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Llegamos a nuestra novena edición de la revista PA-
NORAMA, en su tercera época, en medio de un entorno 
social donde todos y cada uno de nuestros temas investi-
gados, han adquirido tal dimensión que demuestra que el 
tiempo nos dio la razón.

Lejos de amainar, la violencia se ha recrudecido y las 
llamas, del pasado 12 de agosto, aún siguen latentes ante 
el incumplimiento de los compromisos de los actores se-
ñalados.

Los secuestros no han cesado y en esta edición demos-
tramos la causa, mientras que otros puntos como la zozo-
bra de los residentes de las colonias no regularizadas, el 
robo de agua perpetrado por personeros de la goberna-
dora Marina del Pilar, cuya aceptación sigue cayendo a 
plomo entre los ciudadanos que ya se dieron cuenta que 
es una mandataria de “Tik Tok” y varios etcéteras.

Punto y aparte merece el abandono de los meno-
res, cuyos ejemplos más dolorosos son los asesinatos de 
Adrianita Flores, caso en el que aún persisten muchas in-
terrogantes; y de Kevin Yael que, gracias a su familia y a 
grupos colectivos de búsqueda, su cuerpo fue encontrado 
en avanzado estado de descomposición, hecho que impo-
sibilitó su reconocimiento inmediato. (Hallazgo que quiso 
acreditarse como propio el fiscal Iván Carpio). Y que tras 
las pruebas de ADN se confirmó que se trataba de él. 

A unos días de que la actual administración estatal 
cumpla un año en funciones, el balance va en números 
rojos y a los ciudadanos nos queda mucho a deber.
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Se promueve vivienda económica. 
Pero, ¿con qué agua?

En el sector de Santa Fe se privilegia 
la construcción horizontal.

Juan Guizar Juan Guizar
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MILES DE TIJUANENSES RESISTEN SIN AGUA EN SANTA FE 

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

L a mirada de doña Alicia se pierde entre hi-
leras de casas, que surcan los cerros, donde 
por muchos años funcionaron corralones, 

establos y rancherías. 
Todos los días desde su recámara observa cómo 

el desarrollo habitacional crece con el incesante 
ruido de máquinas que mueven la tierra, trascabos 
y pipas que no sólo le han quitado el sueño, sino 
también el agua. 

Urbi Quinta del Cedro se integra a 60 comuni-
dades en el sector Santa Fe, donde los casi 100 mil 

REBASA DESARROLLO HABITACIONAL 

CAPACIDAD DE LA CESPT
JUAN GUIZAR

vecinos se aferran a vivir, día a día, sin el vital líquido. 
“Son constantes los cortes de agua, cuando no 

nos dejan dormir las máquinas, tenemos que espe-
rar las madrugadas para cachar un hilito de agua 
que a veces cae”, apunta doña Alicia. 

El desarrollo de vivienda en Tijuana rebasa las 
10 mil casas proyectadas el año pasado, aunque 
una parte se construye en Playas de Rosarito y En-
senada, corredor turístico que ofrece mayor oferta 
en el estado, principalmente para consumidores 
mexicoamericanos. 

En este sector al menos en un radio de 10 kiló-
metros de superficie, topográficamente acciden-
tada, se privilegia la construcción horizontal, donde 
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Casi 100 mil vecinos se aferran a vivir, 
día a día, sin el vital líquido. 

En carritos, patinetas o al hombro entran y salen decenas 
de vecinos del despachador de agua purificada.

Juan Guizar

Juan Guizar
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se promueve vivienda económica con promedio 
de venta que oscila entre los 500 mil y el millón y 
medio de pesos. Pero, ¿con qué agua? 

De vuelta a Quinta del Cedro, Don Gustavo, otro 
residente molesto, llega a surtir sus garrafones. “Es 
agua para tomar, ya ni la chingan. Nos tienen sin 
agua desde hace cinco días y lo peor es que no avi-
san. O tienes agua para tomar, para el baño o para 
lavar la ropa… son chingaderas”, expresó iracundo. 

En redes sociales se desbordaron decenas de 
comentarios en la cuenta de Facebook de la CESPT, 
a los que el equipo de comunicación de la paraes-
tatal respondía con marcada parsimonia, tratando 
de evitar el debate y la crispación. 

“Las altas temperaturas continúan generando 
mayor demanda de agua en la región, por lo que 
algunos tanques del sistema de distribución de 
la ciudad se encuentran con bajo nivel y pueden 
generar baja presión, intermitencia o falta de agua 
temporal”, argumentan.

Aún bajo los rayos del sol, llena de calor y angus-
tia, doña Alicia que recién terminó su jornada en 

una maquiladora, dejó encargados a sus pequeños 
hijos para llenar un garrafón, con agua para tomar. 

En carritos, patinetas o al hombro entran y sa-
len decenas de vecinos del despachador de agua 
purificada, cuyo encargado observa cómo se agota 
el contenedor de más de dos mil litros, luego de 
tres días de mantener cerrado el negocio. 

Según datos de la Cámara Nacional de Vivien-
da en Baja California actualmente se edifican en 
esta ciudad 24 proyectos horizontales y 56 vertica-
les, siendo estos últimos, más que un “boom”, la so-
lución a la necesidad de vivienda que existe. 

Y así, mientras el año pasado la industria de 
la vivienda, sin mayor problema de agua, generó 
ventas por más de 400 millones de dólares en el 
corredor Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, el 
pasado mes de agosto la paraestatal instaló cuatro 
mil reductores a usuarios domésticos que adeuda-
ban más de tres meses del servicio en las ciudades 
de Tijuana y Playas de Rosarito ■
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Facebook BC Entertainment
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T I J U A N A ,  B .  C .

A bucheada por el público asistente a un 
concierto de música de los 90, la gober-
nadora Marina del Pilar tuvo que salir de 

la Plaza Monumental, donde incluso le arrojaron 
vasos de cerveza, en el fin de semana en que Baja 
California era golpeada por el paso de la Tormen-
ta Tropical Kay, principalmente en los municipios 
de San Felipe y San Quintín, y cuando madres de 
familia pedían el apoyo de la mandataria para loca-
lizar a sus hijos, entre otros reclamos.

A menos de un año de que la mandataria asu-
miera el gobierno estatal tuvo lugar esta presen-
tación artística que congregó a destacadas agru-
paciones de música pop que tuvieron su auge en 

MARINA DEL PILAR: 
EL REPUDIO

JUAN ARTURO SALINAS

la década de los noventa, entre las cuales estuvo 
Garibaldi, grupo al que perteneció el ex diputado 
Sergio Mayer que, en su turno sobre el escenario 
esa noche en Playas de Tijuana, tuvo la ocurren-
cia de hacer notar a la audiencia la presencia de la 
mandataria Ávila Olmeda. 

Fue entonces cuando comenzaron los gritos, 
los silbidos y las rechiflas.  Desde el “buuuu” has-
ta el “uuuuuleroooo”, al que sólo se hacen acree-
doras las figuras sumamente repudiadas. Un dato 
que consignan los asistentes es que, a la comitiva 
gubernamental, también le arrojaron vasos de cer-
veza al punto en que la mandataria se tuvo que re-
tirar junto con su equipo de colaboradores.

A Ávila Olmeda la acompañaban su esposo Car-
los Torres Torres junto con el director general del 
Instituto para el Desarrollo Inmobiliario de la Vivien-
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La gobernadora tuvo que abandonar el recinto 
junto con su esposo Carlos Torres y otros 

acompañantes como Gregorio Saúl Osnaya.

En grupos de Facebook pobladores daban cuenta de los 
destrozos causados en sus comunidades por el paso de Kay.

El ex Garibaldi y ex diputado Sergio Mayer hizo 
notar la presencia de la mandataria Ávila Olmeda.

Cortesía AFN Cortesía AFN

Christian Goerrissen
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da de Baja California (INDIVI), Gregorio Saúl Osnaya 
López, quienes también tuvieron que abandonar 
el recinto y perderse de escuchar las canciones de 
Sentidos Opuestos, Magneto, Kabah y otras agru-
paciones musicales.

No es la primera vez en que la mandataria es-
tatal acude a un concierto, lo hizo con anterioridad 
durante la presentación de la cantante Gloria Trevi, 
pero en ese 26 de septiembre de 2021, a casi un año 
de distancia, aún no asumía el cargo, su estatus era 
el de gobernadora electa.

Ha bastado apenas un año para que los baja-
californianos -incluso aquellos que pueden pagar 
hasta 3 mil pesos por un boleto en zona VIP, como 
los que ocupaba la mandataria y su comitiva-, ma-
nifiesten su repudio. En este punto hay que desta-
car que se trata de la voz de un sector de la pobla-
ción al que podría considerarse privilegiado, por lo 
que el panorama podría ser aún peor para la man-
dataria si se escuchara a aquellos bajacalifornianos 
más necesitados.

Aunque durante la mañana de ese mismo sá-
bado 10 de septiembre el equipo de comunicación 
de la mandataria dio a conocer sus labores de auxi-
lio a los damnificados de las zonas más lastimadas 
de la entidad, que desde la noche del viernes ca-

recían de los servicios más elementales, el repudio 
no se hizo esperar esa la noche, una muestra de la 
caída a plomo de aceptación de la titular de un go-
bierno que le ha apostado a la imagen y al Tik Tok 
antes que al trabajo comprometido ■
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Omar Martínez
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T I J U A N A ,  B .  C

P ese a la denuncia hecha ante el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador sobre 
el robo de agua en esta frontera, y de la 

respuesta del mandatario para frenar este saqueo, 
mandos militares del Ejército Mexicano en Baja Ca-
lifornia se doblegaron y removieron a los oficiales 
que tenían la información en sus escritorios.

La II Zona Militar estaba por efectuar la clausu-
ra de las tomas clandestinas cuando, tras el repor-
taje “Se roban el agua con ductos subterráneos” 
del número 8 de revista PANORAMA, aún con el 
apoyo de la división equipada para detectar fugas 
de combustible, no iniciaron el operativo.

Fue el pasado 2 de agosto cuando en Palacio 
Nacional, Primer Sistema de Noticias denunció la 
detección de “líneas que equivalen a lo que es el 
huachicoleo de combustible. Hay quienes se co-
nectan ilegalmente a las tomas, a las redes y ya tie-
nen una serie de modus operandi, incluso ya fue 
puesto en conocimiento de la SEDENA”.

“… Hay redes que ya, incluso, tienen bastante 
claras las rutas… saquean el agua, la pinchan como 
si fuera un ducto de gasolina, la entregan a gran-
des empresas en pipas, de hasta doble remolque 
y, por otro lado, también la distribuyen a razón de 
500 pesos un tambo para la que gente que no tie-
ne agua a través de una red. Es venderle el agua 

SIN CLAUSURA LAS TOMAS CLANDESTINAS

Y LA SEDENA SE DOBLEGÓ 

ANTE EL ROBO DEL AGUA

JUAN ARTURO SALINAS

carísima a la gente más necesitada”. 
Ante la denuncia, López Obrador dijo: “Sí, va-

mos a seguir cuidando el que no se trafique con 
el agua y que no haya corrupción en el manejo del 
agua en todo el país, evitar toda esta corrupción”.

“Y como lo planteas, eran casos ya arraigados, 
se permitió, se toleró durante años eso. Entonces, 
si hay denuncias y hay pruebas, se limpia. La Co-
misión Nacional del Agua es una entidad federal y 
puede actuar. Entonces, vamos a tomar en cuenta 
lo que estás planteando y le vamos a pedir a Ger-
mán Martínez, director de Conagua, que vea el 
asunto que estás tú proponiendo”.

Pese a la denuncia y a las evidencias publica-
das, la SEDENA se doblegó. Hasta al general Gilber-
to Landeros de la Secretaría de Seguridad le tem-
bló la mano ■
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Martínez Veloz fue “premiado” con una diputación 
por llevar a Colosio a Lomas Taurinas.

Cortesía

10

J aime Cleofas Martínez Veloz, luego de sufrir 
derrota tras derrota en su atribulado andar 
por la vida política, “premiado” con una di-

putación por lograr que se llevara a Luis Donaldo 
Colosio al lugar de su magnicidio en Lomas Tauri-
nas; el autoproclamado “izquierdista” se pone aho-
ra de tapete del derechista Carlos Alberto Torres 
Torres, de quien se convierte en su “sicario” político.

En su vano intento por conseguir que Torres, 
exdirigente de Juventud de la Organización De-

VELOZ, 

“IZQUIERDISTA” 

QUE COBRA CON 

LA DERECHA

JAIME ARIZMENDI

TÍTERE DE CARLOS TORRES TORRES

C I U D A D  D E  M É X I C O

mócrata Cristiana de América (JODCA) casado en 
segundas nupcias con la gobernadora de Baja Cali-
fornia, Marina del Pilar Ávila Olmeda, lo salve de ser 
citado a comparecer ante la FGR; a Cleofas Martí-
nez se le ve decidido a realizar el trabajo sucio que 
le ordene el “Primer Caballero de BC”.

Y es que, en razón de su segundo apellido, aun-
que por donde quiera que va Jaime Martínez se de-
clara “hombre de izquierda” y hasta presume estar 
por ello entre los principales cuadros políticos del 
PRD; Veloz ya no puede engañar a nadie en Baja 
California. 

Desde las sombras de un organismo, supuesta-
mente dedicado a promover el rescate de los cen-
tros históricos de las ciudades bajacalifornianas, To-
rres mueve las fichas negras para que sujetos como 
Martínez Veloz salgan como jauría a morder rabio-
sos a verdaderos fundadores de Morena estatal.

Todo indica que su formación, y paso por la 
derechista JODCA, no puede desaparecer de su 
mente, por lo que, a pesar de que haya cambiado 
de partido (en 2019 fue expulsado del PAN y de in-
mediato se incorporó a Morena), su padrino Felipe 
Calderón no le suelta el mecate a quien ahora tiene 
amarrado a Jaime Cleofas.

Partiendo de que en política no hay casuali-
dades, vale anotar que la presidencia de la JOD-
CA, actualmente la encabeza la mexicana Mariana 
Gómez del Campo Gurza, precisamente prima de 
Margarita Zavala, madrina de Torres.

Vale recordar que cuando Carlos se casó, aquel 
11 de abril de 2010, estuvo acompañado por sus pa-
drinos: Felipe y Margarita. Nueve años después, en 
septiembre de 2019, contrajo matrimonio con la 
entonces alcaldesa de Mexicali, quien le encargó 
el rescate y remodelación del Centro Histórico de 
Mexicali con un presupuesto millonario ■
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Actualmente miles de familias pueden reunirse con 
sus seres queridos en horarios supervisados.

Coalición Friends of Friendship Park
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E ntre octubre y noviembre podría tomar-
se una decisión en torno a la permanen-
cia del Parque Binacional de la Amistad, 

ubicado en la frontera de México y EEUU, luego de 
que, el pasado mes de julio, la coalición Friends of 
Friendship Park solicitó a la Patrulla Fronteriza un 
plazo de 120 días para analizar alternativas.

Actualmente el Parque se divide por lo que fue 
la parte del primer sistema de muros fronterizos 
dobles en este lugar, construido entre 2009 y 2011, 
que incluyó consideraciones de diseño en recono-
cimiento a su importancia histórica y cultural. 

Desde entonces, gracias a los muros dobles, 
algunos accesos públicos permiten que miles de 
familias se reúnan con sus seres queridos a través 
del “muro principal” en el Parque de la Amistad, 
respetando horarios limitados y supervisados por 
la Patrulla Fronteriza.

“Joe Biden no debería estar dando los toques 
finales al muro fronterizo de Donald Trump en el 
Parque de la Amistad”, dijo John Fanestil, represen-
tante de la coalición, luego de que Alejandro Ma-
yorkas, secretario de Seguridad Nacional anunció 
la construcción de dos muros de 30 pies, en la fron-
tera al sur de San Diego. 

Precisó que estos planes no incluyen un acceso 

POR VENCER EL PLAZO SOLICITADO POR 
ACTIVISTAS PARA HALLAR UNA ALTERNATIVA

EN RIESGO EL PARQUE 

BINACIONAL DE LA AMISTAD
JEANETTE SÁNCHEZ

S A N  D I E G O ,  C A

peatonal en el muro secundario, según les informó 
el jefe de la estación de Imperial Beach, Justin De 
la Torre.

“La Patrulla Fronteriza dice que sólo ‘reempla-
zan paredes’ en el parque, pero la construcción 
equivaldría a un cierre permanente del lado esta-
dounidense de este lugar histórico”, enfatizó Fa-
nestil.

Esta nueva determinación da contra a la Orden 
Ejecutiva firmada por el presidente Baden sobre 
no construir “ni una pulgada más de muro”, sin 
embargo, aprobó el reemplazo de antiguos muros 
a lo largo de la frontera basados en diseños pro-
puestos por su antecesor ■
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El Festival El Pan de la Catrina será del 28 de octubre 
al 2 de noviembre, en alusión al Día de Muertos.

Ayuntamiento de Tecate
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T ecate continúa con la fiesta, después de 
celebrar el mes patrio, en octubre se viven 
dos festivales, el Festival Tecate en Marcha 

2022 y El Pan de la Catrina, que hace alusión al Día 
de Muertos.

SINGULARES FIESTAS DE OCTUBRE 

EN EL PUEBLO MÁGICO

JORGE ORTA

CATRINAS, PAN Y MÚSICA PARA VIVIR LAS TRADICIONES

T E C A T E ,  B .  C . En el Festival Tecate en Marcha 2022, celebra-
mos el 130 aniversario de la ciudad, con la participa-
ción de diferentes grupos musicales encabezados 
por el famoso grupo mexicano Café Tacuba, que 
presentará sus más grandes éxitos como La Ingra-
ta, Eres, Chilanga Banda, entre otros, la admisión 
es libre para chicos y grandes, de acuerdo a lo que 
declaró el alcalde de la ciudad Edgar Darío Benítez 
Ruiz a PANORAMA.

Subrayó que “es una fiesta para todos los teca-
tenses y vecinos que nos visitan de todo Baja Cali-
fornia y del sur de California”.

Dicho evento será del 12 al 15 de octubre, por lo 
que se espera una gran derrama económica para 
quienes ofrecen bienes y servicios de hospedaje, 
comida, transporte y demás actividades turísticas 
en el Pueblo Mágico a residentes y visitantes.

En esta ocasión se contará con un área gastro-
nómica donde los restaurantes de la Cámara Na-
cional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), así como emprende-
dores gastronómicos locales ofrecerán sus produc-
tos a precios accesibles, junto con fabricantes de 
cerveza artesanal, vinos y otras bebidas libres de 
alcohol, además de cocteles de frutas, ensaladas, 
raspados, nieves, sin faltar los clásicos esquites de 
elote, entre otros.

Se espera que esta fiesta tenga todo el sabor 
y la alegría que caracteriza a los tecatenses y que 
por primera vez se realiza en octubre, ya que tradi-
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El Festival Tecate En Marcha será del 12 al 15 de octubre.
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cionalmente se celebraba en los meses de verano, 
así que prepárense para asistir a este festival que 
promete ser un gran convivio familiar a bajo costo.

NOCHES DE TRADICIÓN
Por otra parte, el Festival El Pan de la Catrina vivi-
rá su cuarta edición del 28 de octubre al 2 de no-
viembre, en alusión a la tradición nacional del Día 
de Muertos, que, en Tecate, tiene una característi-
ca única que la diferencia del resto del país con las 
competencias entre las diferentes panaderías loca-
les, las cuales se disputan el nombramiento de La 
Mejor Panadería y en especial en la elaboración del 
Pan de Muerto durante este año.

Otra actividad relevante, dentro de su progra-
mación, es el Desfile de Catrinas por la avenida 
Juárez, en donde los participantes hacen gala de 
sus vestimentas tradicionales, haciendo alusión a 
las catrinas del grabador y caricaturista José Gua-
dalupe Posada.

La catrina es la representación de la muerte 

mexicana, creada por el artista mexicano hace más 
de 100 años, también conocida como la garbance-
ra que nació como una crítica social del periodismo 
mexicano y que fue tomada años después por el 
reconocido artista Diego Rivera. 

Posterior al desfile se realizará un concurso en 
donde se premiarán las mejores representaciones 
de la catrina y catrines mexicanos.

En lo personal hemos asistido a los diferentes 
concursos de este tipo y es una oportunidad única 
de admirar la sofisticación y creatividad del con-
cursante y de quienes participan en su arreglo, so-
bresalen los sombreros con plumas, sombreros de 
bombín, sombrillas y bastones, así como el maqui-
llaje artístico en su rostro y cuerpo. 

Tradicionalmente, también se realizan obras de 
teatro cómico en relación a este mítico personaje, 
tanto en el Teatro de la Ciudad como en el propio 
Panteón Municipal.

Con estas dos festividades octubre da la opor-
tunidad para que vivan la magia de este pueblo ■
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El deporte es una potente herramienta de 
prevención en el tema de seguridad pública.

IMDET
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T ras la pausa en las actividades derivadas 
del Plan Vacacional de Verano y las res-
tricciones por pandemia COVID-19, el XXIV 

Ayuntamiento de Tijuana, presidido por Montserrat 
Caballero Ramírez, a través del Instituto Municipal 
del Deporte (IMDET) reactivó los Centros de Inicia-
ción Deportiva en la ciudad, hecho que fortalece 
las herramientas para motivar el desarrollo integral 
de la población y las alternativas de sano esparci-
miento. 

El IMDET cuenta con 24 espacios cuya finalidad 
es la de acercar a la ciudadanía, especialmente a 
las niñas, niños y jóvenes, diversas disciplinas de-
portivas para que desarrollen habilidades y tengan 
la oportunidad de realizar actividad física de ma-
nera gratuita. 

En la Zona Este de la ciudad la comunidad ti-
juanense puede adentrarse en la práctica del bo-
xeo en la Unidad Deportiva Jorge Fitch, donde se 
imparte el arte de la fistiana, de lunes a viernes, en 
horario de 08:00 a 11:00 horas. En tanto que la Uni-
dad Deportiva La Morita, ofrece clases de Voleibol 
los lunes y miércoles, de 15:00 a 18:00 horas, y los 
sábados de 08:00 a 12:00 horas. 

En la Unidad Deportiva Mariano Matamoros 
hay clases de Karate los lunes, miércoles y viernes 

FOMENTAN ENTRE LOS MENORES 

LA INCURSIÓN EN EL DEPORTE

REACTIVA IMDET PROGRAMAS E 
INSTALACIONES PÚBLICAS TRAS LA PANDEMIA

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

REDACCIÓN/PSN

de 17:00 a 18:30 horas, y de Zumba de lunes a vier-
nes de 07:00 a 09:00 horas. En la Unidad Deportiva 
Sánchez Taboada se imparten clases de baloncesto 
los lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 18:00 horas. 

Otro espacio al que pueden acercarse los ciu-
dadanos para la práctica del boxeo es el Auditorio 
Municipal Fausto Gutiérrez Moreno, donde se en-
seña dicha disciplina de lunes a viernes de 18:00 a 
20:00 horas. Mientras que en la Unidad Deportiva 
CREA, hay clases de Box de lunes a viernes de 16:00 
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La práctica de alguna actividad física tiene 
impacto en el sano desarrollo mental.
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a desarrollar y fortalecer habilidades.
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a 20:00 horas. 
De igual forma, en el CREA hay clases de Volei-

bol los martes, miércoles y jueves de las 17:30 horas 
a las 21:00 horas, así como de Voleibol de Playa de 
lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas. Además, se 
enseña Karate los lunes, miércoles y viernes de 13:00 
a 15:30 horas, y se imparten sesiones de Activación 
Física de lunes a viernes de 06:45 a 08:45 horas. 

En la Unidad Deportiva El Rubí dan clases de 
Fútbol los días lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 
16:00 horas, y los martes y jueves de 08:00 a 10:00 
horas, en tanto que también se imparte Box de lu-
nes a sábado de las 18:00 a las 20:00 horas. 

La Unidad Deportiva Tijuana, uno de los recin-
tos que cuenta con una oferta más variada, la co-
munidad puede aprender de forma gratuita depor-
tes como Básquetbol de lunes a viernes de 08:00 a 
10:00 horas; Voleibol los lunes, miércoles y viernes 
de las 14:30 a las 16:00 hora; los martes de 15:00 a 
18:00 horas y los jueves de 15:00 a 17:30 horas. 

También se dan clases de Cachibol los lunes de 

10:00 a 12:00 horas y los martes y jueves de 10:00 a 
14:00 horas. En el caso de la Zumba los interesados 
e interesadas en su práctica, pueden asistir de lu-
nes a viernes de las 08:00 a las 10:00 horas, y para 
aprender de Fútbol los horarios establecidos son 
los lunes y viernes de 16:00 a 18:00 horas, así como 
los miércoles de 15:00 a 16:00 horas. 

En la Unidad Deportiva Reforma hay un Cen-
tro de Iniciación Deportiva de Fútbol que opera 
los lunes y martes de 17:00 a 19:00 horas y los jue-
ves de 15:00 a 17:00 horas. En la Gran Tenochtitlán 
hay Activación Física de lunes a viernes de 07:00 a 
09:00 horas. En tanto que en la Unidad Deportiva 
Las Cascadas, hay Softbol de lunes a miércoles de 
13:00 a 16:00 horas.

La práctica de alguna actividad física tiene im-
pacto en el sano desarrollo mental al generar altos 
niveles de disciplina y concentración, además la al-
caldesa apuesta por este rubro como una potente 
herramienta de prevención en el tema de seguri-
dad pública ■
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La Plaza Cívica de la Patria es un espacio 
renovado y modernizado.

Ayuntamiento de Ensenada
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L as obras prioritarias, particularmente las de 
infraestructura, que están transformando 
a la ciudad de Ensenada, son una realidad 

gracias a las gestiones que hizo el ex gobernador 
Jaime Bonilla Valdez. Así lo reconoce el propio al-
calde porteño Armando Ayala Robles.

Al hacer un somero recuento de los avances que 
en su período como primer edil reelecto está logran-
do, específicamente en obras viales estratégicas, re-
habilitación vial y rescate de espacios públicos.

En estos últimos años, dice Ayala Robles, des-
tacan la rehabilitación y modernización del Parque 
Revolución, la Plaza de la Patria, donde, sin desesti-
mar el apoyo de los gobiernos estatal y federal, re-
conoce que son gestiones exitosas realizadas, ante 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las 
que intervino el hoy senador federal.

Ayala Robles comentó que Bonilla Valdez, en 
su carácter de jefe del Poder Ejecutivo estatal, le 
abrió las puertas en Presidencia para plantear los 
proyectos y las necesidades de recursos para eje-
cutar las obras.

Así fue como consiguió que el Gobierno de la 
República destinara recursos para impulsar pro-
yectos de infraestructura prioritaria y estratégica, 
consideradas mega-obras necesarias para el buen 

RECONOCE AYALA GESTIONES DE 

BONILLA EN PRO DE ENSENADA

ROGELIO LAVENANT

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

DESDE OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS HASTA 
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

desarrollo de Ensenada, como son la conclusión 
del Libramiento, el arranque de obras en el distri-
buidor vial Nodo “El Gallo” y la ampliación del tra-
mo carretero Chapultepec-Maneadero.

Estas obras son las que están transformando 
al municipio, haciéndolo más atractivo para inver-
sión, la industria, el sector comercial, la generación 
de vivienda vertical y desarrollos habitacionales, 
entre otros proyectos que abonan a la creación de 
empleo y a la seguridad, incluso a mejores servicios 
públicos.

El presidente municipal refirió que para la cul-
minación de obra en el Nodo “El Gallo”, cuenta con 
el apoyo del actual gobierno estatal, para benefi-
ciar a la movilidad de vehículos ligeros y pesados.

En resumen, dijo el alcalde, han recibido ade-
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La modernización del tramo carretero 
Chapultepec - Maneadero registra un avance del 25%
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más fondos por más de 450 millones de pesos para 
programas de mejoramiento urbano y vivienda, 
rescate de espacios públicos y apoyos sociales para 
la comunidad de zonas urbanas y rurales.

En ese sentido, citó que recientemente se rea-
brieron el Parque Revolución y la Plaza Cívica de la 
Patria, espacios que tuvieron trabajo de rehabilita-
ción y renovación, que ahora reciben a cientos de 
familias, a la comunidad de músicos, personas de 
la tercera edad, jóvenes e infantes.

Asimismo, se entregó la construcción de la ca-
lle Nueva Inglaterra en Colonia 89, acción que fue 
petición vecinal desde el 2019 y ahora es una reali-
dad, además que próximamente se entregará una 
unidad deportiva.

El munícipe enfatizó que otro de los proyectos 
emblemáticos es el Mercado Público Municipal, el 
cual está siendo rehabilitado para formar parte de 
lo que será el Centro Histórico de Ensenada y que 
posiblemente será inaugurado en noviembre del 
año en curso.

“Lo importante es que hemos hecho estas 
obras sin afectar las finanzas municipales, lo cual 

1. Conclusión del Libramiento Ensenada con 
una inversión de más de 60 mdp; una obra que 
estuvo relegada por casi 10 años durante los go-
biernos anteriores.
2. Arranque de obras en el distribuidor vial Nodo 
“El Gallo”, que viene a mejorar la movilidad vehi-
cular, con inversión de más de 200 mdp y que 
actualmente se ha abierto de manera parcial 
para agilizar la circulación.
3. Ampliación del tramo carretero Chapultepec-
Maneadero, el cual dirige hacia la zona sur del 
municipio y el resto del estado; durante la ad-
ministración estatal anterior se gestionó y ob-
tuvo un fondo de más de 500 mdp para ampliar 
6 kilómetros de tramo carretero y tener 3 carri-
les de ida y 3 de vuelta, acotamiento, camellón 
central, alumbrado público y ampliación de 3 
puentes peatonales.

MEGAOBRAS

es una prioridad para mí y el XXIV Ayuntamiento”, 
afirmó Ayala Robles, quien se esmera en cumplir a 
los porteños y no niega sus aspiraciones a ocupar 
otros cargos públicos, con estos resultados de su 
actual gestión como “carta de presentación” ■
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NUESTRA GENTE

J uanita Hernández, de 83 años, es originaria 
de Hidalgo, tijuanense de corazón, su vida 
no ha sido fácil, su esposo falleció a la edad 

de 22 años dejándola con cuatro hijos, por lo que 
ella se convirtió en el sustento de su familia.

Trabajó en Ciudad de México buscando opor-

JUANITA HERNÁNDEZ 
LEVANTA SU VOZ CONTRA LAS INJUSTICIAS

tunidades y decidió labrarse un futuro en Tijuana, 
donde trabajó en el Grand Hotel como camarera, 
ahí conoció a sus nuevos patrones quienes la in-
vitaron a trabajar en Estados Unidos, al no contar 
con papeles ellos la ayudaron.

 
VISIONARIA ANTE LAS OPORTUNIDADES
En ese entonces la línea divisoria era muy simple 
por lo que acudió a comprar una hamburguesa en 

JOHANNA MEJÍA
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El día que descubrió Canal 45 se dio cuenta 
que existía un medio donde puede expresarse.
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19

San Ysidro y allí ya la esperaba un carro para llevarla 
a su nuevo destino.

 “Me vine acá a conocer a Tijuana, no había Pa-
lacio Municipal, no había nada, eran caminos que-
brados, era un arenero y un río, de eso si me acuer-
do, aquí me puse a trabajar y me salió la ida para el 
otro lado, fueron unos patrones a los que les traba-
jé 28 años allá en el otro lado”. 

Allí sus actividades eran desde las 5:00 de la 
mañana hasta las 11:00 de la noche cuidando a 
tres niños, lavaba, planchaba, cocinaba, hacía jar-
dinería y la limpieza de la casa, primero en San 
Francisco, luego en Fresno y finalmente en Las 
Vegas, Nevada.

“Ellos me compraban todo, zapatos, ropa, todo, 
porque yo era como de la familia, así es que todo 
bien, gracias a Dios, pero mi patrón ya murió, sólo 
quedó mi patrona, ella vive en Las Vegas”.

A pesar de que gracias a ese trabajo ella pudo 
sacar a sus hijos adelante, el horario extenso y el no 
estar en su México la empezó a cansar, por lo que 
decidió regresar a Tijuana.

 “Yo me vine de regreso porque venía asqueada, 
yo nunca anduve saliendo sola, sólo con mis patro-
nes, a mí no me gustó el libertinaje de allá, por eso 
me vine, porque me gusta mejor acá”.

 
FORTALECIDA POR EL AMOR FAMILIAR

Aquí en Tijuana, Juanita encontró de nuevo el 
amor con su actual esposo, Saturnino Felipe Pedro, 
quien la acompaña y cuida.

“A él lo conocí aquí cuando yo me vine del otro 
lado, me casé con él, ya llevamos 14 años, me salió 
un buen hombre y gracias a Dios pues él me cuida 
a mí y yo lo cuido a él”.

Sus hijos José Roberto, de 60 años; Marcelino 
de Jesús Avilés, de 58 años; José Antonio, de 56 
años; ellos sí se quedaron en Las Vegas. En tanto 
que su única hija, Ana Cecilia Avilés, de 54 años, se 
casó con un salvadoreño y radica en El Salvador.

 UNA CIUDADANA PARTICIPATIVA
Juanita es consciente de las necesidades de su 
comunidad, espera que algún día la frontera más 
visitada del mundo tenga mejores condiciones de 
vida.

El día que descubrió Canal 45 La Voz del Pue-
blo, se dio cuenta que existía un medio donde 
puede expresarse sobre las injusticias y exigir a las 
autoridades que cumplan con sus obligaciones, así 
como señalar lo que el pueblo requiere.

Hablan con la verdad, eso es todo, no hablan 
mentiras y uno va agarrando el ritmo de todos los 
locutores, qué es lo que dicen, por eso es que noso-
tros no nos perdemos los programas, porque ellos 
hablan con la verdad, no están mintiendo.  Nos han 
abierto los ojos porque éramos unos ignorantes, 
nosotros no sabíamos nada y ahora con todo PSN 
que nos puso el Sr. Bonilla, gracias a él que tene-
mos esa bendición de Dios” ■
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R esidente de esta ciudad estadounidense 
desde hace 15 años, El Tostado se ha de-
dicado al secuestro protegido por su cali-

dad de informante del Federal Bureau of Investiga-
tions y por su compadre.

Iván Carpio Sánchez se comunica con El Tos-
tado a través de su escolta y chofer, Luis Alberto 
Tostado Salmón, “El Tostatido” y, paradójicamente, 
desde su llegada a la Fiscalía, y luego de encabezar 
durante años el grupo Antisecuestros de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado, los plagios 
se han disparado y aquellos que han sido resueltos, 
es porque fueron cometidos por grupos que no te-
nían luz verde para operar en Baja California. Este 
fue el caso de un dentista. 

Al respecto, en el comunicado de prensa, la Fis-
calía puso especial énfasis en que “los presuntos 
responsables pertenecen a un grupo delictivo que 
opera fuera de Baja California”. 

Ya en la edición del mes de julio de PANORAMA 
dimos cuenta de que los secuestros habían vuelto 
a Baja California, con al menos 5 casos confirmados 
y una víctima ejecutada, el ganadero José Dukes 
Carranza. Pero en este delito, la cifra negra, aquella 
que no se reporta, es mucho mayor.

El perfil del plagiado en Tijuana es el de aque-
lla persona que no se encuentra bajo los reflecto-

EL FISCAL DE LOS SECUESTROS

INCUMPLE CARPIO 

AL TOSTADO Y AL CANELO

JUAN ARTURO SALINAS

S A N  D I E G O ,  C A

res, pero que tiene un negocio del cual sus fami-
liares puedan cubrir rescates de entre 10 mil y 100 
mil pesos.

“Tenemos el caso de un muchacho que se es-
capó de una casa de seguridad -relata un empre-
sario-, a la cual llegan los policías municipales a los 
que pide ayuda-, y se encuentran con 10 o 12 per-
sonas privadas de la libertad. Entonces estamos 
hablando de un millón a 10 millones de pesos en 
rescates, sin problema, porque son personas muy 
vulnerables, sin escoltas, ni carros blindados que 
viven en las orillas de la ciudad y que tienen una 
taquería, un taller mecánico, una tienda de abarro-
tes con uno o dos empleados. No son ricos, pero 
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tampoco viven mal”.
Este es el blanco de los grupos dedicados al se-

cuestro y que rinden cuentas al Cartel Jalisco Nue-
va Generación, el mismo que ordenó la quema de 
al menos 50 carros en Baja California, desde el pa-
sado 12 de agosto, y que reclama el incumplimien-
to de los acuerdos con el gobierno que encabeza 
Marina del Pilar Ávila: dejarlos trabajar, no robarles 
y no detener a su gente.

En este acuerdo jugó un papel importante un 
personaje apodado El Canelo, cercano al Mencho y 
al Cartel Jalisco Nueva Generación cuyos integran-
tes contrataron hombres y mujeres con la consig-
na de no causar víctimas.

De acuerdo a reportes de inteligencia, el Ca-
nelo avaló a Carpio, pero su incumplimiento llevó 

GUARDIÁN DE GONZÁLEZ CRUZ

Fue a las 00:42 horas del 29 de septiembre 
de 2021 que en el Área IV, del Distrito I, Zona 
Centro, según describe el Parte Policiaco, 
arribaron las unidades BC-450A-1/ BC-554A-1/
BC-505A-1 / BC-337A-1 /P-2680, con los oficia-
les 0-3 Ibarra, 0-15 Vargas, Ramos, 0-16 Acosta 
Quezada, Partida Almazán Anibal Bárcenas, 
08 Lorenzo Carrillo a la dirección de Paseo 
Centenario esquina Blvd  Independencia, 
Zona Urbana Río Tijuana con la intención de 
ingresar a las instalaciones municipales.

Detalla el documento que el conductor 
del vehículo Chevrolet Suburban, color blan-
co, placas de Baja California ALC-44-45 se 
identificó como Tostado Salmón Luis Alberto 
y su acompañante de nombre Carpio Sán-
chez Ricardo Iván, siendo este mismo auto-
móvil donde iba González Cruz.

Fue el oficial en turno que desde la caseta 

reportó el ingreso de estas unidades aproxi-
mándose así la patrulla P-2680 a Palacio Mu-
nicipal, reportando a la Central de Radio la 
situación, que escaló hasta sus superiores, el 
comandante de Región en turno, Ibarra, y el 
subjefe de Zona Centro, Vargas Verdín, quie-
nes confirmaron la pertenencia del vehículo 
a la flotilla del Municipio, logrando también 
ver una credencial de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado a nombre de Luis 
Alberto Tostado Salmón (credencial vencida 
con fecha del 31 de diciembre del 2019) y una 
licencia de conducir a nombre de Ricardo 
Iván Carpio Sánchez, quien indicó que fun-
gía como Fiscal de Unidades Especializadas 
Antisecuestro. Anota el parte que aproxima-
damente a las 01:45 arribaron al lugar 5 uni-
dades de SEDENA, así como unidades de la 
Guardia Nacional.

al CJNG a “querer darle un llegue” y, como difícil-
mente puede tratarse de un ataque personal -ya 
que atentar contra un fiscal encendería focos rojos 
en materia de seguridad-, otras opciones han sido 
“poner” o denunciar a sus cercanos como ocurrió 
en el caso de su secretario Octavio Andrée Espino, 
o con la población misma. 

Cabe destacar que el binomio Carpio-Tostado 
apoyó al ex alcalde Arturo González Cruz cuando 
irrumpió en Palacio Municipal para volver a sentar-
se en la alcaldía y tomar al menos dos decisiones 
de relevancia: rechazar la municipalización de los 
organismos del agua y beneficiar a su familia con 
unos terrenos. De esta intervención PANORAMA 
tuvo acceso al parte policiaco que evidencia el in-
greso del ex alcalde y sus acompañantes ■
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El doctor Rosales firmó un convenio de servicios 
médicos con la Asociación de Periodistas de Tecate.
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C onocí al doctor Fernando Rosales cuan-
do iniciaba su trabajo como voluntario en 
Cruz Roja, tenía 15 años y desde entonces 

su trayectoria profesional la ha dirigido en la bús-
queda de la salud integral de sus pacientes. 

“Quien no hace algo por su comunidad, no tie-
ne derecho a vivir en ella, es por este motivo que yo 
apoyo a que mi entorno esté mejor”, afirmó.

Con más de 23 años en atención de urgencias, 
actualmente es coordinador de trasplantes en el 
Hospital Almater de Mexicali y en el Instituto Ne-
frológico de Tijuana. 

“Mi función es procurar órganos para personas 
que puedan necesitarlos, tengo que diagnosticar 
muerte encefálica, hacer todo el trámite legal y or-
ganizar el transporte aéreo”, detalló.

Preside además la Asociación Humanistas por 
Ti, cuya función es mejorar el entorno y que tiene 
como ejes fundamentales talleres de desarrollo 
económico para familias, desarrollo artístico, área 
médica y apoyo indígena y desarrollo ecológico. 

“Hoy en día con mayor claridad debo cuestio-
narme qué puedo hacer por la comunidad” y es 
a través de esta asociación que se promueven ta-
lleres y capacitaciones para distintos gremios del 
área de salud y/o comunitaria.

El carácter altruista del doctor Rosales sobre-

23 DE OCTUBRE DÍA DEL MÉDICO EN MÉXICO

T E C A T E ,  B .  C .

“ES TODO LO QUE SÉ HACER”: 

FERNANDO ROSALES

FLORIDALMA ALFONZO GUZMÁN

sale en cada una de las acciones en que gira su 
trabajo, recientemente firmó un convenio de ser-
vicios médicos para los miembros de la Asociación 
de Periodistas de Tecate, esta gestión que realizó 
el presidente del APT, Francisco Rábago, junto con 
el equipo de colaboradores, es punta de lanza para 
otras asociaciones del país, ya que, en su mayoría, 
los periodistas carecen de servicios médicos, gene-
rando gastos excesivos para la familia en caso de 
enfermedad.

El galeno ha roto todos los esquemas de una 
cotidianidad aplastante y contribuye con su traba-
jo a generar una sociedad más libre y compasiva, 
por la que todos deberíamos luchar.

El 23 de octubre se celebra el Día del Médico en 
México y con ese motivo el doctor Rosales invita a 
sus colegas “a ser felices, a no tener miedo, a rom-
per esquemas” ■
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Tras la colocación de la primera piedra 
se marcó el arranque del proyecto.

Jeanette Sánchez
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L a oportunidad de materializar el nuevo 
cruce fronterizo multimodal llamado Otay 
Mesa East del lado de Estados Unidos y 

Otay II en México quedó literalmente cimentada 
tras la colocación simbólica de la primera piedra, 
reforzando así la colaboración entre socios estata-
les y federales de ambos gobiernos.

El moderno cruce fronterizo fue calificado 
como digno del Siglo XXI en la región de San Die-
go–Tijuana y se asienta, luego de permanecer por 
20 años en pláticas y acuerdos, gracias a la colabo-
ración de la Asociación de Gobiernos de San Diego 
(SANDAG), el Departamento de Transporte de Ca-
lifornia (Caltrans) y los gobiernos de Baja California 
y Tijuana.

“Todo se está alineando”, declaró Mario Orso, 
subdirector General del Departamento de Trans-
porte de California. “Podemos decir que, si hubo un 
impulso positivo en esta región ante la pandemia, 
es que jamás bajó el tráfico de carga, eso deja ver 
la urgencia que existe de contar con otro puerto de 
cruce internacional”.

Como representante del Gobierno de México, 
Pablo Gálvez, director para Asuntos Fronterizos en 
América del Norte, indicó que se está “un paso más 
cerca de fortalecer las cadenas de suministro de Ti-
juana y San Diego de instalaciones limpias, de me-

SEDENA DEBERÁ ENTREGAR LA OBRA EN DICIEMBRE DE 2023

S A N  D I E G O ,  C A 

CONFÍAN ABRIR NUEVO 

CRUCE FRONTERIZO EN 2024

JEANETTE SÁNCHEZ

jor traslado y transporte. El presidente López Obra-
dor ha instruido para que, del lado mexicano, la 
Secretaría de la Defensa Nacional concluya la obra 
en diciembre de 2023 y entregue a los operadores 
en 2024”.

Tras la colocación de la primera piedra en Otay 
Mesa East, el pasado 22 de agosto, se marcó el 
arranque de este proyecto innovador que benefi-
ciará la movilidad y el desarrollo económico fronte-
rizo y el medio ambiente.

Se espera que esta nueva garita se integre con 
diez carriles intercambiables de acuerdo a la de-
manda que exista de transporte comercial como 
de usuarios particulares y se proyecta un cobro de 
entre 5 y 40 dólares ■
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El derecho a vivir en familia no se limita únicamente a la figura de madre y padre.

cru.org
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ÚRSULA BENÍTEZ

TRANSFORMANDO FAMILIAS

MENORES TIENEN DERECHO 
A CONVIVIR CON SUS ABUELOS

E n México la parti-
cipación de abue-
las y abuelos en la 

crianza y sano desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes 
es fundamental, es de todos 
sabido que comúnmente 
son los abuelos quienes se 
hacen cargo del cuidado de 
sus nietos durante la jorna-
da laboral de los padres; sin 
embargo, también es muy 
común que los nietos sean 
separados abruptamente 
de sus abuelos tras la separación de los padres.

El artículo 13 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes otorga a esta po-
blación la titularidad del derecho a vivir en familia y 
por su parte el artículo 23, del mismo ordenamien-
to legal, establece entre otras cosas que: 

vivir en familia, del cual se ha otorgado la titulari-
dad a la niñez y adolescencia, no se limita única-
mente a la figura de madre y padre, por lo que a 
pesar de que estos se encuentren separados, sus 
hijas e hijos gozarán del derecho a convivir con 
sus abuelos.

En el supuesto de que la convivencia o el 
contacto entre niñas, niños, adolescentes y sus 
abuelos sea obstaculizado por la madre o el pa-
dre, esta situación se deberá hacer del conoci-
miento del Juez Familiar en turno a f in de que, 
una vez allegado de los medios de prueba co-
rrespondientes, otorgue un régimen de convi-
vencia a favor de las niñas, niños o adolescentes 
involucrados y sus abuelos, ya sean maternos o 
paternos. 

Como siempre, es un placer coincidir gracias a 
la tinta y el papel. 

Hasta la próxima ■ 

“Niñas, niños y adolescentes cuyas 
familias estén separadas tendrán 

derecho a convivir o mantener 
relaciones personales y contacto 

directo con sus familiares de modo 
regular, excepto en los casos en que 
el órgano jurisdiccional competente 

determine que ello es contrario al 
interés superior de la niñez…”

Respecto al tema que nos atañe en esta oca-
sión de lo anterior se desprende que el derecho a 
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La transferencia de la Guardia Nacional a 
la Sedena blinda a la institución.

Omar Martínez
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MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ

ENTRE COLUMNAS

LA GUARDIA NACIONAL, 
LA POLICÍA DEL PUEBLO

D esde hace días acá se viene registrando 
un debate sobre la incorporación tácti-
co-administrativa de la Guardia Nacional 

a la Sedena. En términos prácticos este evento po-
dría definirse tan sencillo como cuando el río corre 
hacia el mar, pero en términos políticos esta discu-
sión alcanza niveles de esquizofrenia.

Por un lado, un presidente al que le resultó di-
fícil explicar cómo proponer tal acto si su discurso 
histórico ha sido en el sentido de devolver los sol-
dados a los cuarteles; y por otro lado, una oposición 

acostumbrada a militarizar al país, cómo oponerse 
a dicha migración.

Cabe hacer notar que de principio a fin los lí-
deres del PAN, MC y PRD se han mostrado incon-
gruentes e intolerantes. La negación por la nega-
ción misma.

Del lado oficial, en un principio, la postura tuvo 
sus tintes de autoritarismo. Los mensajes que lle-
garon al Poder Legislativo. por conducto del se-
cretario Adán Augusto López. fueron preocupan-
tes: la especie de desaire y “tienes que hacerlo 
quieras o no”.

Sin embargo, con la sabiduría política que le 
caracteriza, el presidente López Obrador reorientó 
la estrategia, flexibilizó la postura de Adán Augus-
to, y no sólo obtuvo los resultados deseados, sino 
también la validación priísta con la consecuente 
fragmentación de la alianza denominada “va por 
México”.

Particularmente creo que la estrategia de Ló-
pez Obrador trascenderá a las elecciones del 2023 
y 2024. Debido a que es casi un hecho que el PRI ya 
no podrá ser parte de ese eje, con lo cual la oposi-
ción pierde al menos 10 puntos. 

Y algo muy importante: no obstante que su 
propuesta es ciertamente adversa a algunos de sus 
postulados, lo cierto es que los mexicanos recono-
cen a la Guardia Nacional como la mejor policía.

Desprovistos de los prejuicios políticos, la trans-
ferencia de la Guardia Nacional a la Sedena blinda 
a la institución y asegura décadas de servicio leal y 
efectivo a la patria.

Bien por México ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | OCTUBRE 2022 

Mario Delgado y Citlalli Hernández han dejado 
una huella de mentir, robar y traicionar a los morenistas.

Facebook Citlalli Hernández

26

RAMÓN CASTORENA

SAL SI PUEDES

EL PELIGRO SE LLAMA 
MARIO DELGADO

L a dupla de Mario Delgado y Citlalli Hernán-
dez ha dejado una huella de mentir, robar y 
traicionar al Movimiento de Regeneración 

Nacional en el país, levantando en su contra las vo-
ces del verdadero morenismo fiel a los principios 
de la 4ª Transformación.

En particular los bajacalifornianos padecimos 
el cinismo de Delgado al pronunciar a María (si Ma-
ría) del Pilar Ávila Olmeda como la ganadora de la 
encuesta para ocupar la candidatura a la guberna-
tura del estado, en el proceso electoral 2021; tiempo 
después él mismo expresó la verdad de este proce-
so: no existió encuesta. Bajo el pretexto de que esta 
mujer fue la única en registrarse como aspirante a 
la candidatura. Con esto mintió, robó y traicionó a 
los morenistas de Baja California, así como a la ciu-
dadanía en general.

El pasado proceso de renovación de los cua-
dros directivos de Morena en el país, fue asaltado 
por una convocatoria “a modo” que permitió, a dis-
creción de Mario, la selección y eliminación de as-
pirantes, despertando una inconformidad nacional 
dentro de los cuadros de Morena, además de fo-
mentar la inclusión al padrón de nuevos aspirantes, 
incluso menores de edad, para tomar un control 
total de la estructura del movimiento a la usanza 
de Acción Nacional, un golpe de Estado técnico 
para perpetuarse en el poder del Movimiento, con 
una redacción anti estatutaria al Tercer Congreso 
Nacional Ordinario.

La Convención Nacional Morenista, encabeza-
da por el académico John Ackerman, exigió la re-
nuncia inmediata de Mario Delgado y Citlalli Her-

nández, de la presidencia y secretaría general de 
Morena, respectivamente.

“En ese congreso se renovarán dirigencias loca-
les, pero no la nacional que ellos (Delgado y Her-
nández) encabezan y a quienes se acusa de no ha-
ber sido electos por la militancia, sino impuestos 
por una ‘corrupta resolución’ del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que mandató 
encuestas a modo, conducidas por el INE, ambas 
instituciones al servicio de nuestros adversarios”, 
denunció Ackerman.

Delgado es un experto en la tranza, que ha te-
jido a espaldas del presidente López Obrador un 
andamiaje para convertirse él mismo en un factor 
real de poder, con una base neo morenista que, sin 
duda, lo que menos le preocupa son los principios 
de la 4ª Transformación, por ello es un peligro para 
la democracia ■
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Secretaría de Salud federal.
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ANA GABRIELA COLINA

VIDA COTIDIANA

LA SALUD MENTAL

E n México el 25% de las personas entre 18 y 
65 años de edad presenta algún problema 
de salud mental y sólo 3% busca atención 

médica, así lo señaló un estudio de investigaciones 
en ciencias médicas en el mundo, los trastornos 
mentales afectan a casi 450 millones de personas, 
dentro de los cuales, la depresión, bipolaridad y es-
quizofrenia son los más comunes. Estos trastornos 
se manifiestan a través de:

• Culpa
• Apatía
• Melancolía
• Tristeza
• Ansiedad
• Pérdida de interés
Es en este proceso donde los pacien-

tes requieren intervenciones múltiples y 
específicas, como medicamentos, trata-
miento psicosocial y apoyo de familiares 
que van de la mano y, en conjunto, con la 
atención médica especializada.

Las enfermedades mentales afectan 
mucho la calidad de vida de los enfer-
mos y de las personas que los rodean y 
a raíz de la pandemia sanitaria del  CO-
VID 19 estos trastornos se incrementaron 
poniendo en riesgo a personas de todas 
las edades, anteriormente no se conocía 
tanto sobre estos trastornos y se consi-
deraba a la locura como la única enfer-
medad mental, atribuyendo su origen a 
fuerzas del mal o trabajos de magia ne-
gra que le hacían a las personas. 

Lo cierto es que todos tenemos probabilidades 
de vivir con un trastorno mental, de hecho, 1 de cada 
4 personas puede tenerlo a lo largo de la vida y se ha 
convertido en una de las principales causas de muer-
te, así como de baja laboral en países desarrollados, 
ya que fomenta la aparición de depresión y ansiedad.

Otra cuestión a la que se enfrentan las perso-
nas con alguna enfermedad mental es que sufren 
de discriminación, tanto social como laboral, por la 
falta de empatía y el desconocimiento de quienes, 
a lo largo de tanta carga emocional, han tratado de 
llegar a una solución sin encontrar la salida ■
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MARIO ESCOBEDO

HABLEMOS DE ECONOMÍA

LITIO, UN CASO 
INNOVADOR DE RIQUEZA

E l entorno cambiante del mundo se está 
decantando por las nuevas modalidades 
de energía, en el mediano plazo las nacio-

nes se alinearán en este sentido, es el derrotero de 
la transición energética.

Las tecnologías de la energía renovable aún en-
frentan la intermitencia y, obviamente, así se man-
tendrán por un largo periodo. Y es aquí donde en-
tra en juego la importancia del litio.

Desde baterías para celulares hasta autos eléc-
tricos requieren este mineral para funcionar de ma-
nera eficiente, pero ante todo de manera confiable.

Un teléfono no es sólo capacidad de comuni-
cación, requiere capacidad para soportar operacio-
nes complejas. Un auto eléctrico requiere solvencia 
en la operatividad. Cada día hay nuevos modelos 
con mayor capacidad de desempeño, mayor nú-

mero de horas sin recarga.  El litio es la respuesta a 
todos estos retos.

México es un país con reservas estimadas de 
litio, que lo ponen en el escenario mundial como 
uno de los principales proveedores del material.  El 
servicio geológico de los Estados Unidos estima 
una reserva de 1.7 millones de toneladas. 

Frente a este escenario se abren diversos retos 
y oportunidades.

El primer reto es pasar de la expectativa a la 
configuración formal de esta industria. El gobier-
no mexicano aún debe estimar esas reservas, debe 
establecer los criterios de participación público-
privada, ya que es inviable que sólo el sector pú-
blico lo explote. Esos criterios que deben ser claros 
y generar certidumbre son el siguiente obstáculo 
que hay que sortear.

El área de oportunidad más clara está en el 
sector automotriz. Con las nuevas reglas estableci-
das en el T-MEC, los niveles de integración deben 
alcanzar el 75%. Simplemente ésta es una ventaja 
competitiva frente a otros países como Argentina, 
Chile y Bolivia.

Esta situación ofrece la posibilidad de generar 
más valor dentro de la cadena productiva. Ser un 
proveedor de valor, no sólo armar. 

Claro, todo esto es viable siempre y cuando se 
establezcan rutas claras hacia la producción efi-
ciente. 

Sin lugar a dudas estamos ante una oportuni-
dad que combina ubicación geográfica, desarrollo 
de la industria y acuerdos comerciales que deben 
derivar en un caso de éxito ■
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La industria de alimentos y bebidas chatarras 
extrae más de 133 mil millones de litros.

Archivo Conagua
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VICENTA ESPINOSA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EMPRESAS ACAPARAN 
EL AGUA DEL PAÍS

E n Baja California se logró sembrar la se-
milla de la esperanza que permitirá a los 
ciudadanos un mejor reparto de agua y 

cobro justo, el ingeniero Jaime Bonilla primer go-
bernador de Izquierda hizo que grandes empresas 
pagaran lo justo por sus consumos que, además no 
son como tal un derecho humano sino un produc-
to que les ha permitido llevarse el agua para lucrar 
con ella y enriquecerse.

Y es que aparte de pagar muy poco se llevan 
toda el agua, tal es el caso de la industria de ali-
mentos y bebidas chatarras que extraen más de 
133 mil millones de litros para generar productos 
que, además de afectar la salud, provoca daños 
ambientales impresionantes.

Esta cifra debe ser mayor ya que la CONAGUA 
no suele supervisar de manera rigurosa la extrac-

ción, incumpliendo con su capacidad fiscalizado-
ra, según han denunciado activistas y expertos 
del tema. 

La producción de refrescos tiene un impacto 
ambiental muy alto. Coca-Cola Holanda informó 
que necesita 35.4 litros para producir medio litro 
de refresco; 28 litros se utilizan para cultivar beta-
bel para endulzar, 7 litros para fabricar la botella de 
plástico y 0,4 litros de “agua operativa”, que se uti-
liza en las plantas de embotellado. Consume agua 
en cada uno de los 32 estados de México de donde 
extrae más de 55 mil millones de litros al año.

En Baja California se logró, gracias al exgober-
nador Jaime Bonilla Valdez, la fiscalización del 
agua, lo que permitió tener platicas con el delega-
do de CONAGUA para integrar una vinculación y 
revisión en conjunto, sin embargo, no se logró, mu-

chas empresas tuvieron que pagar las dife-
rencias de sus consumos al realizar la fisca-
lización logrando recuperar más de mil 800 
mdp que sirvieron para sanear al estado en 
el tema hídrico y también a los organismos 
operadores de agua en sus finanzas. 

Es un problema grave el tema del agua 
y los políticos no quieren enfrentarse a las 
empresas, hoy por hoy en Baja California 
se abrió brecha para continuar con esta lu-
cha, ya que la fiscalización y la transparen-
cia en el consumo empresarial es un tema 
de interés nacional, por el estrés hídrico 
del país, las repercusiones socio ambien-
tales y las afectaciones a la salud pública 
de sus productos ■



PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA | OCTUBRE 2022 

Morena tendrá el reto de crear liderazgos 
que permitan la supervivencia sin Andrés Manuel.

Gobierno de México
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LA HORA DEL CIUDADANO

MELI ESPINOZA

EL GRAN RETO 
DE MORENA

M orena surge como un partido con una 
institucionalización interna débil al de-
pender de un líder carismático que, en 

muchos casos, está en términos reales por encima 
de los estatutos del partido. El liderazgo personali-
zado de López Obrador basa su autoridad en el re-
conocimiento que le da su comunidad, tanto a su 
rol de dirigente como a su persona, esto legitima 
su posición. 

El liderazgo y las posturas de López Obrador 
han hecho que se pueda hablar de una corriente 
política de la izquierda, llamada lopezobradorismo, 
que surgió como un movimiento social construido 
desde abajo, haciendo de él un líder social y políti-
co con gran fuerza entre la ciudadanía que no se 
siente representada por el PRD, el PT o Movimiento 
Ciudadano, antes Convergencia.

Aunque en ciertas coyunturas como en el pro-
ceso electoral federal de 2009 tuvo apoyos impor-
tantes de las dirigencias y las bases del PT, de Con-
vergencia o Movimiento Ciudadano y de una parte 
de las bases y fracciones políticas del PRD, no los 
tuvo de su dirigencia nacional.

A partir de que Andrés Manuel contendió por la 
Presidencia de la República en 2006, comproban-
do que hubo fraude en su contra, encabezó un mo-
vimiento de resistencia pacífica que dio origen a la 
creación del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), su base de apoyo propia y expresión 
de lo que podría llamarse como el lopezobradoris-
mo, que devino primero en un movimiento social 
que se convertiría posteriormente en un partido 
político. 

López Obrador se presentó por segunda oca-
sión como aspirante a la Presidencia de la Repúbli-
ca en 2012 por los tres partidos que lo apoyaron en 
2006: el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano (antes 
Convergencia), además de Morena.

El lopezobradorismo pasó de ser una protesta 
organizada a un movimiento social que recuperó 
otras demandas y devino en un partido político que 
recupera el proyecto político de Andrés Manuel.

Rumbo a la elección presidencial del 2024 to-
dos los partidos tienen muchos retos y MORENA 
no es la excepción, tendrá el reto de construir una 
vida propia, crear liderazgos que permitan la super-
vivencia sin la presencia de Andrés Manuel y, sobre 
todo, trabajar en la unidad que pende del hilo del 
hoy presidente.

¡Hasta la próxima! ■
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Alexander Leroy Llamas es señalado como presunto 
responsable de la muerte de Lilián Carolina quién 

fue sometida a una liposucción.

Omar Martínez
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CICUTA

JAIME FLORES

FUGITIVO

P erseguido por la justicia para que res-
ponda por la muerte de una mujer en el 
quirófano de su consultorio-clínica, don 

Alexander Leroy Llamas es ¡toda una fichita!
Para empezar, el señor Leroy se dice médico y 

¡ni siquiera tiene cédula profesional!
Además de aparecer como responsable del fa-

llecimiento de Lilián Carolina Gastélum Flores, de 
36 años, (quién fue sometida a una liposucción) 
este personaje se dedicó una década a desempe-
ñarse ¡como veterinario!

Si alguien intenta localizar en Google a un ve-
terinario de nombre Alexander Leroy, el “buscador” 
mostrará a este personaje como titular de la Clínica 
para Perros y Gatos, ubicada sobre la avenida Sono-
ra en Tijuana, Baja California.

Resultó cierta la versión que surgió, luego de la 
muerte de Lilián Carolina, cuyos familiares supieron 
que la mujer había fallecido durante la operación.

Ese mismo día trascendió que el practicante de 
esa cirugía había sido “un veterinario”, en lugar de 
un especialista en cirugías estéticas.

Mientras la autoridad clausuraba el lugar para 

conocer si contaba con toda la documentación re-
querida, también trascendía que Alexander Leroy 
se había dado a la fuga.

¡Alexander se peló!
Pero los antecedentes de este hombre no ter-

minan allí.
Cicuta conoció que, a mediados de la adminis-

tración estatal de Jaime Bonilla Valdez, quien lo se-
paró del cargo por abuso de confianza, don Alexan-
der Leroy presentó una denuncia penal contra el 
entonces titular de la Comisión Estatal de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) David 
Gutiérrez Inzunza.

Aunque esa denuncia fue presentada por una 
extorsión de 10 mil dólares, resulta por demás ex-
traño que Leroy no haya acudido a ratificar su acu-
sación. 

En los hechos, don Alexander se limitó a pre-
sentar esa denuncia, pero nunca más se presentó 
para darle seguimiento. ¿Atendería la sugerencia 
de “alguien”?

Luego se supo que Leroy mantenía una rela-
ción “amistosa” con el entonces secretario de salud 
Alonso Pérez Rico, quien en ese momento repudia-
ba al titular de COEPRIS David Gutiérrez.

Esto último —y la apatía de Leroy— levantan la 
sospecha sobre la denunciada extorsión. 

De regreso al tema del deceso de Lilián Gasté-
lum Flores, a más de dos meses la Fiscalía General 
del Estado (FGE) no ha dado a conocer avances en 
la investigación.

Se supone que mientras Alexander Leroy esté 
prófugo difícilmente se podrán presentar avances ■
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Pretender bajar de su escaño al senador Jaime Bonilla 
tuvo una connotación meramente política.

Archivo PSN
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ODILÓN GARCÍA

A LA VÍBORA DE LA MAR

EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO 
NO RECURRE A INTERPRETACIONES

H ay dos clases de Méxicos: el México de 
la “profunda ignorancia” y el México del 
“conocimiento pleno”. Ambos tienen 

algo en común: son objeto de manipuladores e in-
tereses mezquinos.

El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Saldívar sostiene que 
sólo el “debido proceso” justifica el “poder punitivo 
del Estado”. Pero para que haya un juicio, debe ha-
ber materia y mucho antes, para que exista materia 
para un alegato se debe haber quebrantado la ley.

El caso de pretender bajar de su escaño al se-
nador Jaime Bonilla Valdez tiene una connotación 
meramente política, que no jurídica, en virtud de 
que quien lo acusa no es un ciudadano sin partido, 
sino una institución política (PAN) en “defensa” de 
los intereses de esta línea política, que por 30 años 
tuvo “consideraciones” para su propio grupo, hasta 
que llegó Jaime Bonilla bajo el sello de Morena. La 
4ta. Transformación.

Los dolidos por el cobro de agua, los afectados 
por el cambio de administración, hoy ven en la im-
pugnación una forma de venganza. 

El doctor Pedro Carrillo Toral, ex director de la 
Facultad de Derecho de la UABC externó: “No hay 
violación alguna del senador Jaime Bonilla puesto 
que la ley prevé sanción si y únicamente si se ocu-
pan dos cargos al mismo tiempo”.

La gubernatura se ejerció en un periodo de dos 
años, cubiertos por una licencia, como lo han he-
cho todos los que ejercen este derecho en el Sena-
do y jamás han sido reconvenidos, ni mucho me-
nos sujetos a juicio para arrebatarles el escaño.

Preguntamos si hay un artículo, una ley que 
prohíba que una vez siendo gobernador, impida 
regresar al Senado, específicamente amparado 
por una licencia y la respuesta es: “no la hay”.

Entonces regresamos a la postura del ministro 
Saldívar que es el principio medular de la SCJN, en 
el sentido de que el Estado podrá sancionar siem-
pre y cuando el acusado tenga a su alcance un “de-
bido proceso”. Pero antes, debe haber materia fun-
dada en un artículo específico de la Constitución o 
leyes suplementarias que se haya violado. Sin em-
bargo, para este caso, “no hay tal”.

Para que la Suprema “resuelva en el fondo”, 
cualquier asunto, antes debe haber sustento jurídi-
co y no una simple presunción vengativa.

La gubernatura se ejerció en un periodo de 
dos años, cubiertos por una licencia, como lo han 
hecho todos los que ejercen este derecho en el 
Senado ■
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Froylán cumplirá 42 años en noviembre.

Cortesía Familia Tejeda
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BIBI GUTIÉRREZ

HOMBRES Y MUJERES EN LA POLÍTICA

LA BALA QUE TRUNCÓ 
LA VIDA DE FROYLÁN

E l IMSS impasible ante la esperanza de una 
sufrida madre. 

Hace siete años un empistolado atacó, 
para robarle, a un joven que preparaba su venta de 
cachuchas afuera de su hogar del fraccionamiento 
El Soler, fue en un instantáneo forcejeo cuando se 
disparó un tiro que pegó en el cuello, afectando la 
columna vertebral de Froylán Samuel Tejeda Alva-
rado, quedando cuadripléjico, postrado en su lecho 
de por vida.

El gatillero que cambió el destino de Froylán se 
fugó, junto con otro individuo que le acompañaba.

Froylán, recién había concluido su licenciatura, 
obtuvo un empleo en la Aduana de Tijuana y mon-
tó un modesto negocio de cachuchas. Nadie supo 
de la identidad ni paradero de los prófugos que 
truncaron su porvenir. 

La ciencia nada pudo hacer para rehabilitar la 
médula de Froylán, quien sobrevive por alimentación 
especial que le allega su hermano Manuel Tejeda.

Imposible de creer, pero desde su lecho, con 
sólo un dedo Froylán ejerce las ventas en coordina-
ción con su hermano, ayudando a sus padres que 
también están enfermos.

Su padre es Manuel Tejeda de la Cruz, “Meño el 
Norteño”, un profesional del micrófono que canta-
ba, promovía músicos y era locutor en radiodifuso-
ras de la frontera.

Froylán, cumplirá 42 años en noviembre, aún a 
pesar de su deteriorada salud, espera que alguien 
le lleve un pastel al lecho desde donde se aferra a 
la vida.

¿Cómo sobreviven Froylán, su padre Meño y 

doña Rosa Elia Alvarado? Sólo Dios lo sabe, pudiera 
decirse que milagrosamente con ayuda de vecinos, 
amigos, familiares y filántropos anónimos.

Meño y su esposa son de la misma edad, 82 
años; aunque enfermos y cansados con firme es-
peranza cuidan de su hijo.

En este escenario, se cuestiona al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, por la crítica situación de 
Froylán como paciente, así como por la deficiente 
entrega de medicamentos y la hospitalización por 
urgencias médicas.

Desafortunadamente, al igual que Froylán, mu-
chos otros ciudadanos sufren abandono y negli-
gencia del IMSS en la entidad, esto es común, pero 
nadie lo corrige.  

Por eso la delegada del IMSS, Desirée Sagarna-
ga Durante debe ser removida, como resultado de 
la desafortunada atención a Froylán y otros afilia-
dos que a diario sufren del maltrato institucional ■
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Durante su gubernatura, Jaime Bonilla, 
enfocó la política pública para el pueblo.

Archivo PSN
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CONSUELO HUERTA

RESTAUR4NDO T

EL HOMBRE QUE SE OCUPÓ 
DE LOS MÁS NECESITADOS

E n la vida las relaciones humanas son im-
predecibles, sin embargo, las convicciones 
que nos guían deben ser siempre firmes, 

determinantes y contundentes, esas son las que 
nos mantienen en el camino, con el alma en paz y 
la conciencia tranquila. 

Jaime Bonilla Valdez es un hombre por quien 
tengo gran admiración y respeto, sus palabras 
siempre son contundentes, pero más aún sus ac-
ciones, esas llevan siempre una elegante inteligen-
cia, no sólo venció treinta años de panismo, sino 
que rescató a Baja California y la población.

Transformó la historia del estado en sólo dos 
años con intenso trabajo, abrazó a los grupos más 
vulnerables, enfocó la política pública para el pue-
blo, no para los políticos, puso en lo más alto siem-
pre la dignidad de las personas, nunca ha sido un 
hombre de pocas luces, brilla siempre, característi-
ca que aprovecharon muchos principiantes políti-
cos para emprender su carrera o para simplemen-
te ser “conocidos” por la comunidad.

Recordando el viejo refrán que a la letra reza “el 
que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobi-
ja”, así vi a tantas personas “arrimarse a la sombra”, 
argumentando falsamente coincidir, hasta las en-
trañas, con las convicciones y acciones del ingenie-
ro Bonilla Valdez.

Curiosamente al encontrar “otra sombra” tam-
bién olvidaron las convicciones y el compromiso 
con la sociedad y, justamente, es la sociedad quien 
reconoce a las personas que verdaderamente les 
representan y defienden las causas más genuinas 
de la población, esa sociedad que le dio la confian-

za, el amor y el apoyo a Jaime Bonilla reconoce en 
él al hombre íntegro, al que quieren desde el alma, 
el hombre que, a través de PSN y de diversas accio-
nes, le sigue dando la voz al pueblo.

Como senador lleva a la tribuna pública más 
alta del país la voz real de Baja California y cómo no 
quererlo, si continúa apoyando a tantas personas 
que han sido olvidadas por aquellos principiantes 
políticos que abandonaron en interés común por 
el personal, quebrantando la esencia de la Cuarta 
Transformación, por ello el pueblo lo sigue que-
riendo, confiando en él, esa sociedad que con amor 
dice: JAME BONILLA ES MI AMIGO, EL HOMBRE 
QUE SE OCUPÓ DE NOSOTROS, LOS MÁS NECE-
SITADOS ■
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En marzo de 2022 
diversos medios 

informaron sobre 
detenciones en 

torno a la quema 
de patrullas de la 
FGE y amenazas 

a la gobernadora 
y el fiscal estatal 

mediante 
mantas.

Captura de pantalla https://expressobc.com.mx/2022/03/20/10728/
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ROGELIO LAVENANT

MONITOR INFORMATIVO

NOVATEZ, IGNORANCIA 
Y DESLEALTAD

N o hay un plan de gobierno, ni estrategia 
oficial contra la inseguridad, solamente 
el capricho de desvirtuar logros de la ad-

ministración de Jaime Bonilla Valdez.
A punto de cumplir un año, la gestión de Ma-

rina del Pilar no tiene líneas claras de un plan de 
gobierno, ni una estrategia contra la inseguridad, 
mucho menos programas sociales para atender 
pobreza, educación, medio ambiente, etc.

La población de Baja California se pregunta 
¿dónde está la Cuarta Transformación que con Bo-
nilla Valdez fortaleció la esperanza de que, ahora sí, 
el pueblo sería escuchado?

No exageran quienes ven en Marina el compor-
tamiento de alguien que dista mucho de la madu-
rez, seriedad y compromiso político que deben ser 
rasgos en un perfil para gobernar y dar continui-
dad a los avances logrados contra todas las adver-
sidades de una pandemia que puso a punto del co-
lapso a Baja California, a México y al mundo entero.

Desde el 1 de noviembre del 2021 la población 
dejó de recibir información diaria sobre contagios, 
variantes del Covid, grupos etarios, lugares y hora-
rios para vacunación; muy notoria la ausencia de 
gobernanza asertiva, reflejo de la inexperiencia y 
novatez personificadas en la mandataria, pese a 
sus “tik toks” y “en vivos”, a mitad de mañana cada 
miércoles.

Un ejemplo claro es lo ocurrido el pasado 12 
de agosto, cuando células del crimen organizado 
detonaron a nivel estatal la quema de (más de 30) 
vehículos particulares y de transporte público y de 
carga, en tanto la gobernadora –como ella misma 

confesó días después- estaba en “un evento” de su 
hija de 7 años.

Esta situación puso a la gobernadora y a sus 
colaboradores contra la pared, temerosos de que 
los criminales les “cobraran facturas” por supuestos 
compromisos ventilados en mantas dejadas, poco 
más de un mes atrás, cerca de las oficinas de la 
FGE y atrás de la casa particular de la mandataria, 
en Mexicali.

Se suman reclamos de colectivos de búsque-
da de desaparecidos que no reciben apoyo ni es-
tán de acuerdo en la designación del titular de la 
Unidad de Búsqueda que la gobernadora propo-
ne; demandas sobre invasiones y regularización de 
tierras; de personas que son víctimas de la “mafia” 
para la regularización de autos.

Su novatez, ignorancia y deslealtad empujan 
a Marina “N” en su afán revanchista, a costillas del 
pueblo que la eligió creyendo que daría continui-
dad a la 4T en Baja California ■
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Jesús García Soto es desde el pasado 5 de septiembre 
el titular de la Secretaría de Gobierno de Tijuana.

Ayuntamiento de Tijuana

37

VIRAJE

ENRIQUE MÉNDEZ

JESÚS, 
POLÍTICO NATO

D e los que se mencionan porque asumie-
ron, o creían alcanzar, la capacidad para 
desempeñarse con eficacia en la titula-

ridad de la Secretaría de Gobierno de Tijuana, sin 
duda quien era el mejor calificado es Jesús García 
Soto, quien se desempeñó hasta el 5 de septiem-
bre, como Auditor Superior estatal, posición que, 
de acuerdo a la ley, mantenía asegurada por cinco 
años más.

Quizá fue él quien menos se proponía obtener 
la segunda posición más importante en el gobier-
no de la ciudad.

Desde mediados de 2020, sin hacer ruido, tra-
bajando arduamente y con la experiencia adminis-
trativa que ha logrado a lo largo de su trayectoria, 
García Castro había sido electo por el pleno de la 
XXIII Legislatura como Auditor Superior de Baja Ca-
lifornia, por un lapso de siete años.

En julio de hace dos años le correspondió, a la 
entonces presidenta de la Junta de Coordinación 
Política, diputada Montserrat Caballero Ramírez, 
dar a conocer el acuerdo del Congreso del estado 
como titular de la Auditoría Superior por el periodo 
2020-2027. 

Ahora como alcaldesa de Tijuana, Caballero 
Ramírez presidió la sesión de Cabildo en la que el 
síndico procurador Rafael Leyva Pérez, aprobó su 
designación.

En el XXIII Congreso del estado, el entonces di-
putado David Ruvalcaba, fue el único de los 25 le-
gisladores que negó su voto a favor del Auditor Su-
perior, el 5 de septiembre, cambió la historia, pues 
ahora como regidor, Ruvalcaba decidió también 

por García Castro.
La imagen política del nuevo secretario de 

Ayuntamiento permanentemente se le ubicaba 
como probable candidato a diputado, regidor y 
hasta para el Congreso de la Unión.

A García Castro se le conoce en las colonias po-
pulares como “Chuy”, es alguien que siempre tuvo 
notable acercamiento con la ciudadanía, especial-
mente con dirigentes sociales y lideresas que veían 
en él un prospecto para que compitiera en las ur-
nas contra los mejores candidatos de la oposición, 
incluyendo la postulación a presidente municipal.

Nacido en Tijuana, egresado de la UABC, con 
estudios de maestría, hoy su máximo reto es cum-
plirle a la alcaldesa, que depositó en él su confian-
za, y aportar lo mejor de sí frente a una ciudadanía 
ávida de honestidad y justicia social. Principios que 
siempre ha pregonado el político tijuanense ■
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SIN TREGUA

ODILAR MORENO GRIJALVA

MARINA NO ES MORENA; 
MARINA ES “MARIA”

E n política es muy importante el lenguaje, 
las señas, los saludos, los espacios, las mi-
radas, las muecas y las sonrisas. Conocer 

estos códigos permite hacer las lecturas políticas 
correctas de una actividad o un diálogo, no es sen-
cillo ya que se transmiten muchos mensajes en-
criptados y, a veces, confusos premeditadamente.  

La visita de la gobernadora de la capital, Clau-
dia Sheinbaum, dejó muchas dudas sobre su cer-
canía con la mandataria de Baja California, ya que 
a pregunta expresa sobre Amador Rodríguez Loza-
no contestó que efectivamente trabaja en su ad-
ministración. Y no abundó más a pesar de que los 
reporteros insistieron en obtener una declaración 
más amplia o desfavorable hacia el político bajaca-
liforniano.

Al parecer esto molestó un poco a la gobernado-
ra, pero no tanto como escuchar, en repetidas oca-
siones, que la política del altiplano la llamó María, en 
vez de Marina, sin darse cuenta del equívoco. Esto 
mostró que la supuesta amistad entre ellas es una 
fantasía más de la cachanilla, pues la precandidata 
presidencial no se ha tomado la molestia de apren-
derse el nombre de quien se dice su querida amiga. 

Hace algunas semanas Ávila Olmeda, su gabi-
nete y amigos acompañaron al secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López Hernández, en 
una visita a nuestro estado y se deshicieron en ha-
lagos para él que, confundido, expresó que la go-
bernadora estaba haciendo un buen trabajo. Ha-
brá que esperar la visita de otros presidenciables a 
ver cómo son recibidos y engañados por la lisonja 
gubernamental. 

Cuando escribo que Marina es “María” me re-
fiero a que en el escenario nacional la gobernadora 
de Baja California no pinta y puede ser confundida 
con cualquier otro político arribista que no repre-
senta a la Cuarta Transformación. Marina no tiene 
un nombre en la izquierda nacional, ni trabajo polí-
tico o intelectual que la respalde, por ello no es un 
activo político de relevancia en el espectro mexica-
no, por eso, para los precandidatos a la presidencia 
de la república, es simplemente María o Mariana o 
Marina o como se quiera llamar.  Lo que es seguro 
es que no simboliza a Morena.

Lo anterior quedó de manifiesto cuando, en su 
última visita, el presidente López Obrador se re-
firió a ella sólo de manera institucional, mientras 
que reconoció en el mismo discurso: “Jaime es mi 
amigo y él es un promotor e impulsor de Morena 
en todo el Noroeste del país y siempre ha apoyado 
y ayudado en todos los procesos políticos de Mo-
rena”. Palabras más, palabras menos reconoció el 
trabajo y talento de un político responsable y com-
prometido con su pueblo que, hoy desde el Sena-
do, sigue apoyando el desarrollo de Baja California.

Ojalá Marina entienda que si quiere destacar 
tiene que quitarse muchos lastres de encima para 
dejar de ser “simplemente María” ■ 

La visita de la gobernadora 
de la capital, Claudia Sheinbaum, 

dejó muchas dudas sobre su 
cercanía con la mandataria de 

Baja California.
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Daniel me obsequió una amistad 
para toda la vida.

Archivo Pedro Ochoa
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PEDRO OCHOA

ROSTROS DE LA CULTURA

DANIEL IRIARTE 
ENCINAS

E n la Navidad de 1989, de manera inespe-
rada, tocaron a la puerta de mi casa era el 
joven Daniel a quien yo ya había visto en 

el CECUT, pero no conocía mayormente. Me traía 
un obsequio, un llavero de cuero con mis inicia-
les. Lo invité a pasar y descu-
brí que había estudiado con 
mi hermano Federico. Años 
después, hasta ahora, enten-
dí que Daniel no me regala-
ba aquel llavero, sino que en 
realidad me obsequiaba su 
amistad para toda la vida. 

Daniel trabajaba en el 
CECUT en el área de Servi-
cios Generales, cuando yo 
asumí la Dirección General, 
en abril de 1989. Más tarde 
se incorporó al equipo de 
mi oficina. Desde ese mo-
mento, nunca faltó, ni se 
enfermó, jamás lo escuché 
quejarse. Atento, diligente, 
responsable. Por supuesto, 
también inquieto, acelera-
do, hiperquinético lo que le 
podía llevar a la omisión involuntaria de algunos 
asuntos, hablaba un poco más de la cuenta, in-
ventaba historias, caía en contradicciones. Pero 
eso sí, nunca actuaba de mala fe. Y en ese sin 
sentido que tienen las oficinas públicas, tuvimos 
diferencias, que Daniel siempre supo enmendar 
con amabilidad, pero, sobre todo con alegría. Ha-

cía favores con un gran gusto. Tenía esa cualidad, 
agradaba a través de la atención.

En una ocasión le solicité que atendiera a Carlos 
Monsiváis. En un trayecto, el maestro le preguntó: 
− ¿Y ese reloj dónde lo conseguiste?

Era un reloj de translúcida 
caja y dejaba ver completa-
mente el mecanismo. 
− Lo compré aquí en el centro 
de Tijuana. 
− Respondió Daniel. 
− ¿Y crees que me puedas 
conseguir uno igual? Para un 
amigo. 
Daniel no le permitió seguir, 
se quitó el reloj y se lo regaló.
− Me cae muy bien el Daniel.
Me diría Monsiváis esa tarde.

El pasado 21 de mayo Da-
niel llegó a mi casa sin mo-
tivo aparente. Parecería que 
estaba esperándome para 
decirme algo, me acompa-
ñó a casa de Javier Bátiz, con 
quien platicamos brevemen-
te. Hablaron de la muerte de 

Manuel Peraza, tío de Daniel y gran amigo de Bátiz. 
Nos despedimos con un abrazo. Nuestra amis-

tad estuvo comprendida entre aquella Navidad 
de 1989 y ese sábado 21 de mayo de 2022. Falleció 
el lunes 23 de mayo. Fueron tres intensas déca-
das, nos pasó de todo. Pero su recuerdo perdurará 
toda la vida ■

A Aracely Huerta y Daniel Iriarte H.
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Don Manuel Quirós Labastida como titular del II Ayuntamiento 
de Tijuana creó el Sistema Educativo Municipal.

Archivo Histórico de Tijuana
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MARIO ORTIZ VILLACORTA

NUESTRA HISTORIA

LA HAZAÑA EDUCATIVA 
DEL MUNICIPIO

E l 24 de septiembre de 1957 el II Ayunta-
miento de Tijuana, a propuesta de su titu-
lar don Manuel Quirós Labastida, creó el 

Sistema Educativo Municipal (SEM). 
Se inició con 7 escuelas primarias: Damas Ro-

tarianas, Club Rotario, Constitución (hoy Carlos Vi-
llalvazo), Progreso (Hoy Club de Leones la Mesa) y 
Unión de Inquilinos (hoy Manuel Quiroz). Club So-
roptimista y Emma Anchondo de Bustamante. Las 
dos primeras, pasaron a la federación. 

Su inspector fundador fue el profesor sudcalifor-
niano, Rodolfo Salgado Pedrín. Su primer dirigente 
sindical el profesor Gabriel Urquieta. La creación del 
Sistema Municipal fue una iniciativa a la demanda 
desmesurada de educación primaria para la cre-
ciente población, ya que la llegada de nuevos maes-
tros, enviados por la federación, no cubría las nece-
sidades municipales, ni tampoco los esfuerzos del 
recién creado (1954) Sistema Educativo Estatal. 

A finales de 1964 el SEM se consolidó, siendo al-
calde el licenciado Idelfonso Velázquez, al firmar el 
convenio laboral con el sindicato de maestros muni-
cipales (SNTE), encabezado por la inolvidable maes-
tra Catalina García viuda de Alberich quien, aseso-
rada por el dirigente democrático del SNTE Ortiz 
Esquivel y el secretario de la Sección 37 (entonces 
52) Alberto Miranda Castro (también sudcalifornia-
no), lograron un extraordinario convenio laboral.  

Posteriormente, el SEM, hoy Secretaría de Edu-
cación Pública Municipal (SEPM), siguió creciendo 
con el mismo espíritu de las autoridades municipa-
les de coadyuvar a resolver el rezago educativo en 
el municipio. 

En 1961, la Escuela Técnica-Práctica de Artes 
y Oficios, sostenida por sus maestros, fue oficial-
mente incorporada por el III Ayuntamiento que 
presidió Xicoténcatl Leyva Alemán y fue inaugura-
da en septiembre de 1961 por el presidente Adolfo 
López Mateos, cuyo nombre lleva desde entonces 
la Secundaria. 

En 1979 bajo la presidencia de Xicoténcatl Le-
yva M. (IX Ayuntamiento), se crean dos secundarias 
más, (La Xicoténcatl Leyva Alemán, turno matuti-
no y la del turno vespertino). 

En 2005, el 12 de septiembre, se creó la Prepa-
ratoria Municipal, siendo alcalde el ingeniero Jorge 
Hank Rohn, directora del SEM la maestra Lourdes 
Echánove y quien esto escribe, autor de la iniciativa 
y el proyecto inicial como una “Preparatoria de Par-
ticipación Social”. 

En el 65 aniversario, cumplido el mes pasado el 
SEM-SEPM, ha realizado la hazaña, de formar a mi-
les de tijuanenses ■        
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Tijuana resguarda la fusión de 
la mexicanidad y de Latinoamérica.

Omar Martínez
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ELIZABETH PINEDO

MICRÓFONO ABIERTO

BC LO TIENE TODO

B aja California es el estado fundado el 16 
de enero de 1952, con una superficie de 71 
mil 450 kilómetros cuadrados, que alber-

ga siete municipios, dos de ellos de reciente funda-
ción y con ellos una inmensa variedad de riqueza en 
clima, gastronomía, flora, fauna recursos, gente, etc. 

Si hablamos de visitar el municipio de Tijuana 
se podrá encontrar la fusión de la mexicanidad y 
de Latinoamérica, pues es sabido que esta ciudad 
alberga a miles de migrantes provenientes de dis-
tintas partes y, con ellos, las diferentes culturas re-
flejan una excéntrica y exquisita gastronomía.

En el caso de Tecate, el único Pueblo Mágico 
catalogado así en el estado, es la capital del pan, 
un encuentro rural que converge con el desarrollo, 
resaltando los majestuosos paisajes de sus sierras 
que albergan una gran riqueza de flora y fauna en-
démica. 

Ensenada, el bonito puerto del Pacífico, para 
nada se queda atrás, siendo el municipio más lon-
gevo y con una gran extensión territorial que per-
mite redescubrir los sabores que la tierra y el mar 
ofrecen para deleitarse, además de un suelo y cli-
ma perfectos para el cultivo de la vid. 

La Rumorosa, una de las carreteras con el pai-
saje más majestuoso, la tiene sin duda Mexicali, 
característico por sus altas temperaturas que le 
brindan un aspecto desértico, la calidez y amabili-
dad de su gente es otra característica que se debe 
resaltar de este municipio que es la capital del es-
tado, donde además es posible degustar la comida 
china más deliciosa de la región y que con los años 
y el esfuerzo de su comunidad oriental se ha vuelto 

tan peculiar. 
Playas de Rosarito es la cuna del turismo noc-

turno, característico por sus playas, restaurantes, 
bares y antros, es un imán para la juventud, sobre 
todo para la extranjera. 

El jardín de Baja California es San Quintín, la 
casa de la fresa y la frambuesa, la agricultura en 
todo su esplendor, con un paisaje que parece de 
otro planeta, pues sus volcanes ya inactivos brin-
dan esa percepción, playa, humedales y bahía son 
los componentes que hacen de este sexto munici-
pio una maravilla. 

El municipio más joven en San Felipe, donde el 
turismo y la pesca son las principales actividades 
económicas. Una joya geográfica de cálidas aguas 
a la orilla del Mar de Cortés ■
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Ella y él platicaron largo y tendido y acordaron 
que él saliera de su amada ciudad natal.

Unsplash

42

RAMÓN QUIÑÓNEZ

XPRESIÓN CIUDADANA

ELLA Y ÉL
Sexta parte

D el 4 de octu-
bre, el día que 
se enamoró, al 

primero de diciembre de 
ese 1961, que le dio el “si” 
sucedieron todos estos 
acontecimientos, por su-
puesto incluido el 20 de 
noviembre, día clave en 
el desarrollo de esta his-
toria (real), casi un mes 
después de que la fami-
lia se enterara sobre su 
noviazgo con él, iniciaron 
los problemas y conflic-
tos para esta pareja de 
adolescentes enamora-
dos y confundidos, él no 
entendía por qué, pero 
suponía que era por su 
condición humilde o, en su defecto, no aceptaban 
que su hija y hermana tan jovencita, tuviera ese 
compromiso, lo cierto es que no aceptaron nunca 
ese noviazgo

Durante ocho años de relación, la familia de 
ella, no toda, para ser justos, se dedicó a hostigar, 
molestar, ofender, humillar y evitar que los jóvenes 
se vieran, sus citas amorosas eran a escondidas y 
cuando se llegaban a enterar en dónde andaba 
la pareja, la misma mamá (la suegra de él, jajaja) 
los buscaba y los encontraba, le armaba una súper 
bronca, poniéndolo o tratando de ponerlo en ver-
güenza con la gente.

Afortunadamente para él, las personas los 
apoyaban y los amigos los protegían. Cuatro años 
pasaron viviendo en esa relación sana, pero muy 
complicada, sufría ella y él, un día un hermano de 
ella y él tuvieron un enfrentamiento a golpes, ya 
andaban en los 18 o 19 años, la familia incrementó 
su hostigamiento, sus amenazas, sus humillacio-
nes al grado de ser insoportable la situación, ella 
y él platicaron largo y tendido y acordaron que 
él saliera de su amada ciudad natal, a luchar, a 
salir adelante y que regresaría para casarse, así lo 
hicieron.

¿Se casaron o no?, se los cuento en la próxima ■
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Cada vez son más comunes las llamadas 
de extorsión en el país.

Archivo PSN
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LOS ABOGADOS OPINAN

KARLA RUÍZ

DELITOS INFORMÁTICOS Y 
LA LEGISLACIÓN MEXICANA

H emos avanzado en el uso de las tecnolo-
gías e internet y con ello han aumentado 
las conductas delictivas a través de estos 

medios.
Un acto ilícito puede ser sancionado si está ti-

pificado, sin embargo, varias de estas conductas 
delictivas no aparecen en los Códigos penales del 
país, por lo cual es urgente actualizarlos.

Si bien ciertos delitos informáticos están previs-
tos en las siguientes legislaciones: a) Ley de Institu-
ciones de Seguros y de Fianzas. b) Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. c) Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, no es suficiente para brindar seguri-
dad a usuarios de plataformas digitales.

Cada vez son más comunes las llamadas en las 
que quien habla se identifica como integrante de 
una organización delictiva y dice tener privado de 

la libertad a algún familiar, por lo que solicita dine-
ro bajo amenaza de dañar a la persona o su familia. 
Frecuentemente el delincuente hace creer que la 
situación es verdadera.

El delito de extorsión se incrementó un 28% en-
tre 2018 y 2019, de acuerdo con las carpetas de las 
fiscalías estatales que son recabadas por el secreta-
riado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; en 2021 el país registró una cifra récord de 
9 mil 407 víctimas de extorsión, un incremento del 
12.3% respecto a 2020 cuando la cifra se situó en 8 
mil 380 afectados. Siendo el principal delito en 14 
estados.

Buscando evitar estas llamadas fraudulentas, 
el 15 de marzo de 2020 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación los lineamientos para la in-
tegración y funcionamiento de la Base Nacional de 
Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Frau-
de, con el objetivo de identificar, prevenir y mitigar 
todos los delitos y actividades ilícitas vinculadas 
con la extorsión y fraude telefónico. 

La base integra la información recabada por los 
Centros de Atención de Denuncia Anónima, los de 
Atención de Llamadas de Emergencia y las depen-
dencias de seguridad pública en los tres niveles de 
gobierno.

Pero ¿qué sigue después de la denuncia?, 
¿cómo se recupera el dinero que fue depositado?, 
¿quién persigue ese tipo de delitos?, y ¿cuáles son 
las sanciones que reciben estos delincuentes?, son 
preguntas que hacen las víctimas, ya que una vez 
que depositan sólo les queda dar por perdido su 
dinero ■
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El panorama de Abraham






