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Sabemos que en REVISTA PANORAMA tocamos pun-
tos sensibles cuando revelamos una investigación que 
pone al descubierto el robo de agua a gran escala, una 
operación que no podría efectuarse sin la complicidad de 
quienes, a lo largo de más de una década, se han adue-
ñado de la tierra y el agua en Baja California.

Tras una ardua investigación, el tema fue llevado a 
Palacio Nacional para denunciarlo ante el presidente An-
drés Manuel López Obrador, así como la Secretaría de la 
Defensa Nacional pues, en un estado sediento como el 
nuestro, el robo de agua debiera alcanzar la clasificación 
de delito de lesa humanidad.

Como lo define la organización Ayuda en Acción, este 
saqueo, supone un ataque contra los derechos humanos 
más elementales y forma parte de un objetivo mayor en 
contra de un sector de la población, en nuestro caso, el 
más vulnerable, aquél al que el gobierno de Marina del 
Pilar quiere cobrar los enormes huecos que los grandes 
deudores han dejado en las finanzas de la CESPT.

En nuestros temas principales de ediciones anteriores 
-la muerte de la niña Adriana Cano Flores, los altos índi-
ces de ejecuciones y otros, PANORAMA se coloca a la van-
guardia en el mercado de los medios impresos de comu-
nicación que circulan en Baja California, en la Ciudad de 
México y en otros puntos estratégicos de distribución para 
llegar a un lector que no olvida la importancia del papel.
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T I J U A N A ,  B .  C .

SIN INVESTIGACIÓN NI APOYO SOCIAL 

P arados frente al altar, reunidos en torno a 
la fotografía de Adrianita, sus hermanitos 
le rinden tributo con una plegaria. 

Más de cuatro meses han pasado desde su fa-
llecimiento y el recuerdo de la pequeña sigue la-
tiendo en el corazón de su familia. 

Inexplicablemente ni el DIF ni la Fiscalía han 
dado muestras de resolver la muerte de la menor, 
que ocurrió en un escenario atípico, lleno de sospe-
chas y complicidad.

Nadie ha podido olvidar esa tragedia donde la 
niña, de siete años de edad, fue encontrada sin vida 
en las aguas de la presa El Carrizo, lugar no apto 
para la recreación, donde fue llevada junto con 
otros 15 niños de la casa hogar The Refuge Under 
His Wings.

Adrianita desapareció la tarde del 9 de mayo en 
ese lugar, se reportó como desaparecida y se activó 
una alerta Amber, pero a las horas apareció sin vida 
en el vaso de la presa. 

ABANDONAN 
FISCALÍA 

Y DIF ESTATAL 
EL CASO DE 
ADRIANITA

JUAN GUIZAR

“Mi niño me ha comentado que él vio cuando 
se fue su hermana. Que ella avisó que iba al baño y 
que nadie le hizo caso, que se fue sola y que él miró 
a un hombre, barbón y chino detrás de la niña”, re-
lató la mamá durante reciente entrevista. 

La duda y la sospecha, el silencio y la omisión 
mantienen con fuerza el clamor de justicia de Ce-
cilia Flores, madre de Adrianita, quien aún llora su 
muerte.

“Me siento destrozada porque la muerte de un 
hijo no se supera nunca. Trato día con día de levan-
tarme y de ya no llorar, pero es imposible olvidarme 
de mi hija. Me siento enojada, frustrada porque no 
puedo hacer nada por hacerle justicia”.

Y es que ninguna autoridad le ha brindado, a la 
infortunada mujer, mayor información. El caso está 
en el más completo abandono, archivado y oculto, 
desde el día en que Adrianita fue sola al baño. 

El DIF estatal, presidido por la doctora Mavis Ol-
meda, tía de la gobernadora Marina del Pilar Ávi-
la Olmeda, ha devuelto los otros tres hijos a esta 
mujer, quien ahora también reclama atención para 
estos menores. 



SEPTIEMBRE 2022 | PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA 

Parados frente al altar sus hermanitos 
oran por el descanso de Adrianita.

Cecilia enfrenta la vida con más problemas y 
gastos derivados de la acción del DIF.

Juan GuizarJuan Guizar
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“Lo de Adriana traumó a mis hijos, ellos se des-
piertan con pesadillas, aún lloran cuando se acuer-
dan de su hermanita”, resaltó la mamá.

Luego de que el DIF estatal retuvo a los cuatro 
hijos y haber regresado sólo a tres, no ha brindado 
ningún apoyo psicológico, ni social, ni económico 
a la familia, donde una madre soltera busca afano-
samente salir adelante, trabajando como obrera en 
una empresa maquiladora.

La señora Cecilia abundó que está muy cerca el 
regreso a clases y sus niños no cuentan con bole-
tas escolares para continuar sus estudios, pues los 
regresaron sin documentos que acrediten su paso 
por alguna institución educativa. 

“El DIF los dio de baja del plantel al que iban 
cuando me los quitó”, precisó.

La Fiscalía, por su parte, no ha descubierto la 
carpeta de investigación en torno a este caso, el 
cual se considera un abuso de autoridad del DIF al 
haber recogido los cuatro menores a Cecilia sin una 
justificación plena, existe la omisión de cuidados y 
la configuración de un homicidio, para lo que han 
sido llamadas a declarar dos personas extranjeras, 
como único dato del proceso.

Las promesas de becas para madres solteras, 
becas escolares, los apoyos para la salud mental de 

sus hijos y otros tantos ofrecimientos de la gober-
nadora, también quedaron en el olvido.

Ahora Cecilia enfrenta la vida con más proble-
mas y gastos derivados de la acción del DIF en con-
tra de su familia y, desafortunadamente, el despa-
cho de abogados que atiende su problema no le ha 
respondido las llamadas.

El caso de Adrianita continúa sin culpables, ni 
investigación formal ante la evidencia de que la 
menor fue víctima de una perversidad, tras haber 
caído en una red de sátrapas que, al amparo de la 
institucionalidad que ofrecen la Fiscalía y el DIF, 
cometen todo tipo de ultrajes.

La entrevista concluyó entre sollozos y lágrimas 
de Cecilia.

“Mi hija no tenía malicia, era una niña pura, que 
no sabía el bien ni el mal y esas personas le arreba-
taron la vida, así nada más... Mi niña era una estre-
lla, a la que le robaron su luz” ■

HOY POR ELLOS
Cecilia Flores agradece a la comunidad 
que quiera apoyarla durante esta difícil 
situación que atraviesa junto a sus hijos. 

Los depósitos pueden hacerse 
a la tarjeta Banorte: 

4915 6644 7361 0276
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Bonilla Valdez sentenció que el tiempo 
demostrará que no hubo ni iba a haber ningún 

daño patrimonial con la planta fotovoltaica.

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

“Baja California es el único estado que 
no cuenta con red eléctrica, de ahí la 
importancia de buscar la indepen-

dencia energética a través de la planta fotovoltai-
ca”, así lo declaró Jaime Bonilla Valdez.

Ante las declaraciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, respecto al tema de la 
energía en México, y la necesidad de producirla en 
el país, el ex gobernador afirmó que el mandatario 
siempre estuvo de acuerdo en que el estado tuvie-
ra su propia fotovoltaica.

 “Lo de la fotovoltaica es una mera necesidad, el 
presidente nunca estuvo en contra. Pero ¿de que 
se trataba?, de enlodar, de decir que era un ne-
gocio particular y no había nada más distante de 

AMLO SIEMPRE ESTUVO DE ACUERDO 

CON LA FOTOVOLTAICA: JBV

NAZUL LÓPEZ

eso. Ahorita (los funcionarios estatales) regresaron 
al proveedor que tenía Kiko Vega, entonces, yo sé 
qué lo ha negado, pero (la compañía) tiene todas 
las huellas de Kiko Vega, es un proveedor de mu-
chos años”.

Afirmó que, pese a que el presidente estaba de 
acuerdo, el actual gobierno de Marina del Pilar bus-
ca otros intereses que no son los que le conviene al 
pueblo, sino a su bolsillo.

“El interés fue ‘tenemos la planta y no nos va 
a tocar nada a nosotros, ahorita lo que nos intere-
sa es cómo hacemos lana’, porque todos sabemos 
que la persona que se opuso ni siquiera ha sido Ma-
rina, ha sido su esposo por la relación que lleva con 
el PAN y con Calderón; el hecho es hacer el negocio 
ellos para ellos, no para el estado”.

Durante una entrevista con Marco Antonio 
Blásquez, Bonilla Valdez sentenció que el tiempo 
demostrará que no hubo ni iba a haber ningún 
daño patrimonial con la planta fotovoltaica.

“El tiempo va a demostrar que no ha habido 
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La planta solar que se inició en Puerto Peñasco 
se va replicar en toda la frontera.

Gobierno de Sonora
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L a creación de parques solares en la frontera 
de México con Estados Unidos, fue anun-
ciada por el presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, como parte del decálogo de acciones 
que México efectuará en la lucha contra el cambio 
climático, el pasado 17 de junio, en el Foro de las 
Principales Economías sobre Energía y Clima.

Posteriormente, el 14 de julio durante su con-
ferencia diaria desde Palacio Nacional, el primer 
mandatario informó sobre lo tratado con empresa-
rios de ambos países en relación con el tema ener-
gético durante esa reunión en el Instituto Cultural 
Mexicano en Washington D. C.

“Es muy importante el uso de los energéticos, 
cuidarlos y no abandonar la transición energética 
para no seguir dependiendo del petróleo. Tenemos 
que pensar en energías alternativas; por ejemplo, el 
proyecto que se inició en Sonora (Puerto Peñasco) 
de una planta solar, lo queremos replicar en toda la 
frontera no sólo para tener energía en nuestro país, 
sino exportarla a los estados fronterizos de la Unión 
Americana”.

Puntualizó que esta planeación debe estar “a 
cargo de la Secretaría de Energía y el socio prin-
cipal sea la Comisión Federal de Electricidad, per-
mitiendo la inversión extranjera en sociedad con la 

Comisión Federal de Electricidad”.
“Para tener energía en el norte y poder expor-

tarla hay que replicar las plantas solares, pero ne-
cesitamos también plantas de gas…Hay dos con-
tratos ya firmados: una planta de licuefacción en 
Ensenada y otra planta en Altamira en el Golfo de 
México; además hay proyectos para una planta en 
Puerto Libertad (en el Golfo de California)”, agregó.

Además de que esta serie de acuerdos garanti-
zan la inversión estadounidense en el sector ener-
gético, deja entrever que López Obrador reconoce 
el valor de las plantas fotovoltaicas y que apuesta 
por ellas ■

MÉXICO CREARÁ PARQUES SOLARES 

EN SU FRONTERA CON EEUU
REDACCIÓN/PSN

ningún daño ni iba a haber ningún daño patrimo-
nial, simple y sencillamente era ignorar este pro-
yecto ‘porque queremos hacer este negocio noso-
tros’. El presidente tiene meses que no viene a Baja 
California porque no le ha gustado cómo se han 
manejado las cosas”. 

Explicó además que, por falta de conocimiento 

del actual gobierno, el tema del agua se ha conver-
tido en una gran problemática en el estado, ya que 
existe la forma de poder gestionarla.

“Cuando nosotros entramos al gobierno, las pre-
sas estaban vacías prácticamente, nosotros las de-
jamos casi a su totalidad, llenas, y si bien no a todo 
el mundo le sobraba el agua, no había esta crisis” ■
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El 10 de agosto de 2022, con votación favorable 
se ordenó la inmediata reincorporación de 

Jaime Bonilla Valdez a su escaño.

Archivo PSN
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C I U D A D  D E  M É X I C O

C on una votación de cuatro a dos, magis-
trados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración (TEPJF) aprobaron, el pasado 10 de agosto, 
instruir al Senado de la República para que se rein-
tegre su escaño al exgobernador de Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez.

En sesión plenaria de manera no presencial, 
sino a través de una videoconferencia, la Sala Supe-
rior del TEPJF revocó la sentencia dictada por la Sala 
Regional Guadalajara en el juicio SG-JDC-58/2022 y 
acumulado.

Entre los puntos del acuerdo destaca que “se 
desecha de plano la demanda del Recurso de 
Reconsideración identificado con la clave SUP-
REC-225/2022; se desecha la sentencia impugna-
da, así como los actos jurídicos emitidos en cum-
plimiento de la misma”.

De igual forma, dicta el acuerdo, “se vincula a 
la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
o a su Comisión Permanente, para que convoque 
a Jaime Bonilla Valdez, a efecto de que se reincor-
pore al cargo de Senador que venía desempeñan-
do, notificando la determinación a Gerardo Novelo 
Osuna, Senador Suplente, para informarle dicha 
determinación”.

Así, con la votación favorable de la magistrada 
Mónica Aralí Soto Fregoso, los magistrados Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales 

VALIDAN A JAIME BONILLA 

COMO SENADOR

JAIME ARIZMENDI

y del proponente José Luis Vargas Valdez se orde-
nó la inmediata reincorporación de Jaime Bonilla 
Valdez a su escaño.

Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, re-
puso ante reporteros que “precisamente por eso, 
yo había dicho que, tanto al senador, le dije que tu-
viera prudencia, como a los medios de comunica-
ción, a ustedes les dije que estaba sub judice. Aho-
ra ya tenemos una definición de la reincorporación 
del senador Jaime Bonilla”.

La legisladora precisó que tras la notificación 
de la resolución oficial del Tribunal, el Senador 
mantendría su participación en la Comisión Per-
manente a partir del pasado 17 de agosto ■
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Lomas Taurinas, en 1994, era una colonia carente 
de pavimentación, banquetas, drenaje.

Archivo PSN
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C I U D A D  D E  M É X I C O

LOMAS TAURINAS… ESCENARIO DE UNA EMBOSCADA POLÍTICA

“L a historia negra que convirtió a Tijua-
na en escenario del magnicidio de 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, aquel 

23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, ‘revive’ 
en Jaime Cleofas Martínez Veloz, un nexo directo 
entre la conspiración de Estado y sus coautores de 
mando, ‘maquillistas’ de la parafernalia del prodito-
rio crimen político del Siglo”.

MARTÍNEZ VELOZ ELIGIÓ EL 

LUGAR DEL MAGNICIDIO
POR JAIME ARIZMENDI

Así inicia una investigación exhaustiva realiza-
da por Miguel Rojas Salazar, publicada el 2 de abril 
de 2019 en la página de Facebook Espejo de Sapos. 
Desde esa fecha el comunicador sentenciaba: “A 
una semana de conmemorado el luto nacional por 
la muerte de Colosio, entre campañas y discursos, 
la avanzada de Veloz, en busca del poder político, 
contrasta con la verdad de un crimen”.

“La ‘coartada perfecta’ de Jaime Martínez Ve-
loz, para oscurecer el fondo del magnicidio de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, al juzgar por una línea 
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Jorge Schiaffino Isunza, coordinador de logística 
de Colosio, fue uno de los que señaló a Veloz.

Archivo PRI
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de investigación de la PGR (fue ‘quien lo puso’ in-
tencionalmente en Lomas Taurinas de Tijuana para 
que lo asesinaran), es perpetuarse en la política, sin 
exiliarse de la legión del PRI de esa época, presun-
tos coautores del complot. La memoria social y he-
merotecaria no padece amnesia, aunque...Taladrar 
este silencio duele...”

 
UNA MUERTE ANUNCIADA
A partir de revisar la carpeta de investigaciones de 
la aún denominada Procuraduría General de la Re-
pública, Miguel Rojas confirma la relación directa 
de Martínez Veloz, que lo señala con índice flamí-
gero como “el autor material para elegir Lomas 

Taurinas… escenario de una emboscada política y 
crónica de una muerte anunciada.

“Él supo bien que Lomas Taurinas era el sitio 
que cubría todas las expectativas para planear, es-
tratégicamente, un crimen perfecto”.

Y va más allá al subrayar que uno de los plan-
teamientos de la FGR, rescatado del archivo de in-
vestigaciones sobre el homicidio de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta en el año 2000, revela un dato sig-
nificativo: “En su carpeta de investigaciones la PGR 
concluye que, Jaime Martínez Veloz, asesor de Co-
losio, fue culpable en la elección de Lomas Taurinas 
de Tijuana, donde celebró el mitin el candidato a 
la Presidencia de la República, asesinado el 23 de 
marzo de 1994”.

 
SEÑALADO POR EL EQUIPO
Políticos priístas que formaron parte del equipo de 
campaña de Colosio como Jorge Schiaffino Isun-
za, coordinador de logística; Guillermo Hopkins 
Gámez, subcoordinador; Liébano Sáenz y Ramiro 
Pineda, secretario y subsecretario de prensa; todos 
coincidieron en señalar a Jaime Cleofas Martínez 
Veloz como quien eligió Lomas Taurinas.

Así lo hicieron constar en sus declaraciones 
ante los investigadores y responsables de las fisca-
lías creadas para investigar el magnicidio. Se sabe 
incluso de las contradicciones en la confesional de 
Martínez Veloz, tanto en su comparecencia como 
en la declaración que él mismo firmó.

Los archivos de las fiscalías del caso Colosio es-
tán llenos de huellas de la decisión de Martínez Ve-
loz para elegir Lomas Taurinas, colonia carente de 
pavimentación, banquetas, drenaje... 

Urge que, con la reapertura del Caso Colosio, 
la Fiscalía General de la República conozca de viva 
voz el extraño interés de Jaime Cleofas para que 
el mitin de Luis Donaldo se efectuara en ese sitio 
“ideal” para cometer el atentado criminal que co-
braría la vida del político sonorense ■
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Armando Ayala reconoció a personas y organismos 
participantes en el Programa Reciclando Ensenada.

Ayuntamiento de Ensenada
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E N S E N A D A ,  B .  C . 

PUNTOS VERDES Y RECOLECCIÓN BASURA 

R ecuerdo una frase tradicional de los años 
sesenta y setenta que en varias estaciones 
de radio regionales solían repetir los locu-

tores: “La ciudad más limpia no es la que más se ba-
rre, sino la que menos ensucian sus habitantes”.

Una verdad de kilates en oro que vale la pena 
retomar y aplicar en la cultura citadina de toda po-
blación, como al parecer ocurre en el Puerto, don-
de su alcalde Armando Ayala Robles hizo un justo 
reconocimiento a personas y organismos partici-
pantes en el Programa Reciclando Ensenada.

Se trata de un plan de acciones ciudadanas que 
inició en julio de 2020 y ya contabiliza 457 mil 422 
kilos de materiales reciclados, a través de 15 Puntos 
Verdes que operan en distintos sitios estratégicos 
del municipio.

El mandatario destacó la labor que la subdirec-
ción de Ecología y Medio Ambiente, en alianza con 
los ocho colaboradores de Reciclando Ensenada, 
para promover en la comunidad la correcta sepa-
ración de residuos y el destino de estos para evitar 
que lleguen al relleno sanitario.

“Gracias por inculcar en Ensenada una cultura 
de separación de orgánicos e inorgánicos, del re-
ciclaje y conciencia ambiental”, enfatizó Ayala Ro-
bles.

“Espero que el programa y los 15 puntos verdes, 

FORTALECEN LA CULTURA 

DEL RECICLAJE
ROGELIO LAVENANT

sean el camino para que, en lo sucesivo, se imple-
menten políticas públicas que vayan más allá de 
un programa de reciclaje; creo que es necesario 
tener mejores alternativas para el manejo de la ba-
sura doméstica y el destino que ésta tiene, que de 
momento es el relleno sanitario”.

“Este programa”, recordó el presidente munici-
pal, “inició con tres o cuatro puntos, pero gracias 
al interés de la comunidad y a la colaboración de 
todos los involucrados, llevó al incremento de estos 
espacios que evitan que distintos materiales sean 
abandonados en la vía pública, como es el caso de 
los electrónicos”.

Los Puntos Verdes reciben materiales como 
plásticos, cartón, eléctricos y electrónicos, papel, 
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orgánicos, aceite usado de cocina, tetra pak, me-
tales y vidrio.

Los puntos verdes funcionan diario, incluso los 
fines de semana, lo que muestra el compromiso de 
los colaboradores con su amada ciudad.

Desafortunadamente hay personas de la co-
munidad que toman estos puntos como basureros 
clandestinos y dejan de forma irresponsable sus 
residuos sin separar y sin respetar los horarios del 
programa. A ellas se les extendió la invitación para 
que se sumen y participen de forma responsable 
en el programa.

En la ceremonia en la que el alcalde Armando 
Ayala Robles entregó reconocimientos por tan no-
ble tarea, estuvieron presentes Alejandro Palacios 
Pazos, director de Administración Urbana, Ecología 
y Medio Ambiente; Yureli Garibay Meléndrez, sub-
directora de Administración Urbana; Erika Jiménez 
Hernández, jefa del Departamento de Educación 
Ambiental.

En cuanto a la recolección regular de basura en 
Ensenada, se reportó un promedio semanal de 3 
mil 900 toneladas de desechos domésticos reco-
lectados durante el pasado mes de julio, en jorna-
das a cargo de personal de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales ■

• Miguel Ángel Cabrera, 
 director General de Mántico.

•  Judith Cruz Araiza, 
 subdirectora del centro de acopio Tierra Viva.

•  Katiuska Fernández, 
 directora de KFE Recicladora.

•  Julio Ávalos, 
 coordinador de AR Recicle.

•  Ismene Venegas, 
 de Colectivo Chamizos.

•  Ricardo Gámiz y Abril Ortega, 
 colaboradores de Abonanza.

•  Jennifer Sánchez, 
 de Grasas y Aceites de la Costa. 

•  Andrea Islas y César Corella, 
 de Consciencia Terrestre.

COLABORADORES DE 
RECICLANDO ENSENADA
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T E C A T E ,  B .  C .

C omo en todo el país y en todo el mundo, 
a través de las embajadas de México, el 16 
de septiembre se celebrará el inicio de la 

lucha de independencia con el famoso grito de Do-
lores, que emitiera en su tiempo Miguel Hidalgo y 
Costilla.

En este Pueblo Mágico se guarda aún la pecu-
liaridad de una festividad muy provinciana, donde 

LA MAGIA DE SEPTIEMBRE 

EN TECATE
JORGE ORTA

las familias y visitantes concurren al parque Miguel 
Hidalgo, ubicado junto al Palacio Municipal, en el 
corazón del municipio.

Todo se viste con los colores patrios desde el ini-
cio del mes y vemos a los vendedores de banderas, 
matracas, gorritos, rehiletes y emblemas con los 
tres colores de nuestro lábaro patrio. 

Desde temprana hora del día 15 se dan cita los 
diferentes restaurantes y puestos de comida de las 
familias de Tecate, para la vendimia tradicional de 
antojitos mexicanos, en los que no pueden faltar los 
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sopes, tostadas, menudo y pozole, se pueden ver 
también los puestos de elotes, churros, garnachas, 
frutas, jarritos y aguas frescas de jamaica, horcha-
ta, limón, además de la bebida ambarina propia de 
esta ciudad bajo diversas marcas artesanales y el 
vino de la región.

El atuendo de muchos tecatenses es propio de 
charros mexicanos y mujeres ataviadas a la usanza 
tradicional con peinados, vestidos y rebozos pro-
pios de estas fiestas y es ahí en el parque Hidalgo 
donde se encuentran los amigos y vecinos de Te-
cate, saludándose afectuosamente y platicando 
anécdotas que han vivido. Otros rememoran las 
viejas andanzas de la época de estudiante y las no-
vedades familiares. 

Al mismo tiempo se escucha música, así como 
cantantes y trovadores que recorren la fiesta.

En el kiosco de la ciudad se puede escuchar 
mariachi interpretando música tradicional mexica-
na, en otros espacios encontramos grupos de mú-
sica norteña cantándole a la gente sus peticiones.

Junto a Palacio Municipal se encuentra el Foro 
de las Estrellas donde se dan cita cantantes y gru-
pos de renombre, entre los que no puede faltar la 
banda sinaloense, todo esto se realiza previo al gri-
to que, por primera vez, dará el alcalde Edgar Darío 

Benítez Ruiz desde el balcón municipal, conclu-
yendo con la frase de ¡Viva México!, que todos los 
visitantes gritan al unísono, sintiendo el orgullo de 
ser mexicano y la celebración de nuestra indepen-
dencia.

De repente, empiezan los fuegos artificiales lla-
mando la atención de propios y extraños, quienes 
quedan asombrados por este espectáculo pirotéc-
nico multicolor que realza la fiesta. Como interme-
dio a la quema del castillo no podría faltar el torito 
que circula entre la gente, en un lugar previamen-
te acordonado para la seguridad de los visitantes, 
causando risas, asombro y audacia para esquivarlo.

El castillo empieza y vemos cómo, parte por 
parte, empieza a cobrar vida provocando la incóg-
nita, entre pausa y pausa, de si está fallando o es 
parte del proceso, tras unos segundos que parecen 
una eternidad el castillo prende en su totalidad de-
velando las figuras de los héroes de la Independen-
cia para concluir con el despegue de la corona, que 
sale disparada lanzando luces multicolores por el 
cielo de este pueblo mágico.

La celebración continúa muy temprano en la 
mañana del día 16 con el tradicional desfile mexi-
cano, en el que las escuelas, charros y grupos re-
presentativos hacen gala de su espectáculo ■
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A l menos 500 elementos provenientes de 
México y Sudamérica participaron en el 
Primer Congreso de Bomberos, a princi-

pios de agosto, una reunión de intensa capacita-
ción en la que los apagafuego de Tijuana dieron 
muestra del alto nivel de profesionalismo y adies-
tramiento.

El Congreso formó parte de las celebraciones 
del centenario de creación de Bomberos Tijuana. 
Rafael Carrillo Venegas, director de Bomberos, des-
tacó el apoyo de la alcaldesa Montserrat Caballero 
para fortalecer una institución que a la fecha cuen-

CELEBRAN SU CENTENARIO CON CONGRESO DE ALTO NIVEL

CAPACITAN EN TIJUANA A BOMBEROS 

DEL PAÍS Y SUDAMÉRICA
REDACCIÓN/PSN

ta con 18 estaciones, entre ellas, una especializada 
en el área forestal. 

El funcionario señaló que Tijuana brinda muy 
buena imagen a nivel nacional por contar con un 
nivel muy alto de adiestramiento. “Bomberos Tijua-
na es punta de lanza en cursos de capacitación y 
referente por su desempeño y profesionalismo du-
rante las contingencias”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana Municipal (SSPCM), Fernando 
Sánchez González, expresó que “Tijuana cuenta 
con unos de los cuerpos de bomberos con mayor 
desarrollo dentro y fuera del país, con mujeres y 
hombres ampliamente capacitados en la conten-
ción y atención de siniestros donde a muchos les 
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han brindado una segunda oportunidad de vida”.
Francisco Soto Briceño, voluntario procedente 

de Santiago de Chile, viajó 12 horas para compartir 
sus conocimientos en el tema de “Supervivencia y 
equipos de intervención rápida”, curso que fomen-
ta el descubrimiento de la vocación entre los nue-
vos elementos.

Los elementos, mexicanos y extranjeros, selec-
cionados para participar en el Congreso tuvieron 
la oportunidad de capacitarse en temas como Re-
animación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios a 
Mascotas, Medicina Táctica, Comando de Inciden-
tes, Materiales Peligrosos, Rescate y Liberación en 
Zanjas, Supervivencia, Rescate Acuático, Rescate 
con Grúas, Extracción Vehicular con Herramientas 
Manuales y Patrones de Combate.

Rodrigo Santana, supervisor de emergencias 
químicas de Bomberos Tijuana, indicó que la capa-
citación de Materiales Peligrosos, consiste en en-
trenar a los elementos para que puedan reconocer 
una situación donde se involucren estas sustancias, 
el significado de los simbolismos utilizados para su 
identificación, grado de peligrosidad, los tipos de 
marcajes, y lo relativo a la toxicidad, así como los 
productos que no pueden mezclarse debido a las 
reacciones que pueden provocar, entre otras indi-
caciones.

En tanto, el comandante de Bomberos Tijuana, 

Juan Gómez, quien está a cargo de la instrucción 
de Rescate y Liberación en Zanjas, señaló que, de-
rivado del acelerado crecimiento de las ciudades 
donde cada vez se realizan más construcciones, 
han incrementado los accidentes donde se requie-
re el rescate de personas.

Durante esta capacitación, mayormente prác-
tica, los elementos recrearon distintos escenarios 
para adquirir mayor habilidad y destreza, durante 
su intervención en rescates de este tipo.

Adicionalmente, Luis Hernández Liñán, jefe de 
división de Rescate Acuático, precisó que se debe 
saber leer el mar, porque aún con experiencia, sal-
vavidas que viajan de otras partes de la República 
y piden formar parte del equipo, simplemente no 
pueden cruzar las olas de Playas de Tijuana. 

Explicó que el curso estuvo avalado por instruc-
tores de la Federación Mexicana de Rescate Acuá-
tico de Jalisco y de la Ciudad de México, así como 
por staff del equipo local que, como salvavidas ju-
niors, conocen la temperatura del mar, su oleaje, 
las corrientes, los animales peligrosos o los nados 
de “tijera”. 

Para visitantes como Daniela Gorgón Xamán, 
con 23 años en Protección Civil de Cancún y líder de 
las fuerzas de seguridad pública en la zona playera 
de aquel municipio, la capacitación que se brindó 
en esta ciudad fronteriza es la mejor que existe ■ 
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L os hechos violentos, que cimbraron a Baja 
California a mediados de agosto, lastima-
ron a una sociedad que se aterrorizó ante 

la quema de vehículos, en esta ciudad capital, Ti-
juana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, y que 
hoy se pregunta: ¿cuál fue la causa de esta andana-
da?, ¿esos ataques pueden costarles la vida a ciu-
dadanos comunes?

Con cero víctimas mortales. Estos actos simul-
táneos, revelan que fueron ordenados desde cúpu-
las que sabían qué gatillos apretar: aquellos que in-
yecten temor, pero sin que corra sangre. Es notorio 
que los autores materiales no son sicarios, ni perso-
nas entrenadas, por lo que pueden privar de la vida 
a un inocente en cualquier momento.

LAS CUENTAS PENDIENTES 
DE LA VIOLENCIA EN BC

JUAN ARTURO SALINAS

M E X I C A L I ,  B .  C . Fue una amenaza y un pulso de fuerzas para 
decir “aquí estamos”, no quisiéramos ver lo que 
pasaría si ordenan a sus gatilleros abrir fuego sin 
miramientos.

El miedo llevó a desalojar restaurantes y a man-
tener cerrados varios comercios el sábado 13. La Ca-
naco Tijuana calcula en un 40% los establecimien-
tos que no levantaron la cortina.

Dato curioso, en Tijuana donde el promedio de 
ejecuciones en un fin de semana llega a los 24, la 
cifra cayó a sólo tres el 13 de agosto, ninguno el día 
14 y dos muertes el día 15. No se trata de lanzar las 
campanas al vuelo, sino de entender que hasta los 
delincuentes tuvieron miedo.

La quema de una treintena de vehículos en 
Baja California, pesó más en el ánimo del ciuda-
dano que los casi mil 200 ejecutados en lo que va 
del año. ¿Por qué?, porque en este fin de semana 
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de fuego, que no de sangre, la próxima víctima po-
demos ser los ciudadanos que circulamos por el 
boulevard López Mateos de Mexicali o el Aguaca-
liente de Tijuana. La incertidumbre es lo que nos 
mata, antes de que lo haga una bala perdida o bien 
apuntada.

Decir que paguen sus cuentas pendientes 
aquellos que rompieron alianzas y acuerdos, no se 
entiende fuera del contexto.

Voces como la de Roberto Rosas Jiménez o 
Francisco Fiorentini les temblaron las corvas al 
asustarlos con camiones y carros incendiados y co-
lumnistas de renombre se preguntan ¿quiénes son 
aquellos que no pagaron sus facturas?, pues no tie-
nen la película completa. 

El presente texto analiza el contexto de lo acon-
tecido, pues con tres investigaciones publicadas en 
Revista Panorama anticipamos los acontecimien-
tos: BC bañada en sangre (no. 7, agosto), Histórico 
decomiso de cristal…muy cerca del gobierno de 
Marina (no. 7, agosto), Vuelven los secuestros a Baja 

California (no. 6, julio), además de la cobertura en 
el portal www.psn.si y en nuestros noticieros sobre 
la detención del secretario del fiscal Iván Carpio, en 
su intento por cruzar 8 kilos de metanfetamina por 
la garita de San Ysidro.

Estos brotes de violencia no se desataron en 
todo el país, ocurrieron en Jalisco, Guanajuato, Chi-
huahua y Baja California, a diferencia de casos como 
Michoacán y otros estados donde cruentos enfren-
tamientos sí dejaron víctimas civiles inocentes.

En alguno de esos estados, los entonces candi-
datos, pactaron con el Cartel Jalisco Nueva Gene-
ración del cual recibieron 15 mdd para su campaña 
con sólo tres condiciones: dejarlos trabajar, no de-
tener a su gente y no robarles (ni dinero ni droga).

A su llegada al poder alguno de estos manda-
tarios incumplió su palabra y, a la negativa de “de-
volver la copa”, la respuesta fue una acción orques-
tada que, sin llegar a las muertes, desestabilizara a 
sus habitantes. Que causara pánico sin que corriera 
sangre. Una espada de Damocles que, de un mo-
mento a otro, pueda caer sobre cualquiera, cuan-
do hay tres personas con nombre y apellido, bien 
identificadas, que se quedaron con la copa entre 
las manos ■
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LA CESPT LO SABE Y MARINA LO ENCUBRE

C on ductos subterráneos que integran 
toda una red de “aguachicol” se drenan 
presas, como la del Carrizo, con la com-

plicidad de funcionarios de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos y de otras dependencias, inclui-
da la Fiscalía de Justicia.

Así opera el robo de agua a gran escala en el 
gobierno de Marina del Pilar, hecho que ya fue de-
nunciado ante el presidente López Obrador.

Familias como los Mendoza y otras, con predios 
en la carretera Tijuana-Tecate, cuentan con tomas 
clandestinas que parten de tuberías subterráneas 
tendidas debajo del ducto de la CESPT, el cual corre 
desde la presa El Carrizo. Con tal cinismo que hasta 
albercas tienen en sus ranchos.

El agua robada es vendida a establos como El 
Ramírez y a piperos que surten fábricas o a pobla-
dores que, ante la carencia del servicio, compran 
tambos de 200 litros a razón de 500 pesos; un ne-
gocio que se traduce casi 20 mil pesos por día a 
razón de al menos 24 pipas y más de 115 mil pesos 
semanalmente. Cero inversiones, ganancia pura.

SE ROBAN EL AGUA 

CON DUCTOS 
SUBTERRÁNEOS

JUAN ARTURO SALINAS

Estos ductos clandestinos y tomas irregulares 
no podrían operar sin la complicidad de funciona-
rios de la CESPT. Saben que fueron tendidos, al me-
nos desde 2012, en la zona de Cañada Verde duran-
te el gobierno de José Osuna Millán, quien ya había 
pasado por la dirección del organismo del agua. 
Durante los dos años de mandato del ex goberna-
dor Jaime Bonilla este robo fue frenado, pero en 
la gestión de Ávila Olmeda los saqueadores regre-
saron por la puerta grande, de la mano de sus pa-
drinos Carlos y Luis Torres Torres, Gonzalo López y 
otros que solapan a diversos empresarios que re-

■ Escanea el código  
para ver fotos y 

 videos exclusivos 
 del robo de agua.
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parten el botín con los altos 
mandos de la paraestatal.

El los alrededores del ran-
cho Mendoza se anuncia: “Se 
vende agua, 664 287 2466”, y 
así desfilan decenas de pipas 
que cargan a razón de 800 pe-
sos la unidad de 10 ruedas. 

DENUNCIADOS ANTE 
PRESIDENCIA Y LA SEDENA 

El pasado 2 de agosto, esta in-
formación fue expuesta ante 
el presidente López Obrador, 
quien escuchó atento que de-
jar el tema del agua en manos 
del gobierno de Marina del Pi-
lar “sería crítico, porque es un 
verdadero saqueo que alcan-
za, conservadoramente, los 5 
mmdp por cuentas no cobra-
das a los grandes deudores. 

No se trata solamente del 
consumo del líquido, sino de 
la falta de pago de derechos 
de conexión, de las descargas 
residuales.

PSN advirtió que “se trabaja en la detección de 
líneas que equivalen a lo que es el huachicoleo de 
combustible. Hay quienes se conectan ilegalmente a 
las tomas, a las redes y ya tienen una serie de modus 
operandi, incluso ya fue dado a conocer a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional”.

“El panismo sigue operando los sistemas del 
agua, a través de personajes muy bien identifica-
dos… saquean el agua, la pinchan como si fuera un 
ducto de gasolina, la entregan a grandes empre-
sas en pipas y, por otro lado, la comercializan con 
la que gente que no tiene el servicio, la gente más 
necesitada en Baja California”. 

Al respecto, el primer mandatario afirmó que 
van a seguir “cuidando el que no se trafique con 
el agua y que no haya corrupción en su manejo 
en todo el país. Y como lo planteas, eran casos ya 
arraigados, se permitió, se toleró durante años. En-
tonces, si hay denuncias y hay pruebas, se limpia. 
Le vamos a pedir a Germán Martínez, director de 
Conagua, que vea el asunto”.

EN PERJUICIO DE LA CIUDADANÍA
Hoy el gobierno de Baja California prefiere vol-
tear hacia el ciudadano y cobrarle por la merma 
de agua, colocar reductores y aplicarle multas por 
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desperdiciarla, tal como anunció el director de la 
CESPT, Víctor Amador. 

Desconocedor o cómplice, Amador se lava las 
manos y responde que “cuando hay alguna de-
nuncia ciudadana, prácticamente la atendemos de 
inmediato, si es de nosotros la atendemos directa-
mente, si es en un arroyo o en una presa le corres-
ponde a la Conagua; tenemos que ver quién es la 
autoridad que le compete entrar en esas partes. 
Cuando nosotros tenemos un área de clandesti-
nos en instalaciones de comercios e industrias o en 
colonias, que se conecten directamente, ya con el 
agua que está en la ciudad, en arroyos o presas le 
compete a otras autoridades, nosotros la denuncia-
mos, la hacemos saber a la Conagua o a la SEPROA”.

En el colmo de un clasismo que favorece a los 
más privilegiados, para ejemplo: el gobierno de 
Marina del Pilar busca eludir la responsabilidad de 
la CESPT en casos como el de los damnificados de 
Camino Verde -más de 350 familias que se queda-
ron sin casa desde el pasado 28 de febrero-, al emi-
tir una declaratoria de Desastre Natural.  

Al emitir dicha declaratoria, queda fuera la hi-
pótesis de que el organismo del agua tenga culpa 
alguna por la falta de atención a las fugas que de-
nunciaron por meses los hoy damnificados.

Los robos de agua en 
fraccionamientos residenciales

Casos similares han sido investigados por Primer 
Sistema de Noticias en la zona de Otay, cercana a 
la garita de exportación, como el de los patios cer-
tificados CT-PAT que operan en la avenida Magiste-
rial. Uno de ellos propiedad de Marcos Cázares, que 
roba agua a razón de 900 metros cúbicos men-
suales, fue denunciado por nuestros noticieros, ya 
que trabajaba en complicidad con la CESPT desde 
tiempos del gobierno de Francisco Vega.

Otra modalidad del robo de agua es la de gran-
des conjuntos y torres residenciales que cuentan 

con sólo un medidor para cientos de departamen-
tos, cuyo consumo cobra la empresa para quedar-
se con dicho recurso.

Sería casi imposible que un lecturista de la 
CESPT no se dé cuenta que algunos conjuntos re-
sidenciales sólo tienen un medidor.

Es el caso de tres torres que componen el con-
junto residencial Colinas de Chapultepec del Gru-
po ARA, donde por 120 departamentos, la empresa 
paga una cantidad irrisoria y todavía se da el lujo de 
arrastrar un adeudo. 

En efecto: la cuenta 3396439 paga 3 mil 91 pesos 
por concepto de consumo, pero por concepto de 
atrasos, rezagos y recargos, así como una supuesta 
suspensión del servicio, debía 15 mil 537 pesos con 
49 centavos, que fueron pagados los últimos días 
de julio y el adeudo es de 226 pesos.

Este conjunto es el candidato ideal para la colo-
cación del reductor de consumo, pero el único me-
didor está ubicado en un área monitoreada con cá-
maras de video, lo que revela que el robo de agua 
es cometido con toda la intención y con la com-
plicidad de un gobierno cuyos intereses son claros: 
servir al mejor postor.

Amador Barragán vuelve a lavarse las manos y, 
al ser informado de todos los detalles del caso, sólo 
dice: “lo veríamos, pudiera ser que si tiene una ins-
talación por fuera tendríamos que clausurarlo, pero 
lo tendríamos que ver”. No hay peor ciego… ■
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LUIS JAVIER ALGORRI

AYUDA LEGAL

E l salario mínimo es la suma mínima que 
debe recibir un trabajador por su jorna-
da de trabajo. Puede ser general, por área 

geográfica o por tipo de profesión. Es fijado por la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, inte-
grada por representantes de los trabajadores, pa-
trones y el gobierno. 

El salario en México se establece en general 
para todo el país y para la zona libre de la fronte-
ra con Estados Unidos. Para este año, la Conasami 
lo determinó en 172.87 pesos por día, en general, y 
para la zona norte en 260.34 pesos, una diferencia 
que busca incentivar la permanencia en el país de 
quienes buscan pasar a Estados Unidos.

El goce del salario es un derecho irrenunciable 
por parte del trabajador y éste tiene la libertad de 
disponer libremente de él. 

En términos de los artículos 97 y 110 de la LFT 
los descuentos a los salarios de los trabajadores es-
tán prohibidos; salvo casos en que el patrón podrá 
retener parte del salario, ya sea por adeudos con-
traídos con la empresa, o en cumplimiento de otras 
disposiciones legales. 

Cuando el trabajador perciba como remunera-
ción el salario mínimo de la región o profesión de 
que se trate, el patrón sólo hará la disminución de 
este ingreso por alguno de los conceptos siguien-
tes: pensiones alimenticias decretadas por la auto-
ridad civil competente, renta de casa-habitación 
que le proporcione el patrón, la cual no excederá 
de 10% del salario, pago de abonos para cubrir prés-
tamos provenientes del Infonavit, pago de créditos 
otorgados por el Instituto del Fondo Nacional para 

SALARIO MÍNIMO

el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), que no 
podrá exceder de 10% del salario. 

La Ley Federal del Trabajo prevé un delito es-
pecial para aquellos patrones que paguen menos 
que el salario mínimo. 

De acuerdo al Artículo 1004, se establece que 
“al patrón de cualquier negociación industrial, agrí-
cola, minera, comercial o de servicios que haga en-
trega, a uno o varios de sus trabajadores, de can-
tidades inferiores al salario fijado como mínimo 
general o haya entregado comprobantes de pago 
que amparen sumas de dinero superiores de las 
que efectivamente hizo entrega, se le castigará 
con penas de prisión con un mínimo de seis meses, 
hasta un máximo de cuatro años, penas que serán 
aplicadas en proporción a los montos omitidos” ■
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Las personas unidas en matrimonio pueden 
solicitar su disolución sin expresar motivo alguno.

Registro Civil
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ÚRSULA BENÍTEZ

HABLEMOS 
DEL DIVORCIO

TRANSFORMANDO FAMILIAS

Segunda parte

E stimadas y estimados lectores, continuan-
do con el tema referente a las diversas 
formas de disolución del vínculo matrimo-

nial, hablaremos del divorcio voluntario y del divor-
cio administrativo.

Al amparo del derecho que todas y todos tene-
mos al libre desarrollo de la personalidad, las perso-
nas unidas en matrimonio pueden solicitar la diso-
lución de dicho vínculo sin expresar motivo alguno, 
ni están obligadas a probar las causales contenidas 
en las fracciones I a la XVIII del artículo 264 del Có-
digo Civil del estado; es decir, tienen la posibilidad 
de demandar el Divorcio sin Expresión de Causa, 
en aquellos casos en los que su pareja no está de 
acuerdo en dar por terminada su relación.

En los supuestos donde las parejas deciden dar 
por terminado su matrimonio encontrándose am-
bos de acuerdo, pueden disolver el vínculo matri-
monial recurriendo al divorcio administrativo o al 
divorcio voluntario.
Divorcio Administrativo. Éste se tramita ante el 
Registro Civil y los requisitos son: no tener hijos o, 
en caso de tenerlos, deben ser mayores de edad y 
sin la necesidad de recibir pensión alimenticia; en-
contrarse casados bajo el régimen de separación 
de bienes o en caso de haberse casado bajo el régi-
men de sociedad conyugal, haberla disuelto previo 
a iniciar el trámite de divorcio administrativo.
Divorcio Voluntario. Debe presentarse una solici-
tud por escrito ante el Juez Familiar en turno, ad-
juntando un convenio en el que los divorciantes 
indiquen, durante y después del procedimiento, 
bajo el cuidado de quién quedarán confiados sus 

hijos, el monto de pensión alimenticia que servirá 
para solventar sus necesidades, así como la canti-
dad que, a título de alimentos, un cónyuge debe 
pagar al otro durante el procedimiento, la forma 
de hacer el pago y la garantía que debe darse para 
asegurarlo; el domicilio que tendrá cada uno de los 
cónyuges durante el procedimiento y la manera 
de administrar los bienes de la sociedad conyugal 
durante el proceso y la de liquidar dicha sociedad 
después de ejecutado el divorcio.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 296 y 270 del Código Civil de Baja California.

Amable lector me encuentra en Facebook 
como Abogada Úrsula Benítez.

¡Hasta Pronto! ■
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La gobernadora, casada con un malandrín panista, ha 
pisoteado hasta cansarse a los forjadores del Movimiento.

Gobierno del Estado
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MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ

ENTRE COLUMNAS

LAS SOBRAS QUE LLEGARON 
DEL PAN, A LA BASURA

E n muy pocos años el Movimiento que co-
nocemos como “La 4ta Transformación” 
se encuentra infiltrado por los bribones 

panistas que históricamente han reprimido y me-
nospreciado a la izquierda progresista.

Mediante la maña zalamera, el arrastre gusane-
ro o incluso por la vía de la alcoba, los enemigos de 
nuestra doctrina ya ocupan importantes posicio-
nes de gobierno y más recientemente de partido.

En casi todos los estados, los militantes obrado-
ristas de a pie han empezado a desertar del parti-
do y se mantienen a la expectativa de un liderazgo 
aglutinador.

Baja California es una de las entidades donde 
con mayor vehemencia se da este fenómeno, pues 
la gobernadora de aspiración panista, casada con 
un malandrín panista ha pisoteado hasta cansarse 
a los forjadores del Movimiento.

Es muy preocupante que los personajes que 
estuvieran indicados a denunciar y combatir la im-
postura de los trepadores guardan un silencio en-
tre expectante y cómplice.

Cuando el gobierno del compañero López 
Obrador está a punto de cumplir sus 2/3 partes, es 
necesario un nuevo pase de lista. Quienes por dé-
cadas venimos levantando las banderas progresis-
tas no podemos hacernos de la vista gorda.

Es necesario combatir a los malhechores, la 
mayor parte de ellos lídereados por Carlos Torres 
Torres, quien incluso se proyecta a una candidatu-
ra en 2024, ya fuera por el partido satélite PVEM o 
incluso a como están las cosas por Morena.

No lo vamos a permitir. Tenemos que ejercer to-

das las acciones y medidas a nuestro alcance para re-
valorar nuestro Movimiento. Manifestación, resisten-
cia civil, acciones jurídicas y de gestión. Todo se vale.

Particularmente, creo, que el principal obligado 
a encabezar este ejercicio de refundación, el com-
pañero Obrador, dará un manotazo en el escritorio 
pronto.

El rumbo que está tomando el partido Morena, 
que está severamente infiltrado por los enemigos, 
por ahora preocupa, pero incluso puede cobrar tin-
tes de “perredización” en el corto plazo.

A luchar compañeros, a emancipar a nuestro 
gobierno y nuestro partido de esos mezquinos 
oportunistas.

Particularmente milito con orgullo en el Parti-
do del Trabajo, la institución política más Obrado-
rista que hay en México. Desde esa trinchera pug-
naré por el retorno a la congruencia. Porque sean 
puestas en el bote de la basura esas lacras que nos 
llegaron del PAN. Sabandijas ■
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Una relación de amistad con Mario Delgado, líder nacional 
de MORENA ha encumbrado a Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Facebook Marina del Pilar
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RAMÓN CASTORENA

SAL SI PUEDES

NO ES UN LEMA, 
EN UNA CONVICCIÓN

N o robar, no mentir, no traicionar, no es un 
lema, es una convicción del presidente 
de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, así lo ha demostrado a la nación en un 
proceso de transformación social y en la dirección 
de la economía y la política.

Un hombre de una trayectoria de lucha, com-
prometido con los que menos tienen, que luchó a 
brazo partido, desde abajo, recorriendo todos los 
estados, todos los municipios del país, despojado 
de sus triunfos electorales, dando un ejemplo de 
constancia en sus convicciones.

El señor Presidente es un hombre de lucha al 
que nadie le ha obsequiado nada, él se ganó a pul-
so el apoyo de los mexicanos.

No ascendió a la presidencia con una carrera 
meteórica, hubo que fundar dos partidos: el PRD 
con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, 
y MORENA, al primero lo abandonó agradecido, 
buscó un nuevo horizonte democrático.

“En esta nueva etapa de mi vida, voy a dedi-
car toda mi imaginación y trabajo a la causa de la 
transformación de México; lo haré desde el espacio 
que representa Morena, por esta razón me separa-
ré de los partidos del Movimiento Progresista”, dijo 
en septiembre de 2012.

Muy lejos de comprender el compromiso polí-
tico y social se vive en Baja California, a 10 años del 
arranque del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal en el país.

Hoy, una relación de amistad con Mario Delga-
do, líder nacional de MORENA ha encumbrado a 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, admiradora de Felipe 

Calderón, en el gobierno de Baja California, trepa-
dora desde una modesta posición en el Congreso 
del Estado, pasando por una inconclusa diputación 
federal y la presidencia municipal de Mexicali, hoy 
se revela traicionando los principios de MORENA.

Mentir en la fabricación de delitos inexistentes 
y traicionar al Movimiento es ser omisa a la directriz 
del señor Presidente que se expresó sobre el asun-
to de Next Energy el pasado 9 de marzo pasado: 
“López Obrador dijo que no puede haber denuncia 
por fraude si no está autorizada la planta”.

Claro está que la figura presidencial para la 
mandataria estatal ya no tiene peso, primero los 
negocios y los intereses de su familia y la venganza 
se hace traición ■
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Los resultados de la prueba dieron positivo, 
con ello se vive una gran angustia.

Facebook Ana Gabriela Colina
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ANA GABRIELA COLINA

VIDA COTIDIANA

MI PASO POR EL 
COVID  19

D espués de casi tres años de pandemia, 
pues que doy positiva al virus. De no 
creerlo y más cuando supone que ya no 

hay tanto peligro y que el uso del cubrebocas es 
opcional en muchos lugares.

Es frustrante conocer el resultado, primero te 
asustas, te enojas y te preguntas: ¿cómo me pude 
contagiar? Debe estar equivocado el resultado, si 
me cuido al extremo, salgo a lo estrictamente ne-
cesario.

No hay error. Eres positiva al virus y ahora qué 
sigue, ¿qué tengo que hacer?, lo primero es acep-
tar que este virus estará con nosotros y está al ace-
cho ante el más mínimo descuido. 

Empecé con la visita al médico, de ahí al aisla-
miento por hasta 7 días, sin contacto con tus seres 
queridos. En medio de esta angustia, llega la tran-
quilidad, la aceptación, la resignación y el agrade-
cimiento, porque puedes estar en tu casa, sin nece-
sidad de hospitalización, sin tubos que te ayuden 
a respirar, con síntomas leves, como si fuera una 
fuerte gripa. En tu casa, en tu ambiente, rodeada 
de tus cosas personales.

En la reflexión a la distancia y con tanto dolor 
vivido durante la fase grave de la pandemia, con se-
res queridos contagiados por este mortal virus que 
no lograron salir adelante, te llega la calma, porque 
ahora podemos sentirnos si no confiados sí más 
tranquilos, porque si nos seguimos cuidando, cum-
plimos protocolos como el uso del cubrebocas y 
llevamos una vida sana podemos vencer al COVID, 
en mucho gracias a las vacunas que nos aplicaron.

A quienes aún no creen en las vacunas les digo, 

sin ese biológico difícilmente estaríamos en esta 
quinta fase, viviendo con el virus sí, pero sabiendo 
que las cepas son menos letales. 

En el aislamiento agradecí y dimensioné todo 
lo que tengo, lo bendecida que soy, fue una ver-
dadera catarsis. Seis días bastaron para corroborar 
qué frágiles somos y cómo la vida puede cambiar 
de un segundo a otro. 

Esta vez te vencí COVID, te gané. No soy inmu-
ne porque sé que puedes volver, pero ya sé lo que 
debo hacer para que tu mortal veneno sea lo más 
inofensivo posible: extremar precauciones, no bajar 
la guardia y, así, no volver a ponerme en riesgo ni 
afectar a nadie más.

Sí se puede ■
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Las Fintech se abren como posibilidad real de pago.

Tour Innovación
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MARIO ESCOBEDO

HABLEMOS DE ECONOMÍA

LAS NUEVAS 
FORMAS DEL DINERO

E l complicado momento que vive la econo-
mía mundial parece no ser el adecuado 
para probar y trabajar diversas modalida-

des de intercambio monetario y crediticio. Ante un 
entorno complejo, es retador iniciar la diversifica-
ción entre banca, valores tradicionales, esquemas 
Fintech y las criptomonedas.

Es importante tener en mente los objetivos de 
cada modalidad y, ante todo, tener en cuenta dos 
vertientes.

Las nuevas generaciones que se integran a la 
actividad económica y financiera buscan menos in-
termediación, menos restricciones y más inmedia-
tez. Por otra parte, internarse en modelos moneta-
rios virtuales presenta riesgo de alta volatilidad.

Todas las modalidades convivirán y será tarea 
de los gobiernos y usuarios tener reglas claras y ser 
prudentes al implementarlas en la cartera diaria.

Lo que sí son dos verdades y ventajas es que 
al implementar estas nuevas modalidades se in-
gresa a una mayor parte de la población al sistema 
bancario, por sí mismo, esto es ya un signo positivo 
para la economía en general. Mayor transparencia 
y mayor seguridad en el manejo del dinero. 

Las Fintech se abren como posibilidad real de 
pago, de crédito y de versificación de la actividad 
comercial. Sin embargo, en esencia, están regidas 
por un contrato y corresponde estudiar bien los 
términos en los que se firman condiciones. Es tan 
exitoso este modelo de gestión que la banca co-
mercial se va dirigiendo a manejar un propio mo-
delo de gestión virtual. 

En la actualidad no hay una sola Fintech que 

tenga el aval pleno de la autoridad monetaria y eso 
deja indefenso al usuario. Se requiere una mayor 
certidumbre. 

Sobre la criptomoneda se debe recordar que es 
una compra y venta virtual y que, por la especula-
ción, genera grandes utilidades, esto no siempre es 
cierto, pues de la misma manera se pierden gran-
des cantidades de recursos se trate de individuos o 
de naciones (caso de El Salvador).

Al no estar respaldadas por algún banco cen-
tral no hay seguro de cobertura en ninguna tran-
sacción. Debe haber cuidado y plena responsabili-
dad de quienes transaccionan con estas divisas. En 
Latinoamérica, México es el país que más utiliza y 
transacciona estas monedas. 

Todas estas modalidades ampliarán su parti-
cipación en el mercado. Debemos procurar reglas 
más claras, tener mejores estudios de convenien-
cia y, en épocas inciertas, tomar con cuidado las 
decisiones de nuestra dinámica financiera ■
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Para Delgado, tres millones de personas 
participaron en una fiesta democrática.
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VICENTA ESPINOSA

DE FRENTE Y DE PERFIL

LA GRAN INTERROGANTE: 
¿HABRÁ CRISIS POLÍTICA EN MORENA?

E l partido Movimiento Regeneración Na-
cional podría enfrentar una crisis política 
después de las asambleas estatales que 

se llevaron a cabo los pasados 30 y 31 de julio, de-
bido a la compra de voluntades y acarreos al viejo 
estilo prianista. 

Y es que, claramente, en todo el país se pueden 
señalar estas como unas elecciones estatales, no 
es la excepción Baja California donde se hizo gran 
acarreo sobre todo en el Distrito II, el cual le corres-
ponde a la gobernadora y donde se apreció una lu-
cha interna de egos entre los secretarios Catalino 
Zavala y Netzahualcóyotl Jauregui que, si bien es 
cierto, son operadores de la mandataria, dejaron 
ver las ambiciones de la gran operadora de Mario 
Delgado.

Sí, nos referimos a Marina del Pilar Ávila de To-
rres y es que se preocupó tanto por apoderarse del 

partido que no le importó el acarreo al puro estilo 
panista, comandado por su esposo Carlos Torres 
Torres.

De igual manera Ismael Burgueño ¿no se en-
teró que hubo acarreo, aun observando todos los 
camiones que estaban a su alrededor?, por su par-
te, la gobernadora, al borde del cinismo refirió que 
no hubo acarreo, ¿acaso pensarán que tampoco 
vimos los camiones? 

La verdadera interrogante es: ¿se espera una 
crisis en el partido después de humillar a sus fun-
dadores? Ya que a estos se les impidió participar 
para ser votados y es que la lista ya estaba defini-
da, no hubo democracia, pero sí mucho acarreo y 
compra de voluntades.

Este es uno de los peores ejercicios que ha vivi-
do Morena y la gente no perdonará tales atropellos.

Desde la llegada de Delgado han ocurrido arbi-
trariedades que no permiten corregir el rumbo del 
partido, esperemos que después del 2024 se corri-
ja, porque hoy el gran reto para la cúpula del poder 
que representa Mario Delgado es ganar el lugar su-
cesor del de la presidencia la República.

En estos momentos Morena, entre escándalos, 
abandono de militantes y división interna, vivió una 
elección que definirá quiénes presidirán el partido 
en cada entidad federativa, aunque ya sabemos 
quién será en cada estado.

Para Delgado, tres millones de personas parti-
ciparon en una fiesta democrática, pero no ha vi-
sualizado que muchos no sabían que se estaban 
afiliando a Morena y ahora estarán peleándose dos 
o tres partidos por estos acarreados ■
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En 2019 comenzó una cruzada para 
sanar el tejido social de México.
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LA HORA DEL CIUDADANO

MELI ESPINOZA

EL LEGADO DE AMLO 
LA LUCHA SOCIAL Y LA REVOLUCIÓN 

DE LAS CONCIENCIAS 

E l gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador se caracteriza por sentar 
las bases para la transformación del país. 

En estos cuatro años se ha cambiado la mentalidad 
del pueblo, con la revolución de las conciencias. El 
cambio de mentalidad es lo que nos ha conducido 
poco a poco a lo esencial.

Y es que se podrá dar marcha atrás a lo mate-
rial, pero no a la conciencia del pueblo de México.

Dicho por el propio presidente, si somos autén-
ticos, si hablamos con la verdad y nos pronuncia-
mos por los pobres y por la justicia, mantendremos 
identidad. 

Los que buscamos una transformación aspira-
mos a convencer a más gente a crear más concien-
cia, a informar, orientar, concientizar; convencer 
para elevar a rango supremo la honestidad, sen-
tirnos orgullosos de la gran reserva de valores cul-
turales, morales y espirituales que heredamos de 
nuestros antepasados. Esta revolución de concien-
cias se construye desde abajo, con el pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo.

En 2019 comenzó una cruzada para sanar el te-
jido social de México. Su diagnóstico corresponde 
al de un país roto por la corrupción y el crimen. La 
cura es una serie de principios depositados en un 
texto de 1944, del escritor y diplomático Alfonso Re-
yes: la Cartilla Moral. 

Quienes buscamos la justica social y luchamos 
por la igualdad humana tratamos de contribuir 
con algo que nos ayude a transformar nuestro pen-
samiento y de ahí nuestra personalidad, buscando 
la esencia: 1) el bien ser: ser honesto, puntual, lim-

pio, responsable y trabajador; 2) el bien hacer: ha-
cer  todo bien desde un principio; 3) el bien estar: 
dar más de lo que se recibe, a la familia, al trabajo, 
a la sociedad. 

 La Cartilla moral parece contener todo, es un 
texto que está muy lejos, pero a la vez muy cerca de 
nosotros debido a que ayuda a construir un cami-
no, el del respeto.

La Cartilla moral es un estudio, una reflexión y 
un disfrute sobre la moral, ideal para los servidores 
públicos de las diversas áreas de Gobierno, y por-
que no, para cada uno de nosotros.

¡Hasta la próxima! ■
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Javier Castro Elenes se volvió “millonario en 
dólares” a costa de acaudalados tijuanenses.

Facebook/JavierElenes
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CICUTA

JAIME FLORES

BITCOINS

A provechado beneficiario de la ambición 
desmedida de ricos inocentes, el vividor 
Javier Castro Elenes se volvió “millonario 

en dólares” a costa de acaudalados tijuanenses, 
que cayeron en la trampa de invertir en criptomo-
nedas, es decir, dinero virtual, invisible.

Las propias víctimas calculan que este dichara-
chero sujeto ha obtenido unos 19 mdd en los pri-
meros siete meses de este año.

El valor del Bitcoin sube como la espuma. La in-
teligencia artificial de este sistema permite realizar 
compra-venta de acciones en milésimas de segundo. 

Elegantemente vestido Castro muestra en su 
computadora el estado de cuenta de un inversio-
nista que compró 1 mdd en bitcoins hace dos me-
ses y ahora tiene un millón 300 mil dólares, es de-
cir, casi el 30% de ganancia en 60 días.

Hasta hoy, ninguna institución bancaria acepta 
depósitos en bitcoins y tampoco comercios o servicios.

Castro dice a sus víctimas que varios notarios 
públicos del país avalan transacciones de bitcoins 
e incluso hace ofertas millonarias para la compra 
de inmuebles. Lo cuestionable es que engaña a sus 
millonarias víctimas a quienes meticulosamente 
selecciona.

Aunque supone que puede mantenerlos enga-
ñados Castro Elenes debe saber que se presentará 
una demanda ante autoridades de Estados Unidos. 
Y es que Castro Elenes ha depositado en bancos de 
ese país el dinero birlado a sus víctimas de Tijuana.

Javier Castro debe saber que hacer uso de los ban-
cos para realizar actividades ilícitas es considerado la-
vado de dinero por el gobierno de Estados Unidos.

Un dato obtenido por Cicuta, indica que —re-
cientemente— el propietario del lujoso edificio 
donde Castro Elenes rentaba todo un piso, decidió 
violar la cerradura pues su inquilino había abando-
nado esa oficina sin pagar la renta.

El rentero encontró sobre los escritorios máqui-
nas para contar dinero y botellas incompletas de 
whisky, sin contar que ahí estaban documentos de 
sus víctimas más recientes y de sus prospectos.

Cicuta tiene el video.
Otras lujosas oficinas ubicadas en Plaza Gale-

rías cerraron sus puertas hace poco para sorpresa 
de sus clientes-víctimas.

Algunos ricos-ingenuos que se fascinaron con 
el canto de las sirenas ya preparan su estrategia le-
gal para intentar recuperar su dinero. Otros tantos 
desplumados prefieren dar por perdido su dinero, 
le temen a ser calificados como babosos por caer 
en la trampa ■
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ODILÓN GARCÍA

A LA VÍBORA DE LA MAR

LA SUCESIÓN 
DE ANDRÉS MANUEL

Segunda parte

Adán Augusto López Hernández, el secretario de 
gobernación sí representa una extensión de An-
drés Manuel, hasta en lo más mínimo como es el 
tono y la forma de hablar. Más en lo profundo: su 
ideología y manera de hacer funcionar los asuntos, 
es un hombre que maneja muy bien la astucia-
política. Muy hábil para decir, sin comprometer y 
hacer funcionar las estructuras.

Ricardo Monreal es todo un caso. Se ha encarga-
do de formar estructuras desde hace más de dos 
años, ha trabajado en tener reuniones en todo el 
país y hacer alianzas. Es el más longevo en esta lu-
cha por la sucesión presidencial y no se va a con-
formar con menos. Desde hace meses ha conven-
cido a columnistas y periodistas nacionales para 
que hablen bien de él. Y si no se le dan las cosas, 
seguramente dará un paso naranja para buscar la 
candidatura del MC a la presidencia de México, con 
el respaldo de su amigazo: Dante Delgado, casi casi 
su compadre.

Gerardo Noroña, de 62 años, no quiere ser diputa-
do, no quiere ser senador, no quiere ser gobernador, 
quiere ser presidente.  La idea es abrirse un espacio 
para ser considerado en la Encuesta de Morena a la 
presidencia de México. Y se la ha metido en la ca-
beza que Morena es su movimiento, que tiene más 
derechos que cualquiera y aún más, al estilo Noro-
ña, que ganaría la encuesta con la mano en la cintu-
ra. Sólo que le falló un pequeño detalle, atacando al 
presidente, deja de representar, para la 4T, la conti-
nuidad que necesita el proyecto. Nada más ■
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Montserrat Caballero sabe que el Poder Legislativo puede 
auxiliar para la creación de una nueva ley.
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BIBI GUTIÉRREZ

HOMBRES Y MUJERES EN LA POLÍTICA

PUENTES PEATONALES CON IMPUESTO 
A ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

A unque parezca descabellada la idea, es 
vital aplicar un gravamen a las empresas 
que cobran por el estacionamiento dia-

rio de miles de autos en sus espacios que, a decir 
verdad, la mayoría funcionan en condiciones ver-
gonzantes. 

Sucios, con más baches que en las calles de la 
ciudad y hasta hoyancos, con servicio sanitario de-
ficiente para la clientela, sin adecuado alumbrado 
al interior de las negociaciones, desde luego tam-
bién al margen de que cobran las tarifas que les 
pega en gana y, lo peor, si se le extravía al cliente su 
boleto, la empresa aplica un costo extra arbitrario, 
mientras tanto al vehículo no se le permite la salida 
y se sigue cobrando tiempo. 

El dinero producto de este impuesto podría 
destinarse a la construcción de puentes peatona-
les. Sería un gravamen etiquetado para obras que, 
por ejemplo, eviten la multiplicación de atropella-
mientos. 

Un tema como este puede ser considerado por 
la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramí-
rez, pues como ex presidenta del Congreso estatal, 
sabe que el Poder Legislativo puede auxiliar para la 
creación de una ley que le permita recursos a cada 
una de las siete ciudades de Baja California.  

Con esto los gobiernos municipales dispon-
drían de dinero proveniente de las empresas de es-
tacionamiento con cobro al público, además, con 
la ley en la mano, sancionar a los que carezcan de 
una infraestructura decorosa y segura al interior de 
cada negocio. 

Del gravamen referido, pudiera ser de un 30% 

dedicado exclusivamente a la creación de puentes 
que eviten accidentes a quienes actualmente, al 
cruzar, son embestidos y hasta la vida pierden. 

Urgen puentes peatonales, en el entorno a Pla-
za Rio, Plaza Sendero, Macro Plaza, Plaza Galerías, 
Bulevar 2000, Ciudad Industrial Nueva Tijuana y 
hasta en el mismo Centro de la ciudad. 

Aunado a este panorama, hay que destacar la 
falta de señalización en áreas improvisadas y, desde 
luego, otra burla de los propietarios de los negocios 
es su deslinde por averías y hasta robo de carros 
al interior de los “parking”, desde luego con el disi-
mulo de las autoridades correspondientes como la 
inservible Procuraduría de Defensa al Consumidor, 
que tiene como titular a Óscar Zarate, muchas ve-
ces acusado de corrupción ■
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Las personas no llevan un anuncio o un letrero 
por la vida de su estado emocional.

science.org
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CONSUELO HUERTA

RESTAUR4NDO T

SOMOS NUESTRA 
HISTORIA DE VIDA

L a tendencia a juzgar personas es muy 
frecuente, pero sobre todo muy fácil; sin 
darnos cuenta que cada persona es una 

historia de vida que desconocemos, por ejemplo, 
juzgamos y criticamos a las personas que están 
padeciendo adicciones o alcoholismo, en situación 
de calle, pensamos que por gusto y decisión pro-
pia llegaron ahí, sin reflexionar que están pasan-
do o pasaron momentos difíciles en la vida, crisis 
económicas, pérdida de personas queridas, crisis 
emocionales entre otras y no tuvieron las redes de 
apoyo que muchas personas tenemos.

No sabemos con cuánto dolor despiertan cada 
día y no hablo del dolor físico, sino del dolor del 
alma, de los traumas emocionales que se formaron 
a lo largo de su vida. 

Pensamos que los problemas de otros son “fá-
ciles de resolver”, pero para cada persona sus pro-
blemas se vuelven su propio mundo, cada persona 
vive su propio dolor, angustias, miedos, que no se 
pueden ni deben medir, porque solo quien las vive 
puede dimensionar. 

Hablar desde el privilegio da comodidad, cau-
sa indiferencia, por ello es necesario fortalecer la 
empatía, ponernos en los zapatos de la otra perso-
na y reaccionar desde esa trinchera, la vida es una 
rueda de la fortuna, no siempre se está en la parte 
superior admirando el paisaje, es decir, que todas y 
todos podemos pasar por circunstancias que nos 
hagan tocar fondo. 

Y ¿qué pasa con las personas que están en de-
presión y en situaciones emocionales adversas?, no 
siempre es perceptible, las grandes tristezas tam-

bién se pueden esconder en una bella sonrisa, las 
personas no  llevan un anuncio o un letrero por la 
vida de su estado emocional, se levantan todos los 
días con ese costal a cuesta de emociones y así, con 
un gran esfuerzo, siguen teniendo una vida apa-
rentemente “normal”, pero por dentro el alma due-
le, el corazón palpita rápido, los miedos invaden, las 
manos sudan, haciendo cada instante tan difícil.

Estamos en un mundo donde existimos mu-
chas personas rotas, por eso recordemos que 
nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras in-
tenciones, pueden dar fortaleza, paz, motivación a 
las personas, pero también empleadas de manera 
negativa pueden terminar de destruir. 

Seamos personas empáticas, no juzguemos; 
detrás cada persona hay una historia que no cono-
cemos, somos el resultado de lo que hemos vivido 
y sentido ■
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Descaradamente se compraron voluntades de gente 
humilde a la que condicionaron gratificaciones.
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ROGELIO LAVENANT

MONITOR INFORMATIVO

¿QUIÉN PAGÓ EL ACARREO Y 
COMPRA DE VOTOS EN MORENA BC?

L uego de las votaciones en Morena de Baja 
California, para elegir consejeros estatales, 
siguen retumbando los reclamos y señala-

mientos de que el proceso es uno de los más des-
aseados y decepcionante para los morenistas de 
buena cepa, dando fuerza a la pregunta de ¿quién 
pago el acarreo y la compra de votos al rancio estilo 
prianista?

En audios y videos, varios anónimos, que circu-
laron en redes en la víspera y el sábado 30 de ju-
lio pasado, se da cuenta de que hubo operadores 
de Netza Jáuregui (que consiguió 8,168 votos en el 
Distrito II) para favorecer a “candidatos oficiales” 
que, descaradamente, compraron voluntades de 
gente humilde a la que condicionaron gratificacio-
nes, transporte, comida, bebidas y apoyos sociales 
que darían de modo discrecional.

Raya en lo absurdo y hasta ridículo lo dicho, 
antes y después, por la gobernadora de Baja Ca-

lifornia -de quien me reservo mencionar su nom-
bre por ser una “marca registrada”-, en el sentido 
de que respetaría la voluntad de sus colaboradores 
que participarían (como lo hicieron) para conten-
der para coordinadores distritales, consejeros esta-
tales, avasallando con recursos inexplicados, bajo la 
sospecha de que tienen origen ilícito y sucio.

No solamente contradijo y burló cínicamente 
al creador de MORENA y jefe del Ejecutivo federal, 
quien advirtió como inapropiado que participaran 
funcionarios; queda claro su afán de aplastar al bo-
nillismo y al morenismo, que cortaron de tajo el 
panismo en el poder gubernamental de Baja Ca-
lifornia, así se exponga a repetir su calificativo de 
delincuente electoral que ya recibió por partida 
doble.

Hay incidentes que pintan para ser fabricación 
de delitos, en los que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) deberá aclarar como lo reclama el director 
del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Ur-
bano de Ensenada (FIDUE), Moisés Raúl Ramírez 
Izquierdo, a quien el fiscal Ricardo Iván Carpio Sán-
chez exhibió como posible autor de haber quema-
do un carro de su dependencia en la carretera En-
senada-Tecate, para bloquear el paso de votantes.

Se reflejó también en rechazo cupular que afec-
tó las legítimas aspiraciones a contender y ser vo-
tados de varios bonillistas merecedores de respeto 
y mejor trato por participar en la conformación del 
Movimiento de Regeneración Nacional y luego, ya 
convertido en MORENA, en la instalación de comi-
tés en cuatro estados de la República Mexicana ■

COMENTARIOS: rogelio.lavenant@gmail.com
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Carlos Salinas impuso “vía democrática” 
a Ernesto Ruffo Appel.
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VIRAJE

ENRIQUE MÉNDEZ

CRIMINALIDAD EN BC, 
PEOR QUE NUNCA

E l desmedido crecimiento de diversas or-
ganizaciones del narcotráfico que operan 
con tentáculos a nivel internacional, man-

tiene como rehén a Baja California, esta evolución 
proviene desde que el presidente Carlos Salinas, 
impuso “vía democrática” a Ernesto Ruffo Appel, 
para quitarse de encima al Partido Acción Nacio-
nal, luego del maquinado accidente carretero en el 
que murió Manuel Clouthier. 

En este análisis cabe recordar cómo falleció 
el famoso Maquío, con quien viajaba el diputado 
federal del PAN Javier Calvo Manrique, el fatídico 
hecho fue el primero de octubre de 1989, poco des-
pués de que Carlos Salinas de Gortari, arrebató a 
través de un fraude electoral la presidencia a Cuau-
htémoc Cárdenas, abanderado del PRD. 

Eso causó una embestida de Clouthier, a térmi-
no de llamar a la desobediencia civil a nivel nacio-
nal y organizar mítines en toda la República. 

Luego vino el “accidente automovilístico”, en la 
carretera México-Nogales, extrañamente no hubo 
autopsia, ni peritaje en el escenario en el que un trac-
to camión aplastó el vehículo del político panista. 

Al chofer se le arrestó, desde entonces, de él ja-
más se supo nada y, quizá, lo peor de esto es que 
los dirigentes del PAN, Luis H. Álvarez y Diego Fer-
nández de Ceballos, aceptaron ante la prensa la 
versión del gobierno. 

En la transición de sexenio era presidente Mi-
guel de la Madrid y secretario de Gobernación 
Fernando Gutiérrez Barrios, reconocido como un 
exterminador vía dirección federal de Seguridad, 
tanto en materia de asesinatos como desaparicio-

nes políticas. 
En esas mismas fechas, el PRI perdió la guber-

natura de Baja California y se da paso al PAN, que 
durante 30 años se sostuvo en el poder, tiempo en 
el que los cárteles del narcotráfico se apoderaron 
de las rutas, siembra, producción, distribución y 
trasiego, a Estados Unidos, de cargamentos de ma-
rihuana, cocaína, heroína y, en el sexenio del último 
gobernador panista Francisco Vega, crece el nefas-
to negocio de las drogas sintéticas; hoy ni policías 
ni militares pueden contener esta abominable si-
tuación. 

Hubo una transición de dos años con el gobier-
no de Morena, tiempo que no bastó para echar fue-
ra al crimen organizado. 

Actualmente la criminalidad crece a base de 
sangre y fuego entre las organizaciones delictivas, 
mismas que parecen estar fortalecidas y tener la 
permisividad del gobierno de Marina del Pilar ■
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Se esperaba un acarreo de gente pobre 
que fue “convencida” de votar.

Omar Martínez
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SIN TREGUA

ODILAR MORENO GRIJALVA

EL CARO “TRIUNFO” 
DE MARINA

L os resultados de la pasada elección para 
consejeros de Morena en Baja California no 
fueron sorpresivos.  Se esperaba un acarreo 

de gente pobre que fue “convencida” de votar por 
quienes les señalaron los funcionarios del gobierno 
del estado encargados de la movilización. Sucedió 
en todo el país, pero en nuestra entidad cobró di-
mensiones extraordinarias.

Existen muchos datos e imprecisiones que van 
desde el cálculo de 50 mil personas hasta cifras su-
periores. Costos sobre los 155 mdp tomando como 
base un pago de 3 mil pesos por persona o docu-
mento previamente llenado. Nunca se había visto 
un fenómeno de estas proporciones. 

Los operativos fueron a la vista de la población 
en general, que no entendía qué pasaba, ni los 
votantes sabían qué hacer. El cinismo de los fun-
cionarios y sus improvisadas respuestas tuvieron 
como consecuencia la anulación de la elección en 
el IV Distrito por la cantidad de anomalías, el desor-
den y la violencia que imperó.

Fue una elección muy cara, no solamente en 
términos financieros, sino políticos, porque torpe-
mente, la gobernadora y su gabinete creen que 
tuvieron un triunfo avasallador, pero olvidan que 
la compra de votos significa que el mantenimien-
to de esos votantes es muy alto y, al ser gente sin 
identidad con Morena, siempre que se requiera su 
apoyo lo van a condicionar a un pago no menor del 
30 de julio.

Marina y Carlos Torres ignoran cualquier estu-
dio o tratado sobre teoría y praxis política y festinan 
ahora una “victoria pírrica”, ignorando que crearon 

un monstruo electoral que va a devorarlos, pero 
como son poco dados al estudio van a desestimar 
cualquier crítica con el argumento de que ellos son 
políticos muy prácticos. Un comportamiento muy 
básico y antiguo.  

Lo que sigue ahora es formar los comités direc-
tivos regionales y colocar a burócratas donde de-
bería haber líderes naturales. Lo van a hacer com-
binado con algunos cambios poco significativos en 
el gobierno. Luego, a esperar el año de la elección 
con muchos viajes a Ciudad de México en plan de 
turismo político.

Baja California se debate en un baño de sangre, 
escasez extrema de agua, alta corrupción, gastos 
desmedidos en todo el gobierno e irresponsabi-
lidad extrema en las decisiones fundamentales, 
pero Marina y Carlos ven una aldea en calma, sin 
anticipar que esa calma precede a la tormenta ■
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Blancarte fue un personaje esencial 
en la escena cultural bajacaliforniana.
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PEDRO OCHOA

ROSTROS DE LA CULTURA

ORÍGENES DE 
ÁLVARO BLANCARTE

Segunda parte

B lancarte realizó un boceto preciso con la 
idea del mural y solicitó un espacio para 
trabajar. Se decidió que el mejor lugar 

para el trabajo, que sería de gran formato, fuese 
debajo de Sala de Espectáculos del Centro Cultural 
Tijuana, al lado del salón de ensayos de la Orquesta 
de Baja California. Recordemos que el CECUT fue la 
primera sede la OBC.

In situ Blancarte construyó bastidores, colocó 
lonas haciendo uso de todo su talento, artístico, por 
supuesto, pero también de geómetra y de arqui-
tecto, como genuino artista renacentista. Hizo de 
su lugar de trabajo un espacio abierto. 

Entonces ocurrió lo que para mí era impensa-

ble en ese momento. Al trabajar con las puertas 
abiertas el taller se empezó a llenar de visitantes y 
observadores. Blancarte mostraba su técnica, com-
partía conocimientos, mostraba sus avances. 

El taller fue siendo cada vez más concurrido y 
en breve se convirtió en una escuela informal de 
arte. Le doy ese término porque no había boletas 
ni contaban los créditos. Pero el conocimiento y las 
técnicas se obtenían de la misma manera, con el 
mismo rigor y con la misma seriedad. 

Por allí pasaron Luis Ituarte -que por supuesto 
era un artista consolidado-, Franco Méndez Calvillo, 
Daniel Ruanova, Mely Barragán y Alejandra Phelts, 
entre muchos otros. Blancarte era un maestro en 
toda la extensión de la palabra, transmitía conoci-
miento y era capaz de motivar a los estudiantes, lo 
cual le daba un liderazgo, recordemos que también 
fue el precursor de la Escuela de Artes de la UABC. 

Fue la combinación de estas cualidades que le 
dieron a Blancarte un liderazgo indiscutible, gran 
artista y maestro de generaciones, personaje esen-
cial en la escena cultural bajacaliforniana. Su tra-
bajo artístico fue conocido y respetado en todo el 
estado.

Al regresar a vivir a Tecate fundó con Gabriel 
Adame un taller artístico en el cual trabajó hasta 
pocos días antes de su muerte. La Panocha, como 
le bautizó por referencia a la montaña mágica te-
catense del mismo nombre, se convirtió en un pe-
queño pero socorrido centro para la difusión de la 
cultura, realizaba tanto conciertos, presentaciones 
literarias como exposiciones artísticas. 

Así fue su vida, una ruta para el arte ■

A Gabriel Adame
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El 1 de agosto de 1975 se Inauguró el Centro 
de Investigaciones Históricas UNAM-UABC.
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MARIO ORTIZ VILLACORTA

NUESTRA HISTORIA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTÓRICAS (UABC). SU IMPORTANCIA 

E s curioso saber que hasta 1975, cuando Ti-
juana tenía una población aproximada de 
400 mil habitantes, se desconocían aspec-

tos importantes de su desarrollo histórico. 
Su crecimiento acelerado, la llegada de miles 

de migrantes con el objetivo de vivir en Tijuana. Por 
eso fueron importantes los simposios de 1975 y 76 
sobre su fundación. Convocados por Márquez Arce 
e inspirados y organizados por David Piñera y Gua-
dalupe Kirarte. 

En esa época nació el Centro de Investigacio-
nes Históricas UNAM-UABC, que fue de gran tras-
cendencia. 

El Dr. Piñera narra en su reciente libro Miguel 
León Portilla, su palabra y presencia en baja Cali-
fornia: “Al estarme dirigiendo la tesis de maestría 
en conversaciones con León portilla y el rector Ló-
pez Moctezuma surgió la idea de que se creara un 
organismo, a fin de realizar investigaciones sobre 
historia de la región auspiciado por la UNAM y la 
UABC… se pensó en la celebración de un conve-
nio… se tuvo la aprobación del Rector Soberón…”. 

Finalmente, el 1 de agosto de 1975 se Inaugu-
ró el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-
UABC, instalándose en un pequeño local de Lomas 
Infonavit y posteriormente en Infonavit Río. 

En 1991 dejó de pertenecer a la UNAM y se convir-
tió en el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
UABC, con edificio propio. A partir del Centro y pos-
teriormente el Instituto. Tijuana contó con un grupo 
profesional encabezado en un principio por el Dr, Pi-
ñera al que le han sucedido destacados investigado-
res locales todos ellos con postgrado en historia. 

Hoy gracias a ellos y otros investigadores, la 
historia de Tijuana se estudia y difunde desde un 
punto de vista metodológico y sostiene con docu-
mentos y fuentes confiables. 

La obra del Instituto ha sido extraordinaria: Su 
revista Meyibó. La edición de notables libros de his-
toria de Tijuana, del estado de Baja California y de la 
Frontera Norte, la organización de conferencias, fo-
ros y simposios, la investigación profesional y el aco-
pio de documentos diversos y textos importantes. 

Su programa de maestría y doctorado que ele-
va y garantiza la calidad y profesionalización de los 
investigadores; sus acervos para los investigadores 
y estudiantes, representan una gran riqueza y un 
aporte al conocimiento de nuestra historia y nues-
tra identidad ■
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El conflicto comenzó por un estacionamiento.

Elizabeth Pinedo
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ELIZABETH PINEDO

LOS AGRESORES 
DE LOMAS DE LA PRESA 

MICRÓFONO ABIERTO

E l pasado 2 de agosto fui testigo de un es-
cenario, muy vergonzoso, ocurrido en la 
colonia Lomas de la Presa, calle El Salto en 

Tijuana.
Todo comenzó por un estacionamiento, hubo 

dos implicados en esta agresión, una pareja, Mi-
riam Sofía López Cabuto y su esposo Jr Moreno, 
y una mujer joven quien fue la víctima brutal, la 
pareja llevaba tiempo agrediendo verbalmente a 
personas que se estacionaban en la acera donde, 
según ellos, son dueños de 3 casas las cuales prohí-
ben que usen su frente para estacionarse, aunque 
no se esté obstruyendo cocheras.

La señora decía trabajar en Ayuntamiento de 
Tijuana y amenazaba a las personas, sin embargo, 
no llegaba a mayores, hasta que ese día ocurrió 
nuevamente un altercado por la misma causa “el 
estacionamiento”. 

El hombre se abalanzó contra la víctima gol-
peándola brutalmente, al momento también la es-
posa comenzó a golpearla, al poco tiempo escuché 
gritos y salí a ver qué sucedía, procedí a documen-
tar con fotos y videos, me acerqué con la víctima 
que se encontraba en muy mal estado, pude tomar 
fotos de sus lesiones, quería tomarle fotos más di-
rectas a los agresores; la mujer, al verme con el ce-
lular, se molestó y comenzó a insultarme, me iden-
tifiqué por mi nombre y profesión, le comenté que 
por ello estaba en todo mi derecho de documentar, 
la mujer siguió insultándome y amenazándome.

Comparto este relato porque en este hecho 
noté que hubo fallas en el proceso de mediación 
del conflicto, por parte de los primeros respondien-

tes que fue la Policía Municipal y, ante el hecho de 
violencia, sólo refiriendo que los agresores estaban 
en su derecho de negar el estacionamiento, sin 
embargo, el Artículo 119 del Bando de Policía y Go-
bierno para el Municipio de Tijuana, Baja California 
dicta: Ocupar algún bien de dominio público o pri-
vado.

I.  El ejercicio de sus actividades, cualesquie-
ra que estas sean sin previo permiso de la 
autoridad correspondiente.

II.  Colocar objetos en áreas de estaciona-
miento de uso común con el propósito de 
reservarlos como de uso privado.

Esto dejó en evidencia el desconocimiento por 
parte de la autoridad y si lo vemos desde un punto 
analítico es perjudicial para la sociedad ■
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RAMÓN QUIÑÓNEZ

XPRESIÓN CIUDADANA

ELLA Y ÉL
Quinta parte

H istoria real de adolescentes, en honor a 
grandes e inolvidables amigos cuando 
contaban con escasos 15 y 16 años, res-

pectivamente, allá por la lejana década de los 60. 
Voy a continuar...
Ya estudiando en la misma escuela él le confe-

só su amor y le pidió ser su novia, después de unos 
días ella le dio el tan ansiado si, así dio inicio un no-
viazgo por demás accidentado y con muchos pro-
blemas cuando su familia se enteró de esa relación.

Después del problemático 20 de noviembre, el 
1 de diciembre de 1961, él recibe el tan esperado si, 
en ese momento es el novio más feliz del mundo y 
ella la novia más confundida.

Ahora sabrán por qué. 
Ella y él, jóvenes discretos, no le dijeron a nadie 

de su relación, los amigos cercanos la sospechaban 
y los respetaron, también guardaron su secreto, 
todo con el fin de que la familia de ella no lo supie-
ra, pues se sabía que no la aprobaría.

Este secreto no se pudo guar-
dar por mucho tiempo, la familia 
de ella se enteró y comenzaron 
los problemas, por supuesto a él 
ya no le fue permitido pararse por 
la casa de esa familia, ese rechazo 
perjudicó también la relación con 
quien había sido su mejor amigo 
hasta entonces. 

Como hermano de ella, tam-
bién tuvo que acatar la decisión de 
sus padres por mantenerlo alejado.

Lo cierto es que ella y él tuvie-
ron que sortear amenazas, ofen-
sas, humillaciones y muchas situa-
ciones vergonzosas ocasionadas 
por la familia de ella, durante casi 
4 años, al grado de que él se vio 
obligado a salir de la ciudad.

El resto de esta historia se lo 
platico en la última entrega, el 
mes entrante.

Hasta entonces ■
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LOS ABOGADOS OPINAN

KARLA RUÍZ

LA NUEVA GENERACIÓN DE 
ABOGADOS Y LA TECNOLOGÍA

C on la pandemia se enfrentaron muchos 
retos, el ámbito jurídico no fue la excep-
ción, con la publicación del Acuerdo Ge-

neral 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, relativo a las medidas de contingencia en 
los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de 
Salud Pública, derivado del virus COVID 19, en el 
cual se suspendían en su totalidad las labores de 
los órganos jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de 
abril del 2020, se buscaron estrategias para el uso 
de las herramientas tecnológicas.

Con la finalidad de no rezagar los asuntos se 
empezó a regular sobre los procedimientos y re-
querimientos técnicos para garantizar la tramita-
ción de los juicios en línea, impulsando la alfabeti-
zación digital.

La pandemia aceleró el uso de las tecnologías, 
los abogados, de manera obligatoria, debían aden-
trarse a la innovación para impulsar sus procesos 
en los juzgados; para la nueva generación de pro-
fesionistas esta modalidad fue un terreno ya cono-
cido, sin embargo, aún nos falta crear una cultura 
informática mucho más fuerte y segura. 

Se realizaron audiencias por medios digitales, 
el vocabulario electrónico se hizo cada más presen-
te, notificaciones electrónicas, firma electrónica, 
promoción electrónica. Si bien es cierto con ante-

rioridad ya se utilizaban estos medios, el riesgo de 
contagio de COVID 19 convirtió estos métodos en la 
única manera de continuar los procesos.

No basta con el conocimiento del Derecho, 
también es importante la actualización en materia 
tecnológica, el abogado debe prepararse de mane-
ra continua, ya que la realidad social es cambiante.

Para mí, el futuro de nuestro país está en las 
nuevas generaciones, en aquellos que próxima-
mente serán quienes valoren a fondo si nuestras le-
yes y normas están adecuadas a las necesidades del 
país, respetuosos de los derechos y defensores de 
sus ideales, aquellos que han hecho virales las injus-
ticias y no tienen miedo de luchar por lo que creen.

Tengo la certeza que hay mucho potencial en 
la juventud, que nos espera una época de futuros 
políticos y profesionales que harán los cambios 
necesarios para el progreso de México, desde una 
perspectiva en la que se aprovechen los recursos 
tecnológicos en función del bienestar social ■

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos 
que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no 
sepan aprender, desaprender y reaprender.”

Herbert Gerjouy
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El panorama de Abraham






