar la 
presión social; algunas felices en matrimonio, 
mujeres que aman la soltería, solteras por 
puritito gusto, porque a las mujeres no las 
deja ningún tren, las que alzan la voz ante 
las injusticias, las que deciden y hablan 
libremente su sexualidad. 
Las mujeres hemos decidido transitar por 
todos los caminos que nos den felicidad, 
paz, placer y buen destino, haciendo ruido, 
unidas, sin importar el qué dirán o los tabús 
impuestos, avanzar a pesar del dolor, los 
detractores y piedras del camino, si se poncha 
la energía, siempre tenemos más mujeres 
trazando nuestros propios caminos, soltado 
los costales que ha impuesto la sociedad, 
para avanzar siempre más ligeras, poderosas, 
esas somos las orgullosamente “MUJERES 
TODO TERRENO”.  
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EXHIBE TITULAR DE CESISPE LA 
“MITOMANÍA” DE LA GOBERNADORA DE BC

MONITOR INFORMATIVO

Por Rogelio Lavenant

 La titular de la Cesispe, María Elena Andrade y 
la Gobernadora Marina del Pilar.
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En inusitado incidente, la 
comisionada estatal del Sistema 
Estatal Penitenciario (CESISPE, 
por sus siglas), exhibió a la 
gobernadora Marina del Pilar 
como mitómana.

Este hecho quedó videograbado durante la 
transmisión “en vivo” de la conferencia de 
prensa “Miércoles de Mañanera”, el pasado 
1 de febrero del presente año, en el CEART 
(Centro Estatal de las Artes en Tijuana).

Vayamos a los detalles…

La titular de la Cesispe, María Elena Andrade, 
informó del reciente traslado de 2 mil personas 
privadas de su libertad (PPLs), del Cereso 
La Mesa hasta el Complejo Penitenciario 
El Hongo 1, en La Rumorosa, delegación 
municipal de Tecate.
A decir de la funcionaria, en lo que va de la 
administración marinista (un año y 3 meses), 
han trasladado más de 3 mil 500 PPLs, para 
“despresurizar” –así lo mencionó- el reclusorio 
que era conocido como “El Pueblito de La 
Mesa” y que tiene una capacidad para 2 mil 
500 internos.
La “nota” no estaba completa y, visiblemente 
nerviosa y emocionada, la mandataria lanzó 
la siguiente declaración: 
“Eeeehhh… había células completas… 
delincuenciales dentro del penal (Cereso La 
Mesa)… entonces, desde adentro se operaba 
hacia el exterior… por eso es la importancia…
¿no?...”. 
Y enseguida remató: “… y se decomisaron 100 
celulares que, pues… ¡imagínense!... los reos, 
los internos, tenían ese tipo de aparatos… 
¿no?...”. 

Entonces vino lo increíble…!!!

Evidentemente contrariada y preocupada, la 
comisionada María Elena Andrade, se colocó 
frente al micrófono y dejó en ridículo a su 

jefa, al declarar: “…No, no es que no se hubieran 
percatado (los custodios)… son teléfonos 
(celulares) que… no se permitieron ingresar… 
y esa droga, también es droga que, en su 
gran mayoría…no se permitió ingresar… no es 
que estuviera allí, adentro, un año y que no se 
hayan percatado… anteriormente… ignoramos 
por qué no habían advertido el ingreso de 
teléfonos celulares… tal vez no intentaron 
ingresarlos…”.

Periodistas y funcionarios no podían creer 
que haya tenido la osadía de exhibir, a su gran 
amiga y jefa, la Titular del Poder Ejecutivo de 
Baja California, y dejarla como “mitómana” 
vulgo “mentirosa”…  ¡Ni Ripley lo podría creer!

Ah… y el video del “En Vivo” de la conferencia 
de prensa, ya no está en la página oficial de 
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc.
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VIRAJE

ALDRETE, LÍDER CON FUERZA, 
PERO NADARÁ CONTRACORRIENTE

Enrique Méndez

Guillermo Aldrete, recién electo líder sindical de 
la burocracia.
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.Entre el sindicalismo 
bajacaliforniano, queda claro que 
José Guillermo Aldrete Casarín, 
luego de su triunfo como líder 
de la burocracia, surge como 
un dirigente que políticamente 

navegará en convulsos mares, sin embargo, el 
abogado egresado de la UABC, cuenta con 
una sólida trayectoria como servidor público, 
funcionario, y de trabajo en el ámbito jurídico, 
mismas bases que le permitirán avizorar por 
donde dirigir sus acciones.
Aldrete, tiene ya en su escritorio una serie 
de decisiones que afrontar tanto de parte 
de la burocracia de Tijuana, como en materia 
política a niveles municipal y estatal.
Bajo su nueva investidura, empieza a 
escudriñar temas relacionados con las 
dependencias más sensibles en los gobiernos 
de Tijuana y del Estado.
El tacto con el que deberá conducirse, es 
vital pues sabido es qué enfrentó a la fuerza 
que representaba el Poder Ejecutivo de 
Baja California, a través del sindicato de la 
burocracia de nivel estatal.
En menester puntualizar que Guillermo Aldrete, 
ha sido dos veces subsecretario de asuntos 
legales en el Comité Ejecutivo Seccional de 
Burócratas, secretario de Asuntos Legales 
durante un Comité Ejecutivo Estatal de 
Burócratas, también ha fungido como Jurídico 
del Congreso del Estado, administrador del 
Órgano Fiscalizador del Estado -ORFIS-, 
coordinador administrativo de Delegaciones 
del Ayuntamiento de Tijuana, administrador 
en la Delegación Playas de Tijuana con Daniel 
Sánchez y Francisco Domínguez, asesor 
jurídico en el departamento de regidores.
Por el momento junto con su comité, 
ha empezado a asumir decisiones que 
determinarán el buen funcionamiento en el 
sindicato que lidera, al mismo tiempo que 
se buscará armonía en las dependencias de 
gobierno en la que su decisión será crucial.
Entre los que fueron sus contendientes, 

empieza a tener acuerdos que fortalezcan su 
liderazgo, sin embargo hubo adversarios que 
quedaron heridos, y a esos también tendrá 
que hacerles frente, si es que su actitud 
diplomática pretende ser rebasada por los 
inconformes.
Ahora si que depende de cómo se quiera ver 
el periodo de tres años frente al sindicato de 
burócratas en Tijuana, para unos será de larga 
espera, para otros tal vez no.
Sin embargo, para Guillermo Aldrete, el 
cronómetro simplemente será determinante 
en su carrera sindical y política. 
Aldrete, apenas empezó su liderazgo, y fue 
con una dialéctica, pero estruendosa llegada.
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BAJA CALIFORNIA, 2022 AÑO NEGRO

SIN TREGUA

ODILAR MORENO 

Se agudizan los problemas de abasto de 
medicamentos en el sector salud.  
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A 
propósito, dejé pasar el mes 
de enero para escribir este 
artículo, con la esperanza de 
un anuncio importante en 
materia de administración 
del gobierno del estado. La 

realidad nos confronta una vez más ante 
la insensibilidad de una clase gobernante 
ausente, desinformada e irresponsablemente 
criminal.
Los delitos se dan por comisión, pero 
también por omisión, por ello las ausencias 
en materia de seguridad pública de parte de 
las autoridades podemos clasificarlas como 
omisiones criminales. A estas alturas tenemos 
que aceptar que tanto el gobierno del estado 
como el municipal de Tijuana han caído en 
excesos de desatención e irresponsabilidad 
que nos dejaron realmente resultados 
trágicos durante el año pasado, de tal suerte 
que el adjetivo de año negro suena suave y 
hasta amable.
Los cambios en la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal no han mostrado algo nuevo 
y la terquedad de mantener la Fiscalía Estatal 
sin movimientos nos permite vaticinar un año 
más violento que el 2022. La ausencia de 
juicio y responsabilidad de las autoridades 
del municipio de Tijuana  sin que exista algo 
más allá de un discurso valentón pero vacío y  
carente  de estrategias  y  planeación.
El problema es que los escenarios no le son 
del todo favorables a las autoridades porque 
el gobierno del estado ha sufrido algunos 
reveses en iniciativas o proyectos que creía 
sencillos o automáticos, como ejemplo toco 
hoy sólo dos  casos:
1.- Sector Salud está totalmente destrozado, 
tanto en la secretaría de salud como 
en Issstecali los problemas de abasto 
y distribución de medicamentos y las 
dificultades financieras para pagar pensiones 
y jubilaciones van a colapsar en cuestión de 
unos meses.  La Secretaría de Salud va a asumir 
funciones más amplias y probablemente el 
gobierno federal designe al nuevo secretario.

En el caso de Issstecali, van a tratar de 
forzar en el Congreso una nueva Ley de este 
instituto con propuestas muy dañinas para los 
trabajadores. Aquí el cambio de Director es 
inminente en cuestión de semanas.
2.- Sindicato de burócratas, este tema se 
les salió totalmente de las manos a los 
operadores políticos del gobierno estatal al  
perder la elección para Secretario General 
de la sección Tijuana debido al desaseo del 
diputado incómodo Manuel Guerrero.  Las 
consecuencias las veremos estos siguientes 
días.

A estas alturas tenemos que 

aceptar que tanto el gobierno 

del estado como el municipal de 

Tijuana han caído en excesos de 

desatención e irresponsabilidad.
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ROSTROS DE LA CULTURA

DE LA CACHETADA

Pedro Ochoa 

El gancho de Vargas Llosa a su antiguo amigo 
García Márquez, sigue dande de que hablar.  
Viendo así las cosas, ‘no hay cachetada nueva 
bajo el sol’. 
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La ceremonia 94º de los Premios 
Oscar de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 2022 
estuvo marcada por la cachetada 
que propinó el actor Will Smith 
al comediante Chris Rock quien 

conducía el evento. 
Ahora en marzo de 2023, en la entrega del 
ansiado galardón, el eco de aquella bofetada 
flotará en el ambiente del Dolby Theatre de 
Los Ángeles, California. 
Sin embargo, en el ámbito cultural mexicano 
tenemos algunos antecedentes del arte de 
las bofetadas. Recuerdo la cachetada de la 
critica de arte Raquel Tibol al muralista David 
Alfaro Siqueiros, de acuerdo a la cita de César 
Martínez Dueñas: 

“(…) En abril de 1972, en el Congreso Nacional 
de Artistas Plásticos, organizado por Jorge 
Hernández Campos, Siqueiros ofreció un 
discurso que duró 58 minutos, en el cual 
defendía el arte de estado, diciendo que 
era la mejor opción. Durante este discurso, 
Tibol empezó a preguntarle: David, ¿por qué 
borraste el 17? “Una y otra vez, hasta que lo 
irrité.”  (…) recuerda Tibol. “Al término de la 
sesión me acerqué y le dije: ‘Vengo a invitarte 
al cóctel de despedida que haré el día que me 
echen de tu país’, a la vez que le tendía con 
amarga furia mi mano, que él no se dignó a 
estrechar. Es ahí cuando todo pasa: llena de 
enojo, Raquel Tibol abofeteó a Siqueiros, y 
según ella, fue la cachetada más fuerte que 
dio en su vida. Sin lugar a dudas, esa escena 
fue la más recordada de todo el congreso”. 

Pero la conocida como la “cachetada más 
famosa de la literatura” es la que propinó 
Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, 
ambos ganadores del Nobel. 

El 12 de febrero de 1976, Mario Vargas Llosa 

en el estreno de La odisea de los Andes, 
cuyo guión había escrito. En el vestíbulo del 
Palacio Bellas Artes estaba García Márquez, 
Gabo, quien, al verle, sonrió y fue hacia él con 
los brazos abiertos, al tiempo que le saludaba 
cariñosamente: “¡Hermanito!”(…) En vez de 
responderle, Mario, que había sido boxeador 
amateur en su juventud, le sacudió un gancho 
de derechas en mitad de la cara que derribó 
a Gabo y dio con su cabeza en el suelo. Aún 
estaba inconsciente, o quizás aturdido, cuando 
Mario se explicó brevemente: “¡esto por lo que 
le dijiste a Patricia!”. (Fuente: La Vanguardia, 
Francisco Martínez Hoyos).  
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NUESTRA HISTORIA

SANTIAGO ARGÜELLO MORAGA  

Por Mario Ortiz Villacorta

 Santiago Argüello obtuvo la concesión del que 
se llamaría rancho “Tía Juana”.
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Singular personaje, cuyas 
acciones como militar, 
funcionario y terrateniente, se 
habrán de desarrollar tanto 
bajo el dominio español de 
las Californias, del México 

independiente y finalmente de la California 
estadounidense, tanto como la Baja 
California Mexicana. 
Nació el 25 de julio de 1792 en la misión de 
San Carlos de Monterrey, California. Hijo 
del militar José Darío Argüello, político 
importante para la corona española en las 
Californias, quien fue gobernador de la Alta 
California en 1814 y de Baja California de 1814 
a 1822.
El Santiago inició su carrera militar al servicio 
de la corona en 1805 como cadete. Entre 
1806 y 1817 sirvió en el presidio de Santa 
Bárbara, del 17 al 27 de San Francisco y luego 
al de San Diego. Fue ascendido a teniente y 
después a comandante. En 1830 fue diputado 
al Congreso. Fue capitán de la compañía 
militar y comisionado de la misión de San 
Diego entre 1833 y 1834. En 1836 fue alcalde 
de San Diego. En 1939 y 1840 comisionado 
a la misión de San Juan Capistrano y de 
1840 a 1843 prefecto de Los Ángeles. De 
regreso en San Diego, se desempeñó como 
miembro suplente del tribunal, prefecto 
suplente, miembro del concilio legislativo y 
recaudador de impuestos de la aduana. En 
1829, de acuerdo con la política del gobierno 
mexicano, de poblar extensas zonas del 
noroeste del país, el Gobernador de las 
Californias, José María Echeandía, le otorgó 
la concesión del que llamaría rancho “Tía 
Juana”. 
De la vida personal de Santiago, se sabe 
poco, se casó el 2 de mayo de 1810 con Pilar 

Ortega, con quien procreó 15 hijos nacidos 
unos y otros, en ambos lados de las Californias. 
Todos ellos contrajeron matrimonio con 
representantes de las principales familias de la 
región binacional. Sus últimos años los vivió en 
el rancho Tía Juana, en donde falleció el 13 de 
noviembre de 1862 (fue enterrado en la misión 
de “San Diego”). Como cabeza de familia y 
fundador del rancho, puede considerarse 
“pionero de Tijuana”. Santiago y su esposa 
murieron intestados lo que originó que sus 
numerosos hijos iniciaran disputas legales por 
la posesión del Rancho, lo que trascenderá 
hasta años recientes, pero eso será tema de 
otra columna. 
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LA JUSTICIA NO CAMINA, 
GATEA,  PERO LLEGA

MICRÓFONO ABIERTO 

Elizabeth Pinedo

Genaro García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigación en el sexenio del Presidente Fox.
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Hemos estado pendientes de la 
manera en la que va tomando 
rumbo el juicio contra Genaro 
García Luna, en estas primeras 
semanas de audiencia testificó un 
ex policía federal siendo el primer 

testigo presencial del encuentro entre García 
Luna con sus socios narcotraficantes ya en 
banquillo de los acusados el primer funcionario 
mexicano de nivel presidencial escucha 
silenciosamente acusaciones y evidencia en su 
contra.  
Desde los primeros narco videos, que surgieron 
en 2005 sobre presuntos nexos de la AFI a 
cargo de Genaro García con el narcotráfico, 
incluso antes de que las redes sociales se 
democratizarán ya existían indicios y notable 
evidencia de la colusión directa de este político 
en materia de seguridad con quienes en 
responsabilidades debería haber capturado o 
sancionado. 
Es claro y muy contundente el silencio por 
parte de ciertos detractores de la cuarta 
transformación, la oposición ha estado muy 

callada respecto a García Luna pero eso 
tampoco es nuevo fueron muchas las alarmas 
y claras evidencias las que con el pasar del 
tiempo siguen demostrando la complicidad 
entre Genaro García Luna, aún con todo eso, 
desmoralizados los conservadores deciden 
voltear a otro lado siguiendo sin reconocer, que 
en los últimos 30 años el neoliberalismo puso 
a disposición del narcotráfico la estructura del 
Gobierno Mexicano.  
Es lo más cercano que la justicia ha estado de 
exponer y juzgar el ejercicio de poder o Estado 
sobre un Presidente, es decir, el notable vínculo 
de Calderón, su guerra del narco y el pacto 
de impunidad principalmente con el cártel de 
Sinaloa.
Indudablemente los expresidentes Fox, Calderón 
y Peña Nieto abandonaron a García Luna, ellos 
quienes se pusieron al servicio del narco; nunca 
pudieron borrar lo que al amparo de la Ley el 
ahora acusado de narcotráfico hizo, porque 
aunque la justicia sea ciega siempre, tarde o 
temprano, llega. 
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XPRESIÓN CIUDADANA 

SOSPECHO CON EL PECHO, 
Y CALCULO CON EL PIE DERECHO

Ramón Quinónez

 La empresa Televisa se benefició de los 
Gobiernos Revolucionarios.
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.Son los poderes fácticos, los 
que mandaban en México, 
los dueños del transporte, de 
las minas, de las tiendas de 
conveniencia, de la telefonía, de 
los medios de comunicación, 

televisión, radio, periódicos, etcétera, de las 
carreteras, empresas refresqueras, grandes 
clínicas y hospitales, empresas productoras 
de medicamentos, banqueros, grandes 
productores avícolas, ganaderos, agricultores, 
etcétera. Todos ellos y posiblemente otros 
que no alcanzo a recordar, eran los que las 
mandaban tocar en México.
Los dueños de México, nuestros gobiernos 
disque Revolucionarios los obedecían y no 
hacian mas qué, lo que los poderes fácticos, 
ordenaban, ellos no pagaban o pagaban un 
mínimo de los impuestos y otras obligaciones 
fiscales que la mayoría de mexicanos 
pagamos sin ninguna devolución, a ellos 
se les concedían devoluciones millonarias 
de pagos fiscales, que según sus asesores, 
pagaban de más. 
Ellos son los que, salvo raras excepciones, 
se oponen a la 4ta.Transformación, por qué? 
Porque ahora sí se les obliga a pagar los 
impuestos y cumplir con las obligaciones 
fiscales, como la mayoría de los mexicanos.
Es así que sospecho, con el pecho y calculo 
con el pie derecho, que algunos de estos 
personajes poderosos económicamente y 
porque no políticamente están provocando 
el caos en el País (metro, marchas y 
manifestaciones violentas, atentado a 
chayotero, etcétera) con la malévola 
intención de incendiar al país y engañar al 
pueblo para tomar las riendas del poder y 
volver a lo mismo, “la dictadura perfecta”; por 
cierto vean esta película, se las recomiendo 
en netflix y por último “despierten más 
mexicanos” no permitamos que regresen los 
ratas y corruptos.
Hasta pronto, ¡felicidades!

“...Los dueños de México, nuestros 
gobiernos disque Revolucionarios los 

obedecían y no hacian mas qué, lo que 
los poderes fácticos, ordenaban, ellos no 

pagaban o pagaban un mínimo de los 
impuestos y otras obligaciones fiscales 
que la mayoría de mexicanos pagamos 

sin ninguna devolución...”
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TIJUANA-SAN DIEGO

LOS ABOGADOS OPINAN

Karla Ruiz

La Garita de San Ysidro es la frontera 
más transitada del mundo, según 
datos publicados por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores hay 
30 millones de cruces por año 
documentados por nuestra frontera.

La coordinación que tiene nuestra Ciudad 
con el vecino estado de California es 
única, se caracterizan por tener una fuerte 
interdependencia; diariamente cruzan a trabajar, 
estudiar, por cuestiones médicas o compras en 
ambos sentidos de la frontera miles y miles de 
personas, los costos elevados de las rentas y las 
dificultades para adquirir vivienda en San Diego 
hacen que un gran número de personas vivan en 
Tijuana y trabajen en territorio estadounidense.
Esto ha hecho que Tijuana sea una ciudad 
flotante y comercialmente dinámica.
Muy lejos de Washington y Ciudad de México 
capitales en las que se toman importantes 
decisiones que inciden en cuanto a temas 
migratorios, de seguridad y económicos, la 
dinámica del día a día entre la ciudad de San 
Diego y Tijuana ha hecho que éstas busquen 
coordinación para resolver problemas que solo 
se dan en esta frontera.

Nuestra Ciudad es para muchos un lugar de 
contrastes, de desafíos, vista en ocasiones 
hasta permisiva, problemática, la ciudad del 
muro, aunque no podemos cerrar los ojos ante 
la problemática de seguridad la realidad es que 
Tijuana es mucho más que violencia.
La Tijuana que conozco es un municipio 
solidario, de sueños, oportunidades, con gente 
que trabaja y se esfuerza día a día, en la que 
existen muchos Méxicos y culturas.
La diversidad cultural que tenemos nos ha llevado 
a tener una gastronomía extraordinariamente 
perfecta para cualquier gusto o paladar, 
fundadores de la ensalada César, de la cocina 
Baja Med, pioneros en la producción de cerveza 
artesanal y por supuesto los famosos tacos 
nos ha convertido en uno de los destinos 
gastronómicos favoritos.
Con actividades culturales, gastronómicas y 
sociales hemos mostrado poco a poco la otra 
cara de nuestra Tijuana.
Y aunque son muchos los retos que hay en esta 
región binacional, en ambos lados de la frontera 
se evalúan planes y estrategias para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la Cali-Baja. 

Diariamente miles de personas cruzan a California a trabajar y estudiar. 
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