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Foto de portada cortesía 
de la Presidencia de la República.
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EDITORIAL

México, nuestra Baja California y la región noroeste 
son testigos de la consolidación de los proyectos, propues-
tas y señales del grupo de comunicación más sólido de la 
región que cada vez cala más hondo en la ciudadanía.

Los principales estudiosos de la comunicación -  Laswell,  
Riley, McLuhan o hasta el complejo modelo de De Fleur- 
encontarían en el fenómeno que es Primer Sistema de 
Noticias el mejor ejemplo de una comunicación comple-
ta, con retroalimentación y, sobre todo, con efectos en 
nuestra sociedad.

La defensa del parque Benito Juárez, el poder de con-
vocatoria para movilizar a la población a votar en los pro-
cesos electorales, los apoyos y la orientación a lo largo de 
la pandemia y el todavía fresco ejercicio de  revocación de 
mandato, son algunos de los ejemplos en los que nuestras 
señales de radio, televisión e internet y hoy nuestro medio 
impreso, Panorama, han sido una guía para la comuni-
dad fronteriza.

Es por ello que hoy decimos con orgullo que no son 
pocas las banderas que PSN ha enarbolado, ni pocas las 
batallas que ha librado con tal de hacer escuchar la voz 
del ciudadano al que no volteaban a ver los medios tradi-
cionales de comunicación. 

Es por ello que somos la voz del pueblo, una voz que se 
alza  firme y sonora.
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U bicada en las inmediaciones de la garita 
El Chaparral, la nueva sucursal de Banco 
del Bienestar cuenta con cajero automá-

tico y con ello se convierte en una de las primeras 
oficinas de esta institución que ofrece un servicio 
integral en esta frontera.

INAUGURA SUCURSAL EN LA ZONA DEL CHAPARRAL

TENDRÁ BANCO DEL BIENESTAR 

28 SUCURSALES EN BC

JUAN ARTURO SALINAS

Debido a la pandemia, el Gobierno federal, 
pospuso la apertura de los Bancos del Bienestar 
en esta entidad, pero ante el cambio de semáforo 
epidemiológico a verde, ya se agiliza la puesta en 
marcha de 28 sucursales proyectadas para aten-
der  a la población bajacaliforniana, según lo infor-
mó Orlando Pérez Pacheco, subgerente divisional 
durante una reunión con el delegado federal Jesús 
Alejandro Ruiz Uribe.

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



MAYO 2022 | PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA 5

El abanico de servicios de esta institución ban-
caria, que contará con 2 mil 700 sucursales en el 
país, es bastante amplio e incluye la facilidad de 
retirar los diversos apoyos económicos que otorga 
la Secretaría de Bienestar federal a la población, ya 
sea por edad, discapacidad, madres solteras, jóve-
nes construyendo el futuro y otros.

Asimismo, los cuentahabientes pueden recibir 
remesas del extranjero, enviar dinero, abrir cuentas 
de ahorros y efectuar pagos de servicios públicos.

De igual forma, el ahorrador puede efec-
tuar retiros en supermercados de la localidad 
sin cobro de comisión, hecho que valoran los 
usuarios de este banco emblemático de la 4T.

Esta nueva sucursal, cuya construcción 
tiene la particularidad de estar a cargo de in-
genieros y personal del Ejército Mexicano, al 
igual que las del resto del país, cuenta con un 
cajero que permite efectuar retiros, de has-
ta 10 mil pesos, a diversas horas del día, una 
enorme ventaja considerando que la mayoría 
de las ubicaciones están en zonas muy aleja-
das, esto minimiza la necesidad de traslados 
constantes.

En su carácter de banca social, promueve 
y facilita el ahorro entre la población, además 
brinda acceso al financiamiento de primer y 
segundo piso de forma equitativa para per-

sonas físicas y morales, impulsando así la inclusión 
financiera, misma que realiza con perspectiva de 
género y tomando en cuenta a comunidades indí-
genas.

Por otra parte, promueve el uso, diseño y fo-
mento de la innovación tecnológica a fin de procu-
rar mejores condiciones financieras y ecosistemas 
de pago para los mexicanos, cuyo acceso a los ser-
vicios bancarios es inexistente o se da en condicio-
nes desfavorables.

Banco del Bienestar tiene presencia en las lo-
calidades más distantes y de alta marginación, de 
manera directa a través de una amplia red de su-
cursales, y de forma indirecta mediante convenios 
o alianzas institucionales y comerciales con corres-
ponsales y empresas privadas, así como con coope-
rativas y cajas de ahorro que forman parte de “L@
Red de la Gente”. Todo ello con la finalidad de ser 
“el banco de los mexicanos”.

Actualmente en Baja California ya están abier-
tas al público dos sucursales en Tijuana, cinco en 
Ensenada, seis en Mexicali, una en Tecate y una en 
San Quintín ■
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El exgobernador logró elevar a rango constitucional 
el programa “Desayunando para aprender”.
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C umplir los compromisos de campaña, 
tras ganar una contienda electoral, no 
debe traducirse en acciones pasajeras 

que al término de un mandato pierdan vigencia 
e impacto social, esa premisa hizo que la pasada 
administración estatal, a cargo de Jaime Bonilla 
Valdez, trabajara por importantes reformas cons-
titucionales que ahora obligan a las nuevas auto-
ridades a atender temas tan importantes como la 
atención integral de quienes cursan la educación 
básica en escuelas públicas.

Fue el pasado 11 de marzo de 2020 cuando, por 
unanimidad de votos, se aprobó el dictamen 34 de 
la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

NO ES UN DESAYUNO, 

ES UN DERECHO

JEANETTE SÁNCHEZ

Constitucionales para elevar a rango constitucional 
el programa “Desayunando para aprender” el cual, 
hasta febrero del mismo año, ya alcanzaba una co-
bertura cercana al 90% de los planteles de educación 
básica del Sistema Educativo en la entidad, es decir, 
unos 400 mil estudiantes, 300 mil más que el primer 
día de ese gobierno cuando se atendieron más de 
150 escuelas de zonas sumidas en la pobreza.

La reforma se hizo al inciso b de la fracción VI, 
del artículo 8 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, el cual desde 
entonces dicta: “… las niñas y niños en Baja Califor-
nia tendrán acceso a una alimentación sana y de 
calidad mediante un desayuno caliente diario en 
escuelas públicas de nivel básico del estado”. 

Ante las medidas tomadas para el control de la 
pandemia, ese mismo mes de marzo de 2020, las 
clases presenciales fueron suspendidas y, por ende, 
la entrega de dichos desayunos. 

A más de dos años de distancia, con el regreso 
de la población estudiantil a las aulas, el gobierno 
de Marina del Pilar Ávila Olmeda, al no poder desa-
tender un mandato constitucional, inició el pasado 
22 de marzo la entrega de los desayunos, con un 
alcance de 117 mil estudiantes, en lo que se dijo es 
la primera etapa. 

Este hecho comprueba la efectividad de un 
gobierno que hizo trascender beneficios hacia el 
pueblo, correspondiendo así a la confianza que le 
otorgó la sociedad ■

M E X I C A L I ,  B .  C .

ACCIONES QUE TRASCIENDEN EN BENEFICIO DEL PUEBLO
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Hasta la FGE llegaron las amenazas 
para el actual gobierno.

8

JUAN GUÍZAR

L a ciudad se encuentra en una vorágine de 
violencia que nadie, ni con el refuerzo de 5 
mil efectivos del Ejército Mexicano, ha lo-

grado frenar. 
Todos los días hay ataques armados en distin-

tos puntos donde el protagonista es el crimen or-
ganizado, cárteles de la droga, que pelean territo-
rios a sangre y plomo.

Si bien esta condición tiene marcados antece-
dentes, le abrió una gran oportunidad al gobierno 
en turno que, desde noviembre del 2021, tomó las 
riendas bajo el compromiso de restablecer la se-
guridad, terminar con la impunidad y privilegiar la 
justicia.

Sin embargo, a seis meses de la administración, 
el barco parece navegar a la deriva. El compromiso 
de restablecer la seguridad, máxima demanda y 
exigencia social, ha quedado trunco.

La estadística de terror y muerte es fría y con-
movedora en Tijuana. En lo que va del 2022 (hasta 
la primera semana de abril) la cifra ya resulta es-
calofriante y desbordada: 435 hombres, mujeres y 
menores de edad son las víctimas mortales direc-
tas y colaterales.  

Este año fue el detonante para los grupos cri-
minales que, en pleno desafío a la autoridad, se 
lanzan a las calles sembrando pánico, accionando 
sus armas en ataques de día y de noche. 

Los grupos de la muerte no dan tregua. En 
incontables ocasiones, previo a un atentado, los 
delincuentes lanzan amenazas de muerte, con 
lenguaje soez, contra alguna autoridad mediante 
mantas o cartulinas con mensajes explícitos en los 
que refieren un rompimiento, una traición o hasta 
el robo de alguna droga.

“ABRAZOS... NO BALAZOS”: MARINA DEL PILAR
Durante la tercera semana de marzo, un grupo de-
lictivo incendió una patrulla de la Ministerial y co-
locó narcomensajes frente a las instalaciones de 
la propia Fiscalía General del Estado y del Tribunal 
Superior de Justicia, en Mexicali.

Esa osadía criminal llegó más lejos. Si, hasta la 
entrada del fraccionamiento donde vive la gober-

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

FRACASA GOBIERNO DEL 

ESTADO FRENTE AL CRIMEN

AL TANTEO Y CON ABRAZOS

Foto: Cortesía TJ Comunica
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Hasta inicios de abril la cifra ya rebasaba 
los 400 asesinatos en la ciudad.

La presencia del Ejército y la Guardia Nacional 
no inhibe la actividad delictiva.
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nadora Marina del Pilar a quien, a través de un nar-
co mensaje, “le informaban” del robo de un carga-
mento de droga por parte de policías ministeriales, 
de quienes daban nombres y alias. 

El incidente ocurrió el jueves 17, pasadas las 11 
de la noche y no trascendió sino hasta el domingo 
20, por lo que sólo algunos medios se atrevieron a 
publicarlo el lunes. Casi de procedimiento, la Fisca-
lía presentó a tres sujetos como los presuntos res-
ponsables del terrorífico acto, aunque estos nega-
ron toda participación en el evento.

Previo a su conferencia de prensa semanal, la 
gobernadora fue cuestionada sobre el tema y su 
respuesta, seguida de una sonrisa nerviosa, fue: 
“Abrazos, no balazos...”.

Por el tamaño de la osadía criminal se esperaba 
una respuesta contundente, sin embargo, así des-
menuzó su discurso:

“Coincidimos con la política del presidente. 
Abrazos, no balazos... Tenemos que seguir una es-
trategia en la cual le brindemos más oportunidades 
a nuestra niñez, a nuestras juventudes y la llegada 
de más elementos de Guardia Nacional y Sedena, 
lo que implica un reforzamiento de la estrategia de 
seguir apoyando la prevención, justamente es lo 
que necesitamos”.

La estrategia falló. No hay resultados, por el con-
trario, la cifra de muertes violentas sigue aumentan-
do. Una semana después, la gobernadora publicó 
una foto en una reunión de seguridad al lado de to-

dos los jefes de las corporaciones, civiles y militares, 
y llamó a toda la fuerza del estado contra el crimen.

Su llamado no tuvo eco. Anunció el arribo de 5 
mil militares para reforzar la seguridad, la llegada 
de otro contingente de la Guardia Nacional, más el 
destacamento de la Armada, la Policía Ministerial, 
la Policía Estatal Preventiva Ciudadana y la Policía 
Municipal. Todos juntos, pero sin coordinación.

El resultado: Tijuana en el tercer lugar de las 
ciudades más violentas del país, con un promedio 
de casi 5 asesinatos diarios... y sigue escalando ■

Foto: Cortesía TJ Comunica Foto: Cortesía TJ Comunica
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Armando Ayala Robles acudió al Senado de la República.

10

A fin de fomentar la responsabilidad social y 
el sentir comunitario el alcalde de Ensena-
da, Armando Ayala Robles, acudió al Sena-

do de la República para solicitar que la Exportadora 
de Sal, en su calidad de paraestatal, coadyuve con 
los habitantes de Isla de Cedros.

El primer edil entregó una petición al senador 
Jaime Bonilla Valdez, para que se analice la gestión 
para instruir observaciones y/o adecuaciones a la 
regulación de las obligaciones de la Exportadora 
de Sal S.A. de C.V. en Isla de Cedros. 

El objetivo es que la Exportadora apoye en el 
traslado de habitantes de la ínsula, insumos ener-
géticos y unidades oficiales, a fin de contribuir a la 
prestación de servicios públicos y necesidades bá-
sicas de los pobladores.

Expuso que anteriormente la paraestatal tras-
ladaba pipas de gas y combustible, sin embargo, 

PIDE 
AYALA ROBLES

OBSERVAR 
OBLIGACIONES DE 

EXPORTADORA 
DE SAL

REDACCIÓN/PSN

esto ya no ocurre, por lo que el costo de gasolina 
para los habitantes es de 35 pesos por litro y el pre-
cio del gas se eleva hasta un 50% respecto a lo que 
se paga en la zona urbana. 

“Para el traslado de víveres, el costo es de 7 pesos 
por kilo cuando se hace en pangas”, ejemplificó.

Esto, dijo, en cumplimiento con el Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2021-2024 y los ejes rectores de 
Servicios Públicos y Desarrollo Territorial y Medio 
Ambiente, así como lo establecido en el punto 11 
de la agenda 2030 de la ONU que habla sobre crear 
“ciudades y comunidades sostenibles”.

Lo anterior, explicó el munícipe, para lograr que 
Isla de Cedros sea un lugar inclusivo, seguro, resi-
liente y sostenible de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 impulsado por el presidente 
de la república.

“La ubicación geográfica que presenta Isla de 
Cedros la torna un enclave único para las activida-
des económicas de exportación de sal al mercado 
internacional, así como para la pesca y el turismo 
en general”, apuntó.

Observó que ESSA es una empresa con partici-
pación paraestatal, 51% capital mexicano y 49% ja-
ponés, asentada en Baja California Sur, pero cuyas 
instalaciones de carga de barcos opera en Punta 
de Morro, Isla de Cedros, en esta entidad ■

C I U D A D  D E  M É X I C O 

ANALIZAN QUE SE COADYUVE 
CON LA POBLACIÓN DE ISLA 

DE CEDROS
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Temarry es un tema que vino a demostrar 
una situación de irresponsabilidad.

11

DURAS ACCIONES CONTRA 

RESPONSABLES DEL CASO TEMARRY

JORGE ORTA MUÑOZ

T E C A T E ,  B . C .

U na exhaustiva evaluación de los hechos 
ocurridos el pasado 24 de marzo, cuando 
se decretó una alerta de evacuación por 

fuga de sustancias químicas no identificadas en la 
empresa recicladora Temarry, dará al alcalde Darío 
Benítez la posibilidad de tomar decisiones contun-
dentes contra quienes tengan responsabilidades.

Así lo informó el alcalde de Tecate en entrevista 
con Primer Sistema de Noticias.

“Temarry es un tema que vino a demostrar una 
situación de irresponsabilidad por la forma como 
se operó el asunto de la contingencia, que puso en 
riesgo vidas humanas… Hubo una omisión tremen-
da por parte de Joaquín Mercado, coordinador de 
Protección Civil municipal, al no ingresar a super-
visar la empresa durante la contingencia…no sabe-
mos a ciencia cierta cuánto químico se derramó, si 
es el químico que dijeron… todo eso únicamente lo 
sabe la empresa". 

Vía Facebook las autoridades informaron que 
no era necesaria la evacuación en la zona de San 
Pablo. El primer edil precisó que acudió personal-
mente a confrontar a la empresa.

“Le pedí el apoyo a la alcaldesa de Tijuana con 
un cuerpo especializado de Protección Civil para 
una inspección interna, pero para cuando ingre-
samos ya habían neutralizado los químicos, por lo 

que solamente la empresa sabe qué sucedió”.
Un día después de los hechos, se constatan las 

omisiones de Protección Civil y se clausura el lugar.
“La empresa ya nos demostró que miente. 

Exempleados me advierten que la empresa es un 
riesgo, una bomba de tiempo, tienen químicos que 
pueden ser un problema… Su abogada me suplicó 
la urgencia de abrir porque tienen químicos que 
requieren operación y reveló que sí hay un riesgo. 
Estamos ante una bomba de tiempo”.

Se iniciaron acuerdos para que la empresa co-
rrija sus procesos y cumpla con las normas en el 
manejo de sustancias peligrosas.

“Este no es un asunto de política, con la vida de 
la gente no se juega, eso lo tenemos que entender 
todos”, enfatizó ■

INVESTIGAN DERRAME DE QUÍMICOS
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El presidente López Obrador muestra la tabla de participación en la consulta 
de revocación (porcentajes correspondientes al cierre del PREP)
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C on más de 16 millones de votos, Andrés 
Manuel López Obrador fue ratificado 
como presidente de la República en un 

ejercicio de democracia participativa, que tam-
bién sirvió para medir fuerzas y aceptación de los 
gobiernos estatales entre los ciudadanos y, en  di-
cho ejercicio, la administración de Marina del Pilar 

M E X I C A L I ,  B . C .

arrojó los números más bajos dentro de los estados 
gobernados por Morena.

Para López Obrador este es un triunfo que re-
frenda la aceptación de tres años de trabajo en pro 
de los más necesitados, pero también de sortear 
los obstáculos de quienes quisieran que la Cuarta 
Transformación fracasara. Más del 92.55 por ciento 
del apoyo del electorado refleja la aceptación del 
primer mandatario.

Sin embargo, Baja California se ubica en los úl-
timos sitios de la lista de los gobiernos estatales en 
materia de participación ciudadana en esta con-
sulta, con un 13.2 por ciento al cierre de esta edi-
ción, aunque el INE seguía contando los votos.

Y es que atrapada entre las contradicciones de 
una administración de color guinda y una actuación 
de tinte blanquiazul, Marina del Pilar intentó congra-

PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO

GANÓ AMLO…

PERDIÓ MARINA

JUAN ARTURO SALINAS
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ciarse con López Obrador con 
un evento deslucido y sólo el 
voto duro de Morena, partido 
con el que la gobernadora se 
ha distanciado.

Aún así, Baja California 
quedó,  entre los estados go-
bernados por Morena, entre 
las 10 entidades con menos 
porcentaje de participación 
en la consulta de revocación: 
Chihuahua (11.8 por ciento), 
Querétaro (10.7 por ciento), 
Nuevo León (10.7 por ciento), 
Sonora (13.9 por ciento), Baja 
California (13.2 por ciento) y 
Baja California Sur (15.7 por ciento).

Ávila Olmeda se ha alejado de los principios 
básicos de un partido que, al recuperar Baja Cali-
fornia, apoyó a los sectores más vulnerables pero 
también atendió las necesidades de los empresa-
rios y profesionales cumplidos en sus obligaciones 
para con el estado.

Hoy vemos un golpe de timón que acerca  una 

administración emanada de la 4T con los arraiga-
dos intereses que durante 30 años sembraron en 
esta entidad, al punto en que parafraseando a los 
panistas que alababan a Carlos Salinas porque ha-
bía retomado su programa de gobierno, podemos 
afirmar que Marina del Pilar Ávila Olmeda gobierna 
con la plataforma de Acción Nacional en la mano 
derecha ■
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Desde enero se publica la revista Tijuana 
Transparencia con edición impresa y digital.

Tijuana logró la calificación más alta 
del estado en la más reciente evaluación.

14

C omo uno de los cinco mejores municipios 
del país se ha calificado a Tijuana en el 
tema de transparencia, hecho que le valió 

ser seleccionado para participar en un programa 
piloto de la Organización de las Naciones Unidas 
en torno al tema.

La participación de Tijuana en dicho programa 
deja ver la tenacidad y compromiso de las autori-
dades municipales al destacar entre los 2 mil 471 
municipios del país, de acuerdo a Marcelo Machain 
Servín, Oficial Mayor, quien anunció los resultados 
a finales del pasado mes de marzo.

El compromiso de la alcaldesa Montserrat Ca-

SERÁ PARTE DE UN PROGRAMA PILOTO DE LA ONU

ES TIJUANA EJEMPLO EN TEMA 

DE TRANSPARENCIA

JEANETTE SÁNCHEZ

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

ballero Ramírez en cuestión de Transparencia que-
dó de manifiesto antes de tomar posesión de su 
cargo, luego de resultar ganadora en la jornada 
electoral, con la firma de un convenio con el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales y, una 
vez en el cargo, ha dado prioridad y seguimiento 
constante al tema, lo que ha colocado a Tijuana 
de forma histórica en primer lugar estatal con un 
99.3% de cumplimiento en la materia, cifra que el 
año pasado, aún a cargo de la administración an-
terior, llegó apenas a un 88%. Esta evaluación está 
a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales de Baja California.

El pasado 4 de noviembre de 2021 esta ciudad 
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El Ayuntamiento cuenta con una Dirección 
General encargada, entre otras cosas, de capacitar 

al personal en materia de Transparencia.

La ciudadanía recibe toda la información que le interesa a 
través del programa Transparencia en tu colonia.
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fronteriza fue una de las primeras del país en fir-
mar la Declaratoria de Municipio Abierto, en esa 
ocasión la alcaldesa recalcó que tiene la más alta 
responsabilidad de atender bajo estrictas normas y 
total apertura gubernamental.

No se trata de logros aislados pues el tema de 
Transparencia es uno de los ejes transversales del 
Plan Municipal de Desarrollo, aprobado el 30 de 
enero de 2022, y se mantiene entre las prioridades 
del equipo de trabajo municipal.

Tijuana es también la primera ciudad con un 
enlace de transparencia en todas las dependen-
cias que tienen relación directa con la ciudadanía 
y son sometidos a evaluaciones mensuales, de 
acuerdo con lo informado, el pasado mes de mar-
zo durante una ceremonia de reconocimiento a 
los funcionarios más cumplidos, por David Ruval-
caba Flores, regidor presidente de la Comisión de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción.

La creación de la Dirección General de Trans-
parencia y Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales se suma a esta serie de acciones, 
así como el trabajo de su personal que se da a la ta-
rea de subir al portal transparencia.tijuana.gob.mx 
la información como nóminas, contratos de obras y 

de publicidad, organigramas, presupuestos, licen-
cias de uso de suelo y construcción, inventarios, in-
gresos, fideicomisos y más.

La innovación en herramientas digitales para 
acercar a la ciudadanía el tema de transparencia 
es otro factor que hace de Tijuana un ejemplo, des-
taca la producción de un videopodcast donde el 
titular de la Dirección General en Tijuana, Conrado 
Macfarland Valenzuela, dialoga con funcionarios 
expertos en la materia, todo con un lenguaje ac-
cesible para la población y se publica también en 
YouTube y Spotify.

De igual forma el Ayuntamiento cuenta con el 
programa “Transparencia de tu colonia” con el que 
se verifica el cumplimiento del gobierno central, 
paramunicipal y órganos desconcentrados con los 
estándares correspondientes y se garantice a la 
ciudadanía los espacios y herramientas de acceso 
a la información y protección de datos personales.

Entre los logros de los primeros 100 días de 
esta administración municipal se dio a conocer 
la revista Tijuana Transparente cuyo contenido se 
concentra en la rendición de cuentas, estadísticas, 
herramientas útiles para la ciudadanía, así como 
opiniones de expertos en la materia y puede con-
sultarse en bit.ly.tijuanatransparente_vol1 ■
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Armando Ayala ha motivado 
al sector en la entidad para que se sume.
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M icro, pequeñas y medianas empresas 
de Baja California podrán recibir, en 
corto y mediano plazo, el respaldo de 

la organización nacional Empresarios por la Cuarta 
Transformación (E4T), si responden a la convocato-
ria estatal de registro que hizo el alcalde de Ense-
nada, Armando Ayala Robles.

De acuerdo con el mandatario ensenadense, 
el pronóstico es muy positivo si se toma en cuenta 
que el fundador de E4T, el empresario neolonés Ja-
vier Garza Calderón, ya amplió sus operaciones sin 
lucro en varias entidades de la República Mexica-
na y, recientemente, entregó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador un compendio de solicitu-
des de apoyo de por lo menos 56 mil negocios, de 
esos rangos, para integrarlos al Plan Nacional de 
Reactivación Económica 2022.

Este reporte general incluye los planteamien-
tos de grupos de migrantes mexicanos que residen 
en los Estados Unidos y que son representantes de 
más de 10 millones de compatriotas que, con su 
trabajo en suelo extranjero, generan remesas eco-
nómicas a México por un monto que alcanzó un ré-
cord histórico de 51.59 millones de dólares en 2021.

UN TRABAJO EN EQUIPO
La propuesta de Ayala Robles se hace viable y fac-

CONVOCA AYALA A SUMARSE A ESTA ORGANIZACIÓN NACIONAL

BENEFICIARÁ “E4T” A 

EMPRESARIOS DE LA ENTIDAD

ROGELIO LAVENANT SIFUENTES

tible gracias a la buena relación que mantiene 
con las alcaldesas de Mexicali, Playas de Rosarito 
y Tijuana, el alcalde de Tecate y con la gobernado-
ra de Baja California, ante quienes canalizarían las 
demandas o propuestas de propietarios o adminis-
tradores de miles de tiendas de abarrotes, talleres 
o modestas oficinas de profesionistas en cada uno 
de los municipios.

E N S E N A D A ,  B .  C . 
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La presentación de esta organización 
tuvo lugar hace unas semanas en Tijuana.

Micro, pequeñas y medianas empresas 
podrán beneficiarse al hacer su registro.
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¿POR QUÉ SURGE E4T?
Las cámaras o asociaciones que existen no 
representan verdaderamente los intereses 
de las MIPYMES.

Las MIPYMES no se sienten representadas.
Es necesario apoyar el financiamiento de 

las MIPYMES y ofrecer una auténtica repre-
sentatividad.

De ahí nace, que E4T se convierta en un 
promotor que impulse la creación de una 
Confederación Nacional de MIPYMES.

Activo político: antepasados de su funda-
dor, Javier Garza Calderón, crearon el primer 
organismo de representación empresarial en 
México.

EMPRESARIOS POR LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN NACIONAL
Es una asociación civil que surge bajo la ini-
ciativa y auspicio del Lic. José Javier Garza 
Calderón, como respuesta a 36 años de co-
rrupción e impunidad. Con el apoyo de mi-
les de empresarios, E4T tiene como visión ser 
la Asociación Empresarial más grande y de 
mayor representación del país en favor de la 
Cuarta Transformación de México en apoyo al 
Gobierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Como buen referente sobre lo que podría con-
siderarse un buen arranque de esta asociación 
apartidista E4T en nuestra entidad, además de ser 
promovida por el primer edil de Ensenada, es que 
tiene la colaboración directa del maestro Carlos 
Ibarra Aguiar, asesor ejecutivo de presidencia; el 
licenciado Eduardo Bravo Guerrero, empresario; y 
el ingeniero Pedro Montejo Peterson, presidente 
INDEX Zona Costa.

La presentación de esta organización tuvo 
lugar hace unas semanas en una reunión priva-
da en Tijuana, con la participación de Christian 
Vargas, Fernando Márquez, Jesús Castañeda, 
Eduardo Bravo Quintero, Alejandro Uribe, Elvia 
Patricia Portillo, Fernando Rubio, Lorena Bravo 
González, Jaime Brambila, Eduardo Bravo Gue-
rrero, Luis Javier Rojas, Alejandro Del Valle, En-
rique Caracoza, Salvador Díaz González, Rogelio 
Herrera Sandoval, Alberto González, Sergio Soto, 
Sergio Díaz, Paulina Márquez, Eduardo Doran-
tes, Bruno Limón, Fernando Puente López y Ma-
rio Ojeda ■
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Piden los regidores a la alcaldesa Norma Bustamante una explicación 
sobre la omisión de Sesiones de Cabildo Ordinarias.
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C inco meses al menos han pasado en la 
capital del estado sin que el Ayuntamien-
to, encabezado por Norma Bustamante, 

haya citado a alguna Sesión Ordinaria de Cabildo, 
de acuerdo con un posicionamiento público reali-
zado por los regidores Edel de la Rosa Anaya, Vic-
toria Eugenia Guerrero Urguídez, Bárbara García 
Reynoso, Manuel Rudecindo García Fonseca, Luis 
Manuel Martínez Ramírez e Ysmael Rodríguez Pé-
rez a principios de abril.

“Las Sesiones de Cabildo Ordinarias están con-
templadas en el Reglamento Interior del Ayunta-
miento de Mexicali que, en su artículo 25, establece 
que deben realizarse por lo menos dos 
veces al mes para tratar los asuntos de 
su competencia, conforme al calenda-
rio establecido, pero desde que inició la 
actual administración no se ha realiza-
do ninguna”, declaró De la Rosa Anaya.

El pasado 29 de octubre de 2021 
en la cuarta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo se aprobó por unanimidad de 
los integrantes del Cabildo que son 
los regidores, el secretario del Ayunta-
miento, el síndico procurador y la pro-
pia alcaldesa, la calendarización de las 
Sesiones Ordinarias para el segundo y 

REDACCIÓN/PSN

M E X I C A L I ,  B .  C . cuarto jueves de cada mes, pero durante los últi-
mos cinco meses ninguna se ha realizado.

Por lo anterior los regidores exigieron, vía oficio, 
a la alcaldesa que se les expliquen las razones por 
las que no se ha cumplido con lo aprobado.

“Es verdad que el Reglamento también esta-
blece que se pueden llevar a cabo sesiones extraor-
dinarias, pero en ellas sólo se tratan los asuntos 
que se encuentran en la convocatoria, por lo tanto 
no hemos podido analizar y discutir las propues-
tas que los regidores podemos presentar en una 
sesión ordinaria, sin tener que entregarla a la Se-
cretaría del Ayuntamiento y que, en muchos de los 
casos, los dejan archivados porque ellos no las pre-
sentaron o no les interesan, pero son peticiones y 
solicitudes de los ciudadanos”, finalizó la regidora ■

DENUNCIAN REGIDORES INCLUMPLIMIENTO DEL ART 25

SIN SESIONES ORDINARIAS 

DE CABILDO EN MEXICALI
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La adición en las decisiones desde el Senado 
es prioridad para Jaime Bonilla Valdez.
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C I U D A D  D E  M É X I C O 

JAIME BONILLA REGRESA 

AL SENADO DE LA REPÚBLICA

REDACCIÓN/PSN

“M e da mucho gusto regresar al Se-
nado. Fue un gran día de repre-
sentación para Baja California en 

esta sesión. Tengan por seguro que desde esta trin-
chera vamos a seguir trabajando duro por el bien 
del estado y de la Nación”, con este mensaje, vía 
Twitter, Jaime Bonilla Valdez compartió su sentir 
por regresar al Senado de la República el pasado 
29 de marzo.

En entrevista con Carlos Zúñiga para el progra-
ma Cámara de Origen que transmite Heraldo Ra-
dio, Bonilla Valdez respondió en torno a sus com-
promisos con el pueblo.

CZ: ¿Contento de reintegrarse al Senado?

JVB: Sí, claro que sí, las viejas guaridas, de aquí 
salí a la gubernatura y regresamos a terminar lo 
que empezamos.

CZ: Es una etapa crucial, hay reformas impor-
tantes… es importante que la bancada de More-
na tenga cuadros para defender estas reformas.

JVB: Las reformas son complicadas, pero con el 
diálogo y los buenos oficios del senador Monreal 
estoy seguro que va a sacar las que se vislumbran… 
Todos queremos lo mismo, el beneficio para nues-
tro país… se trata de ver cómo sí. 

RETOMA SUS LABORES LEGISLATIVAS EN PRO DEL PUEBLO MEXICANO

Foto: Héctor Alan Macías Chapa
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CZ: ¿Estaba en sus planes regresar al Sena-
do? Se manejaba que se podría integrar al gabi-
nete de la República. 

JVB: Yo siempre estaré agradecido con el pre-
sidente, públicamente lo he dicho… me ofreció 
la Subsecretaría de Gobernación… Ahorita con el 
tema de las reformas se presta para que hagamos 
adición, sumar en el Senado es mucho más impor-
tante…Yo vivo en Baja California, ahí tengo mis em-
presas y mis amigos, creo que desde aquí se puede 
trabajar mucho para el estado.

CZ: En este asunto de que no se integró al go-
bierno federal, ¿tuvo algo que ver el tema de la 
periodista Lourdes Maldonado?

JBV: No, para nada. Se comprobó que esta-

ba lejos de la realidad este tema… nunca hubo 
una amenaza de mi parte. Ella se vacunó dicien-
do que temía por su seguridad, pero realmente 
nunca hubo nada… la mentira dura mientras la 
verdad llega, así que no me preocupa, ni al presi-
dente tampoco, 

CZ: Su regreso no estuvo exento de polémica… 
La senadora del PAN, Gina Cruz, solicitó que se in-
vestigue y sancione a los responsables de anoma-
lías que se encontraron en la cuenta pública del 
gobierno de Baja California. Ese fue el recibimiento 
que le dio la bancada del Partido Acción Nacional. 

JVB: No me ocupo mucho de lo que dice ella… 
pero si va a empezar con investigaciones que em-
piece por su compadre Kiko Vega, que desfalcó al 
estado y que hasta la fecha anda a salto de mata. 

Foto: Héctor Alan Macías Chapa
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Nosotros aquí estamos y el día que me citen para 
hacer ese tipo de declaración ahí están los libros, 
nosotros no podemos escondernos.

CZ: ¿Es buena la relación con Marina del Pilar?

JVB: Es una relación institucional, no so-
mos amigos, ella es una militante reciente del 
partido, no fue fundadora… se dio que fuera la 
candidata por temas de género y con la viada 
del señor presidente, y el buen trabajo que hi-
cimos nosotros, aunque se enojen los del PAN, 
eso hizo que ganara, pero las victorias se tienen 
que defender y es muy importante que Morena 
siga trabajando duro como ha trabajado desde 
el 2012 para acá. 

No fue una casualidad que Morena gana-
ra todo… en las tres elecciones que ha habido en 
Baja California las hemos ganado por zapato -ca-
rro completo-, yo desbanqué al PAN después de 30 

años, entonces no creas que voy a tener muchos 
adeptos en el Senado 

CZ: ¿Ya está preparado para estos recibimien-
tos en el Senado?

JVB: Nosotros no nacimos ayer y sabemos que es 
tiempo de zopilotes, es tiempo de hacer escarnio por-
que como ellos nunca hicieron buen gobierno no les 
queda más que criticar al que los sacó. Pero se vale.

CZ: ¿De qué lado lo vamos a ver en la bancada?

JVB: Del lado del pueblo. No veo divisiones 
como las están tratando de aparentar, veo una gran 
adición, un gran liderazgo del senador Monreal y del 
equipo, veo las cosas bien para adelante. Al final del 
día, nuestro jefe es el pueblo, lo que tengamos que 
hacer es en beneficio del pueblo, el jefe del presi-
dente es el pueblo, por ende, de todos nosotros ■

Foto: Héctor Alan Macías Chapa
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Los alimentos no sólo se refieren 
a lo que nutre el cuerpo.
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LUIS JAVIER ALGORRI

AYUDA LEGAL

LOS ALIMENTOS

E l derecho a recibir alimentos está consa-
grado en el art. 4º de la Constitución Mexi-
cana.

Hay que saber que los alimentos no sólo se re-
fieren a lo que nutre el cuerpo, sino que compren-
den: vestido, habitación y gastos por enfermedad. 

Los alimentos para el concebido no nacido 
comprenden los gastos de atención médica tanto 
para él y la embarazada, incluyendo el parto. 

Respecto de los menores de 18 años se com-
prende por alimentos los gastos para la educación 
básica, media superior obligatoria y para proporcio-
narle un oficio, arte o profesión honesto y adecua-
do a su sexo, capacidad, potencial y circunstancias 
personales, así como la atención a las necesidades 
por algún trastorno del desarrollo, discapacidad y 
sano esparcimiento.

En el caso de adultos mayores de 60 años sin 
capacidad económica, los hijos están obligados a 
dar alimentos a los padres, a falta o por imposibi-

lidad de los hijos lo están los descendientes más 
próximos en grado que deberán proporcionarles, 
dentro de sus posibilidades económicas, lo necesa-
rio para su atención geriátrica, de preferencia inte-
grándolos a la familia.

LOS ALIMENTOS SON:
Recíprocos: El que tiene la obligación de suminis-
trarlos tiene, a su vez, el derecho de recibirlos.

Personalísimos: Nace en atención al vínculo 
que une a dos personas, siendo el propio legislador 
el que establece quiénes son las personas obliga-
das a suministrar alimentos y quiénes las que tie-
nen derecho a recibirlos.

Inembargables: Tomando en cuenta que la fi-
nalidad de la pensión alimenticia consiste en pro-
porcionar al acreedor los elementos necesarios 
para subsistir, la ley considera que el derecho a los 
alimentos es inembargable.

Proporcionales: Los alimentos han de ser pro-
porcionados a la personalidad del que debe darlos 
y a la necesidad del que debe recibirlos.

Imprescriptibles: La obligación no se extingue 
por el paso del tiempo, ésta permanece mientras 
subsista el estado de necesidad del acreedor y la 
posibilidad del deudor de proporcionarlos.

Se trata de un derecho tutelado por la ley su-
prema protegiendo a todo ser humano que no está 
en posibilidades de allegarse lo indispensable.

Hay dos formas de exigir el pago de los alimen-
tos: una demanda por la vía familiar ante el órgano 
jurisdiccional, o bien una denuncia penal ante la 
Fiscalía General del Estado, por incumplimiento ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | MAYO 2022 

El objetivo de la adopción es restituir 
a la niñez y adolescencia en sus derechos.
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TRANSFORMANDO FAMILIAS

ÚRSULA BENÍTEZ

INICIAR UN PROCESO 
DE ADOPCIÓN

E stimados lectores, en nuestro encuentro 
pasado hablamos del derecho de la niñez 
a vivir en familia, esta vez hablaremos so-

bre los requisitos básicos que deberán cubrir las 
personas solicitantes de adopción para iniciar con 
el proceso. 

En primer término, el proceso de adopción 
debe llevarse a cabo anteponiendo ante todo el in-
terés superior de la niñez, 
es decir, el Estado mexi-
cano debe garantizar que 
la adopción sea benéfica 
para la ñina, niño o ado-
lescente, que culmine con 
la certeza de que la perso-
na adoptada tendrá con 
su nueva familia, su mejor 
opción de vida. 

Aunado a lo anterior, 
y con el fin de asegurar 
que la persona solicitante 
de adopción cuenta con 
madurez emocional y ple-
nitud física, debe ser ma-
yor de 25 años, contar con 
buena salud física y men-
tal, puesto que uno de los 
fines es contribuir al pleno desarrollo de las niñas, 
niños y adolescentes.

Es importante puntualizar que cualquier per-
sona mayor de 25 años, en pleno ejercicio de sus 
derechos, soltera, en concubinato o bien unida en 
matrimonio, puede adoptar, siempre y cuando su-

pere por 17 años a la niña, niño o adolescente que 
pretende incorporar a su familia bajo esta figura, 
precisando que para el caso de que una persona 
unida en matrimonio o en concubinato pretenda 
adoptar de manera individual, deberá contar con 
el consentimiento de su pareja, mismo que tendrá 
que ser otorgado por escrito y ratificado ante el 
Juez de lo Familiar correspondiente. 

Como lo hemos pla-
ticado, el objetivo de la 
adopción es restituir a la 
niñez y adolescencia en 
sus derechos, contribuir 
a su pleno desarrollo, así 
como brindarles una me-
jor opción de vida, es por 
eso que las personas soli-
citantes de adopción de-
ben contar con la solven-
cia económica para cubrir 
todas las necesidades de 
quien desean adoptar, ta-
les como alimentación, vi-
vienda, atención médica, 
educación, vestido, calza-
do y sano esparcimiento; 
de igual manera debe-

rán contar con una conducta moral y socialmente 
aceptable, es decir, tener costumbres que abonen 
a la estabilidad de quien se pretende adoptar.

Además de estos requisitos usted deberá con-
tar con una alta dosis de amor y respeto. 

¡Hasta la próxima! ■

Foto de Prashant Sharma en Pixabay 
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Era carpintero y seguía ejerciendo 
la profesión aún invidente.
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MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ

ENTRE COLUMNAS

EL AMOR DEL TÍO ROBERTO 
NECESITABA OJOS 

P or allí de 1972, cuando yo tenía 9 años, 
apareció un tío abuelo. Rondaba los 55 
años. Era largo, calvo y corpulento. Rober-

to González. Un accidente lo dejó invidente.
Se decía que al encontrarse en desgracia su 

esposa e hijos le dieron la espalda y por esa causa 
llegaba a vivir a la casa de la tía querendona y mise-
ricordiosa que todas las 
familias tienen. En nues-
tro caso era la célebre tía 
Nacha Blásquez. 

Lo recuerdo de piel 
blanca y muy arrugada, 
cejas pobladas. Cuando 
se sentaba en la ban-
ca del patio trasero lo 
acompañaba en la plá-
tica. Veía sus manos tos-
cas, callosas y deformes. 

Era carpintero y en 
su afán por ganarse la 
vida seguía ejerciendo la 
profesión aún invidente.

La tía Nacha le per-
mitió instalar un peque-
ño taller en una bodega 
trasera. Allí el luchón tío 
Roberto sacaba todo 
tipo de pedidos, preferentemente los de la familia. 
En pocos días me hice su amigo y chalán. Le pasaba 
las herramientas, le acercaba los clavos y tachuelas. 
A la fecha no me explico cómo podía usar el serru-
cho y el martillo sin causarse heridas mayores. 

Como mi afán no era cobrarle, sino ayudarle y 
aprender algo, convenimos que mi pago sería un 
cajón de bolero para que yo lustrara mi calzado y, 
por qué no, sacara unos pesos extras dando bola.

Pero puso una sorpresiva condición. Yo tenía 
que decirle cómo era Anita, la señora que hacía el 
aseo en casa de la tía Nacha.

Como pude le dije 
que siempre estaba de 
buenas. ¡Pero sus ojos, su 
pelo, sus manos! ¿Cómo 
son?, me insistía.

Pues es chaparrita… 
trabaja mucho y siem-
pre lo está viendo a us-
ted, le respondía.

Todavía recuerdo la 
cara de Anita cuando le 
dije que mi tío Roberto 
me mandaba decir que 
si quería platicar con él. 
Esa relación acabó en 
matrimonio, con fiesta y 
toda la cosa. Procrearon 
una hija y vivieron juntos 
hasta que él murió.

Mi tío Roberto me 
obsequió un cajón de 

bolero con el cual a la salida de una fábrica me 
gané mis primeros pesos.

Doy gracias a Dios por este hombre, que en 
unos meses de convivencia dejó una huella imbo-
rrable en mi vida ■
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Movimiento social que, en 2000, 2006 y 2012, 
triunfó electoralmente con Cárdenas y López Obrador
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RAMÓN CASTORENA

SAL SI PUEDES

LASTIMADA LA 
BASE SOCIAL EN BC

L a historia política de nues-
tro país, durante la segunda 
mitad del siglo pasado, se 

apuntaló por el manejo de los órga-
nos electorales y por la concentra-
ción de poder del PRI que, por medio 
de sus sectores Obrero, Campesino, 
Popular, Movimiento Juvenil Revolu-
cionario y de las Mujeres, alimentó el 
manejo de una base social que per-
mitió por décadas el sostenimiento 
ficticio de las estructuras de poder.

El Neoliberalismo marcó una 
brecha entre los que menos tienen 
y la creación de riqueza concentra-
da en unos cuantos, las empresas 
del Estado fueron minadas y cedidas a los hom-
bres y empresas de poder y a extranjeros dejando 
de lado las estructuras sociales y de partido, que 
culminó con la pérdida de la base social que sos-
tenía un régimen.

Sin base social, el PRI, ante la inconformidad 
popular y la corrupción, propició el acceso al poder 
del PAN que, sin una base social, acaparó el har-
tazgo social para asumir el poder y traicionar a los 
electores, abanderando el mismo modelo econó-
mico que a la postre lo llevó a la pérdida del poder.

Aliados el PRI y el PAN durante el mandato de 
Enrique Peña Nieto lograron el sueño Neoliberal, la 
materialización de las llamadas Reformas Estruc-
turales, sin el apoyo de una base social.

A la par, se gestaba un movimiento social que, 
en 2000, 2006 y 2012, triunfó electoralmente con 

Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López 
Obrador, pero el Estado, el PRI, el PAN y el órgano 
electoral le arrebataron esos triunfos. 

López Obrador representa un régimen con 
una filosofía y una oferta política inspirada en va-
lores universales: un gobierno para los que menos 
tienen, lucha frontal a la corrupción. No robar, no 
mentir y no traicionar es el eje de su gobierno.

En Baja California se vive el reto de retomar el 
rumbo, volver los ojos y acciones de gobierno hacia 
la base social que se encuentra huérfana y abando-
nada ante la frivolidad y falta de rumbo y acciones 
de gobernantes que han incorporado a lo más ran-
cio del PAN a los altos cargos públicos.

La base social no perdona, es el más duro juez 
que sentencia a los malos gobiernos.

Al tiempo… ■
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Hacer un buen manejo de las redes sociales tiene muchas ventajas.
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ANA GABRIELA COLINA

VIDA COTIDIANA

REDES SOCIALES. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

E n la actualidad difícilmente, y esto aplica 
a todas las edades, podemos concebir la 
vida sin las redes sociales, las plataformas 

digitales forman parte ya de nuestra vida.
Fue por 1995 cuando se creó el primer sitio web 

classmates.com, pero todo ha cambiado desde 
ese entonces, así empezó el camino a la evolución 
y transformación digital, a lo que hoy conocemos 
como las benditas redes sociales que vinieron a 
cambiar la forma de mantenernos en contacto 
unos con otros.

Hoy difícilmente una persona no tiene un celular, 
desde el más económico hasta el de última generación. 

Estos aparatos son los primeros que aparecen 
en las mesas de los restaurantes, de las casas, en 
el trabajo, en el carro y qué decir de las reuniones 
donde nadie escapa al sonido o vibración de algún 
mensaje o llamada que atender.

Lejos quedaron las sobremesas familiares como 
las conocíamos antes, con aquellas largas conver-
saciones entre los integrantes contando cómo les 

fue en su día, ahora es muy distinto todos sentados 
alrededor, sí, pero con el celular en la mano, vien-
do quién  escribió, dio un like o quién tiene más  o 
menos seguidores que tú, y la mayoría de las veces 
sin mirarse a los ojos, sin levantar la vista para no 
perder detalle alguno de lo que sucede en la red, 
porque resulta más interesante lo que te dicen tus 
amigos virtuales, esos a quienes ni conoces pero ya 
te siguen y entonces ya son tus amigos, virtuales, 
pero amigos al fin y al cabo. Así es hoy en día.

Hacer un buen manejo de las redes sociales tie-
ne muchas ventajas, porque te conectan con per-
sonas de todo el mundo de manera instantánea, te 
ofrecen gran oportunidad de crecimiento laboral, 
pero, como todo, también tienen sus desventajas. 
Un mal uso de las redes puede crear adicción, pér-
dida de la privacidad, menos contacto de persona 
a persona y peligros por la exposición. Hay que sa-
ber utilizarlas y adecuarnos a la modernidad, pero 
como reza el dicho: ni tanto que queme al santo ni 
tanto que no lo alumbre ■
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La producción debe tener una justeza armónica 
en la integración de sus factores y recursos. 
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MARIO ESCOBEDO

HABLEMOS DE ECONOMÍA

LA RIQUEZA 
DE LAS NACIONES

L as decisiones microeconómicas y las del 
entorno macro deben estar siempre ali-
neadas y buscar objetivos que alcancen 

metas tangibles para todos. 
La producción debe, por ende, tener una juste-

za armónica en la integración de sus factores y re-
cursos. Las desviaciones siempre generarán estra-
gos, algunos de repercusión inmediata; otras, las 
más graves, las verán generaciones que ni siquiera 
estuvieron presentes.

Vivimos momentos económicos complejos, la 
presión inflacionaria global, la demora en la ge-
neración de insumos para la industria, un sistema 
monetario forzado a mantener una estabilidad que 
hace a las naciones poner en juego lo mejor de sus 
recursos y se enfrenta a tomar decisiones para que 
su riqueza impulse el crecimiento. 

La pregunta es: ¿cuál es la riqueza de nuestro 
país? ¿En qué reside la apuesta para enfrentar esta 
actualidad compleja y cómo atender el mediano y 
largo plazo desde la mesa de decisiones?

Hoy toca hablar del factor del talento. Si bien 
la pandemia nos trajo innumerables daños y per-
juicios también nos enfrentó a la tecnología de 
manera abrupta, la desesperación que familias y 
escuelas vivieron trajo transformación digital in-
mediata, se avanzó en estos dos años lo que se te-
nía en una expectativa de hasta 6 años.

¿Qué representa esta nueva realidad? Nos acer-
có a nuevos mercados antes subutilizados y que 
hoy son parte de la vida diaria. En la casa, la oficina, 
la escuela ahora hay nuevas realidades, pero tam-
bién nuevos retos.

El sector tecnológico genera por unidad la ma-
yor aportación al producto interno bruto. Hasta 7 
veces más. Salimos de manera casuística del anal-
fabetismo digital, con sus limitantes, pero estamos 
en otro nivel que hace dos años no teníamos. 

¿Por qué el sector de tecnología no da más ser-
vicios a empresas del sur de Estados Unidos, por 
qué se contrata a empresas de la India que son 
menos eficientes que nosotros? La respuesta es el 
dominio del idioma inglés. No hay una sólida movi-
lidad a la propiedad intelectual, ni a la generación 
de patentes, nos quedamos cortos en la genera-
ción de certificaciones necesarias para el concurso 
internacional. 

Atender estos elementos es la ruta para prote-
ger, promover e impulsar la mayor riqueza del país, 
que es su gente ■
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Fuimos escogidos para llevar a cabo una verdadera transformación.
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E s la verdad. Son acciones muy claras que 
nos separan. La actitud clasista y apartada 
de la realidad se siente cada vez con más 

fuerza entre la población.
Es más importante vivir en un mundo rosa que 

ensuciarse los zapatos e ir a las clases bajas, ya no 
es de su agrado ser sencillos y sensibles, lo sé por la 
experiencia que viví con ellos, que no los mueve el 
servicio, el ayudar, no eso no les nace, no les llena. 

Lo malo es que esto ya es un contagio interno 
hacia el proyecto de nación de nuestro presiden-
te, hoy se ven militantes, compañeros morenistas, 
entrando en ese estilo de vida alejado de la gente, 
todo por un billete.

Me recomendaron un libro que estoy leyendo 
y habla de este tema, se titula Mirreynato, la otra 
desigualdad, de Ricardo Raphael. 

El clasismo alejado completamente de la gente 
pobre y de las clases bajas. Los conocí sencillos, hu-
mildes hasta cierto punto, 
convencidos y, eso sí, muy 
aguerridos. ¡Hasta la victo-
ria, compañera!, me decían.

Hoy sumisos, sin ideo-
logía, sin carácter, asu-
miéndose aplastados por 
el pie del opresor, cuando 
es el opresor quien debe-
ría temblar al saberse un 
intruso.

Se nota el entreguismo 
de la mayoría, callar en un 
proyecto panista dentro de 

Morena, no es la mejor opción. Es darle el poder a 
que nos roben el derecho y la esperanza. Tengo la 
fe que algún diputado cimbrará el Congreso para 
unir fuerzas con el pueblo y en unidad de esos va-
lientes que se la juegan dentro de ese contubernio 
de intereses puedan unidos alzar el grito de espe-
ranza.

No olvidemos de dónde fuimos tomados para 
hacer el cambio, entre miles fuimos escogidos para 
llevar a cabo una verdadera transformación, la cual 
pase lo que pase se cumplirá, y en el camino al-
gunos pasarán a la historia, otros al basurero de la 
misma.

El ser humano da por hecho que la felicidad es 
todo lo que conlleva el tener y poseer, pero si no se 
tienen valores no se tiene nada.

Nunca es tarde para aplicar el lado interno de la 
verdadera esencia de la política de servicio.

¡Hasta la Próxima! ■

MELI ESPINOZA

LAS ACCIONES QUE LOS 
SEPARAN DEL PUEBLO

LA HORA DEL CIUDADANO
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Fernando Beltrán pregona que la gobernadora 
prometió darle a Sumex el millonario contrato.
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JAIME FLORES

CICUTA

INCAPACES

E ncabritado por la torpeza de funcionarios 
estatales, el zar del boxeo Fernando Bel-
trán Rendón sabe que eso impidió que 

Sumex recuperara el millonario negocio del sumi-
nistro de energía para el bombeo de agua de Mexi-
cali a la zona costa.

¡Se desploma un negocio de mil 500 mdp!
Semanas atrás Beltrán Rendon tronó en insul-

tos contra Marco Antonio Moreno Mexia, secretario 
de Hacienda de Baja California y es que, al denun-
ciar un quebranto por 12 mmdp, la autoridad frenó 
la posibilidad de que el gobierno estatal regrese al 
consorcio el suministro. En otras palabras, esa de-
nuncia impide que Sumex acceda a unos mil 500 
mdp este año.

Al saber que debido a la incompetencia de Mo-
reno Mexia no se recuperó el contrato el irritado 

Beltrán le gritó tanto que hasta lo llenó de saliva. 
Los testigos del bochornoso incidente apenas da-
ban crédito.

¿Quién era ese tipo que se atrevía a gritarle a un 
funcionario de altísimo nivel?

Esos testigos aseguran que lo siguiente au-
mentó su confusión, pues lejos de exigirle a Beltrán 
que se comportara, Moreno Mexia agachó la cabe-
za y respondió tímidamente:

¡No fue culpa mía!, le dijo mientras hacía un pu-
chero.

Con la mirada baja le explicó que la idea de de-
nunciar salió del consejero jurídico Juan José Pon 
Méndez, quien en lugar de reunir los elementos 
necesarios para proceder a la rescisión del contra-
to de la empresa Next Energy, denunció a siete ex 
funcionarios para desprestigiar al ex gobernador 
Jaime Bonilla Valdez.

Tan torpe fue esa idea que el quebranto finan-
ciero podría adjudicarse al actual gobierno.

Entonces, ¿para qué demonios sirven el conse-
jero jurídico y el secretario de Hacienda?, ¡su inca-
pacidad lanza al voladero a la gobernadora Marina 
del Pilar Ávila!

Sépase que Beltrán pregona que la goberna-
dora le prometió que le daría a Sumex el referido 
contrato, apenas le quitaran la concesión a Next 
Energy, sin embargo, el promotor boxístico se que-
dó con las ganas porque al existir una pugna judi-
cial, el gobierno estatal no puede quitárselo a uno 
para dárselo a otro. 

La gobernadora se encuentra atrapada entre 
los conflictos y la incapacidad de sus subalternos ■
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La sociedad tiene un gran problema, 
enfrenta una herencia negativa.
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ODILÓN GARCÍA

A LA VÍBORA DE LA MAR

PADRES TÓXICOS

L a ausencia de los padres tóxicos puede ge-
nerar hijos exitosos. 

El caos social que enfrentamos, lo pro-
ducen los padres ignorantes. Los hijos influencia-
dos por la ignorancia se convierten en verdugos, 
personas carentes de razón y finalmente inadap-
tados.

En Tijuana experimentamos, tan sólo durante 
el mes de marzo, una cifra de 151 homicidios conta-
bilizada por la Fiscalía Estatal. En total 428 durante 
lo que iba del año hasta el cierre de esta edición.

Los hijos que crecen sin la presencia de sus pa-
dres tóxicos, enfermos de violencia o ignorantes 
tienen grandes fortalezas que los impulsan en la 
vida a convertirse en seres independientes y des-
pojados de los traumas de aquellos que son malos 
mentores, una “mala influencia”.

La sociedad tiene un gran problema, enfrenta 
una herencia negativa. Como ejemplo que prueba 
diremos que México se vio inmerso como país en 
un enorme movimiento revolucionario. Armado, 
lleno de crueldad e injustos fusilamientos. En ese 
movimiento se generó un odio para el que tenía re-
cursos, frente al pobre. 

Un mal entendido deseo de justicia aceptó 
el saqueo, el robo en haciendas y el asesinato de 
quienes se oponían. Mujeres fueron violadas y la 
población vivió 10 años de levantamiento. México 
aprendió que bajo la violencia podía resolver las in-
justicias. A 112 años de que estallara ese movimien-
to la población aún cree que, si no le hacen caso, si 
le ofenden, tiene que pelear, tiene que defenderse, 
tiene que gritar y hasta matar por la justicia. Una 

mala influencia de la revolución de sangre derra-
mada por Villa, en el Norte y en el sur por Zapata. 

La población hereda, buenas y, con mayor fuer-
za, malas costumbres. El niño, el adolescente no 
tiene posibilidad alguna de crear frente a la pre-
sencia de los traumas y agresiones heredadas de 
generación en generación, de sus padres, sus for-
madores y para algunos, amos y señores.

Un ser humano con múltiples maestros, dece-
nas de influencias positivas, tiene un balance en su 
opinión y no una herencia dogmática.

Por eso decimos que bajo la presencia insa-
na de padres tóxicos es materialmente imposible 
que un hijo pueda alcanzar la felicidad que lo con-
duzca al éxito ■





PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | MAYO 2022 

Nuestras madres son el regalo más bello de nuestras vidas.
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CONSUELO HUERTA

RESTAUR4NDO T

MUJERES FUERTES, PODEROSAS Y 
AMOROSAS: NUESTRAS MADRES

V oltear y analizar la histo-
ria de nuestras madres 
nos regala un aprendi-

zaje de vida, asumir el rol de ma-
dre implica mucho más de lo que 
en palabras se pueda expresar, 
son las mujeres que decidieron 
amar de manera incondicional, 
que acompañaron su maternidad 
de amor, fortaleza y poder. 

De fortaleza por que tuvieron 
momentos difíciles, sufrieron he-
ridas emocionales, físicas o psico-
lógicas para sacarnos adelante, 
pero nunca se quebraron, con 
dolor o sufrimiento ahí están sacándonos adelante 
como hijos, dándonos fuerza que la sacan de no sé 
dónde, pero nos dan fuerza, cuando los hijos sen-
timos que se nos acaba el mundo, que nada tiene 
respuesta ni solución, cuando estamos de rodillas 
ante la vida, mágicamente aparece nuestra madre 
para levantarnos, con un hombro para sostener-
nos, con una mirada para cobijarnos, sus manos 
para sanarnos, su voz para armonizarnos el alma 
y sus palabras para hacernos saber que todo, por 
más difícil que sea, tiene solución y que ellas ca-
minarán llenas de amor siempre a nuestro lado y 
mágicamente estamos de pie, el mejor té para el 
alma siempre lo proveerá una madre.

Son mujeres poderosas porque nada detiene a 
una madre para proteger a sus hijos, a cualquier 
edad y bajo cualquier circunstancia nos acompa-
ñan, incluso tienen ese poder de leernos, de sentir-

nos, no necesitamos decir palabra alguna para que 
conozcan lo que nos mueve y nos detiene.

Las madres jamás se rinden, su poder libra 
cualquier batalla… son amorosas porque a pesar de 
todos los defectos que tenemos como hijos e hi-
jas, las madres no merman su amor por nosotros, 
nos aman de manera incondicional, nos perdonan 
todos los errores que cometimos en la niñez, en la 
adolescencia y en la edad adulta, porque siempre 
seremos su amor infinito.

Nuestras madres son el regalo más bello de 
nuestras vidas, observar su historia nos hará apren-
der a ser personas tan grandiosas como ellas.

Ellas son magia, vida, sanación, amor, entrega 
total, amigas, cómplices, son el mismo Dios en la 
tierra, son poderosas, fuertes y amorosas, son nues-
tras madres.

Gracias por darnos la vida y darnos vida ■
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Esperanza se mantuvo firme para lograr justicia 
ante el asesinato de su hija.
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VÍCTOR LAGUNAS

GRILLOS POLÍTICOS

LA ESPERANZA 
NO TERMINA 

H ace unas semanas y por azares del desti-
no, pasó algo que me llenó de esperan-
za. Asistí a la conferencia matutina de la 

gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en 
Playas de Rosarito. Antes de llegar, informé a mis 
seguidores sobre la situación y les pregunté sobre 
qué les gustaría que le cuestionara. 

De inmediato alguien, a quien yo no conocía, 
me contestó que le preguntara por qué no habían 
detenido al asesino de su hermana, a pesar de que 
tenían dos años conociendo su identidad. Le pre-
gunté quién era su hermana y me dijo que Eliza-
beth Ocampo, a quien se le encontró asesinada el 
17 de agosto de 2020 en un terreno baldío, aún con 
su pijama. 

La interesada me envió una carta hecha por su 
madre y me pidió que se la leyera a la gobernadora. 
Decía lo siguiente:

“Soy Elizabeth Ocampo, estudiante de derecho 
en la universidad UABC, Tijuana, Baja California. No 
terminé mi sueño por culpa de un hombre sin es-
crúpulos que me puso alas para irme al cielo y él 
sigue libre por las calles mientras mi mamá llora 
por mi ausencia, mi hijo extraña mis brazos, y mis 
hermanas y amigos sonríen con tristeza.

Señora gobernadora Marina del Pilar, le pido 
que investigue mi caso siendo que el fiscal de Ro-
sarito, Reyes Dávila no hizo nada por corrupción. 
Solo exijo justicia y que mi asesino pague por lo 
que me hizo”. 

Le leí esas palabras a la gobernadora. Días des-
pués me llegó un sorpresivo mensaje a mi celular.

“No sé si ese teléfono sea de Víctor Lagunas, 

pero le quiero agradecer por haberle leído la carta 
a la gobernadora. Hoy detuvieron al homicida de 
mi hija”. 

La mañana siguiente decidí conocer a Espe-
ranza, madre de Elizabeth. Conversar con ella y 
conocer su historia es algo que no podré olvidar. 
Le confesé que me sentía cansado de lo que ha-
cía y que en varias ocasiones me había metido en 
problemas por mi labor periodística, sin embargo, 
Esperanza me dijo que no me cansara porque Dios 
me había traído al mundo por alguna razón.

Con lágrimas en los ojos le dije que era cierto 
y que también ella había nacido para darle honor 
a su nombre pues estoy seguro que con su histo-
ria podrá darle Esperanza a todas aquellas familias 
que sueñan con justicia ■
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Antes de tomar posesión Marina dio muestras de 
distanciamiento con el entonces mandatario estatal.
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ROGELIO LAVENANT

MONITOR INFORMATIVO

LOS “TIK TOQUES” 
DE MARINA 

A ntes de tomar posesión la gobernadora 
Marina del Pilar dio muestras de distan-
ciamiento con el entonces mandatario 

estatal, Jaime Bonilla Valdez, por el juego de intere-
ses que hizo bajo el padrinazgo del dirigente nacio-
nal de Morena, Mario Delgado Carrillo, que la hizo 
suponer que su antecesor se plegaría a sus gustos 
y caprichos. 

Pero no lo consiguió porque el entonces gober-
nante y precursor de Morena siguió su inusitado 
ritmo de trabajo que contrastaba con la usanza po-
lítica en la que, a partir del anuncio del ganador en 
las urnas prácticamente se suspendían apariciones 
públicas y se dejaba que el entrante acomodara 
sus piezas, incluso en la estructura de la saliente 
administración.

Bonilla Valdez siguió su agenda normal, cum-
pliendo los compromisos que estableció desde 
su campaña, siguiendo el ejemplo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, con videotransmi-
siones diarias en vivo, a las que acostumbró a los 
bajacalifornianos.

Compartía a la población y medios la informa-
ción de lugares y horarios de vacunación anti-Covid, 
Jornadas por la Paz y entrega de placas a taxistas, 
además de la cobranza obligada a los empresarios 
“aguachicoleros” que en gobiernos panistas goza-
ron de una protección que rayó en la impunidad.

Marina maniobró en el Congreso del Estado 
para frustrar la municipalización de las comisio-
nes estatales de servicios públicos y emprendió su 
campaña anti-Bonilla, que incluyó la arbitraria can-
celación del contrato con la suministradora Estra-

tegia Energía Eléctrica Comercializadora, S.A.P.U. 
de C.V. (3EEE), pese a que había sido aprobado por 
los diputados.

Su prisa tiene origen en el compromiso que 
hizo de restablecer la contratación al promotor 
boxístico Fernando Beltrán Rendón quien, durante 
el sexenio de Kiko Vega, obtuvo el contrato para la 
intermediaria SUMEX, que le garantiza facturación 
de entre 100 y 150 mdp al mes.

No contaba, Marina del Pilar, que al cancelar 
contrato a 3EEE, incurriría en ilegalidad y violación 
al Fideicomiso con Banca Afirme, con la penaliza-
ción que en sus cláusulas consigna, y que la hace 
caer en la lesividad que pretende adjudicar a Boni-
lla Valdez. Ojalá entienda que no es lo mismo go-
bernar que hacer “tik toks”. ¡Su novatada la tiene 
sola y con los dedos en el tomacorriente! ■

COMENTARIOS: rogelio.lavenant@gmail.com
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El retorno de Jaime Bonilla Valdez al Senado 
de la República sorprendió a muchos.
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ODILAR MORENO GRIJALVA

SIN TREGUA

EL REGRESO

E l retorno de Jaime Bonilla Valdez al Sena-
do de la República sorprendió a muchos 
actores políticos que lo creían retirado del 

escenario público, pero la paciencia, el estudio de 
las situaciones y el oficio político del exgobernador 
lo llevó a tomar la decisión en el momento más im-
portante para el país y para Baja California.

Su papel en la cámara alta va ser estratégico 
para sacar adelante las reformas que requiere el 
presidente y para recobrar el control político de la 
bancada de Morena, que se encuentra muy inquie-
ta por el protagonismo de algunos senadores que 
ya están metidos en la carrera por la sucesión pre-
sidencial, forzando los tiempos de elección interna. 

En el ámbito estatal la situación no es mejor. 

Los desatinos frecuentes de la gobernadora y su 
gabinete han colocado al gobierno en una endeble 
posición ante el juicio social que observa cada vez 
más agravios contra la población. Ya hemos dado 
cuenta de la falta de sentido social de la actual ad-
ministración y ahora observamos desacuerdos en-
tre empresarios y algunos integrantes del equipo 
de Marina del Pilar Ávila de Torres.

Hace días un periodista daba cuenta del violen-
to desencuentro verbal entre el promotor boxístico 
Fernando Beltrán y el secretario de Hacienda Mar-
co Moreno Mexía, cuando el primero llamó inútil al 
funcionario por no sacar adelante el proyecto de 
venta de energía eléctrica para la empresa que él 
representa. Esto les significa una pérdida de mil 
500 mdp anuales por elegir el camino del litigio en 
lugar de la negociación. El “valiente” secretario sólo 
atinó a culpar al licenciado Pon, consejero jurídico, 
por tal recomendación.   

El marido de la gobernadora habilitó a Juan 
Marcos Gutiérrez para interponer un recurso ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral y dejar sin 
efecto la reincorporación de Jaime Bonilla como 
senador de la república. Tal recurso va a correr la 
misma suerte que las denuncias y supuestas de-
mandas de dirigentes y exfuncionarios panistas al 
no poder fundarlas ni motivarlas adecuadamente.  

Panistas que son sólo cadáveres insepultos re-
gresan de las alcantarillas a hacer el trabajo sucio 
de un gobierno estatal, con graves deficiencias en 
la administración y la operación política.  De ahí vie-
ne, y con razón, el miedo a la presencia del senador 
Jaime Bonilla en el escenario nacional y regional ■ 
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P ocas personalidades tan complejas y 
completas en el siglo XX mexicano como 
la de José Vasconcelos Calderón. Al me-

nos alcanzo a reunir las siguientes facetas que 
trataré de explicar: abogado, militante maderista, 
escritor, filósofo, educador, periodista, político y 
amante. 

Nacido en Oaxaca en 1882, 
vivió sucesivamente en Sása-
be, Sonora y Piedras Negras, 
Coahuila, mientras asistía a 
la escuela primaria en Eagle 
Pass, Texas; Campeche, Cam-
peche y Ciudad de México. 

Abogado es su formación 
profesional a la cual recurre 
cuando se queda ayuno de par-
ticipación en el sector público. 

Como militante maderista 
dirige el órgano de difusión del 
Antireleccionista, por lo cual es 
perseguido por el régimen de 
Díaz. Afirma que él le sugiere a 
Madero el apotegma: Sufragio 
efectivo, no reelección.

Publica el Ulises Criollo, la cual es reconocida 
como la mejor autobiografía del siglo XX, donde de-
muestra un enorme talento narrativo y una prosa 
llena de matices, que le permite describir paisajes, 
personajes y situaciones con similar talento, nada 
escapa a su observación analítica. También es autor 
de otros textos autobiográficos, como, La tormen-
ta (1936), El desastre (1938), El proconsulado (1939).

PEDRO OCHOA

ROSTROS DE LA CULTURA

VASCONCELOS
Primera de dos partes…

Como filósofo es amplio conocedor de los 
clásicos griegos, admira especialmente a Plotino 
fundador del neoplatonismo. También estudia 
las filosofías orientales. 

Tiene textos filosóficos de gran relevancia, 
como, Pitágoras, una teoría del ritmo (1916), El 
monismo estético (1918), La Raza Cósmica (1925), 

Tratado de metafísica (1929), 
Ética (1932) y Estética (1935), 
siendo esta última la más re-
levante, según Antonio Castro 
Leal, es un “libro de los más 
importantes en la literatura 
filosófica iberoamericana”. 
También publica Estudios In-
dostánicos y es fundador del 
Ateneo de la Juventud. 

Pero la etapa más plena 
de Vasconcelos es como edu-
cador. Dirige un Instituto de 
Capacitación Tecnológica en 
Lima, Perú. Luego es Rector 
de la Universidad Nacional 
(1920) a la cual le aportó el 
lema, “Por mi raza hablará el 

espíritu”, desde donde lanza la primera campaña 
de alfabetización. 

A finales de 1921 el presidente Álvaro Obregón 
lo invita a integrarse al gabinete para fundar la 
Secretaría Educación Pública, donde realiza su 
anhelado desiderátum transformar el alma de 
México a través de la educación e ir en búsqueda 
de la redención nacional ■
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Primer plano urbano del paraje donde hoy se encuentra 
asentado la parte del centro de la ciudad
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MARIO ORTIZ VILLACORTA

CUANDO TIJUANA SE 
LLAMABA ZARAGOZA

E n dos etapas de su existencia se ha inten-
tado dar el nombre de Zaragoza a Tijua-
na, para rendir homenaje al héroe del 5 de 

mayo, en la gloriosa batalla de Puebla contra la in-
vasión francesa. 

Una fue en 1889, cuando el ingeniero Ricar-
do Orozco, por indicaciones de la familia Argüello 
-propietarios del rancho Tía Juana-, elaboró el pri-
mer plano urbano del paraje donde hoy se encuen-
tra asentado la parte del centro de la ciudad. 

El ingeniero Orozco le llamó en dicho plano 
Pueblo Zaragoza. Distribución Urbícola, localizado 
en la zona conocida hoy como Tijuana. 

En el plano Orozco efectuó tanto la medición 
como el avalúo del rancho, con el objetivo de divi-
dirlo y, a la vez, comenzar la venta de terrenos por 
los Argüello, como efectivamente sucedió, ya que 
las primeras ventas de lotes de la zona centro da-
tan del año de 1891. 

Así, con el plano del Pueblo de Zaragoza se es-
tablecieron las bases del posterior desarrollo urba-
no de Tijuana. Sin embargo, el nombre de Zaragoza 
asignado por Orozco no prosperó y al poblado se le 
siguió llamando Tijuana (Piñera, Ortiz y Robles, 1985).

Pasaron 36 años cuando se quiso imponer de 
nueva cuenta el nombre de Zaragoza a Tijuana, el 
15 de octubre de 1925, por decreto del presidente 
Plutarco Elías Calles, aprobado por el Congreso de 
la Unión, se erigió en municipio al poblado de Ti-
juana, denominándolo Zaragoza. 

Dicha designación no fue bien vista por los mora-
dores del lugar, quienes llamaban al poblado como Ti-
juana de Zaragoza o simplemente Tijuana o Zaragoza. 

De hecho, el nombre de Zaragoza funcionó 
hasta 1929 ya que, en este año, por medio de otro 
decreto presidencial de Emilio Portes Gil, se devol-
vió su nombre original al poblado de Tijuana, elimi-
nando el nombre de Zaragoza. 

En cuanto a su nombre actual, Tijuana, recono-
cido internacionalmente, los acuciosos historiado-
res, aún no han podido ponerse de acuerdo con su 
origen y significado. 

Lo que sí está claro que no proviene de la leyenda 
de la Tía Juana, por no existir alguna prueba de ello. 

Al parecer su origen es indígena ¿kumiai o 
guaicura? Tal vez ■

NUESTRA HISTORIA
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La convicción se ha vuelto un motor para ser partícipe 
de un cambio desde la trinchera ciudadana.
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ELIZABETH PINEDO

MICRÓFONO ABIERTO

LA ORGANIZACIÓN 
POPULAR

S e ha visto que en los últimos años la gente 
es más participativa en cuestión de demo-
cracia y en defender los derechos; pero ¿a 

qué se deberá?
Las organizaciones populares son comités, 

asociaciones, corporaciones y/o grupos que no de-
penden del Estado, es decir, son autónomas princi-
palmente y en su mayoría lideradas por civiles con 
convicción. 

En términos generales, no es requisito que la 
organización cuente con una figura o bases jurí-
dicas, pues sus acciones no dependen del ámbi-
to legal. Cada vez se dejan ver más fuertes dichas 
agrupaciones.

En respuesta al cuestionamiento inicial, hay 
tres puntos claves en este fenómeno: 

• La convicción 
• El hartazgo 
• La información 

La convicción se ha vuelto un motor para ser 
partícipe de un cambio desde la trinchera ciudada-
na, desde sus alcances y posibilidades, tanto físicas 
como económicas, siendo auténticos y sobre todo 
autónomos.

El hartazgo motiva a hacer un cambio des-
de la raíz para entender las causas y atender las 
consecuencias, para posteriormente erradicar el 
problema, pero sin la intromisión de algún parti-
do político, pues se cree que ellos son el porqué 
de todos los males y, es por eso que, la mayo-
ría de la gente que se une a un movimiento de 
esta índole, lo hace porque quiere un cambio sin 
partido alguno y menos apegarse a reglas que 
mermen su movimiento, tampoco quieren verse 
identif icados con ningún color, solo con algunos 
ideales.

La información. Ahora más que nunca se 
puede apreciar cuántos medios de comunicación 
existen, desde el más antiguo, el periódico, el con-
vencional que es televisión y radio, hasta los más 
nuevos que son los medios digitales, esto da una 
larga lista de opciones que brinda a la gente la ca-
pacidad de elección para informarse, tener fácil ac-
ceso a la información para indagar y formarse un 
criterio que dé pie a entender los fenómenos ac-
tuales.

Dicho lo anterior, es un gran avance para la 
sociedad conformar estos grupos autónomos, 
pero con ideales firmes, donde pueden acoger-
se personas que no se sienten identificadas con 
ningún partido, pero quieren actuar y ser parte 
de un cambio ■
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42

RAMÓN QUIÑÓNEZ

XPRESIÓN CIUDADANA

ELLA Y ÉL

L a vio por primera vez, no le causó ningu-
na impresión, será porque era una niña de 
nueve años y él un niño o adolescente (pre-

coz) de once años, la vio en la escuela, en el tercer 
año de primaria.

Salieron del tercero y ya no la volvió a ver, si-
guieron pasando los días, los meses y un buen día, 
él conoció al hermano de ella y dos adolescentes 
de doce y catorce años se hicieron grandes amigos.

Cuando se veían por las tardes en la misma es-
cuela, a la hora que salían de clases para cortejar a 
las adolescentes, se divertían mucho y se afianzaba 
su amistad, en algún momento hubo la necesidad 
de ir a la casa de su amigo y, ¿qué creen?, allí la 
volvió a ver.

Nuevamente no le causó ninguna impresión, 
pues seguía pareciendo una niña, en esas visitas 
a casa de su amigo ocasionalmente platicaba con 
ella, eran pláticas esporádicas y pasó el tiempo, el 
tiempo siempre se va rápido.

Estaba por llegar el quince aniversario de su na-
cimiento, o sea, los famosos XV años, como siem-
pre en este festejo hay mucha alegría y emoción.

Por fin llegó el esperado día de la fiesta, fue un 
festejo espectacular, un domingo inolvidable, para 
ella en especial, para su familia y amigos que la 
apreciamos.

Ella bailó el vals, él no lo bailó con ella, trans-
currió todo con mucha alegría y todos contentos, 
como a las once o doce de la noche terminó el 
festejo y aquí se rompió una taza cada quien para 
su casa... ¿qué pasó al otro día?, les cuento en la si-
guiente entrega.

Para finalizar, otra cosa…
Cuando usted esté leyendo esta revista habrá 

pasado el ejercicio democrático de revocación o 
ratificación de mandato, que se llevó a cabo el do-
mingo 10 de abril, deseo que usted, como ciudada-
no responsable, haya cumplido en ir a votar para 
que, con su participación, se consolide en México 
la democracia “participativa” y seamos un pueblo   
responsable y hagamos valer el artículo 39 consti-
tucional, ¿usted votó?, ¡felicidades! ■
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Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dio resolución 
de este caso apegándose a derecho.
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KARLA RUÍZ

LOS ABOGADOS OPINAN

GARANTE ACCESORIA
FIGURA INEXISTENTE EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL 

E n septiembre del 2015 falleció, a los 82 
años, el abogado Federico Gertz Manero, 
hermano del fiscal federal Alejandro Gertz 

Manero, quien denunció a la entonces pareja de 
Federico, Laura Morán Servín, de 88 años, y la hija 
de ésta, de 68 años, por homicidio y omisión de cui-
dados 

Jurídicamente la inexistencia de la figura de ga-
rante accesoria debería bastar para eliminar cual-
quier responsabilidad penal en contra de la hija, no 
obstante, la investigación no se cerró́, en razón de 
los recursos y amparos promovidos por el actual 
fiscal; fue en 2019, luego de su designación, cuando 
se retomó la acusación contra de las dos mujeres, 
el 25 de septiembre de 2020 se ejerció́ acción penal 
y el 2 de octubre se libró́ la orden de aprehensión y 
el día 16 Alejandra Cuevas Moran fue detenida acu-
sada de homicidio doloso por omisión de auxilio.

Llama la atención cómo la Cuarta Sala Penal de 
la Ciudad de México, encargada de revisar el caso, 
confirmó la formal prisión al considerar que, como 
garantes de Federico Gertz, eran responsables de 
su muerte por fallar en su cuidado, no obstante 
que el delito no se encuentra tipificado en la legis-
lación penal.

Para que una persona sea considerada culpable 
de homicidio por omisión, debe quedar comprobado 
que era garante de la víctima, es decir, estaba a car-
go de sus cuidados, según los familiares de Cuevas 
Moran ella no vivió con Laura y Federico y, por lo que 
respecta a Mora Servín, resulta incongruente que se 
le exija ser responsable de otra persona cuando ella 
misma necesitaba atención médica y cuidados. 

El caso se volvió tan mediático que obligó a la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación a involu-
crarse. 

“En septiembre del 2021 un Juez de Amparo 
falló a favor de las implicadas y determinó que el 
procedimiento se encontraba plagado de incon-
gruencias y vicios formales.” 

Por lo que en 28 de marzo del 2022 el Pleno de 
la SCJN determinó otorgar un amparo liso y llano a 
las imputadas, ordenando la liberación inmediata 
de ambas.

Felicito al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
por la resolución de este caso, apegándose a dere-
cho, considerando con congruencia la situación ■
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El panorama de Abraham






