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Mexicali.- Introducción. La 
cuenca baja del bajo río Co-
lorado, caracterizada por su 
aridez, desarrolla una ac-

tividad productiva intensiva en la que 
sobresalen las áreas de riego agrícola 
más importantes del norte de México y 
suroeste de Estados Unidos. El manejo 
del agua en la cuenca baja presenta retos 
para una gobernanza ambiental efectiva 
y el uso sostenible de aguas compartidas 
por dos países, cinco estados nacionales 
(Arizona, California, Nevada, Baja Cali-
fornia y Sonora) y diversos sectores de 
usuarios altament demandantes del vital 

La disputa del agua en la
cervecera Constellation Brands

líquido.
Lo anterior anterior demanda a su 

vez un esfuerzo institucional para una 
toma de decisiones inteligentes, tanto en 
el orden binacional como local, máxime 
que si los estudios indican que la varia-
bilidad climática en la región ha deriva-
do en una disminución en los niveles de 
humedad a nivel de cuenca hidrológica, 
elevación de índices de evaporación, pe-
riodos de sequía prolongados y, con ello, 
el incremento paulatino en los niveles 
de la salinidad y la consecuente acumu-
lación de sal en los suelos agrícolas de 
ambos países. Esto se acentúa en la re-

gión aguas abajo de la cuenca del río Co-
lorado, tanto por el crecimiento de la po-
blación como por la demanda creciente 
de agua que implican los proyectos que 
se promueven, como el de la cervecera 
Constellation Brands en Mexicali.

Cambio climático y manejo del agua en el
Valle de Mexicali

En la cuenca del río Colorado se pro-
nostican incrementos en la temperatura 
del aire, reducción de la humedad y del 
espesor de capa de nieve en las Monta-
ñas Rocallosas; todo ello en conjunto 
afectaría significativamente los volúme-
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Tijuana.- El próximo 2 de ju-
nio culmina el proceso electo-
ral en Baja California. En esa 
fecha coinciden comicios en 

6 diferentes entidades del país. Habrá 
elecciones de ayuntamientos en Duran-
go y Aguascalientes; de diputados en 
Tamaulipas y Quintana Roo y gober-
nadores en Puebla y Baja California (en 
esta última entidad además de alcaldes 
y diputados). Serán las primeras elec-
ciones que tendrán lugar luego del 1 de 
julio de 2018, cuando el nuevo partido 
MORENA arrasó en las urnas ganando 
prácticamente todos los cargos en dis-
puta en el país, incluida la mayoría en el 
Congreso y por supuesto la presidencia 
de la república.

Por las circunstancias trágicas en las 
que perdió la vida la gobernadora de 
Puebla, Martha Érika Alonso, serán dos 
elecciones para gobernador: Baja Cali-
fornia y Puebla. Tradicionalmente, solo 
la primera de las entidades designaba 
jefe del ejecutivo local, en la primera 
elección después de la llegada del nuevo 

gobierno federal. Por esa razón todos los 
reflectores eran acaparados por el proce-
so local bajacaliforniano. Sin embargo, la 
repetición del proceso electoral en Pue-
bla cambió dicha dinámica.

Los comicios en Baja California son 
distintos respecto a los anteriores por 
al menos tres factores: para empatar las 
elecciones locales y federales en 2021, el 
periodo para el que se eligen goberna-
dor, alcaldes y diputados será por dos 
años; es la primera ocasión que hay can-
didatos a la reelección y tercero, el factor 
AMLO, que podría definir los resulta-
dos.

Antes de abordar cada uno de ellos, 
conviene tener en cuenta la fotografía 
del mapa político con el que se llega al 
proceso electoral. En primer lugar, el 
Partido Acción Nacional ha triunfado en 
los pasados 5 comicios para gobernador. 
Al concluir el actual periodo de Francis-
co Kiko Vega de Lamadrid, habrán sido 
30 años ininterrumpidos de detentar el 
máximo cargo en la entidad. Han desfi-
lado un total de 6 gobernadores panistas 

(uno más de los electos en virtud de la 
muerte a la mitad de su ejercicio de Hé-
ctor Terán Terán, en 1995). Sin duda el 
gobierno más longevo del país después 
de una primera alternancia en 1989. 
Además, el PAN gobierna en 3 de las 5 
alcaldías: Mexicali, Tijuana y Playas de 
Rosarito; el PRI lo hace en Tecate y Ense-
nada. En virtud de las reglas de paridad 
de género, los municipios de Tecate y 
Playas de Rosarito son gobernados por 
mujeres. 

Por el rumbo del Congreso, los nú-
meros son los siguientes: de un total de 
25 diputados, 13 pertenecen al PAN (6 
mujeres y 7 hombres); 5 al PRI (4 hom-
bres y una mujer); 1 PT, 1 PRD (ambas 
mujeres); 2 de MORENA; 1 de Trans-
formemos; 1 de Movimiento Ciudada-
no; 1 del Partido de Baja California, to-
dos hombres estos últimos 5. En total, 9 
mujeres y 16 hombres. Veremos cómo 
se modifica este proceso de paridad de 
género tanto en las alcaldías como en el 
Congreso.

Si bien al inicio del proceso electoral 

las reglas aprobadas por el Congreso del 
estado señalaban que se elegirían todos 
los cargos por dos años con el objetivo 
de empatar la elección de gobernador 
con las intermedias federales en 2021 
(habría que recordar que solo Baja Cali-
fornia y Nayarit todavía no han logrado 
la concurrencia electoral), un fallo del 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California, el 24 de febrero (2019) 
determinó que la gubernatura no sería 
de dos años, sino de cinco. No obstante, 
el 29 de marzo, la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dio marcha atrás al fallo del 
TJEBC y volvió a establecer los periodos 
de las próximas autoridades electas en 
dos años. Se dice que la principal razón 
del alargamiento de 2 a 5 años fue a ini-
ciativa del ex senador, ex superdelegado 
y candidato de MORENA a la guberna-
tura, Jaime Bonilla, quien al valorar la 
factibilidad de ganar consideró que era 
mejor gobernar por un periodo más lar-
go. Finalmente el máximo tribunal se en-
cargó de resolver el caso.

Otra de las novedades del proceso 
actual es que por primera ocasión po-
drán buscar la reelección tanto alcaldes, 
regidores y legisladores. En un principio 
los presidentes municipales de origen 
panista levantaron la mano: Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro, de Tijuana; 
Gustavo Sánchez Vázquez, de Mexicali; 
y Mirna Rincón Vargas, de Playas de Ro-
sarito. Finalmente esta última no ganó la 
postulación interna, por lo que solo los 
dos alcaldes se presentan a la reelección. 
A ellos sumamos a los regidores que han 
decidido volver a participar y a 14 legis-
ladores, es decir, el 56 por ciento de los 
diputados decidieron buscar quedarse 
en el cargo.

Una de las cuestiones a resaltar du-
rante el actual proceso electoral es co-
nocer si el amplio respaldo que recibió 
AMLO juega a favor de los candidatos 
de MORENA. La amplia popularidad 
de que goza el presidente de la repúbli-
ca al parecer será un factor definitivo en 
los resultados a favor de los candidatos 
de su partido. Es de llamar la atención 
que pese a los sondeos previos, la única 
alianza que se registró es la que encabe-
za MORENA, “Juntos Haremos Historia 
por Baja California”, integrada además 
por el PT, Transformemos y el PVEM. El 
resto de los partidos se presenta de ma-
nera individual.

El factor que pudiera restarle votos 
a la alianza morenista sería la división 
que se generó al momento de la desig-
nación de candidatos. Como ha venido 

sucediendo, el método a utilizar para ob-
tener las candidaturas fue el de encuesta. 
Se dijo que la empresa plural.mx sería la 
encargada de llevarla a cabo. Los proble-
mas principales se dieron en Mexicali y 
Tijuana. En este último municipio había 
5 precandidatos y al final Leonel Godoy, 
delegado nacional, anunció que el ga-
nador era Arturo González Cruz. Esto 
originó la inconformidad de tres de los 
aspirantes, pero finalmente Carlos Ati-
lano aceptó el resultado y se unió como 
coordinador de campaña del candidato. 
Por su parte, Jaime Martínez Veloz y Pe-
ñaflor decidieron inconformarse antes 
las instancias correspondientes. Al final, 
Martínez Veloz aceptó la candidatura 
del PRD al gobierno del estado y Rigo-
berto Campos, la postulación de MC a 
la alcaldía de Mexicali. Pero lo que ates-
tiguamos fue una verdadera división al 
interior de MORENA, que habrá de tra-
ducirse en votos en contra.

Seis son los candidatos a la guberna-
tura: Jaime Bonilla Valdez, de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia por Baja 
California” (MORENA/Transformemos, 
PT y PVEM); Jaime Martínez Veloz, por 
el PRD;  Héctor Osuna Jaime, por Mo-
vimiento Ciudadano; Óscar Vega Marín, 
por el PAN; Ignacio Anaya Barriguete, 
por el Partido de Baja California; y Enri-
que Acosta Fregoso, por el PRI. Ninguno 
de los 4 aspirantes a candidatos inde-
pendientes a la gubernatura lograron el 
número de apoyos ciudadanos que la ley 
electoral local exige (2 por ciento del Pa-
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drón Electoral).
Durante dos meses (del 31 de marzo 

al 29 de mayo, en el caso de candidatos 
a gobernador; y del 15 de abril al 29 de 
mayo, alcaldes y diputados) se desa-
rrollarán las campañas electorales, las 
cuales girarán en torno a tres temáticas: 
corrupción, inseguridad y migración. 
Todos prometiendo resolver esos pro-
blemas, todos copiando propuestas de 
soluciones bienintencionadas pero, la 
gran mayoría, fallidas. De nuevo, pese 
a las prohibiciones constitucionales, se-
remos testigos de la “guerra sucia”, o 
campañas negras que tendrán lugar en 
las redes sociales.

Desde mediados de los años noven-
ta, una de las mayores expectativas fren-
te a elecciones locales y federales es sin 
duda el de la baja participación ciudada-
na en las urnas, o si se quiere, del alto 
abstencionismo. Los promedios registra-
dos en los últimos 25 años rondan el 35 
por ciento de participación, siempre por 
debajo de la media nacional. Obviamen-
te disminuye el abstencionismo según se 
trate de comicios presidenciales y cuan-
do se encuentra en disputa la guberna-
tura.

Si tomamos como referente las dos 
últimas elecciones en que estuvo en jue-
go el máximo cargo local, encontramos 
que en 2007 se situó en un 59.41 por cien-
to, mientras que en 2013 alcanzó el 60.85 
por ciento, esto a pesar que se trató de 
la elección más competida de la historia 
local, en la que la diferencia entre el ac-
tual gobernador, Francisco Kiko Vega del 
PAN y Fernando Castro Trenti, del PRI, 
apenas fue del 2.6 por ciento. Es decir, si 
tomamos estos últimos datos, podemos 
comprobar que en Baja California no se 
cumple el argumento clásico de que elec-
ciones competidas necesariamente incre-
mentan la participación electoral.

La gran expectativa es saber si fi-
nalmente terminan las tres décadas de 
alternancia interrumpida desde que 
en 1989 ganó la gubernatura el panista 
Ernesto Ruffo Appel. Después de cinco 
elecciones consecutivas de candidatos 
panistas ganadores, todo indica que un 
tercer partido finalmente se alzará con la 
victoria. La ciudadanía se pregunta si las 
nuevas autoridades tendrán la voluntad 
de auditar y sancionará a los gobernan-
tes que se despiden. Pero esa es otra his-
toria.

* Investigador, El Colegio de la Frontera 
Norte, victorae@colef.mx


