
EMPRESARIO, EDUCADOR Y FILÁNTROPO



José es conocido por sus 
éxitos como empresario. 
Al principio incursiona en 
el comercio textil, así como 
en el desarrollo de centros 
comerciales, telefonía, 
desarrollos y nuevos nego-
cios en tecnología,  solo 
por mencionar algunos 
de sus negocios. Ha 
destacado también en 
otras actividades como 
periodismo, poesía, escri-
tura creativa, y filantro-
pía que abarca diversas 
áreas, desde salud hasta  
educación, incluyendo 
arte y cultura. Ha 
publicado más de diez 
libros, donde incursiona 

también en prosa,  crónica 
y compilación de sus 
artículos periodísticos 
publicados por más de 20 
años en el semanario Zeta,   
el Mexicano, Foro de 
México, el Sudcaliforniano 
y Tribuna de Baja California 
Sur, Diario Judío, entre 
otros.

Su vocación de servicio 
quedó de manifiesto des-
de muy temprana edad, 
cuando fue elegido por la 
comunidad judía como lí-
der para organizar a gru-
pos de jóvenes en diver-

sos países. Conocer en 
esa época a personajes, 
como Golda Meir, serian 
incentivos para seguir 
adelante como activista 
juvenil. Ese deseo de ser-
vir también lo ha volcado 
intensamente en activida-
des comunitarias en las 
ciudades de San Diego y 
Tijuana, donde ha recibido 
numerosos reconocimien-
tos a lo largo de los años: 
Emprendedor del Año; 
Premio Nacional Ariel por 
Mejor Cuento; Medalla al 
Mérito Cívico; Llaves de la 
Ciudad; Forjador del Año; 

José Galicot Behar 
nace un primero de 
octubre en Santa 
Bárbara, Chihuahua, 
pero renace día con 
día, por su espíritu 
de búsqueda en los 
distintos ámbitos por 
los cuales transita, 
pero más que nada, 
por esa capacidad 
de asombro que 
alimenta y mantiene, 
intacta, su esencia 
vital.

Presidente Fundador de 
Tijuana Innovadora, A.C. 
Es y ha sido miembro de 
diversos consejos en fun-
daciones y organizaciones 

empresariales así como
de la industria bancaria 

como Nafinsa; Bancomex; 
Banco Bilbao Vizcaya; El

Trompo, Museo Interactivo; 
Fundación Internacional de 

la Comunidad A.C. 
entre otras.





Tijuana Citizen of The 
Year US - Mexico Business 
Center, San Diego Cham-
ber of Commerce; Premio 
Binacional Dos Águilas.

Caballero  Distinguido  por 
la  American Foundation;
The Charles Nathan-
son Memorial Award for 
Cross-Border Region Buil-
ding;  Lead San Diego Vi-
sionary Awards. 

También la ciudad de Chu-
la Vista promulgó el 8 de 
febrero como Jose Galicot 
Day; Medalla a la Trayecto-
ria, otorgada por la Univer-
sidad de Oviedo, España, 
la Asociación Iberoameri-
cana de la Comunicación 
y la Fundación Ealy Ortiz. 

11th Annual Lights of Ohr 
Shalom; Homenaje por 
trayectoria en el marco 
del Baja California Film 
Festival; Reconocimien-
to Premio Municipal de la 
Juventud en la Catego-
ría Compromiso y Labor 
Social; Medalla al Mérito 
Ciudadano, Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal de Tijuana; Galardón al 
Mérito Empresarial, Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial de Tijuana.

Su pasión por Tijuana, 
lo ha llevado a promover 
ideas originales como la 
Sala Raúl Anguiano, única 
colección permanente de 
arte mexicano en la fron-
tera, que se transforma 
en un concepto itinerante 
con Arte en la Industria;  
Paseo de la Fama donde 
figuran personas que han 
destacado en el ámbito in-
ternacional por su talento 
en diversas áreas; y Mura-
les urbanos “Con Amor a 
Tijuana”.

Sin duda el evento de re-
levancia mundial y de alto 
impacto mediático ha sido 
el Primer Encuentro de 
Ciencia, Arte y Tecnología, 
Tijuana Innovadora 2010, 
que fue un motor para 
cambiar la imagen negati-

va de Tijuana en México y 
en el extranjero así como 
promover entre las y los 
tijuanenses el sentido de 
pertenencia y orgullo.

Tijuana Innovadora pasó 
de ser un evento a conver-
tirse en un movimiento de 
participación ciudadana y 
compromiso social con 
exitosas convenciones bi-
anuales desde el 2010 fo-
mentando y fortaleciendo 
el emprendimiento social 
y la responsabilidad cívica 
a través de diferentes pro-
yectos de desarrollo.

Considerado como un 
hombre multifacético, 
José Galicot es además 
un hombre de familia que 
promueve entre sus hijos, 
aquellos valores necesa-



Libros

1. Diálogo
2. Carta a Yosef
3. Californiadas (1982)
4. Personajes y 
Ciudades (1988)
5. La Tia Juana (1992) 
6. Presencias de la 
ciudad (1999)
7. Facetas 1 Ed. 
(1973) 
8. Facetas 2 Ed. 
(2006)
9. AnecdotariOH 
(2006)
10. Setenta, La 
mochila de Galicot 
(2007)
11. Ochenta... y 
contando (2017) 

Catálogos:

1. El Alma de Tijuana
2. Sala Anguiano      
    Rutas (2009)
3. Honoring José 
Galicot (2016)
4. Historia Viva de 
Tijuana (1996)

Columnista:

1. El Mexicano
2. Foro de México
3. El Sudcaliforniano
4. Tribuna de  Baja     
    California Sur
5. Semanario Zeta. 

rios para salir adelante en 
la vida a partir del respeto, 
la solidaridad, tolerancia,  
constancia y generosidad.

José y Hanche su espo-
sa y compañera de vida 
son orgullosos padres de   
Denisse, Jaye, Gregorio y 
Rafael. Tienen doce nietos 
y dos bisnietos.

José Galicot
http://josegalicot.net/


