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Cartón Editorial de Abraham Domínguez.
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EDITORIAL

En la recta final del 2022 revista PANORAMA hace 

un balance del año que hemos vivido los bajacalifor-

nianos. Nos encontramos ante un cierre complicado, 

pero sin que a ningún ciudadano lo sorprenda con 

los brazos caídos o sin levantar la cortina de su esta-

blecimiento.

Entre los escollos destaca el de un gobierno que 

nos queda mucho a deber en materia de seguridad, 

salud y servicios prioritarios como el de Marina del Pi-

lar, los ciudadanos seguimos atentos y participativos 

sin ánimos de bajar la guardia.

El ciudadano sigue activo, sigue trabajador, le dice 

de frente a las autoridades sus fallas y sus incumpli-

mientos, y en ese entorno un medio como Primer Sis-

tema de Noticias ha jugado un papel importante.

Llegamos a un punto de madurez que nos hace 

crecer como medio y consolidar nuestra presencia en 

cada vez más rincones del estado. Damos también la 

bienvenida al licenciado Rubén Sánchez Monsiváis, 

quien se suma a nuestro cuerpo de editorialistas en 

este número y, en ediciones posteriores, seguiremos 

ampliando nuestra gama de colaboraciones.

DIRECTOR GENERAL
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DIRECTORA EDITORIAL
Lic. Jeanette Sánchez

DIRECTORA DE ARTE Y DISEÑO
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DIRECTOR DE PUBLICIDAD
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T I J U A N A ,  B .  C .

SIMULACIÓN Y ENCUBRIMIENTO 

E n esta frontera, la desaparición de una 
niña, niño o adolescente, simboliza la an-
tesala de su muerte. En un estado, donde 

las desapariciones cada vez se multiplican, la pro-
tección a la infancia resulta una simulación de las 
autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y de la Fiscalía de Baja California. 

Los casos Kevin Yael González García, de 14 
años, desaparecido el pasado 2 de septiembre en 
la colonia Mineral de Santa Fe y de Stefany Ramos, 
de 16 años, se sumaron a la cifra de 115 menores 
de edad desaparecidos con trágico desenlace en 
el estado. 

El 6 de septiembre en la canalización del Río Ti-
juana a la altura del “Puente Negro”, hallaron dos 
cuerpos. Se sospechaba que uno era el de Kevin. 
Varios medios afirmaron que la Fiscalía estatal en-
cubrió el caso, porque ya sabía que el cuerpo per-
tenecía al adolescente, y fue el propio fiscal quien 
señaló que no se podía descartar esa posibilidad. 

EL CASO STEFANY RAMOS: 16 AÑOS 
Stefany desapareció el 27 de noviembre de 2021, 
cuando llegó a un restaurante ubicado en la calle 8 
de la Zona Centro de Tijuana. Según la madre, Zury 
Rodríguez, aseguró que un día después de su desa-
parición ella encontró el cargador del celular de su 

NI PROTECCIÓN, NI JUSTICIA 

PARA LA INFANCIA
JUAN GUIZAR

hija y su blusa en el establecimiento; y que la joven 
había señalado acoso por parte de su empleador y 
lamentó que la Fiscalía haya ignorado esa línea de 
investigación. 

“Siento que las autoridades no la buscaron rápi-
do”, ella desapareció el sábado, me dijeron que me 
tenía que esperar 72 horas; el lunes puse el reporte 
en CAPEA como desaparecida, me asignaron un 
agente; a los dos días me hablan y me dicen que 
ya no era mi agente”, declaró la madre a los medios 
de comunicación. 

 ADRIANITA: MISTERIOSA MUERTE 
Pese a no contar con los permisos para operar 
como albergue, el DIF estatal entregó en custodia 
a Adriana Flores Cano y a sus tres hermanos a ‘The 
Refuge Under His Wings’; a los días, la menor de 7 
años murió ahogada en la presa El Carrizo el pasa-
do 8 de mayo. 

Irregularidades detectadas: 3 personas adultas 
responsables de 18 menores que acudieron al pa-
seo, entre ellos Adriana. 

El abogado del caso, Óscar De la O, declaró que 
la niña tenía lesiones en brazos, piernas y cráneo, 
No descartó que la menor haya sido víctima de 
abuso sexual. 

Mientras, el fiscal Ricardo Iván Carpio asegura-
ba que, de acuerdo con la investigación, había una 
omisión del cuidado de la menor”. El funcionario 
no dio información si se trataba de trabajadores del 
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El 6 de septiembre en la canalización del Río Tijuana a la altura del “Puente Negro”, 
hallaron dos cuerpos. Se sospechaba que uno era el de Kevin.

Omar Martínez
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DIF estatal o empleados de la Casa Hogar que su-
puestamente fueron llamados a declarar. 

“Mi niña falleció a manos de ellos, porque ellos 
son los que estaban a cargo. Pido justicia para mi 
niña y devuelvan a mis hijos”, enfatizó Cecilia Flo-
res, mamá de Adrianita.

Miguel Mora, presidente de la CEDH, señaló que 
la dilación de la impartición de justicia es producto 
de que la Fiscalía está rebasada por la cantidad de 
expedientes de investigación; así como la inexis-
tencia de una política pública de intervención para 
rescatar a niños, niñas y adolescentes en contexto 
de peligro para su integridad. 

Por su parte, Eddie Carrillo, del colectivo “Todos 
somos Erik Carillo”, propone la modificación de la 
Alerta Amber, ya que las primeras horas son vitales 
en la búsqueda de personas. 

Baja California tiene el primer lugar en perso-
nas no localizadas, y es la región del país donde 
más niñas entre 12 y 17 años han desaparecido en 
los últimos meses, un problema que va en aumen-
to, cita El Financiero, en su edición del pasado 20 
de junio.  

De acuerdo con el Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas, durante el 
presente año, en Baja California hay 683 personas 
desaparecidas, 96 son mujeres y 115 menores de 
edad. 

Esta problemática “nos pone en la mesa una 
posible relación con un tema de trata del que no 
estamos hablando y creo que todo eso cruza el fe-
nómeno de la desaparición”, advirtió en entrevista 
con EFE, Olimpia Martínez, colaboradora en el área 
de Incidencia de Elementa DDHH ■ 
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En la II Convención Nacional Morenista se pidió la 
salida de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

Archivo Morena
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PANORAMA
NACIONAL

I ntegrantes de la Convención Nacional de Mo-
rena, provenientes de una docena de estados 
se manifestaron, el pasado 29 de septiembre 

en las afueras de Palacio Nacional, para entregar 

C I U D A D  D E  M É X I C O

¡FUERA MARIO DELGADO!, 
CLAMAN DISIDENTES EN PALACIO NACIONAL

REPUDIAN MORENISTAS A LA 

CÚPULA DE SU PARTIDO
JAIME ARIZMENDI

más de 500 cartas al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y denunciar “la ilegal intervención de 
servidores públicos y uso de recursos” oficiales en 
el último proceso interno del partido.

De acuerdo con John Ackerman, quien integra 
la Convención, dicha movilización forma parte de la 
lucha que se ha emprendido en el país en busca de 

lograr la recuperación de la 
institucionalidad democrá-
tica y el poder de las bases, 
dentro del partido fundado 
por López Obrador.

El académico universi-
tario detalla que, conforme 
a un análisis realizado por 
la Convención, el 68% de 
los 3 mil consejeros electos 
en las asambleas distritales 
de 30 y 31 de julio pasado, 
son funcionarios públicos 
o representantes de elec-
ción popular a nivel federal, 
estatal y municipal, lo cual 
convertiría al “partido-mo-
vimiento en un partido de 
Estado”.

Remarca Ackerman que 
los disidentes señalan que 
dichas asambleas son “un 
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Alejandro Ruiz Uribe podría tener una
investigación por uso irregular de recursos.

Facebook Jesús Alejandro Ruiz Uribe
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proceso lleno de irregularidades” donde se acreditó: 
el uso de programas sociales, la coacción y la com-
pra de votos; por lo cual insisten en convocar a otra 
Convención que refrende su reclamo de renovar la 
cúpula del partido.

“Con mucho respeto y cumpliendo con nues-
tros principios y valores, así como la congruencia 
en la que creemos, es que presentamos esta de-
nuncia, para que usted, como presidente de la Re-
pública, conozca del tema y actúe contra quienes 
presumiblemente abusaron de sus encargos, ya 
que estos actos van en contra de nuestro proyec-
to de nación y puede ensuciar el extraordinario y 
magnífico trabajo que usted ha venido realizando 
para beneficio de nuestro pueblo”, alertan en sus 
misivas.

La Convención pide además que las bases del 
partido no permitan el “chapulineo” de “personajes 
impresentables” a las filas del partido, ni regresar a 
los “viejos vicios” de la política.

Vale recordar que desde el Monumento a la Re-
volución, en la II Convención Nacional Morenista se 
pidió la salida de Mario Delgado, dirigente nacional 
de Morena, y exigieron la anulación de la elección 
interna del partido celebrada los días 17 y 18 de sep-
tiembre. 

¡Fuera Mario Delgado!”, clamor que retumbó 
en los muros de Palacio Nacional.

SUPERDELEGADOS. 
VIRREYES QUE ABUSAN DEL PODERCITO

A meses de haber asumido la presidencia de la 
República, López Obrador confirmó la creación de 
la figura de los delegados federales “únicos”, cuyo 
objetivo consistía en recortar la costosa burocracia 
de las delegaciones federales en las entidades del 
país; pero faltó prever que a estos “superdelega-
dos” nadie los podría controlar.

Ahora, tras casi cuatro años del gobierno lope-
zobradorista más de una docena de instituciones 

federales mantienen a decenas de representantes 
en los estados que, en sueldos, cuestan al erario casi 
42 mdp mensualmente; es decir, 503 mdp al año. 

Hay que agregar los 46 mdp anuales de salarios 
a cada superdelegado, suma que se aproxima a los 
552 mdp al año, más los costos propios de las ofici-
nas de representación.

Y es que, en 2019, AMLO anunció que la bu-
rocracia federal en los estados se reduciría a un 
coordinador (el superdelegado) y cuatro subcoor-
dinadores, así como un jefe por cada una de las 
266 regiones definidas por el gobierno. El manda-
tario dijo que el ahorro con este cambio sería de 
15 mmdp, aunque no precisó si anualmente o a lo 
largo de su administración.

Es de anotar que el 23 de mayo último, la Secre-
taría de la Función Pública reconoció que al menos 
10 “superdelegados” estaban bajo investigación 
por posible uso irregular de recursos. Se dice que 
entre estos malandros aparecería un tal Ruiz Uribe, 
¡a saber! ■
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La pandemia de COVID-19 reveló las carencias y 
deficiencias del sistema de salud mexicano. 

Archivo SNTSS
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PANORAMA
NACIONAL

L a pandemia de COVID-19 reveló las caren-
cias y deficiencias del sistema de salud 
mexicano. 

En primer lugar, mostró que no había capaci-
dad para brindar atención hospitalaria a los miles 
de pacientes afectados por este virus. 

En segundo, reveló que muchos de ellos pade-
cían enfermedades preexistentes que los hacían 
más vulnerables. Los resultados quedaron a la vista 
de todos: más de 325 mil personas perdieron la vida.     

Los críticos del gobierno de la 4T intentaron 
atribuirle estas muertes, sin mencionar que mu-
chos de los hospitales, que supuestamente se ha-
bían construido durante los sexenios de Fox, Calde-
rón y Peña Nieto, no estaban terminados y, los que 
disponían de edificios, no contaban con personal 
suficiente ni capacitado y tampoco con-
taban con los equipos e instrumentos 
necesarios. 

Pero, además, ocultaban que en Mé-
xico ya existía una epidemia de obesi-
dad (más del 52% de las mujeres y del 
48% de los varones), de hipertensión, 
trastornos cardiovasculares y ¡tumores 
cancerosos!, como resultado de tres 
décadas de políticas en las que se dio 
prioridad a las ganancias de las grandes 
corporaciones productoras de refrescos 
y alimentos ultraprocesados, con poco 
o nulo contenido nutricional, conocidos 
como “chatarra”. 

A pesar de que había pruebas cien-
tíficas de que causan las enfermedades 

RUBÉN SÁNCHEZ MONSIVÁIS

BRASAS Y CENIZAS

UN SISTEMA DE SALUD 
FRAGMENTADO Y… QUEBRADO

antes mencionadas, los gobiernos neoliberales se 
negaron a limitar su venta en las escuelas e impe-
dir la publicidad dirigida a los niños. 

Más aún, cuando organizaciones como la OMS 
y OPS recomendaron aumentar los impuestos a 
estas empresas para desalentar el consumo de 
sus productos, no sólo las ignoraron, sino que les 
condonaron impuestos y les concedieron devolu-
ciones fiscales por cientos de miles de millones de 
pesos, sin importar los daños a la población (espe-
cialmente a los niños). 

Se estima que el sistema de salud no tiene ca-
pacidad económica para atender tan sólo a los dia-
béticos. Pero el poder económico de estas empre-
sas ha logrado comprar a los funcionarios del más 
alto nivel ■
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El XXIV Ayuntamiento está cumpliendo en 
el rescate y la transformación de Ensenada.

Ayuntamiento de Ensenada
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H ace tres años, en el invierno del 2019, el 
alcalde de Ensenada Armando Ayala 
Robles asumió el cargo con el respaldo 

popular que lo hizo triunfar en las elecciones, con-
vencido de impulsar la transformación de este mu-
nicipio.

“Hemos aplicado una inversión sin preceden-
tes, por más de 1,800 millones de pesos, para la re-
construcción de Ensenada, en la rehabilitación de 
parques y canchas públicas, modernización del lla-
mado Tramo de la Muerte y el puente del Nodo El 
Gallo, para dar cumplimiento a nuestros compro-
misos en materia de obras estratégicas prioritarias 
en infraestructura”, citó el primer edil.

Las condiciones en que recibió el morenista 
la administración, en su primer período de 2019 a 
2021, fueron de profunda quiebra financiera y de 
un enorme rezago en servicios públicos e infraes-
tructura, entonces también de San Quintín.

En las circunstancias adversas, Ayala Robles –lo 
reconoce ahora- tuvo la fortuna de encontrar en el 
entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, la com-
prensión y el respaldo gubernamental para supe-
rar la crisis heredada de anteriores gobiernos mu-
nicipales, agregados los estatales anteriores.

Una primera acción fue la de recibir anticipo de 
participaciones para cubrir la nómina de emplea-

E N S E N A D A ,  B .  C .

IMPORTANTES AVANCES SIN ENDEUDAMIENTO

ENSENADA VIVE TIEMPOS 

DE TRANSFORMACIÓN: AYALA
ROGELIO LAVENANT SIFUENTES

dos del XXIII Ayuntamiento y gastos propios del 
arranque de ejercicio, al tiempo de un apoyo deci-
sivo para gestionar recursos especiales ante el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Vino luego la pandemia por Covid-19 que en 
enero de 2020 fue declarada Contingencia Sanita-
ria y obligó a restricciones severas en las activida-
des sociales y productivas, amén de las operacio-
nes gubernamentales y la exigencia de servicios 
municipales que agudizó el problema por la caren-
cia de equipo y flujo de recursos.

Ayala Robles insistió en la gestoría en depen-
dencias federales, ya con la manifiesta empatía 
del primer mandatario y el respaldo del entonces 
gobernador Bonilla Valdez, lo que fructificó en la 
disposición de aportaciones para obras sociales y 
atender los apremios inherentes al equipamiento 
urgente.
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El primer edil apuesta por novedosas 
estrategias y planes de trabajo.

Ayala Robles insistió en la gestoría en 
dependencias federales.

Ensenada y sus habitantes tienen una clara 
expectativa de transformación.

Ayuntamiento de Ensenada

Ayuntamiento de Ensenada

Ayuntamiento de Ensenada
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El esfuerzo hubo de ser al nivel del caos hereda-
do y así lo hizo, aún con la pandemia; la proximidad 
con la población la hizo a la par que Bonilla Valdez, 
en Jornadas por la Paz y las videoconferencias ma-
ñaneras.

En 2021 Ayala Robles buscó y obtuvo la reelec-
ción con un marcado apoyo de votantes, superior 
al obtenido en su primera experiencia dos años an-
tes, lo que hizo al primer edil apostar por novedosas 
estrategias y planes de trabajo para dar continui-
dad a los proyectos iniciados por la transformación 
de Ensenada.

Este último tema es ya una realidad incuestio-
nable, que los propios habitantes de la Cenicienta 
del Pacífico reconocen y aplauden, porque el Plan 
de Reactivación Económica, el Plan de Seguridad, 
las obras del Ramo 33 y los proyectos de rehabili-
tación de parques, unidades deportivas, el icónico 
Parque Revolución y la Plaza de la Patria frente a la 
Bahía de Todos Santos, lucen atractivos y disfruta-
bles por las familias ensenadenses.

No puede negarse, como lo dijo el alcalde en su 
Primer Informe de Gobierno el pasado 1 de octu-
bre, que el XXIV Ayuntamiento está cumpliendo en 
el rescate y la transformación de Ensenada, como 
ha sido el compromiso prioritario y central de su 
ejercicio.

Recién inició el 43º Congreso Mundial de la 
Viña y el Vino 2022 que continúa hasta el 4 de no-
viembre; se reanudaron regatas y competencias 
de pesca deportiva, las carreras de autos “off road”; 
las principales navieras regresaron a este puerto y 
calendarizaron más de 300 arribos de cruceros; el 
Valle de Guadalupe está en proceso de regulariza-
ción y reordenamiento; la imagen urbana citadina 
es otra con calles rehabilitadas y repavimentadas.

A tres años de distancia Ensenada y sus habi-
tantes tienen una clara expectativa de transforma-
ción; en los dos años restantes, este gobierno, se-
guramente complacerá las esperanzas de todos ■
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Montserrat Caballero ha dado la instrucción en 
cada dependencia municipal de conducir 

su trabajo con honestidad.

Ayuntamiento de Tijuana
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L os primeros 12 meses frente al gobierno 
municipal, Montserrat Caballero Ramírez, 
fueron suficientes para reducir 33 millo-

nes de pesos de la deuda pública, siendo uno de 
los logros más importantes en materia de finanzas 
y de transparencia; mientras que, en materia de 
Infraestructura, fueron invertidos en obra pública 
más de 800 millones de pesos para abatir el rezago 
existente.

Caballero Ramírez manifestó que, desde el ini-
cio de su gestión, se ha capacitado a los funciona-
rios públicos en materia de transparencia, hecho 
que ha sido fundamental para dar a conocer las 
acciones del XXIV Ayuntamiento. 

“Somos el primer gobierno que tiene la deuda 
a la baja, disminuimos de 2 mil 572 millones de pe-
sos a 2 mil 539 millones y no nos endeudaremos 
más, por el contrario, nos esforzaremos por seguir 
reduciendo la cantidad que se debe”.

La presente administración tiene, en cada de-
pendencia, la instrucción de conducir su trabajo 
con honestidad, uno de los cinco ejes en los que ha 
basado su gobierno.

Dos de las dependencias que por sus funcio-
nes manejan una mayor cantidad de recursos y 
que principalmente requieren transparentar sus 
acciones, son Tesorería Municipal y Oficialía Mayor; 

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

MONTSERRAT CABALLERO. UN GOBIERNO DE CUENTAS CLARAS

REDUCE DEUDA PÚBLICA E INVIERTE 

EN INFRAESTRUCTURA
REDACCIÓN/PSN

por ello “todo lo que hacemos en este municipio 
se transparenta, y así vamos a seguir porque fir-
mamos un compromiso con el ITAIP al iniciar esta 
administración y los compromisos se cumplen”, ex-
presó Caballero Ramírez.

Destacó el caso de Oficialía Mayor, encabezada 
por Marcelo de Jesús Machain Servín, que ha ge-
nerado mayor transparencia dando cuentas de la 
adquisición de equipo y creando mejores condicio-
nes laborales de manera histórica, todo como parte 
de la Transformación del Gobierno Municipal. 

Como una de las primeras acciones de esta ad-
ministración, derivado de la declaratoria de Gobier-
no Abierto suscrita el pasado 04 de noviembre con 
el INAI existía el compromiso de modificar los prin-
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cipios de transparencia, por lo que Oficialía Mayor, 
trabaja en la instauración de un sistema de armo-
nización del cual forman parte todas las adquisicio-
nes del XXIV Ayuntamiento.

Por otra parte, en materia de Infraestructura, la 
primera mujer electa como presidenta municipal, 
refirió que en su primer año se logró la inversión de 
más de 800 millones de pesos para abatir el rezago 
existente en obra pública, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SD-
TUA), a cargo de Miguel Ángel Bujanda Ruiz. 

El secretario destacó que, en esos primeros me-
ses, los recursos de los tijuanenses se administra-
ron de forma transparente en obras como el boule-
var El Rosario, de la delegación San Antonio de los 
Buenos, donde también se encuentra el boulevard 
Flores Magón, así como la ejecución de 111 obras del 
Ramo 33 que beneficiaron a 127 mil ciudadanos. 

Bujanda Ruiz resaltó una lista de obras apre-
miantes en la ciudad como la rehabilitación de la 
rampa Sánchez Tapia, calle 15 de Julio en la delega-
ción Sánchez Taboada, reconstrucción de la anti-
gua carretera Tijuana-Mexicali desde la Cortina de 
La Presa al C4 y el Puente de Los Olivos. 

Destacó además el cumplimiento de las accio-

nes a través de cuatro segmentos: Infraestructura, 
Movilidad, Obras y Servicios Públicos y Medio Am-
biente y Vinculación.

Sobre el programa de Transforma Tijuana, in-
formó que con Bye Bye Baches se reencarpetaron 
300 mil metros cuadrados de vialidades; con Kiló-
metros de Luz, se modernizó el alumbrado público 
con la actualización del 20% del total de luminarias 
y casi 27 mil luminarias modernas que brindan ma-
yor seguridad en las colonias. 

Con el programa Ponle dedo al basurero se 
recolectaron 3 mil 165 toneladas de basura y con 
Sembrando vida, se rebasó la meta de sembrar 
más de 50 mil árboles para este 2022. También 
abordó el tema de la calidad del aire, trabajo refor-
zado con el gobierno en Estados Unidos, con el que 
se obtuvieron 50 monitores donados e instalados 
un total de 25 ■ 
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E n las memorias de los tecatenses existe 
un Tecate en el que podíamos correr con 
libertad, en el que nos sentíamos persona-

jes salidos de cuentos fantásticos, en el que goza-
mos entrañables aventuras y en el que el tiempo 
era una irrealidad no transcurrida.

El Pueblo Mágico ahora evoca en su gente 
cuestiones sobre los lugares en los que radica su 
magia, aquellos en los que encontramos motivos 
que cobran encanto y valor. 

El Corredor Histórico CAREM, es un ejemplo de 
ello, Andrés Contreras, coordinador general del sitio 
explica que esta Asociación Civil promueve y preser-

T E C A T E ,  B .  C .

PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DE SU PATRIMONIO

VALIOSOS APORTES DEL 

CORREDOR HISTÓRICO CAREM
FLORIDALMA ALFONZO

“Yo siempre venía de niño a Tecate, me traía 
mi papá a visitar a mi abuelo que vivía en 
el rancho Tanamá, él ahí elaboraba el vino 
Lágrimas de Cristo, yo aquí corrí, aquí dejé 

muchos zapatos y recuerdos…” 
Jaime Bonilla

va los lugares históricos de la península, la historia 
y cultura de los lugares. En Tecate cuentan con un 
museo comunitario dividido en tres fases, la primera 
que anuncia la etapa de la prehistoria, la comuni-
dad nativa; la segunda anuncia las costumbres de 
las rancherías y de cómo nació Tecate y la tercera, 
la etapa contemporánea que habla sobre la historia 
del ferrocarril y la historia del Rancho la Puerta”. 

Tiene además la Biblioteca Regional Especializa-
da “Cuchumá”, que alberga más de 1000 ejemplares 
que hablan sobre la historia de Baja California.

En la actualidad se trabaja en una réplica de casa 
nativa, un proyecto con el Consulado de Estados Uni-
dos en Tijuana, que será un atractivo más del lugar. 

Las personas que colaboran para CAREM son 
alrededor de diez, miembros de la mesa directiva, 
que apoyan directamente en todas las actividades 
que organiza la asociación. 

Es precisamente esta actitud de colaboración 
y trabajo en equipo lo que representa la magia de 
Tecate: lo mejor es su gente ■
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U n nuevo miembro se suma a la gran 
familia de Primer Sistema de Noticias 
desde el pasado 3 de octubre, consoli-

dando su influencia en la región con estaciones 
de radio y televisión, tanto en señal abierta como 
por cable. 

Se trata del Canal 45.2 “Expresión Ciudada-
na”, que, gracias a la nueva televisión digital, es 
una frecuencia adicional a la del Canal 45 “La 
Voz del Pueblo”, con plena autonomía y nuevos 
contenidos.

Con gran satisfacción di la voz de arranque al 
Canal 45.2 “Expresión Ciudadana”, y con gusto 
comparto un extracto del mensaje que marcó el 
inicio de la programación a través de  “Guizar por 
la Mañana”.  

“… Es un día histórico, de gran relevancia y tras-
cendencia en el ámbito de los medios de comuni-
cación en esta frontera. Hoy nace ‘Expresión Ciu-
dadana’ 45.2, el canal hermano del 45 ‘La Voz del 
Pueblo’, ambos con el propósito: servir a una co-
munidad ávida de justicia, paz y seguridad. 

“A partir de hoy, la sociedad tijuanense amplía 

ROBUSTECE PSN SU LIDERAZGO 
COMO MULTIPLATAFORMA 

INFORMATIVA 

NACE CANAL 45.2 

“EXPRESIÓN 

CIUDADANA”
JUAN GUIZAR

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

sus horizontes, reaviva su esperanza y abraza el na-
cimiento del canal que comparte su programación 
con Radio Enciso, por lo que usted tendrá la opor-
tunidad de interactuar vía radio y televisión con sus 
conductores preferidos, Enrique Méndez en Viraje 
y el señor insignia de la radio, Don Ramón Quiñó-
nez, quien ha compartido el nombre de su progra-
ma a este novel canal”.  

“Intenso promotor de las causas justas y 
visionario de grandes proyectos de desarrollo 
para su estado, el senador Jaime Bonilla Valdez, 
presidente del Corporativo PSN, se echa a cues-
tas el fortalecimiento de esta mega estructura 
de comunicación, integrada por estaciones de 
radio de Amplitud Modulada y Frecuencia Mo-
dulada , televisión por aire y por cable, así como 
la revista Panorama , construyendo así un con-
sorcio de medios con mística y con una línea 
editorial a favor del pueblo, de sus necesidades 
y sus principales demandas. Hoy como ayer, 
Jaime Bonilla Valdez pone a disposición de la 
comunidad otro espacio de comunicación, una 
nueva alternativa” ■ 
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E n el Cuerpo de Bomberos de Tijuana, que 
este año celebra el centenario de su fun-
dación, son sólo doce las mujeres las que 

se desempeñan en esta heroica labor, como Éricka 
Santuario quien tiene dos años ayudando a su co-
munidad.

Licenciada en Sicología nunca imaginó en lo 
que años más adelante le depararía la vida. 

PROFESIONAL APASIONADA
Comenzó como voluntaria de bomberos, pero fue 
tanta su pasión por ayudar al prójimo que terminó 
convirtiéndose en uno de ellos.

“Conocí personas que ya me invitaron aquí, 
como voluntaria estuve como tres años hasta que, 
posteriormente, hice la Academia como bombero 
y pues aquí estamos”, indicó.

LA FAMILIA ES SU INSPIRACIÓN
El peligro es inminente pero el saber que su hija de 
dos años y su madre la esperan en casa la hacen 
ser muy precavida. 

“Mi mamá, pues, si se preocupaba un poquito, 
al inicio, pero ya ahorita también uno va apren-
diendo hacer las cosas con mayor cuidado, con 
más seguridad, capacitándonos, también siguien-
do las indicaciones de los superiores y, pues, cui-

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

ES UN DOBLE RETO 

SER MUJER BOMBERA
JOHANNA MEJÍA

NUESTRA GENTE
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dándome también para regresar a casa donde sé 
que me espera tanto mi mamá como mi bebé”, 
expresó.

Pero el trabajo es a veces el doble ya que, como 
mujer, tienen que demostrar ante los varones y la 
misma comunidad, que sí pueden. 

“Sí es un poquito complicado, pero también es 
no bajar la guardia y no tirar la toalla, seguir ejerci-
tándonos para tratar de compensar la fuerza que 
tienen los hombres; con la convicción bien firme 
de querer ayudar a la ciudadanía, sobre todo, y a 
capacitarse. Como bomberos no nada más es apa-
gar incendios, sino que hay diferentes ramas como 
materiales peligrosos, rescate”, detalló.

ADRENALINA Y GUSTO POR AYUDAR
Éricka se desempeña en la Estación 15 de Natura y, 
cada vez que hay un llamado, ella siente la adrena-

lina y gusto por ayudar. 
“Cada que recibimos un llamado el cuerpo em-

pieza a sentir la adrenalina y la pasión, según el tipo 
de llamado, a veces es para una persona enferma, 
pero cuando es fuego si nos da un poquito más de 
adrenalina y siempre hay que ir pensando en qué 
es lo que vamos hacer, irnos imaginando el servi-
cio a brindar, para que al momento de llegar sea la 
mejor atención posible”.  

Éricka siente mucho orgullo de pertenecer a la 
institución por lo que espera poder tener una larga 
carrera como bombera.

Recientemente Bomberos Tijuana celebró sus 
100 años y se sometió a una reingeniería operativa, 
así como un proceso de selección histórica de su 
nuevo director, la organización y anfitrionía del Pri-
mer Congreso Internacional y la dotación de más 
equipo ■
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MARINA DEL PILAR LE HA SOLTADO EL PODER AL PANISMO

E l diputado federal del Partido del Trabajo 
(PT) Gerardo Fernández Noroña cuestio-
nó al gobierno de Marina del Pilar que en 

Baja California se le ha soltado el poder al panismo, 
dejando que incruste a sus cuadros en esta admi-
nistración.

Durante su pasada visita a esta ciudad señaló 
que el gobierno estatal debe trabajar en la seguri-

ALAN RAMÍREZ

DENUNCIA FERNÁNDEZ NOROÑA 

LA CORRUPCIÓN EN BC

dad pública porque esa tarea no es sólo del presi-
dente de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, sino un trabajo en conjunto para salvaguardar 
a la ciudadanía.

Fernández Noroña asistió en exclusiva a Primer 
Sistema de Noticias, como invitado al foro de análi-
sis Cuarto Poder.

“Lo comentamos en el programa, (sobre el 
tema) de homicidios en el país, ahí hay una tarea 
fuerte porque no sólo es tarea del compañero pre-
sidente, sino también tarea del gobierno del esta-
do, yo creo que hay un reto grande. Aquí en Baja 
California, pues, siempre el problema del narco, hay 
que ver cómo entrarle a fondo. Espero que su go-
bierno vaya respondiendo a la enorme expectativa 
que la gente tiene sobre él”, opinó el diputado.

REPRUEBA CARGO DE CARLOS TORRES
De manera enfática reprobó el cargo protocolar 
que tiene Carlos Torres como primer caballero de 
Baja California, al ser la pareja de la gobernadora y 
señaló que es necesario que la mandataria modi-
fique la asignación del panista en el cargo, ya que 
no debe de tener ninguna responsabilidad pública.

“Ahí escuché ahorita algunas críticas al gobier-
no, no sabía que Carlos Torres tenía una responsa-
bilidad en el gobierno, me parece que se tiene que 
modificar. Él como pareja de la gobernadora, pues 
no debe tener ninguna responsabilidad pública”, 
aseveró.
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ENCUENTRO CON ARMANDO AYALA
Fernández Noroña encabezó un acto público en 
la colonia Oaxaca, de Maneadero donde, acompa-
ñado por el senador Jaime Bonilla Valdez, hizo un 
planteamiento clave. 

“Yo les pregunto a mano alzada. Una consul-
ta. Alcen la mano los que crean que el compañero 
presidente debe decidir quién será su sucesor, al-
cen la mano los que crean que el pueblo debe deci-
dir quién será el sucesor del compañero presidente 
López Obrador. Ahí está, el nivel de politización que 
se ha alcanzado es muy alto y va a ser la gente la 
que decida”.

En el marco de esa visita, el alcalde de Ensena-
da, Armando Ayala indicó que es muy importante 
que los diputados visiten otros estados, para cono-
cer los sentimientos y necesidades que tienen los 
residentes de otras partes del país. Además, calificó 
al militante del Partido del Trabajo como luchador 

social, ya que en su tribuna se ha enfrentado, en 
repetidas ocasiones, a la oposición.

“Considero que de todos los diputados que te-
nemos en la Cámara baja, no nada más deben de 
ser diputados de su Distrito, sino que son diputa-
dos de la República. Entonces, es importante que 
transiten por todo el país para recabar los senti-
mientos, los anhelos y las esperanzas del pueblo. 
Muchos de ellos están muy enterados sobre cómo 
es Noroña, un luchador social de muchos años que, 
en su tribuna, ha enfrentado a la oposición, le ha 
dicho sus verdades, la ha encarado”, declaró el al-
calde de Ensenada.

El mandatario porteño buscó darle un panora-
ma general de los municipios, para que al regresar 
a la Ciudad de México lo hiciera con una visión más 
clara de cómo se encuentra Baja California y for-
mule propuestas de solución, a su alcance, para las 
necesidades que aquí se tienen ■
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M E X I C A L I ,  B .  C

GOBERNANDO ENTRE EL TIK TOK Y LA FRIVOLIDAD

A un año de haber asumido la gubernatura 
estatal, el saldo de la gestión de Marina 
del Pilar es negativo y, mientras, el proyec-

to original de Morena se destiñe en esta entidad, 
la aceptación de la mandataria cae a plomo en las 
encuestas, lo que pone en peligro la continuidad 
del proyecto que desde hace años encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Rostro de una gestión neomorenista, Ávila Ol-
meda es como la figura de aquellos grupos que si-
mulan cantar mientras siguen la pista grabada por 
otras voces. Marina sólo baila y cobra sus regalías.

Atrapada en los intereses que asfixiaron a los 
bajacalifornianos durante tres décadas, Ávila Ol-
meda no es capaz de su gubernatura y aunque 
se aventuran muchas hipótesis, la realidad es que 
ella misma le entregó el poder a rostros visibles e 
invisibles en el escenario político, empezando por 
su esposo Carlos Torres y su hermano incómodo 
Luis, el exgobernador Francisco Vega y sus testafe-
rros, José Osuna Millán, Jorge Hank y hay quienes 
mencionan hasta al expresidente Felipe Calderón, 
al que varios expertos le atribuyen la estrategia de 
seguridad en Baja California, la cual permite traba-
jar a determinados grupos criminales.

MARINA, 
L A  D E S E S P E R A N Z A

JUAN ARTURO SALINAS

En esta telaraña de intereses, no es de extrañar 
que un gobierno surgido de la alternativa política 
que encabeza López Obrador y que con una sólida 
candidatura como la del exmandatario Jaime Boni-
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lla logró arrebatarle la entidad al panismo, no conec-
te con los más necesitados, simple y sencillamente 
porque está sometido a los grandes capitales.

Destacan los repuntes en la violencia, la inse-
guridad, la falta de coordinación entre niveles de 
gobierno, la sumisión en temas como el cobro a los 
deudores de agua, este saldo se traduce en la zozo-
bra del futuro de Morena en Baja California.

Pero, sobre todo, si un sello marca el papel de la 
gobernadora es el de la frivolidad, plasmar bailes, 
canciones, recetas de cocina y otras ligerezas en 
redes sociales, como cualquier influencer, impide 
que cualquier intento de abordar los temas torales 
de Baja California se reduzca a una distribución de 
culpas durante sus conferencias semaneras.

Capitalizar su rol de madre con un infante al 
que utiliza como instrumento político, así como su 
reciente ausencia por un viaje que coincidió con su 
aniversario de bodas y la notoria desaparición de 
Carlos Torres en la entidad, han venido a darle el 
cerrojazo a su gestión, en la que sus más allega-
dos colaboradores han fallado en su encomienda: 
el fiscal Iván Carpio, el secretario de Hacienda, Mar-
co Antonio Moreno Mexía; el secretario de Salud, 
Adrián Medina Amarillas y otros como el secreta-
rio de Gobierno, Catalino Zavala, que poco pintan 
frente a un Torres Torres y que han estado a punto 
de renunciar.

Siguiendo el estilo del gobierno de Vega de La-
madrid, a Marina le resulta difícil trabajar, arrastrar 
el lápiz, liderar un gabinete en el que se han incrus-
tado los panistas que representan los capitales for-
mados alrededor de los negocios hechos desde el 
gobierno en turno. El lado brillante del poder, sin 
ensuciarse con las decisiones ásperas que un go-
bernante debe asumir. 

Uno de los ejemplos es el intento por reasignar 
más de 3.5 mdp del presupuesto para giras y even-
tos como su informe de gobierno, cuando original-

mente estaban destinados a la compra de equipo 
médico del que tanto carecen los nosocomios de 
Baja California.

“En el sector salud tenemos grandes carencias 
de material para trabajar, cuando además de medi-
camentos nos faltan guantes de exploración, sutu-
ras y ropa para los bultos que se usan en el quirófa-
no, catéteres intravenosos de mejor calidad, entre 
mucho equipo más”, señala personal del Hospital 
General de Tijuana, mientras que una versión atri-
buye a la presión que la madre de la gobernadora 
ejerció para dar marcha atrás a una medida tan im-
popular.

En los sótanos de su gobierno el panorama es 
turbio: el incumplimiento en los acuerdos que sus 
allegados, como el fiscal Iván Carpio, tendieron con 
algunos grupos llevaron a Baja California a los he-
chos del pasado mes de agosto cuando incendia-
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L ejos de los primeros lugares de aproba-
ción por su trabajo frente al gobierno 
de Baja California ha quedado Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, de acuerdo a dos en-
cuestas de corte nacional como Arias Consul-
tores y Mitofsky, donde los bajacalifornianos la 
colocan en los lugares 18 y 29 respectivamente.

En el caso de Arias Consultores Ávila Olme-
da llega al lugar número 18 con una aprobación 
de apenas 24.1%, en la misma medición el 16.9% 
se mostró indiferente y el 59% la reprueba.

Las cifras no mejoran en la medición de Mi-
tofsky que la sitúa en el lugar número 29, ape-
nas detrás de Tamaulipas (21.9%), Aguascalien-
tes (21.1%) y San Luis Potosí (19%).

En este ejercicio Ávila Olmeda, de Morena, 
apenas obtiene 23.6% de aceptación, con una 
preocupante cifra de abstencionismo e indife-
rencia por opinar al respecto de sus primeros 
meses de su labor gubernamental ■

DESAPROBACIÓN, EL MAYOR LOGRO
REDACCIÓN/PSN

REPROBADA POR SU PUEBLO

Número 18 
Aprobación   24.1%
Desaprobación  59%
Sin responder  16.9%

Número 29
Aceptación   23.6% 
Desaprobación  32.5%
Sin responder  43.9%

ron casi medio centenar de vehículos. Los “bisnes” 
de Carlos y Luis Torres Torres. El botín en el ramo 
del agua y la energía y otros negocios tejidos al am-
paro del poder. 

En tanto para la población son la instalación de 
reductores de agua, el aumento en las tarifas del 
servicio y el desamparo para los sectores vulnera-
bles como en los casos de los menores de edad 
bajo la deficiente tutela del DIF.

Y como buena política novata, Marina del Pilar 
ha buscado la foto con todos aquellos aspirantes 
a la candidatura de la presidencia de la República, 
con lo que evidencia que sus lealtades dependen 
de la dirección en que soplen los vientos ■ 
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L a muerte es un tema difícil de tratar ya que 
la gran mayoría de personas, no está pre-
parada para ello, lo ve muy lejano o simple-

mente pretende que ignorando o esquivando el 
tema aleja tal posibilidad; sin embargo, es un acon-
tecimiento que tarde o temprano va a suceder y 
lamentablemente uno de los problemas, luego de 
la muerte, es la disposición de los bienes de quien 
fallece.

En el derecho privado existe una rama que re-
gula las disposiciones de los bienes, derechos y 
obligaciones del fallecido (llamado autor de la he-
rencia), denominada Derecho Sucesorio, vigente 
en cada una de las entidades federativas del país, 
concretamente en los Códigos Civiles estatales.

¿QUÉ ES UN TESTAMENTO?
Es un acto jurídico en virtud del cual una persona 
expresa su voluntad para que se disponga de su 
patrimonio, surtiendo efecto a partir del momento 
en que deje de existir.

El testamento se debe realizar (obviamente) 
con la libertad de disponer de sus bienes, derechos 
y obligaciones, en la forma que se crea convenien-
te, ya sea a Título Universal o a Título Particular.

Lo anterior, no sólo constituye la necesidad de 
que el testador ejerza su libertad de disponer de 
sus bienes para después de su muerte, sino que, 
además, se trata de ejercer su legítimo derecho a 
disponer como mejor le plazca o convenga de su 
patrimonio, mismo que se conforma con el cúmulo 
de derechos y obligaciones que le dan forma a su 
universo de bienes.

Bajo una concepción menos tecnificada pode-
mos afirmar que hacer, dar u otorgar testamento 
es un acto de amor, de plena conciencia y de abso-
luta responsabilidad.

El acto de testar no es sólo un acto del hombre, 
es un acto humano que en el sentido psicológico y 
moral se origina como una expresión que envuel-
ve elementos que no son precisa o exclusivamen-
te de derecho, sino que tiene una percepción más 
allá del marco jurídico, ya que se tiende a involucrar 
ámbitos de carácter sentimental, moral, religioso, 
económico y social que influyen en la última volun-
tad del testador ■
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A falta de madre o padre la 
SRE solicita una autorización judicial.
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ÚRSULA BENÍTEZ

TRANSFORMANDO FAMILIAS

PASAPORTE MEXICANO 
CON PADRE AUSENTE

E s un gusto encontrarnos nuevamente en 
esta su Revista Panorama y en esta oca-
sión hablaremos de una problemática 

frecuente respecto a la obtención del pasaporte 
mexicano de niñas, niños y adolescentes con padre 
o madre ausente. 

Niñas, niños y adolescentes en nuestro país tie-
nen derecho a que se les expida como medio de 
identificación y por motivos de viaje, el pasaporte 
mexicano; sin embargo, uno de los requisitos que 
exige la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
llevar a cabo dicho trámite, es la presencia de am-
bos padres; pero ¿qué sucede cuando se descono-
ce el paradero de alguno de los padres?, ¿qué se 
puede hacer cuando alguno de los padres no ha 
sido localizado para realizar el trámite? 

Algunas personas tienen la creencia de que a 
falta de madre o padre no se podrá realizar el trá-
mite para la obtención del pasaporte mexicano de 
sus hijos y, en consecuencia, tampoco el de la visa 
para ingresar a Estados Unidos; sin embargo, a falta 
de madre o padre, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores solicita una autorización judicial para realizar 
trámites de pasaporte mexicano a favor de la niña, 
niño o adolescentes de que se trate. 

¿Cómo se obtiene una autorización judicial 
para realizar trámites de pasaporte? Ésta debe soli-
citarse por conducto de un abogado, ante un Juez 
Familiar, quien después de seguir un procedimien-
to dictará una sentencia en la que se autorice al so-
licitante (madre o padre que tenga bajo su cuidado 
a sus hijos) para que acuda ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a realizar el trámite de pasa-

porte con fines estrictamente recreativos, indican-
do la temporalidad de dicho documento. 

De lo anterior podemos concluir que efectiva-
mente niñas, niños y adolescentes pueden obtener 
su pasaporte mexicano aún con madre o padre au-
sente. 

Nos encontramos en la próxima edición, mien-
tras tanto, si tienen dudas respecto a este artículo, 
pueden encontrarme en Facebook como Abogada 
Úrsula Benítez ■
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El 2 de mayo de 2012 inició en México el 
Programa Nacional Alerta AMBER.

Archivo Gobierno Federal

Imagen de Arek Socha en Pixabay 

26

RAMÓN CASTORENA

SAL SI PUEDES

FGE Y EL DESCONOCIMIENTO DEL 
PROTOCOLO NACIONAL DEL 
PROGRAMA ALERTA AMBER

E sta colaboración está dedicada a la Fisca-
lía de Baja California, a los responsables de 
la operación del Programa Alerta Amber 

ante el desconocimiento patente de su contenido.
El 2 de mayo de 2012 el Gobierno Federal puso 

en funcionamiento el Programa Nacional Alerta 
AMBER México con el objetivo de realizar la bús-
queda y localización de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en riesgo inminente de sufrir 
daño grave a su integridad personal, ya sea por mo-
tivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación 
ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia 
donde se presuma la comisión de algún ilícito ocu-
rrido en territorio nacional.

El Programa busca sensibilizar y concientizar a 
la sociedad en general, sumando miles de ojos y oí-
dos para ver, escuchar y apoyar en esta tarea, con la 
finalidad de promover acciones en conjunto con las 
autoridades, obteniendo así una herramienta eficaz 
de difusión que contribuya en la búsqueda, localiza-
ción y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

Para lograr su objetivo se han establecido los 
criterios de activación que son:
I.- La activación de la Alerta será de manera in-
mediata, sin dilación alguna con previa evaluación 
de las circunstancias del caso que se trate. 
II.- La activación de la Alerta será independien-
te de los procedimientos e investigaciones que las 
autoridades involucradas realicen de acuerdo a sus 
facultades y atribuciones. 
III.- Se priorizará la búsqueda en áreas donde, ra-
zonablemente, sea más probable encontrar a la 
niña, niño o adolescente desaparecido, sin descar-
tar arbitrariamente otras posibilidades.

La expectativa de esta colaboración tomada 
del Protocolo Nacional del Programa Alerta Am-
ber es que se conozcan los lineamientos básicos 
del programa y se hagan valer ante la ignorancia 
de la Fiscalía de Baja California, no más dilación y 
excusas con el ignorante argumento de espera de 
72 horas para brindar el auxilio con esta poderosa 
herramienta ■
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ANA GABRIELA COLINA

VIDA COTIDIANA

EL SUICIDIO 
Y SUS HIPÓTESIS 

L a Organización Mundial de la Salud defi-
ne el suicidio como un acto deliberado de 
una persona, en pleno conocimiento de 

sus consecuencias, se trata de un problema mul-
tifactorial que resulta por el contacto de cinco fac-
tores: biológico, genético, psicológico, sociológico y 
ambiental; el suicidio es un problema que afecta a 
nivel mundial, éste se ha dado a conocer a través 
de los siglos por personajes históricos que enfren-
taron este acontecimiento. 

Cada año pierden la vida más personas por sui-
cidio que por VIH, paludismo o cáncer de mama, 
incluso por guerras y homicidios. Entre los jóvenes 
de 15 a 29 años, el suicidio es la cuarta causa prin-
cipal de muerte, por detrás de los traumatismos 
debidos al tránsito, la tuberculosis y la violencia in-
terpersonal.

Se suicida más del doble de hombres que de 
mujeres y las entidades que presentan mayor índi-
ce de suicidio son Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, 
Veracruz, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco y Yucatán.

Entre los factores asociados a la conducta sui-
cida se mencionan la crisis de identidad, los senti-
mientos de rechazo, el temor de diferenciarse del 
grupo y la vulnerabilidad a los ambientes caóticos, 
agresivos y negligentes, conflictos y discusiones 
con los miembros de la familia y de pareja, estrés, la 
pérdida de un ser querido, el divorcio de los padres, 
la formación de una nueva familia con padrastros y 
hermanastros, las confusiones propias de la edad, 
las presiones para triunfar. 

El intento de suicidio y el suicidio mismo tienen 

efectos secundarios tanto en la persona que lo lle-
va a cabo como en su familia, algunas de ellas son 
la desintegración familiar, depresión, sentimientos 
de culpa, así como el deterioro de la salud mental, 
por lo que el suicidio no está ligado únicamente 
con enfermedades mentales.

El suicidio no es un hecho de agresión, ira, ven-
ganza o egoísmo y es falso que no hay algo que pue-
da detener a una persona que ha decidido acabar 
con su vida. La personalidad es un factor influyente 
en el suicidio porque existe una relación estrecha en-
tre impulsividad, agresividad, irritabilidad y suicidio. 

El sentimiento de tristeza, la desesperanza, la 
insatisfacción y los deseos de morir son los factores 
clínicos de riesgo que más influyen en la conducta 
suicida. Una de las mayores líneas de prevención es 
el dialogo ■
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El Home Office es ya una modalidad laboral 
que prefiere más del 70% de los trabajadores.
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MARIO ESCOBEDO

HABLEMOS DE ECONOMÍA

LA COMPETITIVIDAD 
SE RECONFIGURA

L as adversidades que ha enfrentado el mun-
do, léase, el mundo que no la economía mun-
dial, a partir del surgimiento de la pandemia 

por el Covid 19, pasando por la guerra de Ucrania y 
la inflación globalizada, está generando reacomodos 
sobre la forma de hacer negocios y de vivir.

La pandemia puso al descubierto que la logís-
tica es una cuestión más crucial de lo que se ima-
ginaba, la escasez de insumos, debido al cierre de 
miles de centros de producción, aunado a las dis-
tancias, aún genera caos en la oferta y entrega de 
bienes al consumidor final. 

El home office es ya una modalidad laboral que 
prefiere más del 70% de los trabajadores. La educa-
ción salió del aula y muy probablemente no regre-
se a ella en los niveles medios y superiores, que son 
donde se debe concentrar la preparación de talen-
tos tan necesarios para entrar en el verdadero entor-
no de la competitividad presente y futura.

Veamos el caso de Baja California: como res-
puesta a la crisis logística se viene el nearshoring, 
para estar cerca de los grandes demandantes de 
bienes intermedios Baja es la opción número uno 
para la sexta economía del mundo llamada Califor-
nia y una de las más atractivas para el más grande 
consumidor… Estados Unidos.  

Ante este alentador panorama debemos pre-
guntarnos ¿estamos preparados con procesos es-
pecializados?, ¿tenemos el talento disponible para 
ocupar las nuevas vacantes en sectores como bio-
logía, ingeniería, inteligencia artificial?

Estar en el centro del desarrollo y la produc-
ción especializados también requiere ser sólido y 

transparente en materia de Propiedad Intelectual, 
multiplicar los esfuerzos de vinculación empresa-
escuela, consolidar la transformación digital.

Detengámonos a ver el todo. ¿Qué le falta al es-
tado frente a esta oportunidad y reto? La respuesta 
se llama consolidar de una vez por todas nuestra 
Zona Económica Estratégica.

Tras reducir el IVA no sólo se beneficia a la em-
presa, sino que llega directamente al consumidor. 
Por ello debemos seguir trabajando gobierno y 
sociedad en avanzar hasta lograr las mismas con-
diciones de competencia que nuestros merca-
dos próximos, sea California y/u otras regiones del 
mundo.

Está probado que los beneficios a alcanzar, 
cuantitativos y cualitativos, son mucho mayores 
que lo que podríamos perder en una mal entendi-
da recaudación.

Debemos atender esta nueva etapa de la com-
petitividad mundial que se pone frente a nosotros ■
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La sobre explotación de nuestros recursos ha sido 
tema en la forma contemporánea de la política.
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VICENTA ESPINOSA

DE FRENTE Y DE PERFIL

MÉXICO VERDE OPACO

D urante años hemos sido testigos de la 
falta de compromiso y de acción por 
parte de las autoridades mexicanas en 

temas ambientales, sin embargo, estos temas se 
componen de procesos más complejos y de aplica-
ciones científicas, ya que muchas políticas públicas 
no pueden resolver al cien por ciento las problemá-
ticas que se presentan.

Recordemos que los temas medio ambientales 
engloban términos amplios y complejos como terri-
torio, flora, fauna, preservación, ecosistemas natura-
les y urbanos, así como explotación de suelos. Ac-
tualmente existen 242 empresas que se encuentran 
en proyectos de explotación minera en México.

Desde hace muchos años existe un reconoci-
miento inválido de falta de políticas públicas y le-
yes que aporten, apoyen o protegen la conserva-
ción, preservación, y protección de nuestro medio 
ambiente, así como los procesos administrativos 
esenciales para mejorar la ecología de México.

En México existe una gran gama de compen-
dios de resultados, teorías y procedimientos lega-
les y políticos para la protección del medio ambien-
te, incluyen normas administrativas, reglamentos 
municipales y leyes federales, donde incluso, exis-
ten los seguimientos que se plantean en los con-
gresos locales y nacionales. 

Pero si existen tantas leyes y normas, que a su 
vez trabajan en sintonía con acuerdos internacio-
nales y tratados, ¿por qué existen tantos proble-
mas en México? La sobreexplotación de nuestros 
recursos ha sido todo un tema en la forma contem-
poránea de nuestra política, la realidad es que los 

marcos normativos no han sido aplicados en lo que 
determinaría una operatividad exitosa.

El flujo de intereses particulares ha reinado el 
mercado de la explotación de recursos naturales, 
donde los términos de concesión y adjudicación o 
toma de derechos de suelos en territorios federa-
les se ha vuelto repetitivo. Una teoría general sur-
ge a través de este análisis, es la ausencia de la 
aplicación de este gran compendio de normas y 
leyes; y además, podemos entrar en temas de im-
punidad, intereses particulares y corrupción más 
compleja, como beneficios políticos y de desarro-
llo de poderío.

Los temas de soberanía o falta de ésta generan 
poca participación en la forma de operación de las 
empresas y provocan un gran problema por falta 
de procedimiento y aplicación de la ley ■
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LA HORA DEL CIUDADANO

MELI ESPINOZA

COLECCIÓN DE 
RECUERDOS

E ra un día con pronóstico de tormenta, se 
veían nubes repletas de agua auguran-
do que el aguacero estaba por llegar, el 

viento en los árboles tumbaba sus hojas. Vi caer un 
polluelo del nido del tejaban, cerramos ventanas y 
cortinas, tapamos espejos y nos cubrimos la cabe-
za para evitar los rayos y algún suceso trágico en 
nuestro hogar. 

Mi padre poniendo orden en casa y mi madre, 
previsora, ya tenía velas y cachimbas listas porque 
la electricidad siempre se cortaba en todo el pue-
blito, éramos como los olvidados. 

Mi madre tenía lista la cena y café, mi padre 
la poltrona en el tejaban y se escuchaba su silbar 
entonando canciones de la época de oro. Dijo mi 
papá: hija, dile a tu madre que cierren todas las 
puertas ya que viene la lluvia. Y así fue, llegó el vien-
to muy intenso y la lluvia con él, ya estábamos to-
dos atentos, pues hablar del clima en nuestra casa 
era cosa de todos los días, arreció la lluvia, “vamos 
adentro”, dijo mi padre.

Desde la cocina se escuchaba todo el estruendo 
que traía la tormenta, el café negro y el pan hacían 
menos preocupante el momento; sin embargo, yo 
escuchaba asustada el ruido de la lluvia en el te-
cho de lámina. Sólo esperaba que todo volviera a la 
normalidad, ya me había acostumbrado al proceso. 

Después de una hora llegó la calma y el cielo 
quedó completamente azul, salieron de nuevo las 
aves y se escuchaba el sonido de los árboles al ser 
tocados por el aire, limpio, con olor a tierra mojada. 
Nuevamente salió el sol, las ranas, los grillos hicie-
ron su aparición y mi madre llevó a cabo su ritual: 

unos quequis sinaloenses, café, maicena con la luz 
de la cachimba.

Era clásico que mi tía y algunos vecinos llega-
ban a compartir pláticas y los alimentos, yo escu-
chaba y podía darme cuenta que todo es pasajero 
y que habría que disfrutar de vivir a oscuras, supe-
rar mis miedos, de la lluvia, del aire y los truenos, 
de mis padres que cada uno hacía su parte ante 
estos sucesos que en una ocasión derribaron nues-
tra casa, pero esa es otra historia que platicaré con 
ustedes próximamente ■
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CICUTA

JAIME FLORES

DEPRE  

E nemigo acérrimo del “conformismo” y 
resuelto a “reinventarse”, el ex secretario 
General del gobierno de Tijuana, Jorge 

Antonio Salazar Miramontes, no alcanza a concebir 
cómo su Dulcinea pasó ya más de dos meses sin 
gozar de su presencia.

¡Salazar ya se hartó de patear botes! Desde el 
pasado 26 de agosto, don Jorge pasó de ser “el 
hombre más importante de la ciudad” al enésimo 
agreste de Tijuana. Sumergido en una depresión 
extrema, el ex funcionario ha extrañado en las úl-
timas semanas los elogios de los zalameros, la pre-
sión de los insolentes ciudadanos que exigen solu-
ción a sus demandas y las intermitentes llamadas 
de la alcaldesa.

Mientras, Gerardo López Montes, secretario mu-
nicipal de Bienestar Social, está feliz (igual que mu-
chos otros) porque el dinero reunido en septiembre 

será para él solito. Algunos personajes que estuvie-
ron al servicio de Salazar aseguran que se llevó las 
maletas repletas con sólo despachar 11 meses.

Un cercano a Salazar considera que su mayor 
pesar apunta al rompimiento sentimental con su 
cómplice y amante. Asegura que al ex funcionario 
le sorprendió saber que la “superioridad” le aceptó 
una renuncia decidida en un momento de arrebato.

No tardan en trascender versiones sobre los 
motivos de la renuncia de Salazar, aunque él mis-
mo se proyectó emocionalmente en redes sociales 
donde asegura que “tras unos días de descanso y 
reflexión arranco mi semana con un nuevo brío”.

Sin reparar que cae en el vituperio, escribió: 
“quienes me conocen saben que soy enemigo del 
conformismo y la simulación”. Y saca su perfil filo-
sófico: “creo que cuando te resistes y te niegas al 
cambio no vives, sólo permaneces”.

Hoy sabe que tenía dinero, poder que adereza-
ba la relación sentimental. El dinero no es todo (le 
faltó incluir en su “post” de Facebook).

ROEDOR. Furiosos están los usuarios de la Se-
cretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambien-
tal que encabeza Miguel Ángel Bujanda.

Un residente del fraccionamiento Real del Mar 
asegura que Bujanda mandó clausurar hace 6 se-
manas el Club Hípico del lugar porque, supuesta-
mente, algunos vecinos se quejaron.

El tipo es tan descarado que pide un millón y 
medio de pesos para quitar los sellos. La alcaldesa 
de Tijuana está obligada a investigar este asunto, 
porque seguramente no aceptará tener en su ga-
binete a una rata de dos patas ■
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ODILÓN GARCÍA

A LA VÍBORA DE LA MAR

“TIJUANA-HOMICIDIOS” 
SE ENCAMINA A LOS 

2 MIL ASESINATOS EN EL AÑO

E l miedo recorre las calles de la frontera. 
Las personas vuelven a encerrarse una vez 
llegada la noche y en el día el tijuanense 

realiza sus actividades apoyado en una bendición y 
la suerte de que no le toque.

Parece argumento de película o una prosa ex-
traída de una novela policíaca, sólo me faltó escribir 
que en este argumento terrorífico “algunos policías 
se infectan de un extraño virus que los lleva a ase-
sinar”, en vez de cuidar y proteger a los ciudadanos 
y sus bienes.

Sin embargo, con 186 asesinatos en el mes de 
septiembre de 2022, nuestra realidad es mucho 
más grave de lo que parece.

La Fiscalía ha informado que hasta el pasado 5 
de octubre contabilizan mil 507. Llegaremos a más 
de 2 mil en el año.

Pero los números no cuentan la historia de 
cada asesinado. Los crímenes obedecen a la dispu-
ta entre grupos criminales para la venta de drogas.

Para el tres veces secretario de Seguridad y 
Mando Único, Alberto Capella Ibarra, nuestra socie-
dad ya ha aceptado esta realidad monstruosa. Ya 
no asombran los asesinatos.

Recomienda cuidarnos de la policía, cada vez 
que nos detenga una autoridad, grabemos la evi-
dencia, avisemos a alguien de confianza, tenga-
mos cuidado, pues afirma que al romperse los 
candados de control y confianza en los últimos 
dos policías que levantaron, robaron, asesinaron y 
quemaron a José Alberto Cantero, de 40 años, un 
comerciante, padre de familia, hijo, esposo, amigo, 
fue la gota que derramó el vaso.

En este evento criminal todo falló: falló el reclu-
tamiento, falló el Centro de Control y Confianza a 
nivel estatal, falló la Academia estatal, falló el ge-
renciamiento policial, falló quien debería controlar 
a estos elementos, dijo Capella al revelar que había 
actas administrativas por la conducta de estos su-
jetos y nadie les dio seguimiento.

Aunado a esto, la pugna política entre el estado 
y el ayuntamiento ha permeado las corporaciones, 
ha polarizado a los medios, a la gente. Una nube 
gris de dimes y diretes imperdonables en términos 
de la seguridad. 

¿Llegaremos a los 2 mil asesinatos de brazos 
cruzados? Hoy los crímenes ya no “son entre ellos” ■
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BIBI GUTIÉRREZ

HOMBRES Y MUJERES EN LA POLÍTICA

MONTSERRAT 
ES EJEMPLO EN TRABAJO 

Y POLÍTICA

D esde Tijuana muchas mujeres se vienen 
imponiendo en el ejemplo del trabajo y 
la superación, tanto administrativamen-

te como en el aspecto político.
Sobre todo, en el ámbito político, una de las 

que lidera este modelo es la alcaldesa migrante 
Montserrat Caballero Ramírez, que desde niña ha 
sido prototipo de estudio, trabajo y mejoramiento, 
tanto personal como de servicio a la comunidad, 
eso que ni qué.

Al igual que la alcaldesa tijuanense, otras fémi-
nas son orgullo en la industria, el comercio, el tu-
rismo, dentro de corporaciones policiacas, en las 
finanzas, en el deporte y hasta en la milicia.

Ahora bien, hablando del gobierno de la ciu-
dad, alguien del mismo género que se ha distin-
guido por llevar el ritmo de trabajo que ha marca-

do la presidenta municipal en esta frontera, es la 
delegada en Cerro Colorado, Blanca Pedraza mujer 
que ejerce tareas de horario extendido buscando 
las soluciones que requiere la demarcación que se 
le encomendó.

Es la voz ciudadana, la que compara el queha-
cer en el resto de las delegaciones municipales, ha-
ciendo hincapié de la sobresaliente tarea cotidiana 
que ejerce Blanquita, como le llama la gente, en 
torno a otros delegados a los que critican porque 
no avanzan en cuestiones de mejoría en servicios 
públicos, de alumbrado, apoyo asistencial y mu-
chos menos en el combate a la inseguridad que 
agobia a las colonias.

A Montserrat Caballero la califican como una 
alcaldesa ejemplar al compararla con los ex presi-
dentes municipales Jorge Ramos, Jesús González 
y Juan Manuel Gastelum del PAN, de igual for-
ma como los emanados del Partido Revoluciona-
rio Institucional Jorge Hank, Jorge Astiazarán, así 
como Carlos Bustamante y tal vez el peor de todos, 
Arturo González Cruz, vergüenza del Movimiento 
de Regeneración Nacional.

Quisieran los tijuanenses que en el resto de las 
jurisdicciones hubiera mujeres del calibre de Blan-
ca Pedraza, o mejor aún, como la alcaldesa Montse-
rrat Caballero, a la que desde ahora la comunidad 
comenta, que al paso que va, bien merece la opor-
tunidad que se le permita gobernar Baja California.  

Por lo pronto, ahora la presidenta municipal se 
respalda con el actual secretario de Gobierno Jesús 
García Castro, para que en todas las delegaciones 
se trabaje eficazmente ■
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CONSUELO HUERTA

RESTAUR4NDO T

AMADOS POR DIOS Y 
OLVIDADOS DEL GOBIERNO

L as calles de Tijuana y del estado de Baja 
California nos muestran el dolor y las nece-
sidades de la niñez, generalmente de pue-

blos originarios, cuando los vemos haciendo mala-
bares de pie sobre los hombros de mujeres jóvenes, 
caminando entre los carros en cada semáforo en 
rojo, vendiendo dulces, limpiando carros o pidien-
do dinero con cartones maquilados por docena en 
los que dan a conocer que son originarios de Chia-
pas o que son huérfanos y que necesitan dinero, 
acompañados de mujeres casi adolescentes.

Les observo en mis trayectos diarios por Tijua-
na, desde las seis de la mañana y en ocasiones los 
vuelvo a ver a las seis de la tarde, es decir, más de 
doce horas, con los rostros cansados o tristes, los he 

visto comer y está de más decir que los he visto con 
comida chatarra. 

Cuando estuve al frente del DIF, durante el go-
bierno encabezado por el ingeniero Jaime Bonilla, 
implementamos los “Recorridos de amor y cuida-
do por la niñez” mediante los cuales eliminamos 
un esquema punitivo y discriminatorio de la insti-
tución, brindamos apoyo a la niñez y personas que 
localizábamos en distintas actividades en calle, co-
nocíamos su situación y ayudábamos con despen-
sa, orientación, canalización, acciones para lograr 
poner a salvo a los niños, niñas y adolescentes, ve-
lando en todo momento por sus derechos huma-
nos, para garantizar que no se realizaran acciones 
de explotación laboral infantil y todos los riesgos 
que estas actividades conllevan.

Recorrí las calles acompañada de un gran equi-
po de abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas 
para garantizar intervenciones adecuadas, sin vic-
timizar, ni traumatizar a la niñez, trabajamos con 
amor porque eran nuestra prioridad, hoy veo con 
dolor a niños y niñas en las calles, sin que nadie 
atienda sus necesidades, expuestos a riesgos, ob-
servo con tristeza que en la política muchas per-
sonas alzaron la voz en favor de las niñas, niños y 
adolescentes y personas de pueblos originarios, 
pero no veo a nadie emprendiendo acciones con-
tundentes para ayudarles.

Un estado que ha olvidado a la niñez ha olvida-
do todo, los discursos y fotografías no resuelven sus 
necesidades, por eso cada que los veo pienso, esos 
niños, niñas y adolescentes son amados por Dios y 
olvidados del gobierno ■
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ROGELIO LAVENANT

MONITOR INFORMATIVO

REGRESÓ DE EUROPA… 
¡CON LAS MANOS VACÍAS!

T ras diez días ausente de Baja California, la 
gobernadora Marina del Pilar, regresó son-
riente y esplendorosa, pero ¡con las manos 

vacías!
Bueno, al menos en cuanto a las grandes in-

versiones que se comprometió a traer de Francia 
y Alemania, para justificar su periplo. No podemos 
decir lo mismo de su guardarropa y su alhajero per-
sonal. Eso queda como tema pendiente, cuando 
en sus publicaciones en FB y TikTok muestre sus 
nuevas adquisiciones.

Por lo pronto, lo comprobamos con su rollo de-
magógico que “recetó” a representantes de pren-
sa en su tardía videoconferencia en vivo “Miérco-
les de mañanera”, que llevó a cabo el 5 de octubre 
en Tijuana.

Tuvo un notorio retraso que impacientó a pe-
riodistas asistentes, muchos subyugados por el 
glamour de la mandataria y sus cortesías; ella mis-
ma expresó una disculpa, antes de iniciar su homi-
lía fantasiosa.

Seguramente hubo de urgir a su secretario de 
Economía, Kurt Honold, conseguirle datos de po-
sibles inversiones de empresas ya establecidas en 
Baja California, porque las que visitaron en Francia 
y Alemania no le dieron “cartas de intención” que 
sustentaran el objetivo del viaje, que costó más de 1 
millón 300 mil pesos, gastados en boletos de avión, 
hospedaje, viajes en trenes en las dos ciudades ga-
les que visitaron y las ocho urbes alemanas.

A decir del coordinador de Gabinete, Alfredo 
Álvarez, y el propio Honold, la gobernadora viajó 
acompañada –versión oficial- solamente con su 

secretario particular Jaime Eduardo Cantón, el se-
cretario de Economía y el titular de SEPROA, José 
Antonio Fernández.

De la IP viajó con Maripili el empresario tijua-
nense Alejandro Bustamante García, quien no 
ocultó su sonrisa al estilo de la “Monalisa”, mientras 
la jefa estatal se la pasaba bla, bla, bla y bla… por 
más de 25 minutos frente a los impacientes cole-
gas de los medios.

Pero, y… ¿los resultados de la gira promocional 
a Europa? 

Ah, sí, se me pasaba comentar la “danza de ci-
fras” que dieron en la folclórica “mañanera”.

Habían dicho que tenían ya asegurado un mon-
to de inversión de 117 millones de dólares, luego su-
bió a 134 mdd y horas después, la cifra anunciada 
llegó a 154 mdd ■
P.D. Curiosamente en esos diez días no tuvo apa-
riciones Carlos Torres, marido o consorte; tampoco 
“baby boy”, como si ellos no sean “importantes”.

COMENTARIOS: rogelio.lavenant@gmail.com
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VIRAJE

ENRIQUE MÉNDEZ

SECRETARÍA DE MARINA 
FRENTE AL CRIMEN  

L uego del inédito ataque armado a los tres 
principales jerarcas de la policía preventiva 
en San Felipe, en donde mueren dos y el 

sobreviviente presenta su renuncia con carácter de 
irrevocable, surge una decisión entre la alta inves-
tidura de las fuerzas militares del país, también im-
prevista, determinando que la Secretaría de Marina 
asuma el mando en la corporación destinada a la 
vigilancia municipal. 

Con el arribo del capitán Andrés Bonilla Castro el 
gobierno de la República establece un mensaje de 
frontal muro contra la impunidad ostentada por el 
crimen organizado, luego de atreverse en plena luz 
del día a cometer el doble ajusticiamiento y con ello 
forzar la salida del director de Seguridad Pública. 

Una disputa a sangre y fuego entre células de-
lictivas que operan en la región, derivadas de cárte-
les como los Arellano, de Sinaloa, el de Jalisco Nue-
va Generación, entre otros no menos poderosos, 
ponen prácticamente en el paredón a ciudadanos 
que, como víctimas colaterales, mueren cotidiana-
mente en medio de las balaceras del narcotráfico. 

Así pues, lo determinado por los más altos 
mandos de las fuerzas federales de encomendar a 
la Secretaría de Marina la vigilancia y seguridad de 
San Felipe, ha creado un hálito de tranquilidad en-
tre residentes y turistas del séptimo municipio de 
Baja California. 

Sin embargo, para ciertos líderes del sector em-
presarial en esta naciente ciudad, prevalece el te-
mor de un nuevo ataque similar al acribillamiento 
de los jefes policiacos apenas en septiembre, po-
niéndo en tela de duda la efectividad del combate 

contra las organizaciones delictivas que mantie-
nen a la entidad como rehén. 

Lo grave en este escenario es que la FGE y su ti-
tular Ricardo Carpio muestran su incapacidad para 
desentrañar el origen de los asesinatos que, cada 
24 horas, se cometen y que han llegado al grado 
de sacudir a una entidad que observa cómo de co-
mando de ocho atacantes en San Felipe, al menos 
seis, siguen prófugos y seguramente cegando más 
vidas en Baja California.  

Ahora la Secretaría de Marina tiene el abruma-
dor reto de demostrar que es la mejor y más eficaz 
institución, capaz de hacer frente al crimen asenta-
do en San Felipe y que pelea, a costa de lo que sea, 
las rutas aéreas, terrestres y marítimas del trasiego 
de narcóticos ■
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SIN TREGUA

ODILAR MORENO GRIJALVA

CONTRAINFORME. MARINA, 
DE LO SUBLIME A LO RIDÍCULO

E n este mes se cumple un año de la admi-
nistración de Marina del Pilar Ávila y los re-
sultados han sido marginales, si no es que 

residuales o inexistentes, en un ejercicio de gobier-
no que se antojaba fácil y cómodo al inicio, pero 
que la actuación de la mandataria ha complicado 
innecesariamente por su terquedad, falta de visión, 
inexperiencia, superficialidad y arrogancia. 

Es predecible su primer informe de gobierno, 
seguramente va a armar un evento a todo lujo, con 
invitados especiales, gran despliegue de recursos 
humanos, materiales y financieros. Con un gran so-
porte logístico y una intensa campaña de promo-
ción.

En esencia no hay de qué presumir, porque 
no hay obra pública visible, salvo la conclusión de 
algunos proyectos concebidos e iniciados duran-
te la administración de Jaime Bonilla. Los planes 
presentados hasta hoy son sólo proyectos de saliva, 
como el tren ligero de Tijuana a Playas de Rosarito 
y otros más, inverosímiles todavía. 

En todas las áreas de gobierno permea la im-
provisación y la ineficiencia en su máxima expre-
sión. Veamos:

El sector salud está prácticamente destrozado 
por la inexperiencia e insensibilidad del secreta-
rio Adrián Medina Amarillas que está acusado de 
delitos del orden penal, por haber dejado caducar 
medicamento por más de 187 millones de pesos, 
mientras hospitales y clínicas carecen de medica-
mento básico para la atención de pacientes. Igual 
suerte corre el ISSSTECALI que se maneja desde la 
oficina del secretario de Salud y del dirigente de 

los burócratas Manuel Guerrero, mismos que han 
sumergido en un mar de corrupción e ineficiencia 
a esa noble institución, con la complicidad del di-
rector Dagoberto Valdés que está en pláticas con 
el secretario de Hacienda estatal para liquidar, fu-
sionar o desaparecer ISSSTECALI. 

En cuanto a seguridad pública, es imposible es-
tar peor con un fiscal general que no atina a resol-
ver el más mínimo de los problemas y solamente 
se dedica a perseguir políticos que considera opo-
sitores a su patrona, la gobernadora. 

Marina debe hacer cambios inmediatos en las 
secretarías de Salud, Seguridad Pública, Fiscalía 
General, Educación y Agua. Además, debe relevar 
a los directores generales de ISSSTECALI, INDIVI, 
COEPRIS y DIF. 

Si quiere tomar verdaderamente el mando 
debe despedir a los amigos de su marido ■
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PEDRO OCHOA

ROSTROS DE LA CULTURA

BENITO DEL ÁGUILA

B enito del Águila, después de ser un efec-
tivo gestor cultural, fue el creador del 
Rosarito Art Fes, ahora nos ofrece Iden-

tidades Divergentes, en Galería de Arte POP de Ti-
juana, que podría denominarse también evocación 
de la nostalgia creativa. Consciente de que el arte 
permite la convivencia con personajes de manera 
atemporal, Del Águila los convoca para verlos de tú 
a tú en el presente cotidiano. Los actores, cantan-
tes, bailarinas, luchadores, incluso héroes naciona-
les son invitados a la galería a través de la magia 
del arte pop que Benito toma prestado y desarrolla 
con precisión de Andy Warhol, como lo ha hecho 
en otras ocasiones.

La magia del arte pop le permite a Benito ver a 
los actores como él los quiere recordar, con un len-
guaje visual contemporáneo –el pop surgió hace 

más de 60 años–, de llamativo color, alto contraste, 
sesentero y simplificado, con lo cual, también dis-
fraza la nostalgia con un poco de alegría eliminan-
do el monocromático sepia o el dramatismo del 
blanco y negro del celuloide. 

También es un estudioso de la mercadotecnia 
típicamente mexicana, ha explorado marcas, afi-
ches y emblemas llenos de simbología nacional. En 
Identidades Divergentes Benito muestra su anato-
mía cultural fronteriza. Radica en Tijuana desde los 
años ochenta. 

Por un lado, Del Águila no se queda con la nos-
talgia en el rincón de la memoria y no quiere que 
los personajes queden atrapados en la celda del 
olvido. 

Los invita a nuestros días, pero sabe que no 
puede, no debe, dejarlos vestidos de pretérito, sabe 
que los tiene que modernizar, para darles vida, para 
que no parezcan anquilosados para que los ojos 
nuevos no los vean extraños y remotos. Y él mismo 
los quiere hacer propios. 

Por otro lado, recurre al arte más iconoclasta y 
representativa de la década de los sesenta que sig-
nificó Warhol y su generación: el arte pop o pop art 
para ver su propio pasado con las gafas influencia 
del arte pop norteamericano y, entonces, los fusio-
na con un resultado de impacto visual, cultural y 
artístico.

Benito no niega la cruz de su pantalla, ni del 
cromo, ni de los libros de texto que leyó su genera-
ción. Su iconografía es una hábil selección del arte 
popular del siglo XX mexicano, que la enriquece 
para fortuna nuestra ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | NOVIEMBRE 2022 

Fray Juan Crespí Fiol.

Archivo Gobierno de Baja California

40

MARIO ORTIZ VILLACORTA

NUESTRA HISTORIA

TIJUANA, EL PRIMER ENCUENTRO 
CON EXTRANJEROS 

E l 13 de mayo de 1769 acampan, en lo que 
hoy es Tijuana, los primeros extranjeros 
que se encuentran con los naturales de la 

zona, el pueblo Kumiai (Piñera y Ortiz, 1985). 
Señalamos que fueron extranjeros porque sólo 

uno era europeo, Fray Juan Crespí Fiol de origen 
catalán (Mayorca), los demás, incluyendo al capi-
tán Fernando Rivera y Moncada, los 27 soldados y 3 
arrieros, eran novohispanos. Además, 51 indígenas 
guaicuras, (originarios de San Andrés Tiwuana), se 
encontraron en su recorrido, antes de llegar a nues-

Primera parte

tro territorio, con otros grupos étnicos, pero en esta 
zona los pobladores eran kumiai. 

Este encuentro y el viaje surgen de las reco-
mendaciones del visitador José de Gálvez al virrey 
Antonio María de Bucareli, quien de inmediato or-
denó que los franciscanos que estaban encarga-
dos de las misiones abandonadas por los misione-
ros jesuitas tras su expulsión (por orden de Carlos III 
en 1767), en el Sur de la península.

La razón de la importancia de la movilización 
de los franciscanos, al Norte de la península y más 
allá en la parte continental, fue que Gálvez advirtió 
al Virrey que la parte Noreste del virreinato, todo lo 
que hoy es la costa Oeste de los Estados Unidos, 
era codiciada por los gobiernos de Rusia, Inglaterra 
y el Estados Unidos. 

Inglaterra ya le había puesto nombre, a través 
de uno de sus corsarios, a lo que hoy es California, 
le llamó la Nueva Albión. Se inicia así, para resguar-
dar estas tierras, la colonización y evangelización 
de los naturales un tanto tardía (1769) en compara-
ción del domino del altiplano mexicano y las regio-
nes norteñas del Este, desde 1521 (Nueva España). 

Se organiza una expedición formada por cuatro 
grupos. Dos de ellos arribarían por mar a lo que es 
el puerto de San Diego, nombrado así por Sebas-
tián Vizcaíno en 1602 y antes San Miguel, por Rodrí-
guez Cabrillo (1542), quienes no llegaron más allá 
de la costa. El grupo dirigido por Rivera y por Cres-
pí fue el primero que salió de Fernando Velicatá a 
San Diego en 52 días por tierra; después, vendría 
el segundo grupo con el futuro gobernador de la 
California y Fray Junípero Serra ■ 
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ELIZABETH PINEDO

MICRÓFONO ABIERTO

VEJEZ + ENFERMEDAD 
= ¿INCAPAZ?

V ivimos en una sociedad que supone que 
al cumplir la edad para ser adulto mayor 
ya no cuenta con las capacidades ni físi-

cas, ni mentales para seguir con su empleo o para 
poder obtener otro. 

Y si a lo anterior se le suman enfermedades, se 
vuelve un gran impedimento para seguir con su 
vida como lo hacía anteriormente.

Un claro ejemplo de esa discriminación fueron 
las absurdas críticas que le externaron al presiden-
te López Obrador cuando se dieron a conocer sus 
padecimientos clínicos, que cabe mencionar que 
no son padecimientos que lo lleven a estar postra-
do en cama, si no, sólo enfermedades que la mayo-
ría del mexicano llega a tener y que, en su caso, por 
ser adulto mayor es más propenso. 

Pero, ¿por qué la sociedad y los empleadores 
tienen esa manera de pensar ?; la respuesta son los 
prejuicios. 

Incluso nos encontramos con lugares donde 
piden que el empleado no rebase los 45 años de 
edad. Eso quiere decir que una vez rebasada dicha 
edad se está condenado a tener una incertidum-
bre laboral. 

Datos del INEGI, en su último estudio que data 
del año 2020, muestran que en México residían 15.1 
millones de personas de 60 años o más, que repre-
sentan el 12% de la población total.

Así mismo, el último estudio de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo ubica su jubilación 
o pensión, como la principal fuente de ingreso de 
las personas de edad que viven solas.

¿Qué sucede con las personas mayores de 60 

años que no cuentan con una pensión o jubilación 
y que viven solos? Esa es una situación real que 
vive un gran porcentaje de los adultos mayores. 

Por lo anterior fue que el presidente tiene a los 
adultos mayores como prioridad, lo vemos con las 
pensiones de bienestar, que no es un programa de 
ayuda momentáneo, sino un derecho constitucio-
nal con garantía de que ese dinero será entregado 
aún cuando termine la administración actual. 

Aunado a eso, los diputados de Morena crearon 
una iniciativa donde contempla que ningún em-
pleador, ni del sector público ni privado, establezca 
límite máximo de edad para contratar.

Ahora poco a poco se va acabando con esa dis-
criminación que estuvo incrustada durante déca-
das en la sociedad mexicana ■
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RAMÓN QUIÑÓNEZ

XPRESIÓN CIUDADANA

ELLA Y ÉL
Última parte

É l salió de su amado 
pueblo natal, le fue 
muy difícil dejarlo y ló-

gicamente alejarse del amor de 
su vida, decidido a regresar por 
ella que, de hinojos en la iglesia 
le juró esperarlo, ocho años de 
noviazgo, cuatro en su pueblo 
y cuatro a distancia, con visitas 
cada año que él tenía vacacio-
nes, mientras, durante el año 
se comunicaban con cartas de 
amor y por teléfono.

Él, un muchacho luchón, 
con ganas de salir adelante, 
estimulado por ese gran amor 
que lo esperaba logró su objetivo, platicaron y lle-
garon al acuerdo de casarse pero, en ese tiempo, la 
mayoría de edad era a los 21 años y ella no los tenía; 
la familia no daría su consentimiento. Acordaron 
esperar.

Cuando ella cumplió 22 años lograron unir sus 
vidas, pero aún había algunas sorpresitas que les 
darían miembros de la familia de ella, se casaron 
por lo civil y dos días después por la iglesia, al ter-
minar la ceremonia ella le pidió a él asistir a un mo-
desto convivio en su casa para despedirse.

Ella y él habían acordado no hacer ninguna 
fiesta, sin embargo, a petición y ruego de ella acep-
tó y él invitó a cinco miembros de su familia, lle-
garon a casa pensando disfrutar ese convivio entre 
las dos familias.

Grande fue la desilusión, algunos miembros de 

la familia de ella iniciaron una serie de descalifica-
ciones, ignorándolo, no atendiendo a la familia de él, 
ofendiendo al novio, hasta que éste decidió no so-
portar más y le pidió a ella salir, abandonar esa fies-
ta. Así lo hicieron, él se despidió de su familia y ella 
por separado de la suya, se fueron a una modesta 
luna de miel y a visitar la tumba de la madre de él 
que falleció unos meses antes de su matrimonio.

Posteriormente llegaron al hogar en la ciudad 
que lo había cobijado e iniciaron una nueva vida, 
no sin problemas, pero con ganas de triunfar. Lo 
lograron, actualmente tienen hijos, nietos y bisnie-
tos. Una historia real que empezó con dos adoles-
centes de 15 y 16 años en el ya lejano año de 1961 y 
abarcó hasta 1969.

Gracias por leer esta historia. A otra cosa 
mariposa ■
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LOS ABOGADOS OPINAN

KARLA RUÍZ

PRISIÓN PREVENTIVA Y 
MEDIDAS CAUTELARES 

L a prisión preventiva se aplica a personas 
acusadas mas no sentenciadas y tiene la 
finalidad de que el procesado no se eva-

da de la justicia.
La medida en sí no es mala, lo que no está fun-

cionando es el abuso de la misma, es una medida 
cautelar, pero no se utiliza de esta manera ya que 
se ordena, casi siempre, en automático sin que el 
Ministerio Público justifique ante el Juez el por qué 
las otras 13 medidas cautelares no son suficientes 
para hacer cumplir los fines del proceso.

La prisión preventiva es la única medida caute-
lar que existe, el artículo 155 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales Federal habla de 14 medi-
das en total que, a solicitud del Ministerio Público o 
de la víctima u ofendido, el juez puede imponer al 

imputado, entre las cuales se encuentran:
Van de las menos a las más restrictivas y se pue-

de aplicar una o varias medidas; la sociedad debe 
estar enterada que cuando se comete un delito y 
se impone una medida cautelar no significa que 
quien lo cometió se haya sustraído de la justicia o 
que la autoridad no haya hecho algo, sino que los 
imputados llevan sus procesos y están en constan-
te supervisión.

La finalidad es brindarles la oportunidad de 
que se reinserten en la sociedad y es que, si lo ana-
lizamos más, de qué nos serviría que se determi-
nara prisión preventiva oficiosa sin valorar las cir-
cunstancia y sobre poblar las prisiones sin resolver 
el problema de fondo.

Cada caso tiene particularidades que se tienen 
que revisar, el Nuevo Sistema Penal tiene como ob-
jetivo apegarse a los Derechos Humanos y que pre-
valezca el principio de presunción de inocencia, sin 
embargo, existe el debate en si la prisión preventi-
va oficiosa vulnera esos derechos, ya que al dictar 
esta medida se está anticipando la culpabilidad.

¿Y qué pasa si el imputado se demuestra ino-
cente y estuvo privado de su libertad?, ¿Cómo re-
parar el daño causado?, ¿Se está volviendo al siste-
ma inquisitivo?

Debemos tener claro como sociedad que en-
durecer sanciones y calificar como graves todos 
los delitos no está solucionado el problema, debe 
prevalecer la libertad de la persona aún cuando 
se le vincule a proceso, salvo que el Ministerio Pú-
blico demuestre causa suficiente para limitar esa 
libertad ■
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