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Bien por las tareas de prevención de parte de las autoridades durante el paso de la
tormenta “Lidia”, y vaya nuestro reconocimiento y respeto a la actuación de nuestras
fuerzas armadas, Ejército y Marina
Hoy, una vez más y con toda certeza los sudcalifornianos podemos gritar a los cuatro
vientos que Baja California Sur, indudablemente es más fuerte que nunca; muy pesar
de las contrariedades, desacuerdos o discrepancias que en el camino de la política se
pudieran encontrar; o también muy a pesar de las adversidades y desavenencias que nos
marcan los cambiantes y amenazantes estados del tiempo; porque la fortaleza de Baja
California Sur está en las mujeres y los hombres que integran esta noble franja de tierra,
y es por eso que aun con sus problemas, sus carencias, complicaciones, y contratiempos,
siempre ha existido la entereza para quitar escollos del camino, y fundamentalmente ha
sobresalido la intención de salvar obstáculos para salir adelante. Y en ello, en estos
momentos es y ha sido fundamental la disposición, la responsabilidad, pero por sobre
todas las cosas, la voluntad de un líder como lo es el maestro Carlos Mendoza Davis,
quien atinadamente ha marcado el camino a seguir.
Así es. Y hay que decirlo con todas sus palabras que en lo que corresponde a los
gobiernos municipales de las cinco jurisdicciones que integran Baja California Sur, y la
administración estatal, todos ellos hicieron y hacen su trabajo; decir, que han cumplido
cabalmente sus responsabilidades, y cada quien sigue cumpliendo la parte que les
corresponde, y así queda demostrado con la presentación de fenómenos naturales como
fue con la reciente tormenta “Lidia”, donde con sus amenazantes y frecuentes lluvias,
-de lo cual todos fuimos testigos-, bien pudo cometer un mayor número de pérdidas
de vidas humanas; o que esos torrentes pluviales que se dejaron sentir bien pudieron
resultar de mayores consecuencias, tal vez mucho más funestas. Pero afortunadamente
las efectivas tareas de prevención, y sobre todo la incuestionable organización, surgida
como base de la respuesta inmediata de parte de las autoridades, afortunadamente lo
evitó. Y eso, como medios de comunicación, y de parte del pueblo en general, no debe
pasar desapercibido.
Sin embargo, en nuestra sana intención de ser, -tal y como siempre lo hemos sido desde
Quepoca-, es decir, críticos constructivos, en este caso particular de la presentación de
meteoros de esta naturaleza, debemos decir que una entidad, y particularmente un estado
como el de Baja California Sur, -donde sabemos que frecuentemente y de manera anual
nos llegan los ciclones o huracanes-, se requiere de la realización de trabajos previos,
de la construcción de obras de encauzamiento, de tareas efectivas de reubicación y en
el caso muy extremo sacar a las familias que se encuentran asentadas en las zonas de
alto riesgo, pues no debemos olvidar que ya una de las primeras y grandes experiencias
al respecto, la tuvimos nada menos que con “Liza”, lo que por tanto, nos debe servir de
ejemplo.
Ahora bien, no podemos ni debemos pasar desapercibido que un fenómeno natural,
-especialmente cuando estos son de grandes dimensiones-, tiende a afectar sobre todo
a los sectores más vulnerables, a los más desprotegidos, es decir a los más pobres, y
es por ello que se deben realizar acciones tendientes a evitar mayores afectaciones,
más aun cuando sabemos precisamente que estos representan las mayoría en cualquier
región del país o del mundo de que se trate, lo que por consecuencia provoca que sus
efectos sean de mayor alcance, sin descartar que son más lamentables y desastrosos.
Aclaramos sin duda, que si en una entidad se realizan previamente trabajos de este
tipo, las autoridades podrían tener la certeza de saber que en tiempos como estos,
cuando nos atacan tormentas o huracanes, ya no se verán obligadas a realizar gastos
extraordinarios ya sea en el ordenamiento y disposición de albergues, en gastos de
alimentación, agua, medicinas, en gasolinas, y demás enseres propios que se requieren
como sabanas, cobijas, almohadas, catres, Etc., como también se estaría evitando el
desplazamiento de personal por parte de las dependencias, tal cual sucede en estos
momentos.
Solo nos resta , -al menos en este tema y respecto a esta gran experiencia que nos dejó la
reciente tormenta Lidia-, reconocer la gran labor realizada y la estrecha participación de
las autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezadas, desde su responsabilidad
como Jefe del Ejecutivo Estatal por el maestro Carlos Mendoza Davis, donde, por parte
de los presidentes municipales de La Paz Armando Martínez Vega y de Los Cabos, Arturo
de la rosa Escalante, sobre todas las cosas se dejó marcada la voluntad y la sensibilidad
de estos personajes que se preocuparon por su gente y estuvieron personalmente en el
lugar de los hechos, y donde, fundamentalmente habrían de dejar claramente establecido
el interés de mantener una estrecha organización, y sobre todo la realización de tareas
de prevención, cuyos resultados son del todo incuestionables y que de no haber sido así,
las lamentaciones sobre lo ocurrido sin duda alguna que serían mucho más profundas
y fuertes; en cuyas tareas, con toda dignidad y honestidad vale reconocer el trabajo
realizado y disponibilidad demostrada por nuestras fuerzas armadas, Ejército y Marina,
a quienes enviamos nuestro profundo respeto.
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Por el Lic. Armando R. Romero Balcazar
A PESAR DE GRANDES RETOS Y DESAFÍOS QUE EN
BCS SE HAN PRESENTADO, EL MAESTRO CARLOS
MENDOZA DAVIS HA ENCONTRADO LA FÓRMULA
EXACTA PARA OBTENER LA FORTALEZA Y ASÍ
SORTEAR ESOS OBSTÁCULOS
No tengo la menor duda que,
ni es ni casual ni mucho
menos extraño que a escaso
un mes de rendir lo que
será su Segundo Informe de
Gobierno, el maestro Carlos
Mendoza Davis ha tenido
frente a sí crecientes retos; lo
mismo que grandes desafíos,
cuyos fantasmas tampoco
dudo
que
en tiempos
difíciles como estos se han
convertidos en escollos y a veces en insalvables
murallas, que reiteradamente se acostumbran
poner en el camino de un gobernante; pero seguro
estoy que -por más difíciles que parezcan-, en la
unidad y en la solidaridad, lo mismo que en la
decisión, en la voluntad y en el trabajo, el Jefe
del Ejecutivo Estatal ha encontrado la fórmula
exacta para obtener la fortaleza y así sortear esos
obstáculos.
En mis comentarios de hoy, y sobre el mismo
tema, también debo decir que hacer más con
menos, debiera efectivamente ser una premisa de
toda administración pública en el nivel que sea; y
en el caso particular del gobierno sudcaliforniano
esto ha sido una tónica y ha constituido una
persistente directriz emanada desde la oficina del
Ejecutivo, que ha encontrado el eco esperado en
quienes manejan los recursos económicos, y de
paso ha sido posible el logro de finanzas sanas,
mediante trabajos basado en la honestidad y
en la transparencia, cuyos resultados al final
de cuentas se ven reflejados en rubros como:
educación, desarrollo agropecuario, pesca,
turismo, salud e infraestructura en general, es
decir con mayor inversión en obra pública y
de paso, por consecuencia, más beneficios a la
población.
Debo aclara también, que como parte de los
trabajos encomendados a nuestro gobernante, hay
muchas tareas pendientes todavía, como pudiera
ser el análisis que conjuntamente con su gabinete,
deberá realizar respecto a los nombramientos,
designaciones o propuestas de diversos
funcionarios para complementar el Sistema
Estatal Anticorrupción, donde por consecuencia
no se puede descartar el nombramiento del Fiscal
Anticorrupción aquí. Y en su caso, de quiénes
serán los Magistrados que deberán integrar
el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que
seguramente deberá hacerse antes de que el
maestro Carlos Mendoza Davis dé a conocer
su Segundo Informe de logros y avances de su
administración.
Por otro lado, diré asimismo que lo mismo deberá
suceder con los Magistrados del Poder Judicial
que están próximos a terminar su Primer Periodo
de 6 años, y donde no podemos descartar que a
los Magistrados les asiste el derecho de poder ser
reelectos por un periodo más y cuyo tamiz para
la decisión final será sin duda el Congreso del
Estado mediante voto secreto de los integrantes
del Poder Legislativo. En este caso, no debemos
olvidar que se trata de tres Magistrados como lo
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son: Martha Magdalena Ramírez Ramírez. Daniel
Gallo y Cuauhtémoc Sánchez.
Finalmente, al respecto puedo adelantar que dentro
de los temas torales que le corresponderán analizar
al maestro Mendoza y su gabinete económico,
antes, durante y después de su Informe, tendrá
que ver cien por ciento con el carácter fiscal y
donde el Congreso del estado y sus integrantes
habrán de jugar un papel preponderante para
asegurar buenos presupuestos para el gobierno
del estado y los ayuntamientos todo ello en aras
de seguir avanzando, no únicamente en el plano
económico, sino en todos y cada uno de los rubros
encomendados a la administraciones en todo lo
cual, a modo de concluir este tema, diré que un
gobierno como el de Baja California Sur no merece
ser medido solo por el tema de la inseguridad,
cuando han sido los indicadores nacionales los
que han dejado constancia de que –pese a todo lo
que se diga- se está trabando.
ANTE UN TEATRO LLENO, GABRIELA CISNEROS
RINDE PROTESTA ANTE LA SECRETARIA GENERAL
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CLAUDIA RUIZ MASSIEU, CONTANDO CON
EL RESPALDO DE TODOS LOS SECTORES Y
ORGANIZACIONES DE SU PARTIDO
Aun cuando de última hora
no se contó con la asistencia
del
presidente
nacional
Enrique Ochoa Reza, tal
y como estaba previsto,
el jueves anterior 7 de
septiembre, y ante un recinto
pletórico de asistentes, la
secretaria general del Partido
Revolucionario Institucional
Claudia Ruiz Massieu, tomó
protesta a Gabriela Cisneros
Ruiz y Andrés Liceaga
Gómez, como presidenta y secretario general,
respectivamente para el período estatutario
2017-2021 del Comité Directivo Estatal del PRI en
Baja California Sur, a cuyo acto, que fue celebrado
en el Teatro de la Ciudad “profesor Jesús Castro
Agúndez” de esta capital, asistieron todas las
cabezas de sector y organizaciones, adheridas al
tricolor en el estado.
En el acto de relevo de los exdirigentes Edmundo
Salgado Cota y Patricia Ramírez Gutiérrez,
realizado por la tarde de ese día y al cual también
asistieron centenares de priistas de todo el estado,
Gaby Cisneros dejaría constancia de la unidad que
prevalece en torno a su designación como nueva
lideresa del PRI en el estado, y sobre todo de su
aceptación como tal que fue avalada por todos,
reafirmando que conjuntamente con Andrés
Liceaga se han dispuesto a asumir el reto de esa
nueva generación en aras de impulsar una nueva
dinámica
revolucionaria
en el PRI, aclarando que
gran parte del compromiso
“será para que en el PRI de
hoy y del futuro cambiemos
para
seguir
cambiando
de manera constante y de
manera revolucionaria y
ganar en 2018”, y sostuvo
que en esta nueva etapa del
partido en Baja California

Sur
será
fundamental
la ética, la rendición de
cuentas y la lucha contra
la corrupción e impunidad,
comprometiéndose a que
todos y cada uno de los
miembros del PRI que
busquen un cargo de elección
popular
deberán
estar
dispuestos a rendir cuentas
y garantizar confianza en el
electorado.
A su vez, la secretaria general del CEN, Claudia
Ruiz Massieu, dejó en claro que la nueva
dirigencia estatal habrá de contar con todo el
respaldo del Comité Ejecutivo
Nacional, diciéndoles: “sepan
que en las batallas por venir
el CEN del PRI va estar aquí
con ustedes para enfrentar
los retos que tenemos como
solo un equipo, como un
solo ejército”, reconociendo
inclusive que en efecto,
hasta hace algunos meses
el panorama para el tricolor
pintaba sombrío, sin embargo
las condiciones para este instituto político han
cambiado y aclarando que con esta nueva
dirigencia se acredita el compromiso que el PRI
renovó en la pasada asamblea nacional el cual fue
apoyar el empoderamiento de las mujeres y darles
mayores espacios a los jóvenes, razón por la cual
“hoy el Partido Revolucionario
Institucional llega al inicio del
nuevo proceso electoral más
fuerte que nunca, más unido
que nunca, con más confianza
de la gente y con más ánimo
de nuestra militancia”.
Al llamar a todos los priistas a
trabajar hombro con hombro,
a los presentes les dejo en
claro que no serán tarea fácil
los trabajos electorales para
el 2018 pero les dijo que los
priistas unidos son invencibles, que enfrentarán
la elección más grande que ha tenido la nación
por lo que los mexicanos van a optar o bien por
un proyecto de país para progresar, o bien por
una oferta política encabezada por un mesías
populista y autoritario que va
enarbolar un frente híbrido
que no tiene como fondo
trasformar a México, razón
por la cual la alternativa,
“es el proyecto que encabeza
el PRI, es el proyecto que
defiende los resultados y lo
logros de décadas de trabajo
de los mexicanos”, puntualizó,
dejando en el ambiente la
certeza de que con estas
palabras hacía alusión directa a López Obrador.
Para corroborar lo anterior ahí estuvieron
personajes como Amadeo Murillo Aguilar, diputado
local y dirigente estatal de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), Ramón Alvarado
Higuera en su calidad, Presidente de la Liga de
Comunidades Agrarias de
la Confederacón Nacional
Campesina (CNC), Fernanda
Villarreal,
dirigente
del
Organismo Nacional de
Mujeres Priistas (ONMPR)I,
Marbella González, dirigente
del Movimiento Territorial,
Fabrizio del Castillo Miranda,
líder de la Red Jóvenes X
México, Hugo Gama Castro,
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secretario
general
del
Instituto de Capacitación y
Desarrollo Político, (ICADEP),
así como el presidente y la
secretaria general del Comité
Directivo Municipal del PRI,
Abimael Ibarra Abundis y
Marisela Ayala Elizalde,
respectivamente, sin faltar
las dirigencias de los comités,
sectores y organizaciones de
Los Cabos, Mulegé, Loreto y
Comondú.
Sin duda que el trabajo que le espera a Gaby
Cisneros y su grupo es arduo, sobre todo tomando
en cu3nta que tendrá sobre sus espaldas un
fuerte proceso electoral como lo es el del 2018,
donde se espera renovación no solamente del
Poder Ejecutivo en el país, y del poder legislativo
nacional, sino también de alcaldías y diputaciones
locales en el caso, concreto de Baja California
Sur, sin embargo se tiene la certeza de que en
personajes de reconocida penetración política
sobre todo dentro de los sectores vulnerables
como lo es el caso de la exdiputada Maricela Ayala
Elizalde Gaby encontrará un extraordinario punto
de apoyo, sin descartar, claro está, el respaldo
que le habrán de brindar Andrés Liceaga Gómez ,
Abimael Ibarra Abundis y de manera especial todos
quienes encabezan las dirigencias municipales,
además de los sectores y organizaciones que
emanan del tricolor en el estado.
En síntesis, podemos asegurar
que la nueva dirigente llega
con todo un engranaje
de respaldo, más aún si
tomamos en cuenta que desde
la Cámara de Senadores
estará recibiendo señales
de socorro por parte de los
actuales senadores Isaías
González Cuevas, máximo
dirigente de la Confederación
Revolucionaria de Obreros
y Campesinos (CROC) así como de Ricardo
Barroso Agramont, en tanto que desde esta capital
sin duda que contará con todo el apoyo de Juan
Alberto Valdivia Alvarado, por lo cual adelantamos
que Gaby podrá trabajar a sus anchas en aras
de rescatar a ese partido que hoy por hoy
ostenta muy escasas oportunidades políticas y
cuyos personajes solo se pueden advertir en el
congreso y algunos muy contados ediles pero sin
mayor presencia lo que es lamentable para esa
organización antes triunfadora.
Finalmente cabe decir que en medio de fuertes
gritos de “¡Gaby, Gaby!”, que eran emitidos por
los centenares de priistas que de toda la entidad
se dieron cita en ese lugar, y en cuyo acto también
se rindió un homenaje a la diputada constituyente
María Luisa Salcedo Morales, quien ahí estuvo
presente, en efecto se notó
la presencia de los senadores
sudcalifornianos
Isaías
González Cuevas y Ricardo
Barrosos Agramont, en tanto
que para todos ue muy notoria
la ausencia de la diputada
federal Esthela Ponce Beltrán,
a quien dentro del argot
político-priista se le califica
como la gran perdedora.
ACOSTUMBRADO AL EXHIBICIONISMO, LA FALTA
DE TÁCTICA Y DE INTELIGENCIA, HIZO QUE EL
DIPUTADO FEDERAL ERNESTO IBARRA MONTOYA,
CALMARA EL DOLOR DE LA TRAGEDIA DE UNA
FAMILIA REGALÁNDOLE UNAS PANTIMEDIAS
En una actitud por demás reprobable y vergonzosa,
e indudablemente con la pretensión de hacer gala
de su acostumbrado exhibicionismo, el diputado

federal
Ernesto
Ibarra
Montoya, fue captado cuando,
-aprovechando la embestida
de la tormenta “Lidia”–
lamentablemente
hacía
entrega de un bote de leche en
polvo y de unas pantimedias
a una señora de escasos
recursos económicos, la cual
por consecuencia se sintió
humillada.
Tal
actitud
de
total
insensibilidad de parte de Ernesto Ibarra Montoya,
provocó que el representante popular se ganara el
desprecio de la gran mayoría de quienes tuvieron
conocimiento de este hecho a través de los medios
de comunicación y de las redes sociales, y por lo
consiguiente optarán por no recurrir a su ayuda
sobre todo en casos de la presentación de algún
fenómeno natural como el ocurrido hace unos días.
Indudablemente que dentro del argot político hay
de todo, y de todos, tal cual es el caso de este tipo
que en momentos cruciales para una población
desvalida y necesitada, en lugar de concurrir
llevándoles ya sea una despensa, una lámina
galvanizada, o al menos un galón con agua, les
lleva una pantimedias, lo que por supuesto se ha
hecho merecedor del desprecio de la gente.
Aun incrustado en esta falta de táctica y sobre
todo de inteligencia, se dice que este individuo
pretende ser presidente municipal, sin embargo
con actitudes como estas él personalmente ha
dejado bien marcado que jamás llegará, y que
mucho menos podrá escalar alguna otra posición
política, a donde la suerte y el desino solamente
una vez lo llevaron, como lo fue a la diputación
federal que hoy ostenta.
QUE NADIE SAQUE RAJA POLÍTICA DE LA
NECESIDAD DE LA GENTE, Y MENOS EN TIEMPOS
DE EMBATES DE FENÓMENOS NATURALES,
DEMANDA LÍDER ESTATAL DEL PAN RIGOBERTO
MARES AGUILAR
Con gran conocimiento de causa, Rigoberto Mares
Aguilar, dirigente del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional,
lanzó un angustioso exhorto
para que –sea quien sea y de
manera especial a gente de
su partido- no se aprovechen
de la necesidad de las
familias, y menos durante la
presentación de fenómenos
naturales para sacar raja
política o con la intención de
hacerse publicidad o llevar
agua a su molino.
Sin lugar a dudas, profundo conocedor de que los
hay quienes, anteponiendo una total insensibilidad
actúan de esta manera, como es el caso concreto
del diputado federal Ernesto Ibarra Montoya, me
atrevo yo decir que muy seguramente el líder
estatal panista podría haber hecho alusión a este
personaje sin escrúpulos, aun sin proponérselo.
Lo cierto es que le asiste la razón a Rigoberto Mares,
pues no se vale que quienes estén interesados en
una posición política, sean del partido que sean,
acudan para llevar apoyos en momentos cruciales
como los acontecidos por un fenómeno natural,
tal cual fue el hecho de la tormenta Lidia, donde
Ibarra Montoya participó y sobre todo que hizo
gala de su incipiente y vergonzoso donativo.
Rigoberto Mares sabe que en situaciones como
es el caso de la embestida de una tormenta, un
huracán o ciclón, son precisamente las familias
más desprotegidas las que más pierden y las que
por consecuencia requieren del apoyo y ayuda
en especie o económica, y es cuando muchos
actores políticas aprovechan esta situación de
desventaja para algunos y hacer acto de presencia
presuntamente para ayudar, pero al mismo tiempo

No. 308 • PRIMERA Quincena Septiembre 2017

aprovechan los reflectores para darse publicidad
lo que es reprobable.
Sin embargo, y por tanto, lo más recomendable
sería que si este tipo de personajes en realidad
quieren y están interesados en brindar su ayuda,
lo hagan mediante terceras personas, pero que
jamás digan de parte de quien les está llegando
ese apoyo, ya que solamente de esta manera
estaría demostrando su desinterés por apoyar, al
tiempo que dejarían en claro que realmente se
trata de personas altruistas.
“EL PUEBLO DE LOS CABOS ES MÁS GRANDE
QUE SUS PROBLEMAS, SU GENTE ES UNIDA,
GRANDE Y SOLIDARIA; POR TANTO SALDREMOS
ADELANTE”, DICE ARTURO DE LA ROSA QUIEN
PIDE SOLIDARIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Arturo de la Rosa Escalante,
presidente Municipal de Los
Cabos lanzó una extensiva
convocatoria a la solidaridad
por
la
reconstrucción,
comprometiéndose a poner
todo lo que está de su parte
y su equipo de trabajo para
lograr nuevamente ser el
destino turístico deseado por
locales y visitantes y sostuvo
que “el pueblo de Los Cabos
es mucho más grande que sus problemas”, que “su
gente es unida, grande y solidaria; por tanto una
vez más saldremos adelante, tal como lo hemos
sabido hacer en otras ocasiones”, sentenció.
Así ha sido en efecto, más aún si recordamos el
embate y la destrucción causada precisamente
en el mes de septiembre pero del 2014 por Odile,
cuando justamente Los Cabos pudo orgullosamente
levantarse de entre aquellas aguas, lodos y
escombros dejados por este fuerte huracán, y es
por eso de nuevo la gran confianza del alcalde,
que desde esa administración municipal también
le tocó resistir aquellos embates de Odile.
El angustioso llamado de Arturo de la Rosa
Escalante va dirigido a todos, so distingos, desde
las amas de casa, pasando por ejidatarios,
hombres del mar, estudiantes y empresarios; y
donde fundamentalmente compromete a su equipo
de trabajo, a sabiendas de que en todos y cada uno
podría haber la disposición de al menos levantar
un pedazo de escombro, o un resto de basura, o la
voluntad de tomar una escoba y barrer.
En sus expresiones, por supuesto que el presidente
municipal de Los Cabos no deja de reconocer el
gran respaldo que no solo en esta ocasión sino
siempre se le ha conferido desde el gobierno del
estado por instrucciones del gobernador Carlos
Mendoza Davis, lo mismo que de parte de la
federación, sobre todo de las fuerzas armadas, en
especial –y de lo cual todos somos testigos- para
la realización de los operativos previos, durante
y después de la contingencia, donde acepta y
reafirma que más de 800 servidores públicos
han participado en esas importantes tareas que
conlleva desde reacomodo en albergues hasta
ayuda a damnificados.
Sin embargo, en estos cruciales momentos tras
el recuento de los daños, el alcalde cabeño sabe
que no pueden permanecer de brazos cruzados
y sentarse a esperar solamente la ayuda del
gobierno federal, o del estatal y por tanto hace
el llamado para lograr nuevamente poner de
pie a ese municipio, diciéndoles a todos que “en
ocasiones anteriores en la unidad y la solidaridad
ya hemos salido de peores situaciones”, y por
eso es su angustiosa convocatoria de hoy para
ser solidarios en las acciones que realizan las
tres niveles de gobierno y de ser posible, dentro
de la unidad lograr reconstruir el municipio de
los cabos a la brevedad posible y de esta manera
poder volver a ser ese gran destino turístico al que
estamos acostumbrados.
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