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39AÑOS INFORMANDOA LOS BAJACALIFORNIANOS

NO ES MI DESEO, bajo ninguna circunstancia, pole-
mizar el resultado de lo ocurrido en el centro de la
República durante el año de 1968, su culminación

con la inolvidable matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Es el 2
de octubre que no se olvida. Sin entrar en grandes cuestiona-
mientos sobre aquel conflicto, “Tlatelolco 68” será para siem-
pre el testimonio de un gobierno que agredió a su pueblo.

Pero deseo revivir aquí otro 2 de octubre, menos sangrien-
to y sin la presencia de la prensa extranjera, cuyo recuerdo
se esfuma porque la mayoría de los mexicanos nos la
pasamos mirando sólo al Centro. 

¿Quién se acordó de la hazaña del 2 de octubre de 1847
en la población de Mulegé?, ¿quién dedicó siquiera un re-
cuerdo al capitán Manuel Pineda? Mulegé se localiza en la
costa del Mar de Cortés, más o menos a la mitad de la penín-
sula californiana, en la bahía que se conoce con el nombre
de Santa Rosalía. Tuvo en otra época una prisión afamada por-

Somos muy
desmemoriados

Eugenio Gene Carrasco

También existen en Mulegé las salinas de Guerrero Negro y
varias maternidades de ballenas. Por su parte, Manuel Pine-
da era en 1847 un militar maduro pero entusiasta que aca-
baba de ser nombrado comandante de la provincia. El 27 de
septiembre de 1847, Pineda hizo público un exhorto a
defender la península de los invasores americanos. Venía
en camino la embarcación de guerra “Dale” al mando del co-
modoro Thomas Oliver Selfridge. 

El 30 de septiembre se envió un mensaje a tierra para
informar que, de acuerdo con el jefe político, al que Pineda
había tachado en su proclama simplemente de traidor, Baja
California era ya territorio de los Estado Unidos de América
y, por lo mismo, debían de olvidarse de cualquier resisten-
cia. El subteniente Jesús Avilés los mandó al diablo. 

Al día siguiente se reiteró el planteamiento, mientras
Selfridge planeaba el ataque y Pineda la defensa con sus ra-
quíticas fuerzas humanas y una sola pieza de artillería. El
agarrón se produjo el día 2 de octubre a partir de las dos de
la tarde. Los californios se defendieron con pocos tiros y
muchas piedras. A las tres horas, con pena y sin gloria, la fla-
mante bandera de las barras y las estrellas fue arrastrada
hasta las barcazas y regresada al “Dale”, que no había deja-
do de bombardear Mulegé. Gracias a esta batalla se evitó lo
anunciado por Selfridge: que la península fuera parte de Es-
tados Unidos. La verdad es que no tiene gran importancia.
Es una franja de apenas mil 300 kilómetros de tierra que si-
gue siendo mexicana (más o menos la misma distancia que
hay entre París y Moscú). Tampoco debe tener mayor valor
que la preservación de dicha península haya significado que los
160 mil kilómetros cuadrados del Golfo de California, Mar
de Cortés o Bermejo, sean completamente mexicanos. 

Lo digo así, porque los nombres de los principales
actores de estos acontecimientos no aparecen en ningún
diccionario biográfico de mexicanos ilustres, lo mismo que
las referencias a la batalla de Mulegé, son inexistentes tanto
en los referidos libros como en los anales más famosos de
la historia nacional.

que alimentaba a sus huéspedes
conlangostas, pues no había más. 

Cerca de ahí, en la misma mu-
nicipalidad se explotó la famosa
mina cuprífera de “El Boleo”, que
dio vida a la población de Santa
Rosalía, con todo y una pequeña
iglesia que se atribuye a ese señor
Gustavo Eiffel, que se dedicaba
también a construir torres en París.

Deseo revivir aquí otro 2 de octubre, uno menos sangriento, cuyo

recuerdo se esfuma porque la mayoría de los mexicanos nos la pasamos

mirando sólo al Centro

Iglesia Santa
Bárbara, en Santa

Rosalía, diseñada por
Gustave Eiffel.

Vestigios de la mina
“El Boleo” y la
ballena gris en
Santa Rosalía.
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Amador Rodríguez Lozano. Garante de
la gobernabilidad en Baja California.
El hombre de leyes que nació para ser
político. Tras la llegada de MORENA al
poder en Baja California, ha sido
generador de un nuevo marco jurídico
en nuestra entidad y el primer
Secretario General de Gobierno de
Baja California que es conocido por
su trayectoria en todo el país.

Fotografía por Eduardo Zepeda
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La estrategia seguida por el gobierno está equivocada
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Añadió que en homicidios dolosos la caída
es del 8 por ciento gracias a que a partir del 2020
se logró contener este delito, pero evidentemen-
te de nada ayuda esta reducción cuando estamos
hablando de más de 36 mil asesinatos al año. Ro-
dríguez reconoció que los feminicidios aumen-
taron en un 11.9 por ciento en este 2021 y una vez
más defendió la estrategia del régimen al esta-
blecer que la política de “abrazos y no balazos
no significa que estemos cruzados de brazos”. 

Por su parte, Lilly Téllez les dijo que la reunión
de cada mañana del gabinete de seguridad ha
resultado inútil para disminuir la violencia. “En
los últimos dos años –sostuvo— México se man-
tiene como el país con más violencia homicida a
nivel mundial, de las diez ciudades más violentas
del mundo siete son mexicanas”. Con tales infor-
mes, contundentes y abrumadores, quedan sali-
das muy estrechas al gobierno morenista para
explicar el desastre que vive México en materia
de violencia e inseguridad. El canciller Marcelo
Ebrard repitió el sobado pretexto de culpar a
terceros de una realidad negra y dolorosa. 

Advirtió en una reunión organizada por la
UNAM que “será muy difícil reducir la violencia
en México si en Estados Unidos no se asume la
corresponsabilidad en torno a la adquisición de
armas que persiste en ese país”. Los vecinos del
norte poseen el mayor número de armas de to-
do el orbe. Sin embargo, el monto de homicidios
dolosos de 28 mil 282 en el 2020 fue menor al de
México a pesar de contar con casi el triple de la
población. 

Es cierto, buena parte de las armas llegan de
Norteamérica, pero quienes las solicitan, las
transportan, las pagan y las disparan son los de-
lincuentes mexicanos que han gozado de una
impunidad impresionante en los años recientes. 

En resumen: la violencia en México no se re-
ducirá a los niveles deseados en los próximos
años por la simple y sencilla razón de que el diag-
nóstico y la estrategia seguidas por el gobierno
están equivocadas y no se vislumbra cambio al-
guno en lo que resta del sexenio.
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E
L PEOR DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DE LA 4Tha sido sin lugar
a dudas en el área de la seguridad pública. Así lo afirman práctica-
mente todos los especialistas del ramo sin dejar de lado a los ciu-

dadanos mexicanos que han sufrido el avance inmisericorde de la vio-
lencia, un cáncer inclemente y devastador.

Esta terrible situación afloró esta semana durante la comparecencia
ante el Senado mexicano por parte de la secretaria de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Mientras la funcionaria aseguró
que la pacificación de México es una prioridad para el gobierno, la sena-
dora Lilly Téllez acusó que la expresión “abrazos y no balazos” es “la cínica
confesión de que la cuarta transformación entregó la plaza a cambio de
quedarse con el poder político”. 

“No venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz”, insistía Rosa
Icela pero sin convencer a los legisladores de oposición que fueron du-
ros y directos. El senador Juan Zapata, de Movimiento Ciudadano, pre-
guntó de qué país hablaba ante los datos alegres que Rodríguez expo-
nía, en tanto la petista Geovanna Bañuelos le reclamaba “el estado de
fosas clandestinas, de colgados, de balaceras y desplazamientos forza-
dos” que vive su estado natal Zacatecas. 

Lilly Téllez fue todavía más a fondo: reveló que durante los primeros
tres años de gobierno de López Obrador el número de homicidios se
duplicó respecto al mismo lapso del régimen de Enrique Peña Nieto y se
triplicó en comparación al primer trienio de Felipe Calderón. Mientras
Rosa Icela aseguraba que de enero a agosto del 2021, en comparación
con el mismo periodo del 2018, se redujo en 46 por ciento el secuestro,
40 por ciento el robo de autos y 94 por ciento el “huachicoleo”. 
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México con las ciudades más violentas del mundo.

COLUMNA HEALY OCTUBRE 2021:CHAVARIN.qxd  15/10/2021  07:11 p.m.  Page 1



PAGINAS OCTUBRE 2021:Layout 1  15/10/2021  07:06 p.m.  Page 11



finalmente no resultó. Y lo que es peor, el Poder Legisla-
tivo puede convertirse en la Espada de Damocles que
finalmente construya ese nuevo equilibrio político es-
tatal con base en las facultades que le brindan la Cons-
titución y las leyes locales.

Por su propia naturaleza, es el Congreso del Estado
el espacio ideal para propiciar el debate y la construcción
de consensos para gobernar democráticamente y dar-
le una salida institucional a conflictos políticos que pon-
gan en riesgo la gobernabilidad y el orden público de la
entidad. Por lo mismo es aquí en dónde se deben de co-
locar todos los temas y asuntos que tengan que ver con
el interés superior del estado.

En este sentido, no es exagerado decir que todos los
ojos y sectores de la población deben de estar atentos al
desempeño de los legisladores locales, toda vez que son
los responsables de vigilar que los servidores públicos
se apeguen a la legalidad y principios de una vida repu-
blicana, y más aún si son partidarios de la manoseada
“Cuarta Transformación”. Así que el Congreso deberá
de revisar las cuentas públicas que entreguen los fun-
cionarios que están dejando sus cargos y deberá tam-
bién deliberar sobre los ingresos que habrán de mane-
jar los gobiernos entrantes.

Es de comprender entonces que estamos en la ho-
ra del Congreso del Estado, como órgano de gobierno
representativo, máxime que se trata de legisladores que
supieron ganarse la confianza ciudadana, de manera que
no pueden darse el lujo de caer en los vicios de anteriores
legislaturas si es que efectivamente buscan mantener el
respaldo popular.

El margen de maniobra cada vez es menor, ya no hay
complacencia del gobierno federal en el manejo de los
recursos públicos y la paciencia de la gente está cada vez
más agotada para tolerar excesos y frivolidades.

Es la hora del Congreso del Estado para que efecti-
vamente se gobierne bajo los principios de la transfor-
mación y que se evite una mayor descomposición polí-
tica y pérdida catastrófica de confianza en las finanzas
públicas de la entidad, que ya no dan para más. Baja Ca-
lifornia no es patrimonio de ningún grupo o figura polí-
tica, por más importante que sea.

Estampida de

Los Búfalos

octubre 2021

POR VÍCTOR ISLAS PARRA* •  Fotos Campestre
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COMO LO HABÍAMOS ADVERTIDO, el conflicto político
entre el grupo que encabeza el gobernador saliente, Jai-
me Bonilla Valdez, y el grupo de la gobernadora entrante,

Marina del Pilar Ávila Olmeda, se viene dando de manera recu-
rrente y seguramente así seguirá hasta que no se logre un acuer-
do definitivo y de mayor alcance entre ambos personajes de la
vida política estatal.

Este conflicto derivado de la disputa por espacios de poder
ligados al manejo de recursos de interés público como lo es el
agua, de nuevo pone de manifiesto la ausencia evidente de una
clase política local con la capacidad de poner por encima de sus
intereses facciosos una visión de estado que les permita tras-
cender en el plano nacional. En la nueva etapa que vive el país, no
hay una sola figura política de Baja California que forme parte
del gabinete presidencial o que cuente con un liderazgo recono-
cido por su capacidad de articular y posicionar la diversidad es-
tatal en la representación nacional.

A pesar de que el presidente López Obrador no deja de rei-
terar que la política y la responsabilidad gubernamental no es
para hacer negocios y acumular riquezas, todo parece indicar que
en Baja California no encuentra eco entre los que se dicen sus
seguidores y, lejos de ello, se debaten en una peligrosa disputa por
posiciones de poder que les permita influir en la asignación de
jugosos contratos y concesiones que les garanticen beneficios
económicos y privilegios de mayor alcance. El cálculo que hizo el
grupo el gobernador Bonilla Valdez, de que habrían de controlar la
conducción del Congreso del Estado y a la mayoría de los gobiernos
municipales para acorralar a la gobernadora electa Marina del Pilar,

*El autor de este artículo es propietario y director
de la empresa de comunicación, “BÚFALO, Agencia
Informativa”, con sede en la ciudad de Mexicali.

La hora del Congreso

de Baja California

El Poder Legislativo sería el garante de la gobernabilidad en BC
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El Congreso del Estado el espacio ideal para propiciar el
debate y la construcción de consensos para gobernar

democráticamente.
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IMMEX Servicios, cuando se realicen servicios a mer-

cancías de exportación o se presten servicios de exportación.

IMMEX Albergue, cuando una o varias empresas ex-

tranjeras le faciliten la tecnología y el material productivo,

sin que estas últimas operen directamente del Programa.

IMMEX Tercerización, cuando una empresa certifi-

cada que no cuente con instalaciones para realizar proce-

sos productivos realice las operaciones de manufactura a

través de terceros que registre su programa.

El año pasado, la Secretaría de Economía anunció que

habían observado que “el programa IMMEX ha registrado

contrabando técnico: mercancía excedente en más del

10% a la declarada; incumplimiento de regulaciones y res-

tricciones no arancelarias; empresas fachada; retornos

ficticios: pedimentos que amparan el retorno al extranje-

ro de mercancía sin que las cajas de almacenamiento la

contengan; documentos falsos o alterados, y renta de

programas para la importación de mercancía. Por lo que

para fortalecer el programa IMMEX se trabaja en:

En este contexto hay que valorar todos los beneficios

que las empresas tienen al acceder al programa IMMEX, ya

que para obtenerlo se tienen que cumplir con una serie de

requisitos, y de igual forma para mantenerlo se deben

cumplir con las obligaciones establecidas en el decreto.

Por supuesto, en Asesores Stratego podemos ayudar

en la asesoría y capacitación para acceder o mantener

este esquema en beneficio de su empresa.

E
L PROGRAMA DEFOMENTOde la Industria Manufacturera,

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), es un

instrumento mediante el cual se permite realizar importa-

ciones temporales de mercancías con procesos productivos y/o

servicios a mercancías de exportación o para prestar servicios de

exportación, difiriendo el pago del IGI (Impuesto General de Im-

portación), IVA (Impuesto al Valor Agregado), y en su caso, de cuotas

compensatorias de los bienes necesarios para ser utilizados en un

proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transforma-

ción o reparación. El principal objetivo del programa IMMEX es el

incrementar y promover la exportación y acceso a mercados inter-

nacionales por parte de las empresas mexicanas, así como estimu-

lar la modernización de la infraestructura productiva del país, otor-

gando facilidades a las empresas para procesos industriales, servi-

cios de mercancías y prestación de servicios de exportación.

A nivel nacional la Secretaría de Economía tiene registrada a más

de 6 mil 300 empresas beneficiadas en este programa, en diversos

sectores industriales, como el automotriz, aeroespacial, eléctrico-

electrónico, equipo médico, aparatos electrodomésticos, textil-

confección, joyería, agroindustria y, en los sectores de servicios,

como administración de nóminas, centros de llamadas, servicios

logísticos y asesorías financieras. En Tijuana se tienen registradas al

mes de mayo de 2021, un total de 605 empresas dentro del progra-

ma IMMEX, las cuales emplean a 262 mil 606 personas.

El Programa IMMEX también facilita:

Las modalidades que permite el programa son:

IMMEX Controladora de Empresas, cuando en un mismo

programa se integren las operaciones de manufactura de una em-

presa certificada denominada controladora y una o más socieda-

des controladas.

IMMEX Industrial, cuando se realice un proceso industrial

de elaboración o transformación de mercancías destinadas a la

exportación.

Economía

octubre 2021

POR DOMINGO RAMOS* • Fotos Archivo Campestre
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“El Programa IMMEX”

www.revistacampestre.com.mx

Sirve para diferir el pago de IGI y el IVA
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Domingo Ramos Medina
Director General de Asesores Stratego

Tesorero del Colegio Nacional de Economistas
Economista con Maestría en Gobierno y Políticas
públicas y Doctorado en Ciencias administrativas.
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· Exentar el pago del lmpuesto General de Importación
(IGl-Arancel-Advalorem).

· Se podrá aplicar un crédito al IVA en importación temporal.
·No pago de cuotas compensatorias.
·Disminución del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).
·No pago del IVA en compras nacionales.
·Tramitar pedimentos virtuales.
·Elaboración de pedimentos consolidados a la importación.
·Se autoriza de manera simultánea un Programa de 
Promoción Sectorial (PROSEC).

·Identificar empresas confiables, estableciendo
perfiles específicos.

·Implementar acciones de facilitación comercial para
las “empresas confiables”.

·Eliminación de requisitos duplicados por diversas
autoridades.

·Establecer medidas que contribuyan a agilizar y reducir
el costo/tiempo en el comercio transfronterizo.

·Reforzar y endurecer las causales de cancelación del 
Programa.
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Artículo de portada

POR EUGENIO GENE CARRASCO • Fotos Campestre

Secretario General de Gobierno de Baja California
que es conocido por su trayectoria en todo el país.

Ese es Amador: Un hombre exitoso en distintas
áreas y un político en toda la extensión de la palabra.

Formado al interior de una generación brillante
a nivel nacional, Amador Rodríguez Lozano destacó
entre la mayoría, primero en el ámbito del derecho
y posteriormente en la política.

Hombre de todas las confianzas de Luis Donaldo
Colosio, amigo personal de él, quienes se profesa-
ban admiración profesional mutua; también hom-
bre de todas las confianzas del ex Presidente de Mé-
xico, Ernesto Zedillo Ponce de León.

En la actualidad, tuvo la oportunidad de ser el Se-
cretario General de Gobierno en el marco de un
cambio de Gobierno, después de una hegemonía de
30 años de gobiernos panistas, y tuvo la sapiencia
para mantener la gobernabilidad y, además, cons-
truir en dos años un marco jurídico moderno, con
más de 138 iniciativas de ley, reformas a leyes y regla-
mentos, pensadas en beneficio de la gente.

Trayectoria académica

El currículum académico de Amador Rodríguez
Lozano es simplemente impresionante. Es Licencia-
do en Derecho por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

Fue presidente de la generación de Licenciados
en Derecho de la UNAM 1976 – 1981; trabajó de Ad-
junto del Doctor Jorge Carpizo MacGregor en su cá-
tedra de Derecho Constitucional y fue su secretario
particular en el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la máxima casa de estudios del país.

Fue Becario y miembro del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, fue profesor titular
de la cátedra de Derecho Constitucional en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Intercontinental y
profesor titular de la cátedra de Derecho Constitu-
cional en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Es Doctor Honoris Causa por el Instituto de Es-
tudios Superiores “Manuel José de Rojas”, San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas 2008 y actualmente es
miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM.

El hombre de leyes que
nació para ser político

Amador Rodríguez Lozano
www.revistacampestre.com.mx
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D
EFINIR A AMADOR RODRÍGUEZ LOZANOes difícil, porque lo mismo
es un hombre de leyes que un político, docente, autor de varios libros,
colaborador en cientos de publicaciones nacionales y extranjeras, un

legislador que aprobó reformas constitucionales de gran impacto en todo el
país, autor de numerosas iniciativas de ley del ámbito político - electoral y ha sido
creador de instituciones. Tras la llegada de MORENA al poder en Baja California,
ha sido generador de un nuevo marco jurídico en nuestra entidad y el primer
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Trayectoria legislativa

La trayectoria legislativa de Amador Rodríguez
Lozano es muy destacada. Fue Diputado Federal en
la LV legislatura (1991 – 1994); Senador de la Repúbli-
ca en la LVI legislatura (1994 – 1997); Senador de la
República en la LVII legislatura (1997 – 2000); Dipu-
tado Federal en la LVIII legislatura (2000 – 2003).

Durante sus distintas etapas como legislador fue
presidente de diferentes comisiones legislativas en
las cuales impulsó las reformas que requería el país
en ese momento.

Como Senador de la República presidió la Comi-
sión de Estudios Legislativos, de Gobernación, de
Asuntos Fronterizos, la Comisión de Comercio, de
la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, de
Asuntos Migratorios y la comisión de Energía y Re-
cursos no Renovables.

Como Diputado Federal presidió comisiones
tan importantes como la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos; presidió el Órgano Superior de
Fiscalización de la Cámara de Diputados; fue Presiden-
te de la Comisión de Contaduría Mayor; la Comisión

de Federalismo, Hacienda y Crédito Público; Gobernación y Puntos Constitu-
cionales, la Comisión de Justicia y la de Reglamento y Práctica Parlamentaria.

Trayectoria política

Como político, su formación fue prácticamente desde su juventud y tuvo
encargos que fueron construyendo su larga trayectoria.

Fue Secretario de Acción Cultural de la liga Municipal de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Tijuana, BC; Subsecretario
de Asuntos Juveniles de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS)
de Baja California; Secretario de organización estatal del Instituto Mexicano de
Estudios Sociopolíticos Económicos y Presidente de la Comisión Nacional de
Ideología del Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario.

También fue miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Egresa-
dos del Instituto Político del PRI; Subsecretario de Acción Electoral del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI; fue representante del PRI ante el Consejo Ge-
neral del IFE; Comisionado Propietario del PRI ante la Comisión Federal Elec-
toral; Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI y Consejero Político Estatal
en Baja California.

Además, fue profesor del Instituto de Capacitación Política del CEN del PRI;
Miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Nacional de Egresados del
Instituto de Capacitación Política del PRI; Subsecretario de Acción Electoral del
CEN del PRI; miembro de la Comisión Nacional Electoral del Consejo Político
Nacional del PRI.

Asimismo, fue representante ante el Consejo General del IFE por el PRI; Pre-
sidente de la comisión nacional de propaganda política del Consejo Nacional
del PRI y Coordinador de Asesores del Gobernador de Chiapas del 2004 a 2006. 

Trayectoria administrativa

No menos amplia es su trayectoria administrativa. Fue Director Jurídico
consultivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Go-
bierno; miembro de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pú-
blica, 1998 al 2004; encargado del despacho de asuntos jurídicos, de la Secre-
taría de Gobernación en 1985 y coordinador de asesores del subsecretario del
ramo de 1986 a 1988.

Además, fue Ministro de Justicia y después Procurador de Justicia del Esta-
do de Chiapas del 02 de noviembre del 2007 al 13 de enero del 2009; Coordina-
dor de Gabinete de 2006 a 2007 en Chiapas; fue representante de gobierno de
Chiapas en el entonces Distrito Federal de 2006 a 2007; también se desempe-
ñó como asesor del Gobernador, licenciado Manuel Velasco Coello 2012 – 2018
y presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas 2018
– 2019. 
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Incansable autor de iniciativas de

ley para mejorar instituciones
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ARL el escritor

Además de la política, la docencia, la administración
pública y otros rubros más, Amador Rodríguez Lozano se ha
destacado como autor de libros y de numerosos artículos
sobre cuestiones político–constitucionales, en revistas ju-
rídicas nacionales y del extranjero, dentro de las que desta-
can: Revista “Siempre” y el Diario La Opinión de Los
Ángeles, California.

Es autor de varios libros, de los que destacan: “La Re-
presentación Política: Una introducción a su análisis his-
tórico-constitucional”, la cual fue su tesis en la UNAM en 1985.

Escribió también “Lo claroscuro de la representación po-
lítica” y “La reforma del poder legislativo mexicano”, ambos
publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM; y el libro “El México que yo soñé”, un análisis del discur-
so de su amigo, Luis Donaldo Colosio Murrieta en el 2002.

Además, es autor de libros como “Concertación, Plura-
lismo y Democracia”; artículos periodísticos, Cuadernos
de Lucha y Debate; “La Reforma Municipal Mexicana”, “El
Escudo, La Bandera y el Himno Nacional, Símbolos y Alma
de los Mexicanos”; “La Reforma al Poder Legislativo en Mé-
xico”, “La Reforma Penitenciaria en México”, publicado por
la Cámara de Diputados, LV Legislatura del Congreso de la
Unión, y la Comisión de Derechos Humanos; y “Partidos y
Elecciones – Episodios de Política Contemporánea”.

Creador de instituciones

La visión de Amador Rodríguez Lozano, por fortalecer
la administración pública, ha sido notoria. Fue el creador
de instituciones tales como el Instituto Federal de la Defen-
soría Pública; propuso la creación del Tribunal Agrario, la
Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional de Defensa de
los Usuarios de los Servicios Financieros.

Es autor de numerosas iniciativas de ley político-elec-
toral, en las cuales destaca el Código Federal Electoral en
1986, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) en 1989, 1992 y 1994.

Es además autor de la Ley Federal de la Defensoría Públi-
ca; autor del Código de Ejecución de Sentencias Penales y
realizó la reforma electoral de Chiapas del 2004, que creó
la contraloría de la legalidad electoral. También en Chiapas
propuso la reforma judicial de esa entidad que crea el Tribunal

Constitucional; el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, Chiapas;
la Reforma Penitenciaria que estableció la prisión de fin de semana para
ciertos delitos en Chiapas y el Ministerio de Justicia, todo esto en el 2007
en Chiapas.

En Baja California

Después de 30 años de hegemonía panista, vino un cambio de gobierno
encabezado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, un cambio que im-
plicó la transformación del marco jurídico de Baja California.

En este trabajo Amador Rodríguez Lozano fue clave, ya que detectó
áreas de oportunidad para mejorar la forma de trabajar frente a la gente, que
implicaban reformas legales; por ello enviaron al Congreso del Estado 138 ini-
ciativas de reforma constitucional, de ley o de modificación a leyes existentes.

Entre las principales se encuentran la iniciativa para la creación de la
Fiscalía General de Justicia; del Instituto de Movilidad Sustentable y Trans-
porte; el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación
del Estado; y el Instituto Contra las Adicciones del Estado.

Además, desde la Secretaría General de Gobierno, a su cargo, se creó
el Instituto de Administración de Bienes para la Restitución Social y Bienes
Asegurados; el Servicio de Administración Tributaria de Baja California; la
Comisión Estatal del Sistema Penitenciario; así como la Comisión Estatal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

En resumen, Amador Rodríguez Lozano ha sido una persona exitosa en
muchos rubros, que contribuyó a nivel nacional en la transformación de la
vida social mexicana, con la creación de instituciones y leyes al servicio
de la gente.

Amador Rodríguez Lozano,
un político en toda la extensión de la palabra.

www.revistacampestre.com.mx
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E
L PASADO 30 DE SEPTIEMBRE, Monserrat
Caballero Ramírez tomó la protesta al car-
go para convertirse en la alcaldesa de Ti-

juana, en una ceremonia austera pero elocuente
e incluyente.

Se comprometió a gobernar de la mano de
los principios de la Cuarta Transformación y del
Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador.

Propuso a los regidores de las diversas nomen-
claturas políticas que ya forman parte del Cabil-
do de Tijuana, a sumarse a las enormes tareas pen-
dientes para hacer de Tijuana una ciudad segura
y productiva, de todos y para todos.

A la ceremonia de toma de protesta asistie-
ron la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila
Olmeda, el secretario general del Gobierno, Ama-
dor Rodríguez Lozano, en representación del jefe
del ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez.

Acompañaron además a la alcaldesa Monse-
rrat Caballero (la vigésima quinta presidente mu-
nicipal electa), personalidades de la política estatal
y local, así como de la iniciativa privada organizada y

Toma protesta alcaldesa de Tijuana,

Monserrat Caballero

www.revistacampestre.com.mx

Con los mejores

augurios

POR STAFF CAMPESTRE •  Fotos Campestre
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comunidad en general.
Los regidores que participaron de oradores para expresar sus puntos de

vista en torno al gobierno que tomaba protesta, manifestaron su apoyo y su
colaboración consciente al trabajo institucional que vendrán a desarrollar
junto con la nueva primera autoridad de Tijuana.

Se comprometió a gobernar de la mano de los principios de la Cuarta
Transformación y del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrado.
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MADRUGUETE EN EL Congreso de Baja California, mar-
cha atrás a los acuerdos de cabildo que municipalizan
los organismos del agua, la postura de la gobernadora

Marina del Pilar Ávila Olmeda para pagar un cobro que nos apli-
ca la CFE, la disputa por la construcción de la planta fotovoltaica
que permita abaratar el bombeo de agua que la zona costa reci-
be a través del acueducto Río Colorado, una suerte de asonada
encabezada por Arturo González Cruz en las últimas horas de su
administración, petición de juicio político contra Armando Aya-
la y la lista sigue… Todo se reduce a las guerras del agua que libra
nuestra entidad.

Desierto al final, Baja California depende de la buena volun-
tad del “Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América”, firmado el 3 de febrero de 1944 por el cual nuestro ve-
cino se compromete a entregar la cantidad de 1 billón 850 millo-
nes 234 mil metros cúbicos anualmente.

Eran los tiempos en que Estados Unidos cortejaba al gobier-
no mexicano para tenerlo como aliado durante el conflicto béli-
co más intenso que ha vivido el mundo entero. Pero la Casa Blan-
ca de hoy no es la misma de Franklin D. Roosevelt ni el inquilino
de Palacio Nacional es Manuel Ávila Camacho.

Hitler e Hirohito, y a la postre Stalin ya no son los enemigos y

Base de (otros) 
datos
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Water Wars:

el imperio contraataca

hoy el adversario se llama calentamiento global. Si Trump
siguiera mandando en Washington el tema le tendría sin
cuidado, pero en la agenda de un presidente demócra-
ta como Joe Biden, agua y medio ambiente son temas
prioritarios.

Y es que el artículo 10 del citado tratado precisa que
Estados Unidos dotará de agua a México salvo “en caso
de sequía o de serio accidente al sistema de irrigación”,
y nada descarta ambas excepciones.

Una de las batallas por esta guerra ya la vivió México
cuando en octubre del pasado 2020, la Comisión Na-
cional del Agua trasvasó líquido de la presa La Boquilla
en Chihuahua a presas estadounidenses a través del río
Bravo como parte de la cuota que nuestro país debe
cumplir cada quinquenio, pero ni en el noreste ni en el
centro de la República recordaron que Estados Unidos
cumple año con año con el mismo compromiso.

Pero volvamos a Baja California donde la evasión de
pagos por consumo de agua pero sobre todo de dere-
chos de conexión ascendieron a unos 6 mil 491 millones
de pesos, que no ingresaron a las cajas registradoras de
las comisiones estatales de servicios públicos pero sí a
los bolsillos de los osunas, los ramos, los torres y muchos
más, pagados por fraccionadores, hoteleros, industria-
les y muchas empresas más hasta sumar 4 mil 653.

Los organismos del agua, considerados la caja chica
de los gobiernos estatales, fueron rehenes de grandes
intereses, y el panorama se vislumbra gris durante el
gobierno de Marina del Pilar, pues el primer “damo” del
estado, Carlos Torres Torres, tiene todo el tiempo del mun-
do para dirigir las baterías de la cobranza hacia los ciu-
dadanos y no hacia las empresas evasoras. El abrazo de
Acatempan versión frontera lo vimos cuando el pasado
30 de septiembre, Ávila Olmeda saludó cordialmente a
Jorge Hank.

En suma, el poder económico comienza a doblegar
las estructuras nacientes de un poder político que (al
menos durante dos años) le arrebató el control del
agua y de la nómina entre otros factores decisivos, a un
panismo que hoy quiere volver por sus fueros.

www.revistacampestre.com.mx

Todo se reduce a las guerras del agua que libra nuestra entidad
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Hitler e Hirohito, y a la postre Stalin ya no son los enemigos
y hoy el adversario se llama calentamiento global.

El autor es director general de
grupo Primer Sistema de Noticias
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Se congratula gobernador por la visita
del Presidente a Baja California

E
L GOBERNADOR JAIME BONILLA VALDEZ, se congratuló de la visita que en próximos días realizará el Presi-

dente de México, Andrés Manuel López Obrador, por Baja California, tal cual se comprometió durante su gira

pasada por esta entidad federativa, en junio pasado.

“En la mañana, el señor Presidente de México confirmó que viene para el día 15, 16 y 17 de octubre a unas actividades

en cuando menos cinco o seis de los municipios. Viene con todo el afán de apoyar al próximo gobierno, un apoyo al

gobierno saliente…reconocimientos...”, indicó el mandatario estatal.

Fue durante una de sus “mañaneras” donde el Presidente López Obrador se refirió a su gira próximo por esta enti-

dad para evaluar el panorama en Baja California y reconocer el trabajo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien está por

culminar su periodo al frente de la administración estatal, así como expresar el apoyo a la administración entrante.

Por su parte, en un breve comentario que hizo el gobernador Jaime Bonilla dijo confiar en que la gira presidencial

“será excelente” en un estado donde “ se le quiere y apoya” al Presidente AMLO.

POR STAFF CAMPESTRE •  Fotos  Campestre

Durante el primer día de su gira por Baja California, el Presidente de México

consideró que "a Baja California le va ir muy bien" bajo el liderazgo de la

Gobernadora Electa del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda

www.revistacampestre.com.mx
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AMLO estará aquí los días 15,16 y 17 de octubre
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D
EBIDO A LA VIOLACIÓN de derechos electorales, los
regidores y ex presidente municipal deberán ser enlistados
en los padrones estatal y nacional de personas sancionadas

por violencia política contra las mujeres por un periodo de tres
años. Además, no podrán postularse para cargos públicos en el
próximo periodo electoral.

Durante la 65 sesión pública de la Sala Regional de Guadala-
jara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se
desestimó el proyecto de sentencia de los juicios ciudadanos
promovidos contra la resolución emitida por el Tribunal de Jus-
ticia Electoral de Baja California que declaró la existencia de la
infracción de violencia política en razón de género en perjuicio
de Dora Nidia Ruiz Chávez.

La sentencia por violencia política en razón de género atri-
buida a los integrantes del cabildo de Tecate en perjuicio de la li-
cenciada Dora Nidia Ruiz Chávez, presidente municipal suplente
del XXIII Ayuntamiento fue ratificada por la Sala Regional de
Guadalajara desestimando así los juicios ciudadanos SG-JDC-
250-2021 al 260-2021 presentados por Zulema Adams Pereyra y

Códice 
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Ex regidores de TKT sancionados

por violencia política y de género

sus “fieles” regidores, con excepción de la regidora del
PT, Marisol Lara Barreto.

En dicha sentencia los señalan como infractores de
violencia política en razón de género, amonestación
pública, ser inscritos por tres años en los registros na-
cional y estatal de personas sancionadas por violencia
política contra las mujeres que, además, queda vincula-
do el secretario del XXIII Ayuntamiento, licenciado Luis
Villavicencio Zárate y, no podrán postularse para cargos
de elección popular en el siguiente periodo electoral.

La Sala Regional explica que el Cabildo del XXIII Ayun-
tamiento debió tomar protesta a la ciudadana Dora Ni-
dia Ruiz Chávez como suplente presidente municipal
de Zulema Adams Pereyra y no al regidor independien-
te Alfonso Cortes Ramírez como regidor en funciones
de presidente y haberse basado en el Artículo 42 del Ré-
gimen Municipal para el Estado de Baja California y no
en los artículos 17 y 18 del Reglamento Interno del Ayun-
tamiento de Tecate como lo hicieron en su momento

los regidores confabulados con Zu-
lema Adams para evitar que la su-
plente tomara protesta.

Por tal motivo declaran inope-
rantes los agravios presentados en
los juicios ciudadanos de los ex regi-
dores que no querían ser sujetos a las
sentencias judiciales por violentar
los derechos de Ruiz Chávez y confir-
man así, las sanciones que deberán
acatar Zulema Adams, Diana Váz-
quez Ortega, Abel Basilio Montiel,
Felipe Ibarra Orozco, Bertha Alicia
López, Griselda Domínguez Delgadi-
llo, Alfonso Cortés Ramírez, Ivonne
Patrón Contreras, Salvador García Es-
trella, Raúl Armando Martínez y Yesi-
ca García Valdez.

www.revistacampestre.com.mx

No podrán postularse en el próximo proceso electoral
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La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación emitió la anterior sentencia.
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La política de

los negocios

octubre 2021 POR STAFF CAMPESTRE •  Fotos Archivo Campestre

Baja California una buena pista de

aterrizaje para nuevos gobiernos

M
IENTRAS QUE LA POLÍTICA sigue su curso
inexorable, del mismo modo que la sucesión y
renovación de gobiernos municipales, los em-

presarios organizados de la entidad son partícipes y pro-
tagonistas de diversos acontecimientos que dan de qué
hablar y que generan expectaciones entre la comunidad
bajacaliforniana.

Para los empresarios, la ecuación “ganar-ganar “si-
gue siendo la piedra filosofal sobre la que fundamental
su voluntad de desarrollo y, en esta nueva etapa política
que vive la entidad toda, esperan que las políticas públi-
cas de los gobiernos recién electos, se sumen a esta gran
propuesta ganadora que es Baja California.

Enfáticamente Tijuana es el centro neurálgico de la
actividad de los hombres de negocios, de esos que diri-
gen las organizaciones del sector privado y que empujan
fuerte para que la economía se reponga del largo espas-
mo de lo que fue el periodo más intenso de la pandemia
producida por el Covid 19.

De hecho, Baja California y particularmente Tijuana,
generó unas de las mejores estadísticas nacionales en
materia de recuperación, casi sector por sector. De
acuerdo a los más recientes reportes de las autoridades
que dirigen desde el gobierno las políticas económicas,
la industria maquiladora y el turismo (industria médica,
gastronomía, hotelería y servicios anexos) son las activi-
dades que más rápido recuperaron el ritmo de creci-
miento y con significativas señales de que pronto se
enfilarán al desarrollo ordenado.

Paradójicamente, el comercio y la industria han sido

fuertemente beneficiados por los efectos de la pande-
mia, pues las restricciones a los cruces fronterizos die-
ron pie a que el consumo de bienes se intensificara de
este lado de la frontera con California. Y en este proceso,
la industria doméstica fue convocada a producir más
para el mercado interno estatal.

En este ambiente de reparación de daños, las organi-
zaciones privadas llevaron la batuta en varios sucesos
que reflejan su dinamismo y su ánimo de ser el motor de
la recuperación no sólo económica sino social y política
de la comunidad.

Tijuana casi sin naves industriales

Una señal de que la industria maquiladora de expor-
tación no le ha perdido la voluntad ni la preferencia por
Tijuana y la zona costa de Baja California es que práctica-
mente ya nos quedamos sin naves industriales donde
albergar nuevas inversiones.

Esto es una buena noticia, pero también un enorme
desafío para promotores de este sector y para el mismo
gobierno en sus tres niveles, porque esta actividad no ha
dejado de crecer y de generar estadísticas favorables, pero
requiere de nuevos espacios y de normalidad económi-
ca y urbana.

Pedro Montejo Peterson, presidente de Index Zona
Costa BC, informó que actualmente la industria en el
estado genera más de 400 mil empleos y más de mil per-
misos IMMEX. Sin embargo asegura que a la par, la indus-
tria presenta una serie de necesidades que amenazan

Para ver el contenido de este 
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Pedro Montejo Peterson.

Aeropuerto de Tijuana, es el segundo aeropuerto
mexicano más importante el país.
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con obstruir este crecimiento en la región.

El líder de los industriales comentó que las autoridades esta-

tales y municipales conocen de estas necesidades desde hace

meses, entre las que se incluyen energía y agua, pero también hay

un problema con la cadena de suministro que tiene que ver con

los servicios. La disponibilidad de naves industriales ya es menor

al 1 por ciento y eso es una limitante para las nuevas inversiones.

Aeropuerto de Tijuana capitaliza viajeros

El reposicionamiento del Aeropuerto de Tijuana como uno

de los puertos aéreos más requeridos por viajeros no puede sig-

nificar otra cosa que el reflejo de que aquí hay un sostenido dina-

mismo económico.

Entre enero y agosto de 2021, el aeropuerto de Tijuana ha

recibido a seis millones 119 mil pasajeros, mientras que Cancún,

que se coloca en tercera posición, ha registrado cinco millones

814 mil pasajeros. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-

xico está en primera posición con 15 millones 865 mil pasajeros.

Esos datos significan que el Aeropuerto Internacional de Ti-

juana se ha posicionado como el segundo aeropuerto doméstico

más importante de México, por encima de Cancún, Guadalajara y

Monterrey, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes (SCT).

Toman acuerdos la industria organizada y la Federación

Con el fin de tener información de primera mano, la Cámara Na-

cional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se reunió

con el delegado único del gobierno federal en Baja California, Alejan-

droRuiz Uribe, para establecer compromisos en materia de energía.

El dirigente de Canacintra Tijuana, Jorge Figueroa Barrozo, ex-

plicó que este encuentro fue muy productivo, ya que se acordó una

agenda de trabajo para abordar problemáticas actuales. Uno de ellos,

precisamente es el abasto de energía eléctrica, ya que éste se con-

vierte en un factor que condiciona la expansión de la industria.

El suministro de energía a la industria es estable, es notorio el

crecimiento sostenido, por eso era importante conocer los pro-

yectos que ya tenga en marcha el gobierno federal, que den una

visión de corto y largo plazo, para que las estrategias de los indus-

triales, tengan soporte.

La industria electrónica y la educación

Con el propósito de acercar a los jóvenes al sector producti-

vo, creando oportunidades de aprendizaje mediante prácticas y

también adaptando el plan de estudios a las necesidades de la in-

dustria moderna, la industria electrónica y el Instituto Tecnológi-

co de Tijuana )ITT=ratificaron un convenio de trabajo en benefi-

cio de su población estudiantil.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomu-

nicación y Tecnologías de la Información (Canieti) y el (ITT) se

unen en este marco para crear puentes entre el sector laboral y las

instituciones académicas.

La ratificación de este convenio beneficiará directamente a

más de 3 mil estudiantes de manera directa o indirecta, al cubrir

diferentes sectores industriales, los cuales incluyen a estos jóve-

nes a su empresa a manera de práctica de desarrollo profesional.

Negocios a ambos lados de la frontera

Con la participación de empresarios de ambos lados de la fron-

tera, así como de Baja Team y el estado de Chihuahua y Sonora, se

realizó la segunda edición del Borderless Business Congress, en la

que se buscó proyectar las fortalezas industriales de la Mega Re-

gión Cali-Baja. Los trabajos fueron promovidos por Desarrollo Eco-

nómico e Industrial (DEITAC). Durante el evento se abordaron

diversos asuntos entre los que destacan comercio exterior, con-

tractmanufacturing, esquemas de Shelter, integración de provee-

dores, logística, reglas de origen, así como tecnología e innovación. 

La región, Baja California y Tijuana en especial son entes vivos que

pugnan por dejar en el pasado la parálisis económica del 2020 y

mitad de este 2021, mediante grandes acuerdos con el resto de las

fuerzas productivas, educativas y sociales de la zona, y con pro-

yectos sobre la mesa.

39 AÑOS INFORMANDOA LOS BAJACALIFORNIANOS / OCTUBRE 2021REVISTA CAMPESTRE / 29

Baja California y particularmente Tijuana, generó unas
de las mejores estadísticas nacionales en materia de

recuperación, casi sector por sector.

La ratificación de este convenio beneficiará directamente a
más de 3 mil estudiantes de manera directa o indirecta.
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octubre 2021

POR ERNESTO PORRAS •  Fotos Archivo Campestre 

El club de Tobi, al revés,

en la gobernación de BC

www.revistacampestre.com.mx

La mujer ha demostrado gobernar mejor
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como turismo, maquiladoras, está situado en el
"Pacific rim", colindando con el estado más rico
de EU, California- , al pacto federal, aun cuando
deberíamos recibir recursos sabemos que de la
federación no se espera que nos transfieran, ni
volteen mucho para acá, pues a partir del 2022 el
presidente y demás estarán inmersos en la suce-
sión presidencial y en acabar los proyectos faraó-
nicos, y esta carencia de contribuciones por par-
te de la Federación se trasminará a su vez, a los
municipios.

Aquí la clave es que Marina y su equipo y los
presidentes municipales tengan un plan cohe-
rente, tangible y en armonía con las diferentes cá-
maras, organizaciones civiles, ciudadanas, y tra-
bajen unidos y coordinados para lograr una sola
meta: proporcionar condiciones de bienestar al
bajacaliforniano y eso se deriva en proporcionar
al menos , seguridad, oportunidad de empleo, sa-
lud física y mental, estado de derecho, lugares de
esparcimiento y recreación.

Por lo pronto, lo que hemos visto de la go-
bernadora electa, aparte de su carisma natural,
posee una actitud de apertura y deseo de traba-
jar en conjunto con los organismos y personas
de nuestra sociedad, y además con una visión mo-
derna, que ha provocado por lo que hemos pal-
pado, optimismo en el estado. 

Desde aquí que le deseamos lo mejor a la go-
bernadora electa y presidentes municipales, pues
si hacen un buen trabajo y en ese sentido les va
bien, por ende nos irá bien a los ciudadanos de a
pie. ¡Todos somos Baja California!

PD: Debido a mi profesión, me preguntan
qué opino de la "reforma energética" planteada
por AMLO, he aquí la respuesta. 

Como todos sabemos es nefasta no va a pa-
sar como tal y en dado caso, no durará, ni la po-
drán implementar. La CFE no tiene la capacidad
de abastecer la demanda de energía del país, ni
hoy ni menos en el futuro, amén de las conse-
cuencias negativas que acarrearía en todos los
aspectos a México, la ola de la globalización y la
tendencia hacia energías limpias, barrería esta
aberración muy rápido.
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CON EL INMINENTE ARRIBO DE LA CACHANILLAy joven Marina
del Pilar Ávila Olmeda a la gubernatura de Baja California de 2021
a 2027 , en forma inédita, la mayoría del equipo de gobernantes,

salidos de la pasada elección de junio, excepto Ensenada y Tecate, se tor-
na del género femenino, ¡las mujeres llegaron al poder en BC!

Después de todo, las sociedades antiguas, muchas de ellas, se regían
por el sistema de matriarcado y funcionaban muy bien; también las so-
ciedades de hoy regidas por mujeres, salvo excepciones, son muy efi-
cientes y todos sabemos que en nuestros hogares la que manda es la se-
ñora y si no es así, no es un hogar funcional.

A lo largo de la historia la mujer ha demostrado, salvo pocas excep-
ciones, que es más diestra para gobernar que los hombres. La mujer po-
see una sensibilidad, sentido común , un "sexto sentido" más desarrolla-
doque el de nosotros; además, el hecho de que son ellas las que nos traen
al mundo, da idea de que son más aguantadoras que el hombre, y a la hora
de tomar decisiones difíciles, se ha visto, tienen más faldas que cualquier
pantalón "bien marrado" , eso de que son el sexo débil, es la bandera con la
que navegan para dominarnos.

Ahora bien, los retos que enfrentará Marina del Pilar y la(o)s presi-
dentes de los cinco municipios, son descomunales. Para empezar a Ma-
rina le tocará la transición de la presidencia del país, ella estará todavía
en el poder cuando arribe el nuevo presidente(a) de México en 2024; es
decir, al pertenecer Baja California, -y qué bien si pudiésemos ser un país
independiente, pues tenemos todo y hasta más que otros países: dos ma-
res, extenso litoral, vasto territorio, varios diferentes rubros económicos
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Le deseamos la mejor de las suertes
a la gobernadora y a todo su gabinete.
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E
L GOBERNADOR DEL ESTADO, Jaime Bonilla Valdez, dijo congratularse de asistir como invitado a la creación del Comité de Mu-

nicipios de Baja California, a iniciativa de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, quien preside la primera mesa di-

rectiva. Este organismo, de acuerdo a lo expresado por la primera edil tijuanense, tiene como objetivo prioritario armonizar y

afianzar la unidad y la coordinación de los municipios de nuestra entidad, para compartir experiencias y proyectos que les permitan re-

solver problemas comunes.

Fue en la Sala de Presidencia Municipal en Tijuana donde se llevó a cabo la protocolización del Acta Constitutiva ante el notario pú-

blico No. 5, José Ramón Leyva Mortera, con lo cual este novedoso organismo da impulso a una nueva era en la gobernanza municipal.

De este acto, el gobernador Bonilla Valdez dijo sentirse muy halagado de estar presente y ser testigo del interés conjunto de quienes

recién iniciaron sus mandatos como alcaldesas y alcaldes, así como quien lleva la representación del recién creado sexto municipio de

San Quintín.

Compartió entonces de manera general sus experiencias al frente del Ejecutivo estatal en los casi dos años, desde el 1 de noviembre

del 2019, tiempo en el que ha sido respetuoso de la autonomía de los municipios, lo mismo que del Congreso local, lo que queda demos-

trado que “no he recomendado a nadie para que ocupe un cargo”.

Habló también de las jornadas por la paz que ha llevado a cabo en los casi dos años de ejercicio, visitando las poblaciones más remotas

en el sur profundo de Baja California, para acercar a sus colaboradores a los habitantes de esas zonas y llevarles directamente los pro-

gramas, planes y proyectos que los beneficien.

El jefe del Ejecutivo estatal asistió a esta reunión acompañado del secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien

externó igualmente el reconocimiento a la mesa directiva fundadora del Comité de Municipios de Baja California (COMUNES, por sus

siglas), integrada por: Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana; Araceli Brown Figueredo, alcaldesa de Playas de Rosarito; Ar-

mando Ayala Robles, alcalde de Ensenada; y Edgar Darío Benítez Ruiz, alcalde de Tecate, así como Jorge Alberto López Peralta, repre-

sentante del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín.

POR STAFF CAMPESTRE •  Fotos  Campestre
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Presencia gobernador creación de Comité

de Municipios de Baja California

A iniciativa de Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana
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En reunión privada con alcaldesas de Playas de Rosarito y Tijuana, y los munícipes de

Tecate y Ensenada, además del Concejo Fundacional de SQ.
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Las mujeres y los hombres
de Marina del Pilar

C
ON PULSO QUIRÚRGICOy bien asesorada, la gober-
nadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda ha ido
perfilando el gabinete que la acompañará seis años

dirigiendo los destinos de los bajacalifornianos, a partir de
este 1 de noviembre. El equipo de colaboradores que ha nom-
brado, son mujeres y hombres de reconocido prestigio, pro-
bada rectitud y que han ejercido liderazgos en sus respectivos
ámbitos de desarrollo.

Sin prisa pero sin pausa, la mandataria estatal ha estado
analizando, junto con su equipo de transición y el grupo de
asesores, los perfiles de las personas que ocuparan todos los
cargos de responsabilidad en su histórica administración,
siempre con la mira puesta en que todos ellos se conviertan
en funcionarios al servicio de la sociedad, eficientes, hones-
tos y de tiempo completo.

Por ello ha sido gradual la selección de ese recurso hu-
mano solvente que la acompañará en la enorme aventura de
gobernar una entidad que tiene mucho que ofrecer pero que
también demanda mucho.

Marina del Pilar Ávila Olmeda es la persona más joven que
gobernará Baja California, es la primera mujer electa consti-
tucionalmente y es la mujer con la hoja curricular política más
impresionante de todos los tiempos. Con base a esa extraor-
dinaria trayectoria que la precede está eligiendo a las mejores
mujeres y a los mejores hombres para hacer de esta gestión
otro episodio histórico para la entidad y para si misma, pero,
sobre todo, para que los bajacalifornianos aborden el tren del
bienestar y el desarrollo personal y colectivo.

Bajo esas premisas, desde septiembre pasado –y lo que va

POR STAFF CAMPESTRE •  Fotos  Campestre

de octubre- ha comenzado a nombrar las personalidades que colabo-
rarán con ella en los cargos de mayor sensibilidad y responsabilidad.

Seguridad pública

Después de analizar trayectorias y perfiles nombró primeramente a
tres nuevos integrantes de su gabinete en el área de Seguridad Pública, al

tiempo de anunciar la creación de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana de Ba-
ja California con la que recoge las princi-
pales demandas de la entidad que tienen
que ver con la paz social.

Se trata de Iván Carpio Sánchez, Juan
Manuel Hernández Niebla y María An-
drade Ramírez, considerados los prime-
ros nombramientos de su gabinete.

Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien se-
rá coordinador para Asuntos de Seguri-
dad Ciudadana, es maestro en Derecho
por la Universidad Iberoamericana, oficial
de la Secretaría de Marina y Armada de
México, desarrolló el Proyecto Delta que
redujo la incidencia del secuestro entre
2008 y 2012 y en la actualidad coordina
la Unidad Antisecuestros de la FGE.

Asimismo, Juan Manuel Hernández
Niebla, coordinador para la Integración
Sectorial de Seguridad, preside la Comisión

Iván Carpio Sánchez.

Juan Manuel
Hernández Niebla.
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Ciudadana de Seguridad Pública
del Estado y es invitado perma-
nente del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.

Hernández Niebla es maes-
tro en Administración por la Uni-
versidad de San Diego, fue presi-
dente de Coparmex-Tijuana, del
Consejo Coordinador Empresa-
rial de Tijuana y de la Comisión

Nacional de Desarrollo Democrático de la Coparmex.
A su vez, María Elena Andrade Ramírez, comisionada para

el Sistema Penitenciario, es maestra en Ciencias Jurídico-Pe-
nales por la Universidad Autónoma de Baja California y como
directora general adjunta de Despliegue Operativo de la Pro-
curaduría General de la República participó en la implementa-
ción de la reforma del sistema penal en México.

También fue subprocuradora de Justicia en Baja California
y directora de Seguridad Pública de Mexicali, donde impulso el
programa Fuerza Rosa, durante la administración de Marina
del Pilar Ávila como alcaldesa.

Coordinación de gabinete, Inclusión y

Equidad de Género y Oficialía Mayor

Luego de los primeros tres nombramientos en Seguridad
Pública, Marina del Pilar Ávila anun-
ció que Alfredo Álvarez Cárdenas,
Miriam Elizabeth Cano Núñez y
Rocío López Gorosave, encabe-
zarán respectivamente la Coor-
dinación de Gabinete, la Secre-
taría de Inclusión y Equidad de
Género y la Oficialía Mayor.

Alfredo Álvarez Cárdenas, es
un abogado con experiencia en
el ámbito de la administración
pública federal y estatal, así co-
mo en el Servicio Exterior y en el
Poder Judicial, y cuenta con es-
tudios de posgrado en Adminis-
tración Pública y Administración
del Poder Judicial.

Ha sido Agregado Diplomáti-
co para Asuntos Económicos y
Legales de la Embajada de Méxi-
co en el Reino de los Países Bajos,
director General del Instituto de
Estudios Judiciales, secretario
General del Consejo de la Judicatu-
radel Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, así como
de la Secretaría General de la Co-
misión Nacional de TribunalesSu-
periores de la República Mexicana
y director de la Escuela de Exten-
sión de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) en Los Ángeles.
Miriam Elizabeth Cano Núñez, una de las fundadoras del Movimien-

to de Regeneración Nacional (MORENA) y encabezará la Secretaría
de Inclusión y Equidad de Género. Es licenciada en Informática egresada
del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) y diputada del Congreso del
Estado de Baja California en la XXIII Legislatura. Entre los logros legislati-
vos de la nativa de San Quintín, se encuentra la aprobación del Estatuto
territorial para Baja California, la creación del municipio de San Quintíny
la aprobación del matrimonio igualitario, así como Promotora de la So-
beranía Nacional y Coordinadora de Zona por MORENA entre 2015 y 2018.

Por su parte, Rocío López Gorosave, propuesta para Oficial Mayor en
el Gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, es licenciada en Biología por
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y destacó por una
vocación altruista en su participación en la Benemérita Cruz Roja Mexi-
cana donde fue presidenta de su voluntariado, así como su labor dentro
del Club de Damas Rotarianas de Ensenada.

De 2004 a 2007 fue regidora del XVIII Ayuntamiento de Ensenada, pre-
sidiendo la Comisión de Turismo e integrando las de Desarrollo Urbano,
así como de Educación y Deporte. Posteriormente, entre 2011 y 2012 fue
directora de Fomento Económico del XX Ayuntamiento de Ensenada, y
ocupó el puesto de Oficial del Registro Civil de Ensenada en el XXI
Ayuntamiento, entre 2014 y 2016.

Economía, Bienestar y Deporte

Entre los más recientes nombramientos hechos por la mandataria
estatal sobresale la figura de un habili-
doso gestor empresarial, funcionario
público y dirigente de organizaciones
privadas. Se trata de Kurt Ignacio Honold
Morales, propuesto por la futura gober-
nadora para el cargo de secretario de
Economía e Innovacion.

Por sus múltiples relaciones públicas
y su dilatada experiencia en los ámbitos
público y privado del más alto nivel, Kurt
Honold ha acompañado a Marina del
Pilar desde la campaña electoral, luego
en el proceso de entrega-recepción del
anterior gobierno, en el acercamiento
del nuevo gobierno con el sector em-
presarial y ahora como titular de la Se-
cretaría de Economía e Innovación.

Es contador público por Cetys Cam-
pus Mexicali, y, ya durante el auge de la
industria maquiladora en Baja California
fue gerente en la empresa Clayton, para
luego dedicarse nueve años -entre 1991
y 2000- a ser el director Comercial de
Grupo Caliente. También ha fundado va-
rias compañías y conoce bien los retos
de mantenerlas a flote, y actualmente
es presidente de Baja Studios, desde
donde ha conseguido colocar al estado
como un centro fílmico internacional.

En 2007 fue alcalde sustituto de Tijua-
na y entre 2007 y 2019 Honold Morales

María Andrade Ramírez.

Alfredo Álvarez Cárdenas.

Miriam Elizabeth
Cano Núñez.

Rocío López Gorosave.

Netzahualcóyotl
Jáuregui Santillán.

Lourdes Cáñez Martínez.

Kurt Ignacio
Honold Morales.
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fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), debido a una extensa
experiencia e influencia dentro de los organismos empresariales.

Cuando anuncio el cargo de Kurt Honold también nombró a Netzahualcóyotl
Jáuregui Santillán y Lourdes Cáñez Martínez, quienes ocuparán, respectivamente,
la Secretaría de Bienestar y el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado.

Por su parte, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán es contador por la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), ha sido un participante activo y determinante
dentro de Morena desde el año 2016. Ha sido precisamente su compromiso con
las causas sociales lo que lo ha mantenido en un partido con los principios de Morena
y la Cuarta Transformación.

En el año 2018, fue capacitador electoral de los representantes de casilla, así como
Delegado en el Congreso Nacional para la Asamblea Electiva de candidatos a la Pre-
sidencia de la República y Senadores, por lo que formó parte del proceso de selección
del hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como abanderado
morenista. Jáuregui Santillán está propuesto para secretario de Bienestar.

Lourdes Cáñez Martínez es una destacada atleta, docente y servidora pública
que se ha significado por velar por los intereses de los deportistas de manera in-
novadora, lo que la llevó a dirigir al Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física
de Mexicali en el vigésimo tercer Ayuntamiento de Mexicali, que encabezó Marina
del Pilar Ávila Olmeda.De manera simultánea, Cáñez Martínez estudiaba para con-
vertirse en profesora a nivel Primaria y para ser maestra de Educación Física, en
la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos, llegando posteriormente a estu-
diar la Maestría en Administración del Deporte y Cultura Física en el Instituto de
Cultura Física Manuel Fajardo en Cuba. Le siguió el Doctorado en Pedagogía en
el Centro Universitario de Tijuana, y el Post Doctorado en Administración de Ins-
tituciones Educativas, así como múltiples diplomados y cursos.

Turismo. Cultura y el Campo

La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a
conocer a tres nuevas propuestas para encabezar dependencias en su gabinete.
Se trata de Juan Meléndrez Espinoza propuesto para la Secretaría del Campo y Se-
guridad Alimentaria, Miguel Aguiñiga Rodríguez para la Secretaría de Turismo que se
regresa como en anteriores administraciones y Alma Delia Ábrego Ceballos como
futura titular de la Secretaría de Cultura de Baja California.

Juan Meléndrez Espinoza es arquitecto por la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), así como un destacado empresario
con más de 20 años de experiencia, especialmente en
el ramo de la agricultura y la construcción, desta-
cándose en el primero de estos al dedicarse a la siem-
bra de sandía y trigo, siendo demás precursor del
maíz en la entidad.

En el servicio público fungió como diputado de
la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja
California, en la que presidió la Comisión de Agricul-
tura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca,

Miguel Aguiñiga Rodríguez fue director de De-
sarrollo de Mercados y Distribución para la conocida
aerolínea Volaris, puesto en donde ha desarrollo
alianzas estratégicas para abrir nuevos destinos y
fortalecer los planes de expansión. Se unió a la em-
presa en 2006 y desde entonces ha ocupado puestos
como gerente marketing y ventas, así como gerente
regional de ventas, desde donde ha contribuido al
crecimiento de la exitosa empresa. Se le conoce ade-
más como un especialista en materia de trabajo en equi-
po, con capacidad de negociar y uno de los mayores

líderes en ventas en nues-
tra región, así como un
destacado conferencista
en foros nacionales e in-
ternacionales, desarro-
llando estrategias comer-
ciales con el objetivo de
aumentar las ventas y el
market share.

Finalmente, Alma De-
lia Ábrego Ceballos, una
destacada académica bajacaliforniana, licenciada en
Comunicación por la Universidad Iberoamericana,
estudios de posgrado en Gestión de Políticas Cultu-
rales y Cooperación Iberoamericana por la Univer-
sidad de Barcelona.

En la iniciativa privada se ha dedicado a cuestio-
nes de ventas y mercadotecnia, ámbitos en los que
su experiencia rebasa las dos décadas, desarrollo,
gerencia social y filantropía social. A eso se suma el
ejercicio docente en varias universidades mexicanas
en el área del mercadeo social, relaciones públicas
y gestión cultural, siendo asesora en procuración de
fondos para más de una asociación civil.

Comunicación Social

La gobernadora
electa de Baja Califor-
nia, Marina del Pilar
Ávila, designó a Nés-
tor Iván Cruz Juárez en
la Dirección de Comu-
nicación Social del Go-
bierno Estatal.

Cruz Juárez es un
periodista con 18 años
de experiencia en el

manejo de información de interés público tanto en
el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y
Baja California, colaborando con distintos medios
de comunicación impresos y electrónicos. Es Licen-
ciado en Periodismo por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y tiene estudios de la licenciatura en
Derecho por la UNAM.

Con más de 11 años de trayectoria en materia de
Comunicación Política. Fue Subdirector de Comuni-
cación Social en la XX Legislatura del Congreso de
Baja California entre 2010 y 2013. Ha desempeñado
trabajos de Comunicación para entes privados y dis-
tintos órganos de gobierno en Baja California, Ja-
lisco, Quintana Roo, Veracruz, Morelos y Ciudad de
México.

Néstor Iván Cruz Juárez, fue Coordinador de
Prensa de la Campaña a la Gubernatura de Baja Califor-
nia de Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la que colaboró
como enlace con los medios de comunicación.

Miguel Aguiñiga
Rodríguez.

Alma Delia
Ábrego Ceballos.

Juan Meléndrez Espinoza.

Néstor Iván Cruz Juárez.
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por EUGENIO GENE CARRASCO

Hijo de una de las familias más industriosas de la ciudad, Carlos
Mora Álvarez es un hombre público que ha hecho de su vida un
perpetuo gestionar por los demás. Ha sido regidor, dirigente de
organizaciones como la Fundación Colosio, militante y activista
político y social. Fue secretario general del Gobierno Municipal
de Tijuana en 2021, cargo que ejerció con oficio político y carácter
conciliatorio.

Con el acontecer de los años se decantó en una vocación dis-
tinta a su trayectoria pública y se sentó a escribir historias de ti-
juanenses, bajacalifornianos, mexicanos y gente de todo el mun-
do. Se convirtió en un narrador minucioso de vidas ejemplares que
plasmó en diversos volúmenes para goce de sus actuales lectores.

A su vez, el fenómeno migratorio lo ha tomado como una cau-
sa propia y desde hace ya varios años ha estado en la primera lí-
nea, defendiendo la vida y los derechos de las personas que aban-
donan sus lugares de origen en busca de mejores horizontes. Por
ello asumió con entusiasmo, en su momento, el Consejo Estatal
de Asuntos Migratorios en Baja California.

Carlos Mora Álvarez es un caso singular, porque además de en-
tregarse con mística a la promoción de mejores condiciones para
las personas en condición migratoria, es un empresario y un hábil

HOMBRE
PÚBLICO QUE
HA HECHO DE
SU VIDA UN
PERPETUO
GESTIONAR
POR LOS
DEMÁS

CARLOS MORA ÁLVAREZ

promotor turístico y de inversiones. Final-
mente, ese sector, el de la iniciativa privada,
es su cuna y su proyección más conocida.

El 2020 fue un año de cosechas para el
bajacaliforniano, cuya imagen y trabajo ha
trascendido ya las fronteras estatales.

Su faceta de narrador

Terminó de escribir, editó e imprimió los
dos tomos de su obra intitulada “LOS DO-
NES” donde relata, de manera sucinta, la vida
de personas que han dejado de ser individuos
comunes y corrientes y se convirtieron, por
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sus acciones y legado, en personajes de México y del mun-
do. En octubre del año pasado, se ocupó de divulgarlo
ante distintos foros y públicos, encontrando siempre
reconocimiento y simpatía por sus lúcidos escritos.

Conquistado por el poder de la escritura, Carlos Mora
Álvarez siguió cultivando su propia narrativa y encon-
tró mil motivos para hacerlo: Había dejado en el tintero
un sinnúmero de personalidades, personajes, nombres
y asuntos que bien merecían una reseña apasionada
como sólo el autor era capaz de atrapar con palabras.

En 2021 publica el tercer volumen de su saga a la que
intitula “Las doñas, algunos dones y otros amores” en
las que incluye historias de 15 doñas ejemplares, a 10 do-
nes y diez temas que al autor le interesaba desahogar
en este libro y que denominó como a los “otros amores” y
en los que aborda a Tijuana como ciudad, migración, turis-
mo, el poder, la política, el Club Campestre, entro otros.

El prólogo se lo obsequió el escritor y periodista
Jorge Zepeda Patterson, y el volumen cuenta con una
sección muy especial de fotografías históricas.

“Las doñas…” fue presentada el 30 de septiembre
de 2021 en la CDMX y estuvo a cargo de la embajadora
Martha Bárcena Coqui y por los licenciados René Del-
gado Ballesteros y César Yáñez Centeno; el moderador
fue el licenciado Oscar Fitch Gómez y el mensaje inau-
gural corrió a cargo del Ministro Alfredo Gutiérrez Or-
tiz Mena.

En la última semana de noviembre se presentó en
Mexicali, cuya anfitriona fue la gobernadora Marina del
Pilar Ávila Olmeda, y en la última semana de diciembre,
se presentó en Tijuana, donde Karla Patricia Ruiz, fue la
anfitriona estelar.

Su vocación de gestor de eventos
Con esa capacidad de gestión que le caracteriza,

organizó en 2020, dos foros de gran trascendencia pa-
ra Baja California. El 18 de noviembre reunió en Tijuana,
en el Foro de Turismo, a autoridades y capitanes de las
principales empresas turísticas del país, encabezadas
por el subsecretario federal Humberto Hernández
Haddad. Para las condiciones adversas y atípicas resul-
tado de la pandemia del Covid, esta actividad fue una bo-
cana de aire fresco para el sector.

Y un mes después, el 18 de diciembre, el subsecreta-
rio de Gobernación, Alejandro Encinas, presidió el Fo-
ro Ciudadano “Tijuana, Tierra de Migrantes”, organiza-
do por el propio Carlos Mora Álvarez.

Para el narrador, empresario y gestor empresarial, los

años por venir vienen cargados de grandes expectativas.

Curriculum formal
Carlos Mora Álvarez es padre de tres hijos, todos

ellos profesionistas. Carlos Francisco, arquitecto, Mi-
guel Ángel, Maestro en Derechos Humanos y David
Alonso, médico. De ellos tiene cuatro nietos: Alexan-
der, Valentina, Sofía y Emiliano. Sus hijos y nietos lle-
nan los días de su vida con alegría y felicidad.

Estudios de primaria, secundaria y bachillerato en
el Instituto México de Tijuana. Estudió la Licenciatura
de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Cam-
pus Tijuana.

Regidor del Cabildo Tijuanense de 1998 al 2001,
periodo en el que fundó y presidió la Comisión de
Asuntos Fronterizos.

Presidente de la Fundación Colosio, Capítulo Ti-
juana de 1998 al 2000 y de este año al 2001 Presiden-
te de la Fundación Colosio, en Baja California.

Presidente Ejecutivo del Consejo Estatal de
Atención al Migrante del Gobierno de Baja California
y Asesor del Ejecutivo Estatal en Políticas Migratorias
de 2013 al 2018.

Carlos Mora Álvarez cuenta muchas más activida-
des titulares tanto en el sector público como privado
en su dilatada hoja curricular.

.41
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A LA NOBLEZA BRITANICA
por EUGENIO GENE CARRASCO

La tijuanense Hanna Jaff pronto se convertirá en
Baronesa de Teynham luego de comprometerse con
Henry Roper-Curzon, heredero del título Lord
número 22 Barón de Teynham y Pylewell Park. Ella
será la primera mexicana que se integra a la nobleza
británica.
A finales de este año 2020 contraerá nupcias con el
heredero inglés, y Hanna Jaf se mudará al país euro-
peo, aunque como ella mismo lo ha indicado, seguirá
con sus muchas actividades filantrópicas interna-
cionales en favor de la educación, la cultura y de los
migrantes forzados.
Hanna Jaff creció en Tijuana donde contrajo y culti-
vó fuertes vínculos con su comunidad y siempre ha
sentido que pertenece más aquí que a cualquier parte
del mundo donde ha vivido. De parte de padre, tiene
raíces kurdas y mexicanas de parte de sumadre. "To-
da la vida he sido de Tijuana, sin importar quehe esta-
do viviendo en otras partes del mundo" ha dicho
Hanna en múltiples entrevistas, con lo que demues-
tra el afecto y el arraigo con esta ciudad fronteriza
mexicana.
Aunque la nota mundial de su compromiso y próxi-
mas nupcias con el Barón inglés circuló en las principa-
les publicaciones del “corazón”, ella es una persona

HANNA JAFF

cosmopolita y absolutamente interesada en los problemas
de la humanidad, además de cultivar con éxito su talento
literario.
Ella es activista por los derechos humanos y por estas cir-
cunstancias creó la Fundación Jaff para la Educación, con
la que ha beneficiado a más de 120 mil personas. También es
autora de tres libros para aprender inglés autodidacta enfo-
cados a quienes hablan español, purépecha y kurdo.
Debido a su interés de enseñar el idioma inglés, Hanna Jaff
pasa gran parte de su tiempo en campos de refugiados e
inmigrantes enseñando la lengua de Shakespeare. Actual-
mente la tijuanense por elección personal se encuentra
viviendo en San Diego, pero debido a la pandemia que sufre
el mundo en este 2020, se quedó temporalmente en Tijua-
na debido a las restricciones de viajes que se han aplicado.
Por la pandemia ya no pudo salir, pero ha aprovechado la
eventualidad para estar más tiempo con sus papás aquí en
Tijuana, pues desde los 17 y 18 años, Hanna no vivía aquí de
planta. Respecto a la relación amorosa de la que dan cuenta
los medios electrónicos, impresos y digitales del mundo
entero, se conoce que el Barón de Teynham y Pylewell Park
se enamoró a primera vista, y perdidamente, de la tijuanen-
se cuando una amiga común los presentó. Inmediatamente
a la primera cita, el heredero ingles exclamó que había
encontrado a su media naranja.
Porque, esas mismas “revistas del corazón” revelaron que
Henry Roper-Curzon quedó fascinado cuando conoció el
currículo de vida de Hanna Jaff, cuyo espíritu internaciona-
lista, su talento docente y su filantropía a flor de piel, son las
columnas de esa personalidad suya con la que se ha distingui-
do en su paso por el mundo.
A pesar de que Hanna nació y ha vivido entre dos culturas,
esa circunstancia no ha provocado un shock cultural con
su prometido debido a que, desde siempre, ella ha busca-
do conocer las diferentes idiosincrasias de sus amistades
y compañeros de trabajo.
Y es que uno de sus más importantes objetivos en su
desempeño mundial ha sido precisamente, acabar con la
discriminación, y ese principio lo ha-cevaler con su prometi-
do. Le ha pedido desde que iniciaron su relación amorosa,
que le enseñe, expliqué y cuenta la historia de su familia.
Y debido a las muchas virtudes que ha mostrado y demos-
trado, la futura noble británica ha dicho que Henry compar-
te un gusto e interés por México.
"Yo creo que Henry en su otra vida debió ser mexicano,.42
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pues a él le gusta todo lo que tenga que ver con Mé-
xico. De hecho, me sorprendió que quisiera también
que hubiera festejo de boda aquí", confió Hanna a los
medios cuando le tocaron el tema de las próximas
nupcias.
Por cierto, Hanna adelantó que en su boda habrá ma-
riachi, comida mexicana, dulces, tacos y bailes y tam-
bién habrá un tour para los extranjeros. Una de las
canciones de su baile de bodas será en español; y que
cuando estén casados ambos vivirán entre Londres y
el campo.
Respecto a su Fundación, Hanna Jaff trabaja parale-
lamente con la línea de ropa que lanzó sin fines de
lucro llamada We Are One Campaign, un movimiento
de paz mundial sindiscriminación que tiene como obje-
tivo eliminar el odio y la división.
Y firmemente asegura que su boda y su matrimonio no
cambiarán sus planes ni sus intereses humanos. "Toda
la vida tendré la fundación, por cada playera que se
venda sedona un libro a la fundación. Para ella, las causas
son iguales con el fin de ayudar.
Con ese carácter y bondad que la caracterizan envía un
mensaje a las organizaciones que apoya y de las que
forma parte fundamental: “No va a cambiar nada,
(todo)va a seguir, aunque me vaya a vivir a cualquier
parte del mundo".
La mexicana y tijuanense por elección propia, Hanna
Jaff, es una de las más destacadas líderes de Baja
California.
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DELA MANO DEL PRESIDENTEde la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, cinco
municipios y un Concejo Municipal son ya

gobernados por el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) en Baja California. La seguridad
pública e incorporar a las comunidades al desarrollo
económico post pandemia son los grandes ejes so-
bre los que pusieron en marcha sus respectivas admi-
nistraciones tres alcaldesas, dos alcaldes y un repre-
sentante del recién creado Concejo en San Quintín.

Tres mujeres conquistaron la máxima represen-
tación de una ciudad y dos alcaldes repiten en el en-
cargo. En Tijuana gobierna desde el 1 de octubre,
Monserrat Caballero Ramírez, en Mexicali, Norma
Bustamante Martínez y en Playas de Rosarito, Ara-
celi Brown Figueredo. En Ensenada tiene las riendas
de la administración municipal, Armando Ayala, en
Tecate, Darío Benítez Ruiz y en el Concejo Munici-
pal de San Quintín, Jorge Alberto López Peralta.

Por disposición de las nuevas leyes electorales
en el país fueron reelectos para el cargo en la pasa-
da elección de junio, Armando Ayala en Ensenada y
Araceli Brown en Rosarito y mediante el decreto
con el que se creó el sexto municipio, San Quintín
ya tiene su Concejo Fundacional al que representa
López Peralta.

Por la vía de una propuesta del ejecutivo estatal
al Poder Legislativo se creó el municipio de San Fe-
lipe (séptimo del estado) que, sin embargo, entra-
rá en vigor hasta el 1 de enero del 2022, pues la legis-
latura pasada no alcanzó a elegir a los siete conce-
jeros ni a su representante-presidente.

En este contexto, las primeras autoridades de
los municipios de Baja California tienen a favor de
sus gobernanzas, al menos nominalmente, un con-
greso mayoritariamente de Morena y a la goberna-
dora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, morenista
también, quien entrará en funciones el 1 de noviem-
bre próximo. Con esta composición política unipar-
tidista, las comunidades de los municipios de la enti-
dad, y Baja California como un todo, tienen fundadas
expectativas de progreso en los nuevos gobiernos,
y lo que menos esperan son retrocesos, sino que por
el contrario, esperan soluciones puntuales y con-
tundentes contra la inseguridad que lastima el teji-
do social, así como alcanzar la normalidad política,
económica y social.

A continuación, algunos pasajes de los compromisos que hicieron públi-
cos las primeras autoridades municipales al asumir el cargo ante sus comuni-
dades, en las ceremonias respectivas:

Tijuana

Toma protesta Montserrat Caballero como alcaldesa de Tijuana

Montserrat Caballero Ramírez tomó protesta como alcaldesa de Tijuana,
en acto solemne realizado en las
instalaciones del patio central de
Palacio Municipal.

"Hoy, en nuestro municipio,
comienza una nueva etapa de
transformación política, cultural
y económica, un gobierno sus-
tentado desde la base del respeto,
la pluralidad y la inclusión de todas
y todos en la construcción de una
nueva manera de gobernar, cer-
cana a nuestra gente", expresó.

Señaló también el compartir
con la gobernadora electa presen-
te, Marina del Pilar Ávila Olmeda,
el compromiso y la gran respon-

sabilidad de no fallarle a la gente que confió en ellas dándoles su voto, y que
impulsarán en armonía los cambios que la ciudadanía necesita, sobre todo la
clase trabajadora, a quienes asegura se debe y trabajará incansablemente.

"Estén ustedes seguros que en el 24 Ayuntamiento no les vamos a fallar.
Venimos a servir a Tijuana", sentenció. Acompañada de quien fue presentado
como el próximo secretario de Gobierno, Jorge Salazar Miramontes, así co-
mo de los regidores que conformarán el 24 Ayuntamiento, Caballero Ramírez
aseguró que con su llegada comenzará una nueva etapa para la ciudad.

Mexicali

Rinde Norma Bustamante

protesta como alcaldesa

de Mexicali

En compañía del honorable Ca-
bildo del XXIV Ayuntamiento de
Mexicali, Norma Alicia Bustaman-
te Martínez, rindió protesta como
presidenta municipal.

Bustamante Martínez aseguró
que su gobierno de tres años será
basado en cuatro ejes fundamen-
tales: Mexicali Seguro y en Paz, Bie-
nestar para Todos, Mexicali Crece y
Gobernar para Servir.

"Será un gobierno de austeri-
dad, aquí venimos a hacer bien las

POR STAFF CAMPESTRE •  Fotos Campestre

www.revistacampestre.com.mx

Con grandes expectativas gobiernan

morenistas municipios de BC

48 / REVISTA CAMPESTRE OCTUBRE 2021 / 39 AÑOS INFORMANDOA LOS BAJACALIFORNIANOS

ALCALDES DE BC:NOTA  15/10/2021  07:34 p.m.  Page 1



cosas; yo siempre he dicho que esto es un gran reto, un desafío, pero les digo, crean en mí, porque sí tengo capacidad, y voy a dar todo".

Rosarito

Toma protesta Araceli Brown Figueredo como Presidente Municipal del IX

Ayuntamiento de Playas de Rosarito

En Sesión de Cabildo, Araceli Brown Figueredo tomó protesta esta tarde como la Pre-
sidente Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, y recibió el Bando Solemne
correspondiente para el trienio 2021-2024, en un acto donde fue acompañada por los inte-
grantes del nuevo Cabildo Municipal.

Hoy, por primera vez en la historia de Baja California, una mujer de izquierda reitera el
triunfo para seguir construyendo el proyecto de transformación. Por primera vez en la histo-
ria de nuestra ciudad esa ha sido la elección que decidieron los rosaritenses y sin duda, la
ciudadanía decidió seguir adelante con el proyecto de la transformación”, declaró al asu-
mir el cargo ante la comunidad rosaritense.

Tecate

Darío Benítez Ruiz protesta como

alcalde del “Pueblo Mágico” de BC

El primer alcalde electo por la vía demo-
crática y emanado de Morena, Darío Benítez Ruíz, tomó protesta como alcalde de la ciu-
dad de Tecate. Acompañado de María Teresa Méndez, quien fungirá como síndico procu-
rador, Benítez aseguró llevar a Tecate desde la mejor forma de gobernar posible. Al tomar
protesta, Darío Benítez se comprometió con los tecatenses a atender los índices de violen-
cia en la ciudad, mejorar sustantivamente los servicios básicos a la ciudad, la atención a las
zonas marginadas y a recuperar el adjetivo de Pueblo Mágico para el municipio.

Como parte de los invitados, estuvieron presentes Marina del Pilar Ávila, gobernado-
ra electa así como Ismael Burgueño, presidente estatal de Morena, entre otros.

Ensenada

Armando Ayala Robles, rinde protesta

como presidente municipal reelecto en

Ensenada

En un hecho sin precedentes, en el que la ciudadanía le reiteró su confianza para
gobernar por un segundo período consecutivo, Armando Ayala Robles rindió protesta
como presidente municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada.

Durante su discurso protocolario Ayala Robles, aseguró que gobernará sin ideología
y opinión política, bajo los preceptos de “No robar, no mentir y no traicionar”, para recu-
perar a la ciudad y cumplir los con los compromisos. Y sentenció que habrá cero toleran-
cia a la corrupción y se promoverá la rendición de cuentas de los servidores públicos.

El emblemático Salón Catedral del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, fue sede de
la Sesión Solemne de Cabildo en la que el dipu-
tado presidente de la mesa directiva de la XXIV
Legislatura del Congreso de Baja California,
Juan Manuel Molina García, dio lectura al Ban-
do Solemne.

San Quintín

Primer Concejo Fundacional de San Quintín

El gobierno municipal del nuevo municipio de San Quintín contará con una estructura
organizacional esbelta con solo el personal necesario, con todas las herramientas digitales
a su alcance para maximizar su eficiencia y agilizar los trámites que la ciudadanía tenga que
hacer en esa demarcación, afirmó el presidente del Concejo Municipal Fundacional de San
Quintín, Jorge Alberto López Peralta. El funcionario dijo que desde el 1 de marzo de este
año el Concejo Fundacional ya tiene facultades de gobierno y durante los siguientes 90 días
(marzo-abril-mayo) se llevó a cabo el proceso de entrega recepción con el gobierno muni-
cipal de Ensenada.
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exitosa. Hoy por hoy nuestro estado posee una de
las mejores tasas de recuperación económica y
además cuenta con la mayor cantidad de población
vacunada del país, incluso superando a estados
extranjeros considerados con mayor desarrollo.

Jornadas por la paz: La cercanía con el
pueblo fue sumamente característica, y es que a
través de estas jornadas periódicamente se lleva-
ban todos los servicios del Gobierno del Estado
a una determinada colonia vulnerable de Baja Ca-
lifornia. De esta forma la ciudadanía pudo realizar
sus trámites directamente en un espacio público
cercano a su casa, así como conocer los distintos
programas que pudieran apoyarles.

Siempre se encontraban presentes los titu-
lares de las dependencias y por supuesto el go-
bernador, todos prestos para escuchar y aten-
der las inquietudes del pueblo. Incluso se visitaron
puntos del estado donde nunca antes un man-
datario estatal había visitado en una gira de traba-
jo como es el caso de Puertecitos, donde por cier-
to surgió la frase que encabeza esta columna
siendo una de sus más icónicas.

Difusión diaria: Nunca antes un mandata rio
local había informado de lunes a domingo los
avances en los proyectos que su Gobierno lleva-
ba a cabo, así como se daban a conocer los distin-
tos programas sociales que el Estado ofrecía, y
como si fuera poco, de igual forma en las conoci-
das popularmente como “Mañaneras del gober-
nador” se atendían en vivo las preguntas que la
ciudadanía tenía. No era extraño encontrar dia-
riamente a miles y miles de bajacalifornianos
conectados a estas transmisiones. La administra-
ción del ingeniero Jaime Bonilla Valdez es mues-
tra clara que el tiempo pasa muy rápido cuando
se trabaja por el pueblo. Sin duda su Gobierno será
recordado con mucho cariño, habiendo colocado
la vara muy alta para sus relevos en el gobierno.
Y ese es sólo el inicio de la 4T en Baja California.

HA CONCLUIDO LAADMINISTRACIÓNdel gobernador Jaime Bonilla
Valdez no sólo con la mayor aprobación que un titular del ejecuti-
vo de Baja California haya tenido en las últimas décadas sino además

posicionándose en el top de los mejor evaluados a nivel nacional, lo cual es
muestra objetiva de la gran cantidad de logros que se obtuvieron en tan sólo
dos años que marcaron el fin de 30 años de panismo y el inicio de Cuarta Trans-
formación bajacaliforniana. Desde este espacio me permito dar un modesto
reconocimiento destacando cinco de sus muchos compromisos cumplidos:

Programas sociales: Como digno gobierno obradorista, los progra-
mas a favor del pueblo fueron la columna vertebral. Desayunos escolares
gratuitos, apoyos para adultos mayores, ayuda alimentaria a domicilio, lap-
tops para estudiantes de bajos recursos, recursos para pequeños negocios,
licencias de conducir permanentes, pensión para personas con discapaci-
dad son solo algunos de las acciones sociales especialmente dirigidas para
los bajacalifornianos más inermes.

UABC: Más de mil millones y medio de pesos es lo que los gobiernos ante-
riores sumaban como deuda ante nuestra máxima casa de estudios, frenan-
do el desarrollo de la institución cimarrona e incluso llegando al filo de la posi-
bilidad de continuar o no aceptando nuevos estudiantes.

Sin embargo, gracias al gobierno austero bonillista y a la recaudación
obtenida por el cobro a los grandes deudores de agua se saldó la deuda en
muy poco tiempo. Y como si lo anterior fuera poco, se donó el edificio de
gobierno de Tijuana a la universidad generando más espacios para poten-
ciales estudiantes de medicina.

Combate a la pandemia: Como en un mal sueño el COVID-19 se
presentó en todos los rincones del mundo, por lo que lamentablemente
Baja California no fue la excepción. En sintonía a las medidas del Presidente
AMLO, el gobernador Bonilla tuvo como prioridad salvaguardar la vidade las
y los bajacalifornianos, logrando mitigar la propagación del virus de manera

Revolucionando

octubre 2021
POR GERARDO SALAS LÓPEZ•  Fotos  Campestre

Más territorio y
menos escritorio

www.revistacampestre.com.mx
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Gerardo Salas.
Twitter: @gsalas_

http://www.facebook.com/
GerardoSalasL

Jaime Bonilla, uno de los gobernadores mejor evaluados

Desde este espacio me permito dar un modesto reconocimiento
destacando cinco de sus muchos compromisos cumplidos.
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colectiva y se trata de comunicarnos para avanzar co-
mo sociedad.

De manera que, informados, tomemos mejores de-
cisiones día a día y seamos portadores de conocimien-
to que nos permita vivir una mejor calidad de vida.

Se debe tratar de ver las decisiones como un juego de
riesgos, donde cada vez que comprometemos el presu-
puesto de los ciudadanos en una u otra elección, esta-
mos responsabilizándonos por una determinada acción
bajo una incertidumbre. Tener más datos, más informa-
ción y escenarios claros de cada una de estas opciones
de elección, permite, de manera honesta e informada,
reducir la incertidumbre y tomar la decisión que, según
los escenarios evaluados, darán como resultado una
decisión informada.

El escenario ideal es estimular la creatividad legisla-
tiva en medio de tanta tensión, permitir que se equivo-
quen en la simulación, y no en la realidad. Simular los
escenarios que mejor se ajustan a lo que están legislan-
do y así puedan evaluar cuál será la mejor decisión para
el bien común.
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¿Q
UE TIENEN EN COMÚN los científicos y los políti-
cos? Desde mi punto de vista, que ambos grupos de
personas, en teoría, buscan el beneficio de la socie-

dad. Los científicos a través de sus curiosas preguntas que resultan
en investigaciones que conducen al bienestar y progreso de la
sociedad; y los políticos, si se comportan como verdaderos ser-
vidores públicos, deben legislar para el bienestar y el progreso de
la sociedad en la que gobiernan. Sin embargo, no siempre ambos
grupos interactúan o se comunican entre sí para cumplir con este
cometido.

El estudio de la política no trata sólo de elecciones, institucio-
nes, modelos de democracia, partidos, liderazgos o grupos de inte-
rés. Trata también de los procesos de toma de decisiones guber-
namentales y de los contenidos, puesta en marcha y efectos de
éstas. En definitiva, trata también de las políticas públicas.

¿Cómo pueden colaborar mejor los científicos y los formulado-
res de políticas públicas para generar soluciones políticas basadas
en evidencia que se incorporen más fácilmente a la política nacional?

Antes de que las políticas públicas y su análisis se convirtieran
en una rama específica y cada vez más desarrollada de la ciencia
política no hace mucho más de cinco décadas, ya muchos trabajos
se habían interesado por los “productos” de la acción pública. El
propio Maquiavelo lo hizo cuando daba recomendaciones al Prín-
cipe sobre cómo planificar mejor las decisiones a fin de estar mejor
preparados para aprovechar las oportunidades que surgen en el
curso del ejercicio de la política.

La toma de decisiones es fundamental para cualquier activi-
dad humana. En este sentido, somos todos tomadores de deci-
siones. Sin embargo, tomar una 'buena' decisión empieza con un
proceso de razonamiento, constante y focalizado, que incluye
muchas disciplinas.

Recientes decisiones en la región por parte de nuestros polí-
ticos deja en evidencia que necesitamos incorporar a la ciencia y
no sólo la opinión de académicos en las decisiones públicas.

Hoy en día las científicas y los científicos tienen más partici-
pación en diferentes ámbitos. Lo interesante ahora es ver a los
científicos en contextos políticos o en contextos donde el cono-
cimiento que generan puede ser parte de la creación de una polí-
tica pública.

Los científicos quieren ofrecer herramientas y más informa-
ción para que todos sintamos que la ciencia es una construcción

Recientes decisiones de nuestros políticos deja en
evidencia que necesitamos incorporar a la ciencia y no
sólo la opinión de académicos en las decisiones públicas.

Repercusiones

octubre 2021

POR WENDY PLASCENCIA •  Fotos Archivo Campestre 

La ciencia: un gran aliado para

las decisiones públicas

www.revistacampestre.com.mx

La ciencia como herramienta de la política

Para ver el contenido de este 
interesante artículo visita 
www.revistacampestre.com.mx
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Para mi sorpresa, veo que esta situación ocu-
rre de igual manera en emprendedores jóvenes
que en adultos. 

En el mejor de casos, sólo utilizan las tien-
das virtuales de Facebook, que ya es mucho
decir. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Qué fac-
tores detonan tanta resistencia? ¿Qué tenemos
que hacer para revertir esta situación?

Me aventuraré a responder dichas interro-
gantes. Puedo decir, con base en mi experiencia,
que esta resistencia se debe a factores como el
desconocimiento, el temor y hasta a ciertos pre-
juicios. “Sólo aplica para las grandes marcas”,
“es muy difícil de hacer”, “seguro cuesta mu-
cho dinero”, son algunas objeciones que he es-
cuchado de manera recurrente… Todo es men-
tira, se los aseguro.

Hoy, más que nunca, vender y comprar por
internet es fácil y seguro. Puede hacerse a tra-
vés de las redes sociales que todos usamos,
por medio de páginas web especializadas e, in-
cluso, puedes desarrollar tu propio catálogo onli-
ne. Sin importar la plataforma que elijas, te ase-
guro que si le dedicas el tiempo y la constancia
necesaria, paulatinamente comenzarás a ver los
resultados positivos. Es decir, mayores ventas.

Quienes por decisión propia no lo hagan, se
quedarán en el camino, con muy pocas proba-
bilidades de sobresalir de entre la competen-
cia. A ellos, les reitero la invitación a dejar atrás
cualquier prejuicio para abrir su negocio en línea;
además de ser sencillo, me atrevo a asegurar que
es hasta divertido y, desde luego, es una fuente
constante de aprendizaje.

Es una vía para acceder a nuevos mercados,
para interactuar de manera distinta con los com-
pradores. En pocas palabras: es la mejor mane-
ra de ganar dinero en línea.

* Directora de Studio ARSA.

E
L ÚLTIMO TRIMESTRE DE ESTE 2021 se perfila como la temporada
deventas en línea más importante, ya que es cuando se realizarán las
mayores jornadas de comercio electrónico del año (como el Buen

Fin y el Black Friday). Te invito a aprovechar al máximo esta gran oportuni-
dad para tu negocio; a dejar atrás cualquier impedimento y lograr que mi-
llones de usuarios digitales llenen sus carritos de compra con tus productos.

Aunque prácticamente ya volvimos a la normalidad y casi todas nues-
tras actividades son presenciales, las ventas en línea continuarán ganando
terreno a los comercios tradicionales, porque si algo hemos aprendido
de todo este cambio tan radical es a comprar por internet.

Primero fue por necesidad (no teníamos otra opción), y ahora es por
comodidad, por practicidad y hasta por gusto. Aunque disfruto mucho ir
a una tienda y ver aparadores, la verdad es que hoy en día prefiero hacer
todas mis compras a través de plataformas digitales. ¿Te pasa lo mismo? Es-
toy segura de que sí. Lo mismo compro en grandes almacenes que a esta-
blecimientos emergentes con tiendas en línea. Con un par de clicks, ten-
go la certeza de que recibiré en la puerta de mi casa mi pedido completo.

Esto se repite en todo el mundo. Tan es así que el comercio digital ha
reportado un crecimiento de hasta 80 por ciento y se espera que la ten-
dencia continúe al alza. Pese a esta gran oportunidad, todos los días soy
testigo de que justamente a las pequeñas empresas y a los nuevos em-
prendimientos les cuesta mucho trabajo desarrollar un modelo de nego-
cios basado en el e-commerce.

En red

octubre 2021

POR JOANNA CECILIA ARROYO* •  Fotos Archivo Campestre 

Fin de año, inicio de
ventas en línea
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¿Tu negocio está listo?
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E
L ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN es una de las tenden-
cias más significativas de este siglo, constituyendo un triunfo del
desarrollo y considerado por algunos como uno de los mayores

logros de la humanidad.
Hoy en día la esperanza de vida ha aumentado debido a los avances

de la medicina y acceso a la salud, nivel de educación de las sociedades,
nutrición y estilos de vida cada vez más saludables. Esto comparado por
supuesto a hace algunas décadas, y sabiendo de antemano que falta
mucho por hacer.

A nivel mundial, cada segundo dos personas cumplen 60 años y ac-
tualmente una de cada nueve personas tiene 60 o más años de edad, y
las proyecciones indican que la proporción será una de cada cinco per-
sonas hacia 2050 (*Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA).

Japón es un ejemplo de lo que hablamos, cuya población tiene más
de 35 por ciento de personas de 60 o más años de edad (*Segunda Asam-
bleaMundial sobre el Envejecimiento, 2012). Si de los errores y experien-
cia se aprende y tomamos como referencia este país, es vital efectuar
inversiones en los jóvenes de hoy para desarrollar una cultura basada
en el respeto a los derechos humanos del adulto mayor, promoviendo
un cambio de actitud social con respecto al envejecimiento.

Empezando por el respeto. Para que, en lugar de ser considerados
únicamente receptores de medidas de bienestar social (sobre todo a

Retiro y salud

octubre 2021

POR DR. EUGENIO CARRASCO IV * • Fotos Archivo Campestre
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La humanidad envejece mejor

y es un triunfo del desarrollo

nivel gubernamental), de manera intergenera-
cional, se apoye a que nuestros adultos mayores
continúen siendo miembros activos de la sociedad.

Dicho esto, el envejecimiento de nuestras so-
ciedades es un fenómeno que ya no puede ser igno-
rado. Es necesario que nuestros adultos mayores
tengan acceso a servicios de salud donde además
de asequibles y curativos, tengan una perspecti-
va de prevención a fin de mantener y prolongar
su independencia lo más posible.

Es necesario que en nuestro entorno se pro-
mueva el desarrollo y uso de tecnologías que fo-
menten un envejecimiento activo, como oferta
de medios de transporte público accesible, espa-
cios públicos de recreación y esparcimiento que
permitan a nuestros adultos mayores seguir so-
cialmente activos, pero también opciones de sa-
lud y programas enfocados a un envejecimiento
saludable.

Y para estos nuevos gobiernos que inician, si
algún funcionario quiere una “medallita”, les invi-
to a valorar el tema de los derechos del adulto ma-
yor en el estado, los programas enfocados a este
grupo y su ejecución real, ya que estoy seguro las
familias de los más de 217 mil adultos mayores ba-
jacalifornianos (*INEGI 2010) y visitantes extran-
jeros lo van, lo vamos a agradecer.

www.revistacampestre.com.mx

Dr. Eugenio Carrasco IV

Comunidades para un Retiro

Digno y en Plenitud A.C.

Aumenta la esperanza de vida

@alicelivingmx
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Adultos mayores no
son una carga social
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La ONU

designó el 1

de octubre

como Día

Internacional

de las Personas

de Edad.

L
A ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUDha determinado la década de “enveje-
cimiento saludable” (2020-2030), y una parte de ese plan implica combatir los es-
tereotipos sobre las personas adultas mayores que generan prejuicios y conducen

a la discriminación, uno de ellos, la carga social.
De acuerdo con el Doctor Gustavo Morelos Padilla, coordinador de la Maestría en Ge-

rontología Social en CETYS Universidad en Tijuana, los prejuicios y la discriminación sí tiene
efectos negativos en la salud.

“No hay personas mayores típicas o estándar, sino diversidad de personas mayores.
Se piensa que todas las personas de 60, 65, 70 años y más pertenecen a un grupo homo-
géneo, casi siempre afectados por el envejecimiento patológico. Aunque es verdad que
existe una población con problemas cognitivos, por ejemplo demencia, no es esa la reali-
dad de la mayoría de las personas mayores”, resaltó el experto en el tema.

La ONU designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, Ac-
tualmente una de cada 10 personas de la población en México tiene más de 60 años, para
2050 será 1 de cada 4 personas.

“Me atrevería a decir que todos conocemos de primera mano personas de 70 años
y más que viven de manera satisfactoria e independiente, pero todavía se piensa que son
la excepción. La esperanza de vida se ha incrementado. A pesar de ello y de estas experien-
cias de primera mano, seguimos pensando, imaginando y actuando hacia las personas
mayores con muchos estereotipos... discapacidad, enfermedad y dependencia, por
mencionar algunos”.

Además, refiere que de acuerdo con cada vez más investigaciones, las personas mayo-
res tienen un papel importante y protagónico en la vida social, comunitaria y familiar.

El Doctor Gustavo Morelos Padilla acentuó que, aunque estamos en condiciones de
que haya mayor envejecimiento saludable, no implica que debamos desatender el tema
de la vejez que efectivamente es problemática, sino que al mismo tiempo hay que abor-
dar los problemas específicos de esa población y combatir los prejuicios.

“Los prejuicios lastiman a las personas mayores en términos subjetivos, como de
salud mental, pero también objetivos. Un estudio, por ejemplo, ha estimado que las per-
cepciones positivas de la vejez se asociaban con hasta 7.5 años más de vida. Y esto tiene
un impacto importante por ejemplo en términos de la política social”, refirió.

El Docente de CETYS Universidad puntualizó que actualmente el Gobierno Federal
ha incrementado los programas para mejorar la calidad de vida para las personas de
edad, pero hace poco para evitar que las personas lleguen a una vejez problemática.
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