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Lunes 28 de noviembre del 2022.- Atrapada en un enorme conflicto que le estallará en 
cuestión de días, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda está 
obligada a resolver el gravísimo problema del abasto de agua. 
 
Es tan grave el asunto que la próxima semana podría registrarse el mayor desabasto que 
se haya dado en la zona costa de la entidad. 
 
Lo destacable es que la mandataria ignora que ahora mismo transita en territorio minado, 
mientras los responsables del tema le ocultan el putrefacto muladar generado por un 
océano de corruptelas. 
 
Lo que medianamente le han informado es que la entidad tiene limitada la cantidad de 
agua que diariamente se bombea de Mexicali a las ciudades de Tecate, Tijuana, Rosarito y 
Ensenada. 
 
Mientras que los responsables del agua le indican a la gobernadora que se envían 3 
millones de metros cúbicos por día, la realidad es que el acueducto conduce 1.5 millones. 
 
En momentos en que la afluente del Rio Colorado tenía sus mejores momentos eran 6 
millones de metros cúbicos diarios los que se enviaban a la zona costa. 
 
Ahora el riesgo es que ni siquiera se podrán enviar los 1.5 millones de metros cúbicos 
porque “los dueños” del agua en Mexicali le pusieron un precio altísimo al metro cúbico 
de agua. 
 
Para que se entienda este asunto, habrá que subrayar que el 80 por ciento del agua que se 
extrae del Rio Colorado pertenece a “los grandes usuarios” (agricultores, empresarios y 
concesionarios del agua) y solamente el 20 por ciento a la autoridad estatal. 
 
Resulta que “los grandes usuarios” le venden al gobierno de Baja California sus excedentes 
y estos últimos abastecen del líquido a las ciudades que se encuentran en la zona costa. 
 
Lo destacable del asunto es que el Rio Colorado redujo sus niveles de manera tan 
alarmante que esos “grandes usuarios” solamente tienen el agua necesaria para resolver 
sus necesidades y “los excedentes” son cosa del pasado. 
 



Cicuta conoció que ante este panorama, los “grandes usuarios”, están dispuestos a vender 
el agua que requiere el gobierno para abastecer a la población pero a un precio 
exorbitante que obligaría a la gobernadora a incrementar la tarifa al menos otro 40 por 
ciento. 
 
¡Terrible escenario! 
 
Habrá que recordar que a petición de la gobernadora Ávila, el Congreso de Baja California 
avaló el 30 por ciento de incremento a las tarifas de agua a los sectores industrial y 
comercial a partir de este mes de noviembre. 
 
La gobernadora ignora que — en el pasado—los “grandes usuarios” se confabularon con 
el actual titular del Organismo Cuenca Península de Baja California de la Conagua 
Francisco Alberto Bernal Rodríguez. 
 
Resulta que antes de llegar a la Conagua, Bernal Rodríguez despachaba como 
representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo 
internacional creado por Estados Unidos para la aplicación de los tratados con México. 
 
La gobernadora debe preguntarle a Bernal Rodríguez qué pasó con los 19 millones de 
dólares que Estados Unidos le entregó para rehabilitar el Canal Nuevo Delta que resultó 
con graves daños durante el terremoto de abril del 2010. 
 
Marina del Pilar debe saber si en verdad su protegido Bernal Rodríguez recibió ese dinero 
que malamente utilizó. 
 
En aquella ocasión Bernal repartió contratos de obra para la rehabilitación de ese canal, 
solo que los “contratistas” eran los mismos “grandes usuarios” que hoy aspiran a vender 
el agua a precio de oro. 
 
La señora gobernadora debe saber que Bernal aceptó tan gustoso la invitación que le hizo 
para dejar la representación de CILA e incorporarse a la dirección de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y después a Conagua. 
 
Bernal acostumbra destapar agujeros para tapar otros que dejó en el camino, aunque 
ahora los “grandes usuarios”, es decir, sus cómplices parecen dispuestos a descobijarlo. 
 
La gobernadora Ávila también debe saber que Bernal “no puede ver ni en caricatura” a su 
sucesor en la CESPM Armando Rodríguez Samaniego, quien es incapaz de exigirle asuntos 
que competen a ambas instancias. 
 
En resumen, la gobernadora Marina del Pilar puede ahora mismo meter orden y exigir la 
información real de la situación del agua. 
 



Doña Marina está en posibilidades de solicitar la intervención del gobierno federal para 
resolver el asunto de fondo. 
 
De otra manera estará obligada a aumentar en 40 por ciento las tarifas de agua y —
además— sacar la cara ante el desabasto de agua en toda la zona costa de Baja California 
que será este mes de diciembre. 
 
Marcha 
 
Impresionante resultó la marcha convocada ayer por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
La convocatoria que hizo el mandatario simplemente estuvo rebasada. 
 
Fue incontrolable la multitud que acudió a la celebración de los 4 años de haber asumido 
el poder. 
 
La realidad es que la marcha de ayer estuvo fuera de control la mayor parte del tiempo. 
 
Sin embargo, el presidente debe estar feliz por la impresionante asistencia a una marcha 
que fue concebida luego de la marcha del pasado día 13. 
 
La de ayer fue calificada por algunos detractores de AMLO como la marcha del ardor. 
 
Ciertamente fueron muchísimos los “acarreados”, aunque también los espontáneos 
contribuyeron a que el presidente mostrara el músculo. 
 
Hay que decir que el asunto de fondo es que la reforma electoral parece que está muerta. 
 
Positivo 
 
Qué bueno que la esperanza mantiene vivos y activos a los mexicanos. 
 
Las muestras de fe observadas el sábado durante el partido de futbol entre las selecciones 
de México y Argentina no puede regatearse. 


