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	 Agregó	que	
	 la	Guardia	
Nacional	y	la	
Sedena	brindarán	
bienestar	a	
la	población

N o é  C h á v e z  C e ja
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Con plena deci-
sión, el general comandante 
de la Segunda Zona Militar, 
Saúl Luna Jaimes, expresó 
la mañana de este lunes: 
“No vamos a permitir que 
delincuentes sean los que 
deciden quién vive y quién 
muere en Tijuana”.

Lo anterior, al concluir la 
ceremonia por el CLXXIV 
Aniversario de la Gesta He-

LEa máS... Pág 4-a

>

deSAStre	eN	cAliforNiA	por	iNceNdioS:	BideN

TIJUANA.- “La Guardia Nacional y la Sedena, a mi cargo, venimos a Baja California, a Tijua-
na, a dar bienestar y salvaguardar la integridad de los tijuanenses”, señaló Saúl Luna Jaimes.

FOTO:   /  el mexicanO
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SE EStima caPtar máS dE 2 mdd En iEd

crecerá	lA	ecoNomíA	
eNtre	7	Y	8%,	eN	2021
TIJUANA- La econo-
mía de Baja Califor-
nia crecerá entre el 
7 y 8 por ciento en el 
2021, por encima del 
crecimiento nacional 

estimado de 6 por 
ciento, informó el 
subsecretario de Eco-
nomía Sustentable

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA- El subsecretario de Economía Susten-
table y Turismo, Rubén Roa Dueñas, dijo que la 
economía de Baja California crecerá entre el 7 y 8 
por ciento en el 2021.

FOTO:  JUan BaRReRa mÉnDeZ   /  el mexicanO

el	eveNto	Se	reAlizó	eN	tijuANA					

eNcABezA	rodríGuez	
lozANo	“SoY	méxico”
TIJUANA.- El secretario 
general de Gobierno en-
cabezó la ceremonia de la 
Campaña “Soy México”, 
en el cual, en coordina-
ción con el Gobierno Fe-
deral, se entregaron actas 
de nacimiento de niñas 
y niños nacidos en el ex-

tranjero, de padres mexi-
canos.

 El titular de la Secreta-
ría General de Gobierno 
(SGG), dijo que la priori-
dad de la actual adminis-
tración es la gente, que el 

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- Se entrevistaron a miles de personas en las 32 entida-
des federativas a finales de agosto. 

FOTO:  /  el mexicanO

Se	reiterA	como	mejor	mANdAtArio	moreNiStA				 	

jAime	BoNillA,	eN	“top	
3”,	de	GoBerNAdoreS

TIJUANA.- Baja California 
disminuyó sus casos activos 
de covid, por lo que es im-
portante mantener las cifras 
al corte del miércoles, donde 
se determinará si el Estado 
continúa en semaforización 
amarilla, regresa a naranja o 

transita al color verde.
El titular de la Secretaría de 

Salud, Alonso Oscar Pérez 
Rico, destacó que esta sema-
na epidemiológica vamos a 
la franca baja, por lo que se 

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.-  La variante Delta es la predominante en la ter-
cera ola en el Estado, pero no ha tenido gran impacto en la 
hospitalización gracias a la alta tasa de población vacunada.

FOTO:   /  el mexicanO

MEXICALI.- El gobernador 
de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, ha logrado 
posicionarse nuevamente 
entre los tres gobernado-
res mejor evaluados del 

país, de acuerdo a un re-
ciente estudio de la casa 
encuestadora Arias Con-
sultores. 

LEa máS... Pág 4-a

Si	coNtiNúA	deSceNSo	de	cASoS	de	covid		

Bc	podríA	trANSitAr	A	verde	
eN	Semáforo	epidemiolóGico

TIJUANA.- Estuvo presente la subsecretaria de Educación Bá-
sica del Estado, María Luisa Villalobos, así como oficiales del 
registro civil de todo el Estado y delegados de la SEP.

FOTO:  /  el mexicanO

comandante de la II  Zona mIlItar, Saúl luna   

deliNcueNteS	No	decideN	
QuiéN	vive	o	QuiéN	muere

deSde Bc 
Se defIende 
la patrIa

AFIRMA EL 
GOBERNADOR
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el tiempo para HoY
 Máx Mín
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reporto Cespt 
intermitenCias  
y bajos niveles 
en tanques

TIJUANA.- La Comisión 
Estatal de Servicios Públi-
cos de Tijuana (CESPT) in-
formó a la ciudadanía que 
se registraron bajos niveles 
en los tanques, por lo que 
se presenta intermitencia o 
baja presión del servicio de 
agua en diversos sitios.

Las colonias afectadas son 
las que corresponden al 

t a n q u e 
Paname-
r i c a n o : 
Paname-
r i c a n o, 
Mi patri-
m o n i o , 
Laguni-
tas, Alfa 
P a n a -
merica-
no, La 
G l o r i a , 
Ejido Lá-
zaro Cár-
d e n a s , 

Colinas de California, Bar-
celona, Leandro Valle, Xo-
chimilco Solidaridad, Par-
que Industrial Morelos, 
Alfredo Ames, Los Alcatra-
ces, Terrazas del Pacífico, 
Monarca, Tecolote, Genaro 

Vázques, La Rioja Residen-
cial, Esmeralda, Bonaterra 
y Jardines de la Misión.

Lo mismo para las colonias 
abastecidas por el tanque 
Vista Bella: Lomas de San-
ta Fe, Cedros, El Rosario, 
Real de San Antonio, Pórti-
cos, Santa Fe I, Estrellas del 
Pacífico, Villa Residencial, 
Siena Residencial, Santa De 
5 y Lomas Del Mar. También 
se ven afectadas colonias 
por el bajo nivel del tanque 
Otay.

Sobre las comunidades an-
tes mencionadas, se advirtió 
que se espera la recupera-
ción del servicio en cuanto 
suba el nivel en los tanques, 
por lo que se exhortó a la 
ciudadanía a utilizar mode-
radamente el líquido vital. 

TIJUANA.- Diversas colonias 
de Tijuana presentaron 
intermitencias y falta del servicio 
de agua durante el lunes.

DesDe bC se DefienDe la  
patria: jaime bonilla

el estaDo es un ejemplo para toDo el país

>Las 
principales 
colonias 
afectadas 
son las 

abastecidas 
por el tanque 
Panamericano, 
el tanque Vista 
Bella y el tanque 
Otay

oponentes a revoCaCión son “lobitos Con piel De oveja” 
DestaCa el gobernaDor jaime bonilla 

el mandatario 
señaló que 
utilizan viejas 
prácticas 
“panistas-
priistas” 

TIJUANA.- El gober-
nador de Baja Cali-
fornia, Jaime Bonilla 
Valdez, calificó de 
“lobitos con piel de 
oveja” al dirigente 
nacional de Morena, 
Mario Delgado Car-
rillo, y su represen-
tante en la entidad, 
Ismael Burgueño 
Ruiz, que se no se 
manifiestan en fa-
vor de la revocación 
de mandato en Baja 
California.

Durante la trans-
misión en vivo, el jefe 
del Ejecutivo estatal 
abordó el tema de 
Ismael Burgueño, su-
puesto delegado en 
funciones de MORE-
NA en el estado, y 
del diputado local 
Juan Manuel Molina, 
quienes se han dedi-
cado a denostar esta 
administración, pero 
sobre todo oponerse 
a la iniciativa que 
presentó en julio del 
2020, para aprobar 

la Ley de Revocación 
de Mandato para el 
Estado.

También en días 
pasados, el gober-
nador Bonilla Valdez 
retó a Mario Delga-
do y a la goberna-
dora electa Marina 
del Pilar Ávila Ol-
meda, para que pú-
blicamente expre-
saran su opinión con 
respecto a la Revo-
cación de Mandato, 
y desde entonces 
han guardado silen-
cio.

El mandatario ba-
jacaliforniano dijo 
que, el sedicente 
dirigente estatal de 
Morena, Ismael Bur-

gueño Ruiz, “no tiene 
ninguna facultad en 
MORENA, para nom-
brar delegados, rep-
resentantes y secre-
tarios del partido”, y 
que además no están 
contemplados en los 
estatutos.

Aclaró que, Bur-
gueño, estratégica-
mente ha colocado 
a gente con la in-
tención de desvir-
tuar este gobierno, 
utilizando las viejas 
prácticas “panistas-
priistas”, que no son 
más que “lobitos 
con piel de oveja”, 
que solo hacen acto 
de presencia como 
“paleros”.

TIJUANA.- El gobernador del estado destacó que 
es necesario ser transparentes con el pueblo. 

“Como dice el ´filósofo de la liber´, 
si vives lo suficiente, lo vas a ver casi 
todo. Y lo estamos viendo en MORE-
NA. Como orgullosamente lo digo, 
soy lopezobradorista, que con este 
tipo de situaciones, el mismo presi-
dente dijo que si MORNENA no cam-
bia su conducta, él va a renunciar a 
MORENA”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo estatal señaló 
que Mario Delgado, no ha podido 
expresar, si está a favor o en contra 
de la revocación de mandato, y que 
además el partido no debe entrom-
eterse con el gobierno.

“Si creen que van a influir en 
este gobierno desde la dirigen-
cia nacional, está muy equivoca-
do. Mis respetos para Mario Del-
gado, como persona, pero como 
dirigente, aquí en Baja California, 
tienen gobernador, cuando menos 
hasta el 31 de octubre y aquí a los 
bajacalifornianos, se les va a resp-
etar”, advirtió.

Manifestó que defenderá los dere-
chos de los habitantes del Estado; dijo 
que gobernantes en el pasado “no 
tuvieron el valor de hacerlo y siem-
pre se sometían a las indicaciones 
que se tomaban a 3 mil kilómetros 
de distancia”.

“Ahora ya no, somos un Estado que 
está siendo respetado por todos los 
demás estados y por la federación. 
Nos respaldan, porque salimos con 
nuestros propósitos y la agenda que 
es la del pueblo”, recalcó.

TIJUANA.- Durante el acto con-
memorativo luctuoso en honor a 
los Niños Héroes, el gobernador 
de Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, resaltó en su discurso que 
desde Baja California se defiende 
a México, como el “brazo fuerte” 
que es esta entidad.

Teniendo como marco la Plaza 
Cívica del Centro de Gobierno, el 
jefe del Ejecutivo estatal, junto con 
su gabinete legal y ampliado, llevó 
a cabo la ceremonia de izamiento 
de bandera nacional para recordar 
a los jóvenes cadetes del Colegio 
Militar, a quienes se les otorgó el 
título de Niños Héroes, por la de-
fensa del Castillo de Chapultepec, 
el 13 de septiembre de 1847.

Durante este solemne acto, el 
mandatario estatal recordó a los 
héroes que entregaron su vida 
ante la invasión expansionista de 
los Estados Unidos, y que son par-
te esencial de nuestra historia.

Evocó a los gobiernos de media-
dos del siglo pasado, que invita-
ron a poblar el territorio de Baja 
California por la amenaza de una 
nueva invasión del país vecino y 
fue cuando el presidente Lázaro 
Cárdenas, dio la orden de colo-
nizar esta región de la República 
mexicana.

“Ahora encontramos uno de los 
Estados más pujantes, al que todos 
llamamos el brazo fuerte de la Re-
pública mexicana. Un Estado lleno 
de posibilidades, un Estado rico, 
un Estado geográficamente ben-
decido”, expresó.

El jefe del Ejecutivo estatal resal-
tó que Baja California es un ejem-
plo para todo el país, y recordó la 
frase del ex presidente Adolfo Ló-
pez Mateos, en una de sus visitas 
a nuestro Estado que dice: “Aquí 
empieza la patria”.

Informó que, en la Mesa de Segu-
ridad, se abordó el tema de los mi-
grantes que acampan en la garita 
internacional “El Chaparral”, que 
han sido rechazados por algunos 
sectores de la comunidad, sin ver 
el gran beneficio que traen e nues-
tra región.

Este fenómeno, dijo, “nos pone en 
más de una manera en el mapa in-
ternacional, como una entidad que 
sí cuida a sus visitantes, migrantes, 
extranjeros o que no son de aquí. 

Aquí los abrazamos”, aseveró.
Agregó, que estas personas be-

nefician directamente al país con 
sus remesas que le inyectan a la 
economía, ya que ninguna ins-
titución, Secretaría, ni siquiera 
PEMEX y turismo, generan tantas 
divisas como las remesas que en-
vían nuestros connacionales o hé-
roes que viven en el extranjero.

Explicó que este día se izó la 
bandera a media asta por nues-
tros héroes patrios, debemos 
sentirnos orgullosos de ser un 

aparte integral de la historia de 
México.

“Dijo el presidente de México, 
al principio de mi gestión: vas a 
tener la oportunidad de transfor-
mar Baja California, esa es la en-
comienda de tu presidente, y lo 
estamos cumpliendo” expresó.

Reiteró que, hasta el último día 
de su gestión, el próximo 31 de 
octubre, llevará a cabo una Jor-
nada por la Paz, ya que “en Baja 
California se pone el ejemplo de 
servicio al pueblo”.

TIJUANA.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez destacó que en Baja California 
hay oportunidades y recursos que lo convierten en el “brazo fuerte” de 
México.
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por los festejos patrios

destacan la 
reactivación 
de zona centro 
de tijuana

TIJUANA.- Ante el pano-
rama post pandemia, la 
Delegación Centro comen-
zó a tocar puertas para la 
reactivación económica de 
Tijuana, cuyo eje ha sido 
impulsar las diferentes ac-
tividades que se desarrollan 
en la demarcación.

Así lo indicó el delegado del 
Centro, Marcello Hinojosa 

J i m é n -
ez, quien 
destacó 
que esta 
tarea se 
ha lo-
grado en 
sinergia 
con el 

Comité de Turismo y Con-
venciones de Tijuana, así 
como con las asociaciones 
empresariales y turísticas 
de la zona.

“Nos hemos centrado a 
promover la oferta turís-
tica, médica, cultural, gas-
tronómica e inmobiliaria, 
invitando a nuestros vecinos 
de San Diego, California, a 
unir esfuerzos para lograr 
una mejora económica con-
tinua, ya que la crisis sani-
taria del año 2020 afectó 

seriamente”, apuntó el fun-
cionario.

Dicha labor en lo que va 
del 2021, dijo, ha generado 
ya sus frutos, pues se ha 
visto un notable incremento 
de visitantes en el primer 
cuadro de la ciudad, lo que 
significa que la gente tiene 
confianza en venir a Tijua-
na.

Además, Marcello Hino-
josa resaltó que las inver-
siones han sido tangibles en 
la demarcación, inclusive, 
Baja California es el segun-
do estado del país con may-
or generación de empleo y 
el cuarto en creación de ne-
gocios, recuperándose poco 
a poco de los estragos que 
dejó la pandemia.

“Existen varios temas pen-
dientes, pero considero que 
es una responsabilidad com-
partida. Durante nuestra 
administración nos hemos 
involucrado todos en hacer 
una ciudad propicia para la 
inversión y para el desarrol-
lo económico trabajando con 
honestidad y transparencia 
para lograr que los recursos 
puedan rendir la más posi-
ble; se ven más acciones, 
inversiones en muchos sec-
tores, todo ello a fin de que 
Tijuana siga siendo muy 
apta para el buen ambiente 
de los negocios”, anotó.

Por otra parte, el delegado 
comentó que con motivo de 
las festividades del 16 de 
septiembre se desplegará un 
importante operativo de seg-
uridad en la Zona Centro, a 
fin de evitar contratiempos.

Para ello, añadió, se han 
llevado a cabo reuniones de 
trabajo cada semana con el 
Jefe de Distrito, Oficial Gur-
rola Moreno, y la Asociación 
de Comerciantes Turísticos 
de la Avenida Revolución, 
que preside Julián Palombo.

“Queremos que las fa-
milias tijuanenses lo dis-
fruten de manera pacífica 
y alegre, cuidando en todo 
momento las medidas sani-
tarias y evitar aglomera-
ciones, por lo que se contará 
con el apoyo de 16 elemen-
tos de la policía turística y 
18 elementos policiacos de 
la delegación Centro, más 
5 unidades delegación Cen-
tro y 8 unidades de la policía 
turística”, detalló.

acuerda Karla ruiz construcción 
de Panteón Forense en tijuana 

>Se 
realizarán 
operativos 
por el 15 de 
septiembre 

TIJUANA.- Habrá una intensa 
movilización para evitar 
incidencias durante las fiestas 
patrias. 

tras Firma de convenio con el tsj en Bc

se proyectan 48 módulos, 
que albergarán 3 mil 
72 nichos en 8 mil 944 
metros cuadrados

R E dA c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Con la finalidad de que 
el Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura del Estado 
de Baja de Baja California invierta en 
la construcción del Panteón Forense, 
la presidenta municipal, Karla Patricia 
Ruiz Macfarland, celebró la firma de 
convenio de colaboración para iniciar 
la creación de nichos al interior del 
Panteón número 11, para así atender 
a migrantes y personas fallecidas que 
no han sido identificadas por sus fa-
miliares.

“Estoy muy contenta de que se ma-
terialicen estos proyectos, de que 
se han materializado estas ideas, ya 
que Tijuana tiene mucha población 
flotante y he tenido encuentro con 
las familias de migrantes, de desa-
parecidos, así como gente originar-
ia de esta ciudad que han fallecido, 
que muchas veces solicitan el apoyo 
para buscarlos, aunque los encuen-
tren en este tipo de fosas, es muy 
difícil, trámites burocráticos para 
recuperar su cuerpo y que se le dé 
una sepultura digna”, expresó la 
primera edil.

En ese sentido, la secretaria de De-
sarrollo Territorial, Urbano y Ambi-
ental Municipal, Patricia Peterson Vil-
lalobos, detalló que con este acuerdo 
se realizará la construcción de 48 
módulos, que contendrán 3 mil 072 
nichos para los cadáveres no identifi-
cados y/o no reclamados en el Servi-
cio Médico Forense, así como también 
se hará una caseta, baños, Osteoteca 
y un circuito vial interno al interior 
del Panteón Municipal número 11, 
ubicado en El Florido, inmueble que 
tiene una superficie de 62 mil metros 
cuadrados.

La funcionaria indicó que este pre-
dio está debidamente nivelado y 
compactado, además, que se realizar-
on trabajos de limpieza, terracería y 
terraplén necesarios para que esté en 
óptimas condiciones para edificarse 
y desarrollarse, mismo que albergará 
al Servicio Médico Forense, quien 
asignará al personal que resulte nec-
esario para la administración, vigilan-

cia y conservación de las insta-
laciones, sean áreas verdes o los 
propios nichos.

Por su parte, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Ju-
dicatura del Estado de Baja Cali-
fornia, Alejandro Isaac Fragozo 
López, señaló que Tijuana es 
una ciudad dinámica y con una 
cuestión socio-cultural diversa, 
por ello, se puede decir que 
dada la complejidad de esta ciu-
dad, el Servicio Médico Forense 
es quien más recibe cuerpos en 
el país.

Fragozo López dijo que reciben 
un promedio de 18 cadáveres 
diarios, más que en la Ciudad 
de México, Monterrey y Guad-
alajara. Indicó que no son solo 

se trata de muertes violentas, 
sino también de migrantes, ex-
tranjeros, personas en situación 
de calle, así como personas que 
residen en el vecino país, que al 
perder la vida, requieren el serv-
icio, pero es complicado para los 
familiares, y sobre todo costoso 
exhumarlos o repatriarlos a su 
lugar de origen, pero los que se 
llegan a entregar son entre 40 a 
50 cuerpos.

En la firma del convenio estu-
vieron presentes el director de 
Servicios Públicos Municipales, 
Juan Enrique Bautista Corona y 
el director del Servicio Médico 
Forense del Estado de Baja Cali-
fornia, César Raúl González Vaca, 
quienes también participaron en 
el acuerdo.

analizan industriales, emPresarios   
y académicos inhiBidores de economía 

en las mesas de traBajo

Preparan un documento 
que presentarán a las 
futuras gobernantes 

TIJUANA- El sector empresarial 
presentará a la gobernadora elec-
ta de Baja California, Marina del 
Pilar Avila Olmeda, y a la alcalde-
sa electa de Tijuana, Montserrat 
Caballero Ramírez, un documento 
de los inhibidores del desarrollo 
económico, y así tengan la opinión 
de los industriales, empresarios y 
académicos. 

El presidente de la Asociación de 
Industriales Mesa de Otay (AIMO), 
Armando Padilla Fitch, informó 
que, a través de diez meses de tra-
bajo representantes de organismos 
empresariales, industriales y de la 
academia abordaron temas de la 
infraestructura, energía, agua, pro-

veeduría, educación, logística, co-
mercio exterior, en otros, a fin de 
identificar esos inhibidores. 

“El objetivo es hacer un resumen 
de cada una de estas mesas, con el 
fin de presentarlo a la alcaldesa y 
la gobernadora electas, para que 
tengan la opinión de los empre-
sarios respecto a los inhibidores 
económicos”, indicó el directivo

En dichas mesas de trabajo, los 
participantes expresaron puntos 
de vista con respecto a los temas 
abordados que serán planteados 
en el documento.

Mencionó que en estas mesas 
estuvieron líderes de otros orga-
nismos empresariales como Israel 
Delgado, de la Canacar y Heriber-
to Galindo, de Arhitac, así como 
representantes de diversas em-
presas y del sector educativo de la 
region.

El directivo industrial sostuvo que 

TIJUANA- Representantes de la 
industria y de la academia trabajan 
en la identificación de inhibidores 
del desarrollo económico, en temas 
de energía, agua, proveeduría, 
educación logística, y comercio 
exterior.

una vez que se tenga el docu-
mento elaborado, será presen-
tado a las nuevas autoridades 
municipales y estatales, para 
que conozcan el punto de vista 
del sector privado en cuanto a 
los factores inhibidores del de-
sarrollo económico.

destacan el desemPeño de la  
industria maquiladora en mexicali

reconocen aPoyo al sector salud

MEXICALI.- El presidente de In-
dex Mexicali,  Joaquín Jiménez Ar-
riaga, expuso ante el Grupo Madru-
gadores de Mexicali acerca del 
desempeño industrial de la capital 
de Baja California, resaltando su la-
bor durante la pandemia.

“Si bien Index es conocida como 
las maquilas, nosotros nos llama-
mos la Industria Nacional de Ex-
portación”, inició su presentación 
Joaquín Jiménez, durante su partici-
pación en el desayuno semanal del 
Grupo Madrugadores de Mexicali, 
que en esta ocasión fue encabeza-
do por Félix Cabañas.

Jimenez Arriaga destacó que la 
mayoría de las empresas de la in-
dustria de exportación son esta-

dounidenses, que se han asentado 
en la ciudad por el talento con el 
que cuentan.

Señaló que en Mexicali existen 
alrededor de 140 empresas de 
exportación, de esas 130 son so-
cias de Index y el resto están en la 

agroindustria; de las afiliadas 80 
son empresas de servicios.

“Representamos 73 mil em-
pleos directos para la ciudad, 
son 73 familias que dependen 
directamente de esta industria”, 
aseguró Jiménez Arriaga.

El presidente de la industria 
maquiladora destacó que el or-
ganismo que representa funcio-
na como una oficina de gestoría 
que brinda apoyo a todos sus 
afiliados, así como también es-
tablece enlaces con el gobierno, 
tanto a nivel federal como estatal 
para la buena operatividad de 
las empresas.

La industria maquiladora no 
quedó exenta de padecer por 
la pandemia, ya que a causa de 
esta muchas empresas tuvieron 
que cerrar, señaló Jiménez Arria-
ga, sin embargo, determinó que 
en muchas empresas de carácter 
esencial, por la calidad de pro-
ductos que elaboran, se logró la 
reactivación casi inmediata.
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El aeropuerto capitalino 
no tendrá operaciones 
de 9:00 a 14:00 horas

TIJUANA.- Para contribuir con la 
conmemoración del CCXI Aniver-
sario del inicio de la Independen-
cia de México, el Aeropuerto In-
ternacional Benito Juárez Ciudad 
de México (AICM), suspenderá, 
de las 9 de la mañana a las 2 de la 
tarde, aterrizajes y despegues de 

aeronaves el próximo 16 de sep-
tiembre 2021.

Así lo informó Alejandro Ruiz Uri-
be, delegado federal único en Baja 
California, de acuerdo a informa-
ción recibida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y el Aeropuerto Internacio-
nal Benito Juárez, a fin de que en la 
entidad los viajeros en esta fecha 
cuenten con información a tiempo.

Alejandro Ruiz Uribe informó que 
los aterrizajes y despegues de ae-
ronaves en el aeropuerto capitali-

no se reanudarán inmediatamente 
después de que concluya la exhi-
bición aéreo militar en la Ciudad 
de México.

Explicó que esta medida se apli-
ca de manera coordinada entre las 
autoridades civiles (Agencia Fe-
deral de Aviación Civil, Secretaría 
de la Defensa Nacional) y el Aero-
puerto.

Finalmente dijo que esta medida 
fue notificada con anticipación a 
las aerolíneas con el fin de prever 
sus operaciones.

TIJUANA.- Se pide a los viajeros tomar las debidas previsiones al respecto.

Por dEsfilE aérEo conmEmorativo dE la indEPEndEncia dE méxico 

susPEndErán vuElos EntrE 
Bc y cdmx El 16 dE sEPtiEmBrE

CreCerá...

dElincuEntEs...

viene de la 1-a

y Turismo en Baja California, 
Rubén Estaban Roa Dueñas.

Dijo que en el último año se ge-
neraron 60 mil nuevos empleos y 
al cierre de 2021 estiman la ge-
neración de 100 mil nuevas pla-
zas de trabajo y la captación de 
dos mil millones de dólares de 
inversión extranjera directa.

“Vamos al alza, estamos viendo 
la apertura de nuevas empresas, 
expansiones de empresas ya es-
tablecidas y nuevas operaciones 
de distintas empresas incorpora-
das al sector de dispositivos mé-
dicos, aeroespacial y autotrans-
porte”, externó el funcionario 
estatal.

“Somos líderes en crecimiento 
económico, sobre todo en valor 
agregado de la industria manu-
facturera donde se tiene un cre-
cimiento del 67 por ciento en el 
primer semestre con relación al 
mismo periodo del año anterior” 
indicó el subsecretario de Eco-
nomía sustentable y Turismo del 
Estado.

Roa Dueñas dijo que tan sólo 
en el primer semestre de 2021 
se captaron mil 625 millones de 
dólares en inversión extranjera 
directa y hay una ocupación pro-
medio del 70 por ciento de las 
505 mil habitaciones de hotel.

“La gente está muy ávida en 
salir del confinamiento, hay con-
fianza y se siguen todos los proto-
colos de seguridad y protección 
sanitaria”, indicó el funcionario 
estatal.

viene de la 1-a

róica de los Niños Héroes de 
Chapultepec, conmemorado 
esta mañana de lunes 13 de 
septiembre en la explanada del 
Parque 18 de Marzo, ubicado en 
la colonia Morelos, por autori-
dades municipales y de perso-
nal castrense.

Al finalizar su postura, Saúl 
Luna indicó que la Guardia Na-
cional (GN), así como Seguridad 
y Defensa Nacional (SEDENA), 
arribó a Baja California, y en es-
pecial Tijuana, a cumplir órde-
nes a nivel nacional, para darle 
bienestar  a esta población ba-
jacaliforniana.

Esto a decir de los últimos crí-
menes que se han registrado en 
la ciudad, donde sobresalen la 
reciente ejecución  de una per-
sona acompañada de su hijo, en 
un local del Mercado Hidalgo;  
de una menor ejecutada en una 
plaza comercial de Playas de Ti-
juana; y la muerte de un bebé de 
4 meses a manos de su padre, un 
joven de 18 años de edad, en la 
colonia Xicoténcatl Leyva.

“Es por eso que les hago un lla-
mado a la población de Baja Cali-
fornia y Tijuana, que no bajemos 
la guardia en contra de los delin-
cuentes, ellos no deciden quien 
muere y quien vive”, puntualizó 
Luna Jaimes antes de retirarse.

JaimE Bonilla, En “toP 3”, dE...
viene de la 1-a

Con un 44.5 por 
ciento de aprobación 
en su estado, el man-
datario bajacalifor-
niano se posiciona 
en el tercer puesto 
del ranking nacional 
de gobernadores, 
tan sólo detrás del 
gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad, y 
de Francisco Domín-
guez, mandatario de 
Querétaro. Además, 
con este resultado 
Bonilla Valdez se po-
sicionó fácilmente 
como el gobernador 
emanado de More-
na mejor evaluado, 
superando en cinco 
posiciones a la Jefa 
de Gobierno de la 
Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, 
quien ocupa el octa-
vo puesto con un 39.5 
por ciento de apro-
bación.

A punto de concluir 
una administración 
estatal de tan sólo 
dos años, el goberna-
dor Bonilla Valdez ha 

destacado en las en-
cuestas a lo largo de 
su gestión, colocán-
dose continuamente 
en la parte alta de 
los rankings de apro-
bación nacional. Su 
estilo campechano y 
directo a la hora de 

gobernar le ha gran-
jeado el afecto de la 
ciudadanía bajacali-
forniana, la cual man-
tendrá en alta estima 
su gestión una vez 
deje la gubernatu-
ra el primero de no-
viembre.

EncaBEza...

BC podría...
viene de la 1-a

espera que para finales de sep-
tiembre e inicios de octubre se 
esté lo más bajo posible en rela-
ción a tasas de transmisión.

Derivado de la vigilancia genómi-
ca que se realiza por el Consorcio 
Mexicano de Vigilancia Genómi-
ca, tras enviar 5 muestras positivas 
de casos en el Estado, se reporta 
que las 5 dieron positivas a va-
riante Delta, lo que habla que esta 
variante es la predominante en la 
tercera ola en Baja California.

“Sin embargo es cuando menos 
hospitalizados hemos tenido, y 
cuando más casos activos hemos 
registrado, lo que significa que las 
vacunas Johnson & Johnson, Pfizer, 

pueblo de Baja California acceda 
a un derecho fundamental como lo 
es la identidad, y que tengan todos 
los beneficios y obligaciones que 
plasma la constitución porque son 
mexicanos.

 “En muchos sentidos Baja Ca-
lifornia se ha transformado para 
ser un estado a la vanguardia, en 
lo que el derecho a la identidad se 
refiere, por eso estamos aquí, bus-
cando que los mexicanos y sus hi-
jos tengan el apoyo de su gobierno; 
los felicito a todos, a los oficiales 
del registro civil, a los delegados 
de la Secretaria de Educación Pú-
blica y a ustedes padres de familia 
por apoyar este programa que se-
guramente será de gran beneficio 
para sus hijos”, dijo. 

Rodríguez Lozano dijo que antes, 
para obtener un acta de nacimien-
to mexicana, en el contexto migra-
torio, se necesitaba presentar su 
certificado de nacimiento apos-
tillado, la adición de la apostille 
el cual se emite por el Departa-
mento de Estado de cada estado 
de la Unión Americana y debido 
a su costo, tiempo, accesibilidad y 
otros factores, el trámite no era de 
fácil obtención para las personas 
migrantes en retorno, situación 
que ahora es distinta.

Por su parte la Directora de Re-
gistro Civil de Baja California, Pa-

loma Guadalupe Alegría Murrieta, 
explicó que, para este propósito 
cobra vital importancia el acer-
camiento y negociación que hizo 
la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identidad 
(RENAPO), con la Asociación Na-
cional de Estadísticas y Sistemas 
Informáticos para la Salud Pública 
(NAPHSIS) de los Estados Unidos 
de América, institución que agru-
pa a los Registradores de las Juris-
dicciones Sanitarias y de Estadísti-
cas del vecino país del norte.

 “Son actas de nacimiento como 
mexicanos, ocurridas en el extran-
jero hemos entregado con más de 
3 mil 400 que validamos en el pro-
grama Soy México; gracias a este 
convenio RENAPO – NAPHSIS, se 
validaron estas actas, el programa 
inició en septiembre del 2020 y 
concluye a finales de este mes, un 
año exactamente, donde es total-
mente gratuita la validación”, dijo 
la funcionaria.

 Durante el evento, el secretario 
general de Gobierno entregó su 
acta de nacimiento como nuevos 
mexicanos a los menores Arace-
ly González Cruz, Gabriel Omar 
Gastélum Amaro, Allyson Raygoza 
Jasso, Gael Zazueta Garibaldi; José 
Santiago Domínguez Cota, Manuel 
de Jesús Sánchez Flores, Eduardo 
Higuera Vargas, Briana Angeli-
ne, Rodríguez Cruz, Alexa Flores, 
Christofer Olivas y Roberto Junior 
Flores.

Cansino, Sinovac y AstraZeneca, 
nos protegieron contra la variante 
Delta”, apuntó.

Con respecto a la autorización de 
vacunas en Estados Unidos para 
menores de 5 a 11 años, el titular 
de la SS explicó que, en el territo-
rio mexicano sólo se va autorizar 
la vacuna al rango de edad de en-
tre 12 a 17 años; una vez que se va-
lide la aplicación se tiene previsto 
vacunar 600 mil dosis en 5 días en 
Baja California.

Referente a la vacuna en el Es-
tado, el funcionario anunció que 
se tiene 11 mil 794 dosis disponi-
bles para completar los procesos 
de vacunación (segundas dosis) y 
primera dosis para mujeres emba-
razadas, de las cuales 5 mil 238 de 
Pfizer, 4 mil 160 de AstraZeneca y 
2,396 de Sinovac.

El Pérez Rico mencionó que (hoy) 

se tienen registrados en la entidad 
931 casos activos, de los cuales 765 
tiene sintomatología leve, 107 es-
tán hospitalizados y 59 bajo venti-
lación mecánica (de los intubados 
58 no cuentan con su vacuna Covid 
y 1 tiene esquema completo).

Actualmente la ocupación hos-
pitalaria Covid en Baja California 
es de 47.22 por ciento, con 231 ca-
mas disponibles, 178 ventiladores 
disponibles, 166 pacientes hospi-
talizados (confirmados por labo-
ratorio) y la tasa de reproducción 
efectiva de 0.77.

Con respecto a las cifras de per-
sonas contagiadas por COVID-19 
en nuestra entidad, la plataforma 
SISVER (nacional) reporta al corte 
de la medianoche del 12 de sep-
tiembre, que se han estudiado 154 
mil 997 casos, de los cuales 58 mil 
303 dieron positivo.

Baja California disminuyó sus ca-
sos activos, 931 en total, divididos 
de la siguiente manera: Mexicali: 
441, Tijuana: 226, Ensenada: 152, 
San Quintín: 61, Playas de Rosarito: 
13, Tecate: 25 y San Felipe: 13.

FOTO:  /  el mexicanO
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MEXICALI 
Ayer se dieron dos 

comparecencias que for-
maron parte de la Glosa 
del II Informe del Gober-
nador  JAIME BONILLA VALDEZ, 
la primera fue la de la 
Secretaria del Agua que 
tiene al frente a SALOMON 
FAZ APODACA  y quien abrió 
con  las preguntas fun-
damentales, luego de 
haberse proyectado un 
video con las obras ter-
minadas y en curso, fue 
el diputado MANUEL GUER-
RERO LUNA presidente de 
las comisiones de agri-
cultura y de fortaleci-
miento municipal, una 
sobre el acueducto, otra 
sobre las descargas de 
agua aguas residuales al 
mar que siguen generan 
un problema binacio-
nal por contaminación y 
la otra sobre el estatus 
que guarda la transfe-
rencia de las comisiones 
de agua del estado a los 
municipios.

FAZ APODACA le dio la voz 
a sus colaboradores que 
traen esos temas y com-
pletó las respuestas. 
Sobre el acueducto Río 
Colorado, por el que se 
lleva agua desde Mexi-
cali a Tijuana, Rosarito y 
Ensenada y en el trayec-
to se descarga parte en 
Tecate dio cuenta de las 
gestiones ya encamina-
das de un proyecto por 
mil millones de pesos 
que tendrá recursos en-
teramente federales vía 
la Comisión Nacional del 
Agua.

El acueducto comentó 
FAZ APODACA no ha tenido 
mantenimiento desde 
hace cuarenta años, de 
modo que, esperarse a 
un programa de rehabi-
litación por tres años con 
recursos fiscales asegu-
rados, vale le pena, dijo 
el funcionario. Por lo 
pronto se va a comenzar 
con la reposición de cin-
co bombas de gran ca-
pacidad. Ya se tienen dos 
y se espera que en cosa 
de semanas lleguen las 
otras tres.

Sobre la contaminación 
se tiene una descarga 
de dos metros cúbicos 
de agua residual al mar. 
Hay un proyecto para lo-
grar agua tratada en la 
planta de San Antonio de 
los Buenos, y no sólo tra-
tarla sino aprovechar esa 
agua, al menos mil me-
tros litros por segundo 
o un metro cúbico con 
“calidad napa”, es decir 
con los estándares de la 
que se usa en el Valle del 
Napa en California para 
llevarla al Valle de Gua-
dalupe. Todo eso, dijo ya 
se ha visto con los funcio-
narios designados para 
el proceso de transición 
y le va tocar sacarlo ade-
lante a la siguiente admi-
nistración estatal.

Sobre la transferencia 
de las comisiones a los 
municipios FAZ APODACA 
evitó entrar en detalles 
y polémica. Hay una sus-
pensión de la Suprema 
Corte, se está acatando, 
el estado sigue dando 
el servicio y el que lleva 
el tema jurídico es el se-
cretario general de Go-
bierno, AMADOR RODRIGUEZ 
LOZANO, así que hay que 
preguntarle a él cuando 
lo tengan aquí les reco-
mendó el funcionario a 
los diputados.

Por lo que dio a conocer 
el secretario del agua y 
sus colaboradores, hay 
muchos proyectos enca-
minados que le tocarán 
sacar adelante a la go-
bernadora electa MARINA 
DEL PÍLAR AVILA OLMEDA. Aho-
ra se explica por ejem-
plo su reciente gira por 
California, la que inclu-
yó una reunión con viti-
vinicultores del Valle de 
Napa, lo que indica que 
va a retomar con fuer-
za el proyecto de llevar 
agua tratada al Valle de 
Guadalupe, y no cual-
quier agua sino como ya 
se apuntó agua con una 
calidad superior.

El diputado GUERRERO 
que se ha metido en mu-
chos temas, también fue 
puntilloso con FAZ APODACA.  
Hay proyectos que ne-
cesariamente requieren 
inversiones millonarias 
muy altas, le dijo. En el 
Congreso se batalla para 
aprobar, a veces, una am-
pliación de un millón de 
pesos y cuando son can-

tidades mayores con más 
ganas y le recomendó 
que de una vez se vaya 
pensando en revisar las 
tarifas de agua, lo que 
tampoco se ha hecho 
por largo tiempo y se 
ha dejado de invertir en 
mantenimiento de redes 
de agua y drenaje desde 
el 2007 y todo eso cues-
ta, le dijo a SALOMON y de 
paso le dijo que son me-
didas difíciles que luego 
se postergan por evitar 
costos políticos, pero 
que hay que asumirlos y 
hacerlo. FAZ APODACA acep-
tó que efectivamente ya 
se ha pensado en eso, en 
revisar las tarifas, pero 
otra vez se remitió al se-
cretario general RODRIGUEZ 
LOZANO, de quien dijo trae 
también ese tema.

Para este martes y miér-
coles vienen dos compa-
recencias finales de la 
Glosa, las que se consi-
deran de las más impor-
tantes por esos e dejan 
al final, primero estará 
ADALBERTO GONZALEZ HIGUERA, 
Secretario de Finanzas 

y no solo va a hablar de 
lo que ya se hizo en este 
último año, sino lo que 
se va a proponer en ma-
teria de ingresos para el 
siguiente, aunque ya no 
le tocará decidir en todo, 
pues será tarea de la go-
bernadora electa MARINA 
DEL PILAR y de quien de-
signe como nuevo Secre-
tario de Hacienda.

Va a cerrar a partir de 
la una de la tarde del 
mismo miércoles, AMA-
DOR RORIGUEZ LOZANO y su 
presencia y respuestas 
tendrán la mayor carga 
política. Seguramente va 
a destacar el más de un 
centenar de iniciativas 
enviadas por el gober-
nador JAIME BONILLA en los 
dos años de su gobierno, 
hablará de las que tiene 
pendientes, en particular 
en torno a la revocación 
de mandato sobre la que 
tiene interés particular el 
mandatario estatal pues 
lleva varias mañaneras 
insistiendo en eso, y tie-
ne mucha tela de donde 
cortar AMADOR y como está 
consciente de que la ad-
ministración estatal está 
en su fase final, lo natural 
es que eche toda la car-
ne al asador para luego 
irse a dar el Grito de In-
dependencia, mañana 15 
de septiembre.

TIJUANA
Baja California se si-

gue fortaleciendo en el 
plano nacional, no sólo 
por las constantes visitas 
del presidente de Méxi-

co, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, al estado, sino 
que sigue creciendo en 
inversión extranjera y 
en servir de un espacio 
para albergar a miles de 
migrantes que cada se-
mana arriban a nuestra 
ciudad. 

Ese tipo de puntos fue-
ron destacados por el 
gobernador del estado, 
JAIME BONILLA VALDEZ, duran-
te el acto conmemorati-
vo luctuoso en honor a 
los Niños Héroes, en el 
que el mandatario des-
tacó que la entidad es el 
“brazo fuerte” de Méxi-
co. Justo en el Centro de 
Gobierno localizado en 
el sector este de Tijuana, 
el gabinete presidió la 
ceremonia que recuerda 
la defensa del Castillo 
de Chapultepec, ocurri-
da hace 174 años. 

BONILLA VALDEZ recordó a 
los héroes que entrega-
ron su vida ante la inva-
sión expansionista de 
Estados Unidos, y cómo 
ésta es parte esencial de 
nuestra historia. Incluso, 
como buen conocedor 
del estado en que nació, 
el mandatario evocó a los 
gobiernos de mediados 
del Siglo XX, que invita-
ron a poblar el territorio 
de Baja California ante 
la amenaza de una nue-
va invasión de parte del 
país vecino, siendo pre-
cisamente el presidente 
LÁZARO CÁRDENAS, quien dio 
la orden de colonizar 
esta región. 

“Ahora encontramos 
uno de los Estados más 
pujantes, al que todos 
llamamos el brazo fuerte 
de la República mexica-
na. Un Estado lleno de 
posibilidades, un Estado 
rico, un Estado geográ-
ficamente bendecido”, 
expresó para la alegría 
de los presentes, quien 
no dejó de mencionar 
que la entidad es ejem-
plo nacional en varios 
de los indicadores de 
desarrollo. 

Otro punto que destacó 
es que la Mesa de Segu-
ridad ha abordado de 
manera permanente el 
asunto de los migrantes 
nacionales y extranjeros 
que acampan en las in-
mediaciones de la garita 
internacional de El Cha-
parral, siendo incluso 
rechazados por algunos 
sectores de la comuni-
dad. Para el gobernador, 
que ha demostrado sa-
car provecho a todas las 
situaciones, el fenómeno 
migratorio pone al esta-
do en el mapa interna-
cional como un espacio 
que cuida a todos los 
migrantes, que es un es-
pacio de pleno respeto 
al derecho humano a la 
movilidad. 

Agregó que los migran-
tes benefician directa-
mente al país con las re-
mesas que envían a sus 
familias, superando los 
ingresos que generan 
todas las instituciones, 
incluido Petróleos Mexi-
canos (PEMEX), por lo que 
son motivo de orgullo 
nacional, y forman parte 
de la historia de México. 

“Dijo el presidente de 
México, al principio de 
mi gestión: vas a tener la 

oportunidad de transfor-
mar Baja California, esa 
es la encomienda de tu 
presidente, y lo estamos 
cumpliendo” expresó 
BONILLA VALDEZ, quien pun-
tualizó que realizará jor-
nadas por la paz hasta el 
último día de su adminis-
tración: el 31 de octubre. 

Quien también ha man-
tenido un gobierno so-
cial y conmemoró este 
lunes el aniversario de la 
gesta heroica de los Ni-
ños Héroes de Chapulte-
pec fue la alcaldesa de 
Tijuana, KARLA PATRICIA RUIZ 
MACFARLAND, quien des-
tacó la importancia de 
que los jóvenes tengan 
un compromiso de parti-
cipar en la construcción 
de un mejor país. 

El evento fue presidi-
do por el comandante 
de la Segunda Zona Mi-
litar, SAÚL LUNA JAIMES y la 
alcaldesa RUIZ MACFARLAND, 
iniciando con el pase de 
lista de honor del Cole-
gio Militar, a través de 
la cual se recordó a los 
jóvenes que defendie-

ron a México el 13 de 
septiembre de 1847, en 
la batalla del Castillo 
de Chapultepec. Se tie-
ne un gran respeto por 
la historia y la cultura 
en Tijuana, y parece una 
actividad muy digna en 
sus últimos días, ya que 
la presidenta municipal 
no ha actuado por moti-
vación política sino por 
amor a la ciudad. 

Y es que hay que seña-
larlo: la administración 
municipal que preside 
KARLA PATRICIA RUIZ MACFAR-
LAND ha revolucionado al 
gobierno municipal, y 
para prueba de ello que 
este lunes 13 de sep-
tiembre se dio cuenta 
de que ya se digitalizó el 
trámite y expedición de 
la licencia de construc-
ción, para brindar a esa 
herramienta un servicio 
oportuno, rastreable y 
que evite que haya más 
tiempos de espera para 
las y los tijuanenses.

En ese importante pro-
yecto también está invo-
lucrada la tesorera muni-
cipal, OLGA ANGÉLICA ALCALÁ 
PESCADOR, quien señaló 
que se ha trabajado du-
rante varios meses en la 
plataforma del servicio 
inmobiliario, para que 
la economía se mueva y 
haya cada vez más cer-
tezas en el sector empre-
sarial. Breve como fue, el 
compromiso que quiere 
infundir RUIZ en los jóve-
nes es el mismo que ella 
ha ejercido desde el Ter-
cer Piso de Palacio Mu-
nicipal.

ENSENADA
Parece ser que como 

institución de educación 
medio superior, en el Co-
legio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica 
(Conalep) se han pro-
puesto aprovechar la es-
tructura organizacional 
con que funcionan las 
14 delegaciones de este 
municipio, para realizar 
actividades de manera 
coordinada que tienen 
como objetivo propor-
cionar herramientas y 
conocimientos que sir-
van para el desarrollo 
comunitario, mediante el 
acercamiento de 15 cur-
sos de capacitación en 
esas comarcas. 

Con ese fin, GEORGINA 
ARVIZU GAYTÁN, titular de la 
Dirección de Desarrollo 
Regional y Delegacio-
nes, en representación 
del presidente ARMANDO 
AYALA ROBLES, informó que 
las y los delegados se re-
unieron con JOSÉ DE JESÚS 
VÁZQUEZ RIVERA, director es-
tatal del Conalep, donde 
los delegados tuvieron la 
oportunidad de conocer 
los programas que im-

parte el colegio y exis-
te la oportunidad de 15 
cursos de capacitación 
sobre diversos oficios 
y apoyar a los jóvenes 
a concluir sus estudios, 
explicó ARVIZU GAYTÁN. 

Este acercamiento es 
parte de la estrategia 
tendiente a fortalecer el 
aspecto social y econó-
mico en la zona rural de 
este municipio, en el que 
también hay apoyos de 
capacitación para los mi-
niproyectos familiares y 
fue el propio VÁZQUEZ RIV-
ERA, quien indicó que la 
intención es que las y los 
delegados den a cono-
cer esta información en 
sus comunidades, para 
posteriormente brindar 
el servicio respectivo. 

Hay que señalar que 
habrá un segundo en-
cuentro para analizar 
las necesidades de cada 
zona, y se procederá a 
hacer un “traje a la me-
dida” porque cada lugar 
es diferente y el director 
puso como ejemplo que 
el proyecto “A Distancia” 
es para las juventudes 
que truncaron sus estu-
dios y tienen la intención 
de concluirlos. 

La Secretaría de Educa-
ción del Estado, a través 
de su delegada en este 
municipio, ARIZBEÉ MONTAÑO 
ZAVALA, atendió invitación 
de las Fuerzas Armadas 
para participar en la ce-
lebración del 174 aniver-
sario de la gesta de los 
Niños Héroes de Cha-
pultepec, ocurrida un 13 
de septiembre de 1847, 
como una forma de pro-
mover los valores cívicos 
y patrióticos entre estu-
diantes. 

La ceremonia realizada 
en las instalaciones del 
II Regimiento de Caba-
llería Motorizado (RCM) al 
interior de la Guarnición 
Militar de El Ciprés, con-
tó con la participación 
del presidente munici-
pal de Ensenada, ARMANDO 
AYALA ROBLES; EDUARDO L’EGLISE 
ESCAMILLA, jefe de Esta-
do Mayor de la II Región 
Naval; RODOLFO PIÑA ROSALES, 
comandante de la Base 
Aérea Militar número 3 
y MAURICIO DURÁN LÓPEZ VE-
LARDE, comandante interi-
no del Segundo RCM. 

Con la representación 
del encargado del Des-
pacho de la Secretaría 
de Educación (SE), GERAR-
DO ARTURO SOLÍS BENAVIDES, la 
delegada ARIZBEÉ MONTAÑO, 
destacó la importancia y 
compromiso de que las y 
los alumnos de todos los 
niveles educativos conoz-
can los hechos históricos 
que han dado sustento a 
nuestro país. 
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SALOMÓN FAZ APODACA…
Grandes proyectos 
encaminados sobre agua.

ADALBERTO GONZÁLEZ 
HIGUERA…
Mañana miércoles en el 
cierre de la Glosa.

JAIME BONILLA VALDEZ…
Baja California es el brazo 
poderoso de México.

KARLA PATRICIA RUIZ 
MACFARLAND…
Cerrando un gobierno de 
resultados.

ARMANDO AYALA ROBLES…
Encabeza gesta de los niños 
héroes.

GEORGINA ARVIZU GAYTÁN…
Aprovecha acercamiento 
con Conalep.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ



E S T A T A L Baja California  / Martes 14 de septieMBre de 2021 /  7Ae l  m e x i c a n o



8A / Martes 14 de septieMbre de 2021 / baja California e l  m e x i c a n o

en este pueblo mágico

muere hombre 
calcinado en 
un vehículo 

TECATE.- La madru-
gada de este lunes 13 de 
septiembre, se reportó 
el incendio de una uni-
dad tipo pick-up a un 
costado de la carretera 
Tecate-El Hongo, en el 
sitio conocido como 
Loma Tova, mismo que 
tras ser sofocado por 

Bomberos Municipales 
derivó en el hallazgo de 
un cuerpo calcinado al 
interior del vehículo.

Por lo anterior, se so-
licitó la presencia de la 
Policía Municipal y el-
ementos de la Guardia 
Nacional, quienes acor-

donaron el área para 
dar inicio a las investi-
gaciones.

La Fiscalía de Homi-
cidios Dolosos, por su 
parte, ordenó comenzar 
con un peritaje para re-
cabar cualquier indicio 
que determine la legíti-
ma causa de la muerte 
de la víctima del incen-
dio, al parecer del sexo 
masculino, a fin de re-
solver si se trató de un 
accidente vehicular o 
de un homicidio.

Tanto el vehículo como 
el cuerpo quedaron a 
disposición de las au-
toridades, para dar 
continuidad a la inves-
tigación del caso y, de 
manera prioritaria, 
identificar al ahora oc-
ciso.

TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

> La Fiscalía de 
Homicidios 
Dolosos investiga 
si se trató de 
un accidente 

vehicular o de un 
homicidio

aprobaron reglamento de 
control del ruido en tecate

Sancionarán a vecinoS por “eScandaloSoS” 

cuenta con el 
respaldo de la 
dirección de 
protección al 
ambiente 

TECATE.- La pobla-
ción de este Pueblo 
Mágico avanzó un paso 
más en materia medio-
ambiental, esto luego 
de que fuera aprobada 
la iniciativa del Regla-
mento para la Preven-
ción y Control del Rui-
do en Tecate.

La regidora que im-
pulsó esta reforma, 
Diana Margarita Váz-
quez Ortega, agrade-
ció a quienes integran 

la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y a los de-
más regidores del ca-
bildo, por mostrar su 
apoyo y comprometer-
se a dar continuidad a 
esta iniciativa de ley. 

“De igual forma, de 
manera muy especial 
felicito al personal de 
la Dirección de Pro-
tección al Ambiente 
y Seguridad Ciuda-
dana por los grandes 
aportes realizados en  
el desarrollo de las 
mesas de trabajo, ya 
que son ellos quienes 
en su momento, serán 
los encargados de im-
plementar este regla-
mento.”, expresó Dia-
na Vázquez a través 
de redes sociales.

Cabe señalar que a 
causa de esta iniciati-
va se solicitó la capa-
citación del personal 
policiaco y de Regla-
mentos Municipales, a 
quienes corresponde-
rá atender las denun-
cias ciudadanas por 
infracciones al men-
cionado reglamento.

Por último, se desta-
có que el Reglamen-
to para la Prevención 
y Control del Ruido 
surgió a petición del 
pueblo, por la nece-
sidad de evitar dis-
putas y afectaciones 
relacionadas al ruido 
en las zonas con casas 
habitacionales a altas 
horas de la noche, y 
poner un alto a la con-
taminación auditiva.

TECATE.- Este lunes 
13 de septiembre, el 
parque Adolfo López 
Mateos, ubicado en 
la avenida Piedra del 
Sol, fue el sitio donde 
en Tecate se cele-
bró el CLXXIV Ani-
versario de la Gesta 
Heroica del Castillo 
de Chapultepec, pre-
sidido por la alcald-
esa Dora Nidia Ruíz 
Chávez.

La ceremonia dio 

inicio a las 8:00 ho-
ras del lunes, donde 
se rindieron honores 
a los cadetes del He-
roico Colegio Mili-
tar de Chapultepec, 
quienes defendieron 
con honor y valentía 
su escuela, su ban-
dera y su patria, in-
dicó el Ayuntamiento 
de Tecate.

El acto cívico contó 
con la presencia del 
comandante de la 

Guardia Nacional, 
Adrián Silva Rodrígu-
ez, asi como del del-
gado en la ciudad del 
sistema Educativo, 
Rafael Domínguez 
Coronel; fue este úl-
timo personaje quien 
refirió a la historia de 
los conocidos ‘Niños 
héroes’, para que 
posteriomente los 
asistentes entonaran 
el Himno Nacional 
Mexicano.

TECATE.- La víctima, de 
sexo masculino, se encuentra 
en las instalaciones del 
SEMEFO.

aSeSinaron a Sujeto en 
la calzada univerSidad

huyeron loS reSponSableS

un hombre, 
de identidad 
desconocida, 
fue ejecutado 
la noche del 
domingo

A r m A n D o  A c o s tA  
r o jA s

e l  m e x i c a n o

TECATE.- La noche 
del domingo 12 de 
septiembre, un hom-
bre fue privado de la 
vida, mientras se en-
contraba transitando 
cerca de la Plaza Los 
Olivos en la calzada 
Universidad del muni-
cipio de Tecate.

De acuerdo a las in-
vestigaciones, fueron 
personas armadas, al 
interior de dos vehíc-
ulos, quienes le dieron 
alcance a la víctima y 
accionaron armas de 
alto poder en contra 
del ahora occiso, para 
después huir con rum-
bo hacia la carretera a 
Ensenada. 

Derivado de lo an-
terior, se solicitó la 

TECATE.- Las cifras de asesinatos en Tecate alcanzan cifras históricas como legado de Zulema 
Adams. 

presencia de elementos 
de la Cruz Roja, quienes a 
su arribo proporcionaron 
los primeros auxilios al 
agredido, percatándose 
que carecía ya de signos 
vitales.

Elementos de la Policía 
Municipal, de manera co-
ordinada con SEDENA y la 

Guardia Nacional, montar-
on un operativo de búsque-
da para dar alcance a los 
presuntos responsables, 
pero obtuvieron resultados 
negativos.

Personal de la Fiscalía 
de Homicidios Dolosos ya 
investiga el caso, por lo 
que revisan las cámaras 

de video-vigilancia en los 
alrededores. El cuerpo de 
la víctima fue trasladado 
por Servicios Periciales, 
en espera de que se lo-
gre su identificación y 
determinar una línea de 
investigación por el del-
ito de homicidio y lo que 
resulte.

TECATE.- Pondrán en marcha el Reglamento para la Prevención y Control del 
Ruido.

RealizaRon acto cívico 
a los “niños héRoes” 

arrancan fieStaS patriaS en el pueblo mágico

TECATE.- Se contó con la presencia del comandante de la Guardia Nacional, 
Adrián Silva Rodríguez.
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En la pandemia por 
el Covid19, es im-
portante que re-
flexionemos sobre 

nuestro estilo de vida y 
buscar la felicidad.  

En el planeta Tierra exis-
timos aproximadamente 7 
mil millones de habitan-
tes, y obviamente todos 
somos particularmente 
distintos, tanto así, que 
se cree que ningún ser 
humano es exactamente 
igual que otro, por lo que 
eres único. 

Pero, aun así, todos y 
cada uno de estos 7 mil 
millones de seres, inclu-
yéndonos a mí y a ti, bus-
camos lo mismo: la feli-
cidad. Pero no es así, la 
felicidad es una emoción 
tan especial y particular, 
que ni las personas ni los 
científicos consiguen aún 
una fórmula exacta para 
llegar a ella. 

Pero no te preocupes, lo 
puedes lograr; las 9 cla-
ves mediante las cuales 
podrás acercarte a la feli-
cidad. Veamos ahora cada 
una de estas claves:

1.- La importancia de la 
gratitud: Sin lugar a du-
das, la gratitud es una de 
las prácticas más utiliza-
das por las personas alre-
dedor de todo el mundo, 
para alcanzar la felicidad. 

El hecho de sentir grati-
tud y expresarla a diario, 
genera en nosotros una se-
rie de pensamientos positi-
vos y actitudes con un gran 
impulso emocional, que 
ayudan a que seamos cons-
cientes de todas las cosas 
maravillosas que tenemos 
a nuestro alrededor. 

2.- Ser feliz es un esta-
do mental: Debes enten-
der que el éxito no hace 
la felicidad, sino al revés; 
cuando te sientes feliz 
y agradecido, tu actitud 
cambia de tal manera, 
que permite a tu cerebro 
liberar vibras de energías 
positivas, las cuales hacen 
que atraigas más cosas 
positivas a tu vida. 

3.- Deja que tu cuerpo y 
tu mente funcionen juntos: 
¿Has escuchado en algu-
na ocasión la frase •Men-
te sana, ¿cuerpo sano” y 
viceversa? Pues nada más 
cierto que esto. 

Aunque parezca que la 
mente y el cuerpo son dos 
cosas totalmente distintas 
y que funcionan por se-
parado, debes saber que 
ambos son partes de una 
máquina llamada cuerpo 
humano, y que, si alguna 
de estas dos piezas no 
funciona bien, tampoco lo 
hará la otra. Por el contra-
rio, si tu cuerpo funciona 
de la manera adecuada, 
también lo hará tu mente, 
y en viceversa. 

Un claro ejemplo de esto, 
lo podemos encontrar en 
las personas que ingieren 
comidas pesadas y con 
muchas calorías en su die-
ta diaria. 

Verás que tienden muy 
frecuentemente a tener 
desniveles en su estado 
de ánimo e incluso son 
propensas a malestares y 
depresión. 

4.- Eres humano, por lo 
cual no eres perfecto: Ten 
siempre en cuenta esto, 
los humanos no somos 
perfectos ni mucho me-
nos, por lo que comete-
mos errores. Pero esto no 
es motivo para dejar de 
ver las cosas positivas de 
la vida. 

Los errores son apren-
dizajes que ayudan a que 
cada vez nos convirtamos 
en mejores personas. Por 
lo que, no te sientas cul-
pable ni desdichado si no 
eres perfecto, recuerda 
que es una condición que 
todos tenemos, y que de-
bemos aprender a convi-
vir con ella.

5.- Celebra los pequeños 
detalles: Desde poder ver 
un atardecer en la playa, 
hasta poder escuchar el 
cantar de los pajarillos 
por las mañanas. 

Son pequeñas acciones 
que hacen que sintamos 

gratitud hacia la vida mis-
ma. 

Siéntete agradecido por 
tener cerca a tus seres 
queridos, por tener un tra-
bajo estable, o por lo que 
sea que se te ocurra. 

Recuerda siempre que 
en el mundo hay alguien 
que está pero que tú, por 
lo que aprovecha lo que 
tienes. 

La misma Ley de Atrac-
ción nos lo dice: siente 
gratitud por las cosas pe-
queñas que posees y estas 
aumentarán en grande. 

6.-Hacer ejercicio. La ge-
neración de endorfinas a 
la hora de realizar una ac-
tividad física es lo que nos 
hace feliz. 

Estos químicos natura-
les estimulan los centros 
de placer en el cerebro. 
Puedes poner en práctica 
ejercicios que estimulará 
la producción de endorfi-
nas. 

Igualmente, si eres un 
poquito más perezoso, 
existen mil otras mane-
ras de generar endorfi-
nas: riendo, tomando café, 
imaginando situaciones 
agradables, durmiendo, 
escuchando música, reali-
zando ejercicios de relaja-
ción, practicando sexo 

7.-Llevar siempre consi-
go el elixir Es común que 
al sentir tristeza o niveles 
bajo de energía se consu-
ma chocolate. 

Tanto nuestro spray bucal 
como el chocolate contie-
nen triptófano la enzima 
que aumenta la hormona 
de la serotonina, más co-
nocida como la “hormona 
de la felicidad”. 

Actúan como antidepre-
sivos naturales. Estudios 
científicos han demostra-
do que el aumento de se-
rotonina se relaciona con 
una sensación de bienes-
tar, relajación, mayor au-
toestima y concentración. 

8.- Dormir bien El sueño 
y la felicidad están íntima-
mente conectados. Dormir 
bien es esencial para que 

EDITORIALES
El rEto dE garantizar El agua
Ayer funcionarios del agua del 

gobierno estatal comparecie-
ron ante diputados del Congre-
so local respecto a la glosa del 

Segundo Informe del gobernador Jaime 
Bonilla Valdez.

El secretario del Agua, Salomón Faz, 
acompañado subsecretario del organis-
mo, Rigoberto Laborin, el subdirector 
de la Comisión Estatal del Agua, Luis 
Granados y Eli Topete, director de la 
CESPT, presentó un resumen del trabajo 
realizado para garantizar los servicios 
de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento en los diferentes municipios del 
Estado.

El suministro del agua potable princi-
palmente en la Zona Costa del Estado es 
y ha sido uno de los retos no sólamente 
de la presente administración estatal, 
sino de anteriores gobiernos.

El acueducto Río Colorado es y sigue 
siendo la principal fuente de abasteci-
miento de agua en Baja California. Y en 

la actualidad, según lo manifestado por 
el secretario del Agua, está en un esta-
do de vulnerabilidad por el riesgo que 
representa las cinco plantas de bombeo 
en riesgo de colapsarse porque ya está 
rebasada su vida útil, mismas que serán 
reemplazadas por otras que ya fueron 
adquiridas por el gobierno estatal.

Otra buena noticia que el secretario 
del agua dió a conocer ayer en su com-
parecencia, es la gestión que realiza el 
gobierno de Jaime Bonilla para invertir-
le mil millones de pesos al acueducto.

Esto demuestra que la actual adminis-
tración estatal no está conforme con lo 
que se ha hecho en dos años, y busca 
garantizar a largo plazo el suministro 
del vital líquido.

Y mientras se determina otras opcio-
nes de abastecimiento de agua, necesa-
riamente hay que seguir invirtiendo al 
acueducto, la único fuente de dotación 
de agua para 2.5 millones de habitan-
tes.

La recuperación del empleo for-
mal sigue a la alza, y de acuerdo 
a cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en agosto se 

generaron 128 mil 900 plazas formales.
Sin embargo, según el Instituto, aún 

falta por recuperar más de 200 mil es-
pacios laborales para estar en el mismo 
nivel de 2019, antes de la pandemia del 
Covid-19.

Precisamente en el periodo de marzo a 
julio de 2020 se perdieron 1.2 millones 
de empleos formales; posteriormente, 
de agosto a septiembre se recuperaron 
más de 555 mil, pero en Diciembre de 
ese mismo nuevamente se perdieron 
más de 280 mil plazas.

Pero desde enero a agosto la recupera-
ción del empleo ha sido a la alza, siendo 
agosto el mes con más recuperación de 
los fuentes de trabajo.

El paso firme que ha tenido la recupe-
ración del empleo en México es muy 
positivo para quienes el pasado perdie-
ron su trabajo.

Lo cual, además, es reflejo de la firme 
recuperación de la economía, misma 
que todavía requiere un empujón más 
fuerte para, por lo menos, estar en las 
mismas condiciones económicas de 
2019.

Por ahora las expectativas de recu-
peración y crecimiento del empleo 
son buenas para último cuatrimestre 
de 2021, esperando que México cierre 
con un crecimiento económico del 6 a 
6.5%.

Desde luego, según expertos, esto tam-
bién dependerá de otros factores como 
el avance en la vacunación, las condi-
ciones del marcado y el impacto que 
pueda ocasionar la pandemia.
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LA CASA OPINA

EmplEo a la alza

Hace unos días 
fue el Día 
Mundial de 
la Prevención 

del Suicidio y tuve la 
oportunidad de parti-
cipar en el foro orga-
nizado por el Instituto 
Hispanoamericano de 
Suicidología que diri-
ge Alejandro Águila, 
con el tema “Salvar 
a la generación Z”  a 
raíz de una columna 
mía que publique al 
respecto. 

La salud mental es 
prioritaria y si ya an-
tes de la pandemia 
venía tocada, con la 
urgencia sanitaria 
que vivimos de forma 
inusitada tiene una 
enorme presión extra 
que está afectando 
con diversa magnitud 
a varios grupos eta-
rios no solo hacien-
do mella en muchos 
adultos mayores, tam-
bién en adolescentes 
y jóvenes. 

De acuerdo con la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 
con sede en Ginebra, 
más de 300 millones 
de personas a nivel 
global padecen de-
presión y para 2050 
está enfermedad será 
la primera morbilidad 
de la sociedad del si-
glo XXI. 

Y ojo que son esti-
maciones previas a la 
pandemia… a la fecha 
sabemos del golpe en 
las vidas humanas las-
tradas (con datos pre-
liminares); y se estima 
el impacto económico 
y en la destrucción 
del empleo que ha 
provocado pero avan-
za de manera aparen-
temente silenciosa e 
invisible entre noso-
tros e ignoramos el 
daño psicosocial que 
provocará. 

Los estragos emocio-
nales de esta maldita 
pandemia no han sali-
do todavía a la luz, ni 
están en cifras esta-
dísticas, pero eso no 
implica que no suce-
da.  Hemos visto, por 
ejemplo, el incremen-
to abrupto en la rup-
tura de las familias 
con separaciones y 
divorcios. 

Hay personas enfer-
mas de depresión, en-
sanchando el grupo 
de los invisibles, que 
están sufriendo en 
soledad; por ejemplo 
la Fundación Asisten-
cia Nacional para la 
Ayuda al Enfermo en 
Depresión (ANAED), 
antes de la pandemia 
señalaba que en el 
caso de España, los 
trastornos mentales 
afectaban a uno de 
cada cuatro habitan-
tes en el país ibérico.

Algunos otros datos 

de la ANAED ubican a 
España como el cuar-
to país de la Unión Eu-
ropea (UE) con mayor 
índice de personas 
sumidas y aquejadas 
por la depresión. 

Precisamente, Celso 
Arango, presidente de 
la Sociedad Española 
de Psiquiatría, recien-
temente reprochó al 
gobierno del socialis-
ta Pedro Sánchez que 
no haya mayor gasto e 
inversión en el rubro 
de las enfermedades 
mentales. 

El gasto sanitario 
en salud mental en el 
país ibérico es del 5% 
mientras que la media 
de la UE es del 7%, las 
consecuencias, según 
Arango, se traducen 
en que a España le fal-
ta un 40% de los psi-
quiatras que si tienen 
la media de la UE. 

A COLACIÓN 
El suicidio es una 

dolorosa puerta falsa. 
En España, en datos 
previos a la pande-
mia, diez personas en 
promedio todos los 
días se quitan la vida 
lamentablemente. 

Recientemente la 
comunidad valencia-
na informó que sus 
servicios de salud 
de atención primaria 
atendieron en 2020, 
a 9 mil 538 personas 
que manifestaron al-
gún tipo de intento de 
suicidio. 

En España se cree, 
porque no es algo ofi-
cial, que en el último 
año la consumación 
del suicidio, su tasa 
habría subido en-
tre un 16% a un 20%, 
desde luego es urgen-
te  efectuar un enor-
me esfuerzo colectivo  
para evitar que este 
cáncer intangible ter-
mine devorando nues-
tras esperanzas.

Hay que crearse de 
forma más precisa los 
canales adecuados 
para detectar a tiem-
po cualquier atisbo 
de problema de salud 
mental en la población 
adulta pero primor-
dialmente en nues-
tros jóvenes que son 
los más vulnerables 
y que deben apren-
der a manejar en sus 
emociones, tanto a  la 
intolerancia, como la 
frustración.

Muchos han visto es-
fumarse sus sueños de 
futuro porque la pan-
demia nos ha cambia-
do el panorama y no 
volverá atrás. A ellos 
hay que enseñarles 
que sí hay una vacuna 
contra la depresión y 
el suicidio y está he-
cha de amor, de voca-
ción y de resiliencia.

:  POR LA ESPIRAL

OMS advierte de prObleMa 
de Salud Mental

• Claudia luna PalenCia •

:  UNA MIRADA AL AUTISMO

ClaveS para  
la FeliCidad
• PsiC. iliana Rivas* •

el cuerpo se recupere de su 
actividad diaria y tiene efec-
tos muy positivos en nuestra 
alegría. Inspírate de la gruía 
de las mejores posiciones 
que te permitirán conciliar 
el sueño. 

9.-La calidad de las relacio-
nes personales es un factor 
diferencial cuando hablamos 
de felicidad. 

Pasar tiempo con las perso-
nas a las que más queremos, 
sentirnos parte de una fami-
lia o una comunidad, hablar 
con la gente, abrazarla, mi-
rarle la cara, sentirse física-
mente cerca alguien son los 
pilares del bienestar de una 
persona. Ser humanos es asu-
mir que los sentimientos ne-
gativos tienen cabida. Uno de 
los principales obstáculos en 
la búsqueda de la felicidad 

es creer que se puede estar 
siempre felices. Nos enfa-
damos, nos ponemos tristes, 
sentimos envidia. Las redes 
sociales juegan un papel 
importante en este sentido. 
Tendemos a creer que son un 
reflejo fiel y real de la vida y 
la vida perfecta de los demás 
nos provoca frustración. Es 
más, nos sentimos obligados 
a fingir una vida perfecta y 
airearla en nuestras redes so-
ciales. Para ser feliz, hay que 
ser auténtico y real.

 Si necesitas terapia psico-
lógica comunícate a Jardín 
Interior Centro Especializa-
do en Autismo, Mexicali, B.C. 
Cel. 6861588601 de lunes 
a viernes de 9:00 am a 7:00 
pm.  “Decídete a ser Feliz”.    

ilianafrivasa@hotmail.com
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en Mexicali

BUSCARÁ 
REGIDOR 
DIGNIFICAR 
LA POLÍTICA

Invitan a presentación 
del texto “La Prisa 
por Alfabetizar en 
Preescolar: El Caso de 
la Familia Hernández”

M A r í A  M E r c E d E S  G A r c í A
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.-  La Secretaría de 
Cultura de Baja California, en co-
ordinación con la Universidad Pe-
dagógica Nacional, Unidad Ajusto, 
llevarán a cabo este martes 14 de 
septiembre un análisis profundo 
sobre el apremio que  tienen hoy 
en día las generaciones de padres 
por iniciar en sus estudios prees-
colar a sus hijos.

El evento dará inicio a partir de 
las 18:00 horas, mediante la pági-
na de Facebook Live, comentando 
el contenido del libro titulado “La 
Prisa por Alfabetizar en Preesco-
lar: El Caso de la Familia Hernán-
dez”, de la autoría de Angélica Ji-
ménez Robles, en una sesiòn que 
estará a cargo de la doctora Vanes-
sa Correa Nava.

El texto brinda un estudio en 
relación a que en los tiempos re-
cientes se ha generado un nueva 
manera de entender lo que es la 
enseñanza de nivel preescolar y 
lo que es la alfabetización, y de la 
notoria urgencia de que los niños 

de escasa edad aprendan a toda 
prisa dejando a un lado el tiempo 
que antes era de juego y diver-
sión para descubrir una enseñan-
za que los llevará a ser eficientes, 
competitivos y productivos a tem-
prana edad.

Para los cibernautas interesa-
dos en participar de esta intere-
sante presentación, la conexión 
será en la página Facebook/
BC.SecretariaCultura, a las 18:00 
horas de este martes, completa-
mente gratuita.

MEXICALI.- Cada día se manifies-
tan más grupos a favor de la vida y 
en contra del aborto, tal es el caso 
de ProLife Army, formado por gru-
po de jóvenes en edades de los 14 
hasta los 25 años, quienes se suman 
a la lucha de otras organizaciones 
que abogan por la defensa de la 
vida desde el momento mismo de 
la concepción.

La joven Sofía Talamantes, inte-
grante de esta nueva organización, 
estuvo presente en la rueda infor-
mativa que convocó 
el Consejo Estatal 
Vida y Familia, y so-
licitó que sea retira-
do un espectacular 
que se localiza por 
transitada vialidad 
de Mexicali, en el 
cual según sus pala-
bras incita al aborto, 
con la leyenda: “En Baja California 
Abortar es Posible y Seguro.”

“El anuncio promueve una con-
ducta delictiva por lo que resulta 
prohibido de acuerdo a lo que es-
tablece parte del articulado del Re-
glamento de Imagen Urbana para 
el Municipio de Mexicali, Baja Ca-
lifornia”, señaló la joven.

Señaló que considera que Baja 
California es un estrado en donde 
se protege la vida desde su con-
cepción y que el aborto constituye 
un delito, por lo que como ciuda-
danos solicitan que dicho anuncio 
sea retirado con inmediatez y que 
se aplique a los responsables las 

debidas sanciones y medidas de 
seguridad fundamentadas en el ci-
tado reglamento, además de que el 
Ministerio Público competente, dé 
vista a este hecho que representa 
un posible delito de acuerdo a lo 
que dispone el Código Federal de 
Procedimentos Penales.

La representante de ProLife Army 
estableció a El Mexicano su pos-
tura sobre la despenalización del 
aborto: “Yo estoy en contra de la 
despenalización del aborto porque 

pr imeramente, 
es un delito, por-
que va en contra 
de la vida del ser 
humano que es 
la concecpción, y 
al estar atacando 
esa parte estamos 
desvalorizando 
todo lo que es la 

vida del ser humano, y eso no pue-
de ser posible, porque es el inicio 
de nuestra sociedad, son nuestros 
ciudadanos”, dijo.

Indicó, sin sustento, que ante la 
despenalización del aborto ya no 
habrá juicios para proceder en 
caso de un embarazo derivado de 
una violación: “Ya no habrá segui-
miento para investigar a fondo alre-
dedor de la situación en la que es-
taba la mujer que fue violentada, si 
fue en caso de una violación, y creo 
que por eso debería ser una de las 
principales causas por las que de-
bería continuar señalándose como 
un delito, porque va en contra de la 

>Integrantes de la 
organización ProLife 
Army consideran la 
intervención como un 
delito que va en contra 

de la vida del ser humano 
desde su concepción

PIdEn rEtIrAr EsPECtACuLAr A FAvor dE EstE dErECHo

JÓVENES LUCHAN CONTRA LA  
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

vida y dignidad de la persona”.
Señaló también que hay muchí-

simas jóvenes que no compar-
ten estos ideales de defender al 
“concebido-no nacido”, algunas 
por presión social otras por te-
mor a ser discriminadas, aún así 
dijo que: “podemos hacernos ver 
la gran mayoría que somos.”

Por último, la joven promotora 
de la vida invitó a todas la muje-
res a participar en la vigilia que 
se llevará a cabo este martes a 
partir de las 20:00 horas, en las 
escalinatas del edificio del Con-
greso del Estado, que una espe-
cie de “duelo por los niños que 
morirán” por la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

MEXICALI.- Sofía Talamantes, 
representante de ProLife Army, 
manifestó su postura en contra del 
aborto y a favor de la vida a partir 
de la concepción.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- Integrantes del Con-
sejo Estatal Vida y Familia dieron 
a conocer su postura respecto a 
la resolución que emitió la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), de dos juicios que refieren 
a las legislaciones de los Estados 
de Sinaloa y Coahuila, en las que 
eliminaron la protección jurídica a 
la vida de los fetos, señalando que: 
“los ministros de la SCJN abren la 
puerta al genocidio de miles de 
mexicanos por nacer y vulneran la 
soberanía de los estados de la re-
pública que los protegen.”

Lo anterior al reunirse los defen-
sores de la vida y la familia con 
representantes de los medios de 
comunicación local, en las afueras 
del edificio del Congreso del Es-
tado de Baja California.

Establecieron que los adminis-
tradores de la justicia hicieron a 
un lado lo que establece una ju-
risprudencia del 2007 y de otros 
litigios en los que reconocían “el 
derecho de los Estados a legislar 

en la materia y que ahora determi-
naron que los Estados no pueden 
reconocer el derecho humano de 
la vida desde la concepción.”

De igual manera, indicaron que 
los ministros olvidaron que el de-
recho a la vida desde su concep-
ción está protegido en diferentes 
convenciones internacionales y 
tratados firmados por México, y 
que son de rango constitucional.

Señalaron también que tal de-
cisión la consideran inadmisible, 
debido a que: “un crimen pasará a 
ser falsamente proclamado como 
un derecho, adoctrinando a la ju-
ventud, que en el futuro conside-
rará aceptable el matar a sus pro-
pios hijos.”, según sus palabras.

Por último, los miembros del 
Consejo Estatal Vida y Familia, re-
presentados por Marcela Vaquera, 
Alma Saldaña, David Coronado y 
Eduardo Herrera, hicieron un lla-
mado a los Ministros de la Corte 
para que: “reconsideren estas de-
cisiones que están apartadas de 

dICEn quE AbrE LA PuErtA AL gEnoCIdIo

ContInúAn mAnIFEstACIonEs 
ContrA EL Aborto En mExICALI

la realidad biológica y contradic-
torias a sus propios criterios del 
pasado”.

Para finalizar, informaron que 
este martes 14 de septiembre 
llevarán a cabo una vigilia en las 
afueras del edificio del Congre-
so del Estado, que será “en due-
lo por los niños que morirán por 

esas decisiones”; también tienen 
programado para el domingo 19 
del mes y año en curso una Cara-
vana Vehicular Anti-Aborto,a ini-
ciar a las 18:00 horas, partiendo 
de conocida plaza comercial de 
la zona del Nuevo Mexicali y con-
cluyendo en la Plaza de los Tres 
Poderes.

MEXICALI.- Continúan las manifestaciones en contra de la despenalización del 
aborto.

FOTO:  /  el mexicanO

A trAvés dE FACEbook LIvE

AnALIzArán LAs FormAs dE 
EnsEñAnzA En PrEEsCoLAr

MEXICALI.- La Secretaría de Cultura de Baja California invita a la 
presentación del libro de Angélica Jiménez Robles.

FOTO:  /  el mexicanO

MEXICALI.- El regidor 
electo del XXIV Ayunta-
miento de Mexicali,  Luis 
Martínez Ramírez, acudió 
como el primer invitado 
del Grupo Político Lázaro 
Cárdenas Plural, Ciudada-
nizado y de Profesionistas 
de Baja California, que co-
ordina el profesor Manuel 
Murillo García, para hablar 
de sus planes a favor de la 
comunidad.

“Me he preparado toda la 
vida, para ejercer la fun-
ción de regidor y lo haré 
con dignidad porque el sen-
tido de la 
o p o s i c i ó n 
debe ser el 
de aportar 
para cons-
truir y así 
dignificar 
el ejercicio 
de la polí-
tica”, afir-
mó.

M a r t í -
nez Ramí-
rez resaltó que no viene a 
construir un proyecto per-
sonal, sino a coadyuvar en 
el próximo cabildo para be-
neficio de Mexicali, y enfa-
tizó que estará en donde la 
próxima alcaldesa haga las 
cosas bien, porque cuando 
te entregas dejas de apor-
tar; reafirmó que viene ha-
cer política, no “politique-
ría”, evitando así terminar 
un ciclo avergonzado.

También expresó que el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional merece respeto 
como oposición y de forma  
personal conserva desde 
toda la vida los principios 

que lo avalan en su forma 
de actuar  y en su convic-
ción como militante, por lo 
que está consciente que su 
tarea será la de dignificar 
el ejercicio de la política.

Para concluir, el regidor 
elector se pronunció tam-
bién a favor de proponer un 
cabildo ampliado para po-
der analizar con expertos 
a través de foros y buscar 
un marco referencial para 
encontrar soluciones a la 
problemática que aqueja a 
la capital del Estado entre 
ellos los temas de seguri-
dad pública, agua, salud 
pública, contaminación y 
bacheo, entre otros.

MEXICALI.- Aseguró Luis 
Martínez Ramírez, regidor 
electo, que trabajará en beneficio 
de Mexicali.

>como 
regidor 
electo 
enfatizó 
que 

trabajará de 
la mano con 
el próximo 
Ayuntamiento

FOTO:  /  el mexicanO
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Conmemoraron gesta 
de los niños Héroes 

se realizó el evento 
en el Ciprés, debido a 
que la Plaza Cívica de 
ensenada se halla en 
remodelación

B E r n A r d o  P E ñ u E L A S  A L A r i d 
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- El presidente de En-
senada, Armando Ayala Robles, 
participó este lunes en el 174 ani-
versario de la gesta a cargo de los 
Niños Héroes del Colegio de Cha-
pultepec, realizado esta vez en las 
instalaciones de El Ciprés, debido a 
que la Plaza Cívica de la Patria, don-
de se encuentra el obelisco alusivo 
a ellos, está en etapa de remodela-
ción.

El primer edil acudió a las Instala-
ciones del Segundo Regimiento de 
Caballería Motorizado, en el Cam-
po Militar 2-A “General Abelardo 
L. Rodríguez” de El Ciprés; junto 
con autoridades de los diferentes 
órdenes de gobierno, presenció la 
instalación de una ofrenda floral y 
formó parte de la guardia de honor, 
en el monumento ubicado en dicho 
lugar.

El teniente coronel de caballería, 
Diplomado de Estado Mayor, Mau-
ricio Durán López Velarde, coman-
dante interino del Segundo Regi-
miento de Caballería Motorizado, 
recordó que el 13 de septiembre de 
1847 es una fecha indeleble, al de-
jar huella en las lealtades de mexi-
canos y mexicanas.

“Hoy, han transcurrido 174 años de 
historia, de aquel día que encerró la 
epopeya más gloriosa de lealtad y 
amor a la patria”, dijo.

Enfatizó que dejaron una historia 

que contar y las memorias del po-
der cumplido, hasta llegar al sacrifi-
cio como fin último y enfrentar exi-
gencias por una batalla orquestada 
por el invasor estadounidense.

El general de grupo Piloto Aviador 
Diplomado de Estado Mayor Aéreo, 
Rodolfo Chiñas Rosales, comandan-
te de la Base Aérea Militar número 
3, llevó a cabo el correspondiente 
pase de lista de honor.

De esta forma nombró a Vicente 
Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escu-
tia, Agustín Melgar, Francisco Már-
quez y Fernando Montes de Oca, 
del Heroico Colegio Militar, además 
de los cadetes que lucharon en Ve-
racruz, en la Heroica Escuela Naval 
Militar, José Azueta y Virgilio Uribe.

La ceremonia estuvo encabezada 
por el vicealmirante Cuerpo Ge-

neral Diplomado de Estado Mayor 
Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla, 
jefe de Estado Mayor de la Segunda 
Región Naval.

También acudieron Karla del So-
corro Vega Plascencia, delegada de 
la Secretaría de Gobierno del Esta-
do en Ensenada; Xóchitl Angélica 
Vega González, agente del Minis-
terio Público, en representación de 
Rafael Orozco Vargas, fiscal regional 
de la Fiscalía General del Estado en 
Ensenada; capitán de Navío, Carlos 
Ernesto Damiano Sumuano, coordi-
nador regional de la Guardia Na-
cional en Ensenada; y Olimpia Ariz-
bee Montaño Zavala, delegada en 
Ensenada del SEE, entre alumnos y 
familiares de distintos planteles es-
colares, además de jefes, marinería, 
escala básica y tropa.

estuvo Presente  el alCalde Porteño

ENSENADA.- Celebraron el 174 aniversario de la gesta de los Niños Héroes, en 
las instalaciones militares de El Ciprés.

a través de sus Centros de desarrollo

Ofrece DIf cursOs para 
emprenDer negOcIOs 
ENSENADA.- Con el objetivo de 
ofrecer alternativas para em-
prender negocios, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, (DIF Ensenada), brinda 
la oportunidad de aprender uno 
a más oficios en sus ocho Centros 
de Desarrollo Comunitarios.

La presidenta de DIF Municipal, 
Carmen Urías de Ayala, afirmó 
que en esta administración que 
encabeza Armando Ayala Robles 
se abren las oportunidades para 
toda la comunidad ensenadense.

Una de esas oportunidades, 
dijo, son los Centros de Desarro-
llo DIF, espacios donde mujeres, 
hombres y adultos mayores, acu-
den a realizar actividades que 
los impulsan a desarrollar sus 
habilidades a través de cursos y 
talleres.

Mencionó que la paramunici-
pal cuenta con ocho Centros de 
Desarrollo Comunitarios en la 
ciudad y delegaciones donde se 
procura que los cursantes cuen-
ten con instructores capacitados 
para trasmitir sus conocimientos.

“Nuestro objetivo principal es 
que las mujeres y hombres sean 
capaces de ingresar a un merca-
do competitivo y de esta forma 
mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias”, precisó.

Algunos de los cursos que se 
imparten son: Cultura de Belle-
za, Uñas Acrílicas, Corte y Con-
fección, Decoración de Paste-
les, Mesa de Postres, Panadería, 
Computación, Enfermería Bási-
ca, Manualidades, Masaje fisio-

terapia, Inglés, Guitarra y Cocina 
entre otros.

Oralia Tinoco González, encar-
gada de despacho de la para-
municipal, indicó que todo aquel 
ciudadano que esté interesado 
en aprender algún oficio, pue-
de acudir y ubicar su centro de 
desarrollo más cercano, donde 
puede seleccionar el curso o ta-
ller de su preferencia.

Dijo que durante el año se rea-
lizan cursos en primavera, cursos 
de verano y cursos de otoño, ya 
que otro de los objetivos son au-
mentar el número de usuarios en 
cada uno de los centros, fomen-
tando de esta manera el desa-
rrollo y sustentabilidad de sus 
comunidades.

ENSENADA.- A través de sus ocho centros de desarrollo 
comunitario, en el DIF municipal se ofrecen cursos y talleres para 
emprender negocios.

se invirtieron  2.6 mdP

inauguraron 
Pavimento en 
villas del real ii
ENSENADA.- Con una inversión de 
2 millones 673 mil 722 pesos, los re-
sidentes del fraccionamiento Villas 
del Real II fueron beneficiados con 
la obra de pavimentación en la calle 
Mar de Plata por parte del XXIII Ayun-
tamiento de Ensenada que encabeza 
Armando Ayala Robles.

En representación del presiden-
te municipal de Ensenada, el titular 
de la Dirección de Bienestar Social, 
Eduardo Vega Zamora, explicó que 
esta obra forma parte de los compro-
misos establecidos con las y los ciu-
dadanos residentes de ese fracciona-
miento, que tuvieron la oportunidad 
de acercarse al Gobierno Municipal 
y gestionar esta pavimentación para 
el bienestar de su colonia.

Comentó que gracias al recurso del 
Fondo de Infraestructura Social Muni-
cipal Ramo 33, el sector se ha bene-
ficiado con obras de pavimentación, 
redes de drenaje y un comedor esco-
lar, donde se aplicó una inversión de 
más de 7 millones de pesos durante 
los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 
2021.

El funcionario dijo además que es-
tán a la espera de que los comités 
de ciudadanos sigan participando 
impulsando sus obras para seguir 
obteniendo estos beneficios en las 
diferentes colonias que conforman el 
sector.

Indicó que, aunado a estas acciones, 
a través de la dependencia han lleva-
do a cabo distintas actividades para 
mejorar las condiciones de vida de las 
y los ensenadenses y principalmente 
de los que menos tienen, siendo una 
de las prioridades del presidente mu-
nicipal, Armando Ayala Robles.

Por su parte, Jaime Figueroa Tento-
ri, director de Infraestructura, detalló 
que la obra consistió en la construc-
ción de una vialidad de una longitud 
de 208.88 metros, la cual incluye 2 mil 
352 metros cuadrados de pavimento 
con concreto hidráulico de 15 cen-
tímetros de espesor distribuidos en 
calle Mar de Plata entre Calle Puerto 
Vallarta y calle Puerto Príncipe, lo-
grando beneficiar a más de 320 fami-
lias de la comunidad.



TIJUANA.- Las Finales de la 
WTA, que tradicionalmente po-
nen fin a la temporada del cir-
cuito femenino, se llevarán a 
cabo este año en Guadalajara, 
Jalisco durante la semana del 8 
de noviembre, según lo anun-
ciado este lunes por la Women’s 
Tennis Association. 
El evento sería celebrado en 

noviembre en la ciudad china 

de Shenzhen, que albergará 
las Finales desde 2022 hasta 
el 2030, pero las restriccio-
nes fronterizas que existen en 
China debido a la pandemia de 
COVID-19 pudieron ser la cau-
sa para el cambio de sede. 
“Estamos emocionados de 

traer nuestro torneo estrella a 
la emocionante y vibrante ciu-
dad de Guadalajara en este año 

único”, señaló Steve Simon, 
presidente y director ejecu-
tivo de la WTA mediante un 
comunicado. 
La perla tapatía ya celebró 

este año un torneo WTA 250 
durante el mes de marzo. Esta 
será la primera ocasión que 
la Finales de la WTA tengan a 
México como escenario. E l 
evento tendrá lugar 

en Norteaméri-
ca por prime-
ra vez desde 
2005, cuan-
do Los Án-
geles fungió 

como sede. 
(AMS)

rida, Yucatán, debido a que el viernes 
fue pospuesto el juego cuatro por las 
condiciones metereológicas de dicha 
región, los “astados” sacaron la casta 
para evitar la eliminación. 
En un duelo dominical que se tuvo 

que resolver en once entradas, To-
ros logró imponerse por pizarra de 
4-3 para devolver la serie a Tijuana 
para el sexto encuentro y un poten-
cial séptimo para este miércoles, en 
el que los “bureles” estarían en busca 
de concretar la hazaña de revertir un 
0-3, algo que so- lamente 
ha conseguido Cha-
rros de Jalisco e n 
1971.

“Volvemos a casa y vamos a buscar 
la hazaña de lograr el regreso en la 
serie después de estar 0-3. Estamos 
muy contentos de poder regresar y 
seguimos con esa ilusión de disfrutar 
al máximo lo que estamos haciendo 
y de ahora ser campeones en casa”, 
compartió Homar Rojas, manager de 
los Toros. 
Con la serie 3-2 a favor de Leo-

nes, los campeones de la Zona Norte 
mandarán este martes al montículo 

al abridor Carlos Hernández, 
mientras que los “Melenu-
dos” enviarán a la lomita 
al cubano Yoanner Negrín. 
(AMS)
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A c c i ó n  A l  i n s t A n t e

TIJUANA.- Posicionados en la cima 
de la Zona Oeste, Soles de Mexicali 
comenzará su participación como 
local en la temporada 2021 de la 
Liga Nacional de Baloncesto Pro-
fesional de México recibiendo este 
martes a Astros de Jalisco, en due-
lo que tendrá como escenario al 
Auditorio Zonkeys y que se pondrá 

en marcha a las 19:45 horas. 
Después de debutar en la actual 

campaña de la LNBP disputando 
dos series fuera de casa, ante Li-
bertadores de Querétaro y Halco-
nes de Xalapa, en las que finalizó 
con marca 3-1, el equipo del espa-
ñol Iván Déniz afrontará al conjun-
to tapatío, quien fuese su verdu-
go en los playoffs de la temporada 
2020. 
“Lo importante es que este equi-

po viene con la tarea hecha, no 
hay ningún lesionado”, mencionó 
Déniz este lunes en rueda de pren-
sa, destacando también la rotación 
de jugadores que ha habido en el 
equipo y la calidad del rival que 
afrontará Soles en su serie inaugu-
ral en casa. 
Astros, que tiene como entrena-

dor al español Sergio Valdeolmi-
llos, cuenta con una marca de 2-2 
para ocupar el segundo lugar de la 
zona Oeste con 6 puntos, uno me-
nos que el líder Soles. 
Para el juego de este martes aún 

quedan pocos boletos disponibles, 
que van desde los 120 pesos. Las 
puertas del Auditorio Zonkeys abri-
rán desde las 17:00 horas, mien-
tras que la ceremonia inaugural se 
pondrá en marcha a las 18:30 ho-
ras. 
Será necesario presentar el com-

probante de vacunación contra el 
COVID-19 o una prueba negativa 
no mayor a 48 horas para poder 
acceder al evento. (AMS)

RecibiRá a astRos de Jalisco en el auditoRio Zonkeys

Albergará Guadalajara Finales WTA este año 

Debutará Soles de
local en Tijuana 

Toros de Tijuana buscará forzar la Serie del Rey 2021 hasta un séptimo juego cuando 
reciba este martes a Leones de Yucatán en el estadio Chevron para disputar el sexto 
compromiso de la final de la LMB.

Soles de Mexicali inaugurará este martes 
su temporada como local en el Auditorio 
Zonkeys recibiendo a Astros de Jalisco. 
Previo al encuentro será celebrada una 
ceremonia de inauguración.

JORNADA 8

Estadio Hidalgo

13 DE SEPTIEMBRE

Remonta Toluca 
ante Pachuca 

Definirán en Tijuana 
la Serie Del rey 2021 

cieRRan JoRnada 8 de la liga MX 

Raiders de Las Vegas arrancó con 
una victoria su participación en la 
temporada 2021 de la NFL al impo-
nerse 33-27 a Ravens de Baltimore, 
en el duelo de lunes por la noche 
que fue definido en tiempo extra.
Después de que ambos equipos 

conectaran goles de campo en el 
último cuarto el encuentro quedó 
empatado 27-27, por lo que fue ne-
cesario un quinto período. 
El partido finalizó con un pase para 

touchdown de 31 yardas del maris-
cal de campo Derek Carr al receptor 
Zay Jones. Carr terminó el compro-
miso completando 34 de 56 envíos 
para 435 yardas, dos pases de ano-
tación y una intercepción. 
Este fue el primer juego que Rai-

ders disputó en el estadio Allegiant 
de Las Vegas contando con aficio-
nados presentes y fue la segunda 
ocasión en la historia que un juego 
de lunes por la noche de la semana 
uno es definido en overtime.

Arranca Raiders con victoria

1-2

a R l e n e  M o R e n o
@ am o r e n o a m s

tIJUANA.- Con el objetivo de for-
zar hasta un séptimo juego de la 
Serie del Rey 2021, Toros de Ti-

juana enfrentará este martes a Leo-
nes de Yucatán en el sexto juego de 
la instacia, que se pondrá en marcha 
a partir de las 19:05 horas en el es-
tadio Chevron. 
Luego de que este domingo tuviera 

que celebrarse el quinto compromi-
so de la final de la Liga Mexicana de 
Beisbol en el Parque Kukulcán de Mé-

Deportes

Toluca concretó una remontada de 2-1 
sobre Tuzos del Pachuca este lunes en el 
partido que puso fin a la Jornada 8 de la 
LIGA BBVA MX y que tuvo como escenario 
al estadio Hidalgo.

TIJUANA.- Toluca concretó una re-
montada de 2-1 sobre Tuzos del Pa-
chuca este lunes en el partido que 
puso fin a la Jornada 8 de la LIGA 
BBVA MX y que tuvo como escenario 
al estadio Hidalgo. 
Casi iniciando el encuentro, al mi-

nuto 14, Kevin Álvarez se encontró 
con el balón tras un remate de cabe-
za que terminó en el poste. El lateral 
izquierdo sólo la empujó para poner 
el primero.
Los Diablos Rojos aprovecharon una 

serie de desatenciones en la zaga 
hidalguense para que Ian González, 
con un tiro con mucha colocación, 
anotara la igualada al minuto 32 con 
su disparo desde fuera del área.
Ya en la recta final del partido Diego 

Rigonato sorprendió con un golazo. 
El elemento toluqueño se animó a 
pegarle de larga distancia al minuto 
89 para dar la voltereta y llevarse la 
victoria.
El resultado dejó al equipo de Her-

nán Cristante afianzado en la segun-
da posición de la tabla general con 
17 puntos, producto de cinco triun-
fos, dos empates y una derrota. Los 
Escarlatas podrían apoderarse del 
liderato la próxima jornada cuando 
enfrenten al invicto América. Pachuca 
por su parte se ubica en el sitio 13 
con 7 unidades.  (AMS)

Buscará Toros forzar a sépTimo juego anTe Leones



NATALIA BOTELLO… “SE
QUIERE COMER EL MUNDO”
Actualmente la 
joven esgrimista 
se encuentra 
clasificada en el 
tercer lugar en el 
ranking Mundial

TIJUANA.- Determinada 
y persistente como una 
gota de lluvia sobre la 

roca más dura, así es la juvenil 
esgrimista de Baja California 
Natalia Botello que va con to-
das las ganas de seguir obte-
niendo medallas y de subir a 
lo más alto del podio.

Durante una visita que hizo 
a las oficinas del Instituto del 
Deporte y la Cultura Física de 
Baja California (INDEBC) para 
saludar al director general 
David González Camacho, la 
juvenil atleta se declaró lista 
para lo que venga.

Y es que están por sucederle 
cosas importantes a la tijua-
nense, para eso se prepara en 
la sala de esgrima del Polide-
portivo en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR), que se 
ha convertido como en su se-
gunda casa, al lado de su en-
trenador Alain Tandrón.

Natalia se siente segura y 
dueña de su propio destino, 

quiere más concentraciones 
en el extranjero, “hace fal-
ta salir del país para saber 

cómo andamos técnicamen-
te hablando, entrar en ritmo 
de competencia, y quiero lle-

var todo el proceso olímpico 
hasta París 2024, eso incluye 
Centroamericanos y Paname-
ricanos”.

Su carrera deportiva ha sido 
meteórica alcanzando gran-
des niveles que le han permi-
tido contemplar otros países, 
respirar otros aires, conocer 
diferentes culturas, pero sin 
duda alguna el 2017 marcará 
un parteaguas en su vida.

Viniendo de una escuela de 
grandes esgrimistas mexica-
nas como Tania Arrayales y 
Julieta Toledo, Natalia supo 
labrar su propia historia, y 
fue precisamente en ese año 
cuando fue nombrada como 
la Mejor Atleta de América 
por la Asociación Interameri-
cana de Periodistas de Amé-
rica (AIPS).

Y aunque tiene gran can-
tidad de premios, reconoci-
mientos y medallas que ha 
ido acumulando durante su 
corta pero vertiginosa carrera 
deportiva, tiene una espinita 
clavada, asistir a unos Juegos 
Olímpicos. Tokyo 2020 estu-
vo muy cerca.

Por cierto, felicitó a Luis Ál-
varez “el abuelo” y también 
a Aremi Fuentes de las disci-
plinas de Tiro con Arco y Hal-
terofilia por haberle dado dos 
medallas de bronce a Baja Ca-
lifornia, “es para sentirse muy 
orgullosos”.

Con alegría recordó esos 
momentos: “estuve mirando 
la competencia por televisión, 
son deportistas admirables, 
todavía lo recuerdo y me pon-
go nerviosa. Muchas felicida-
des a los dos, que bueno que 
pueden vivir esa experiencia. 
Ya son medallistas olímpicos 
ya nadie se los va a quitar, y 
yo espero algún día estar ahí 
y obtener una medalla olím-
pica”.

Aunque es modesta y no le 
gusta presumir, este año Na-
talia obtuvo un 5to lugar en 
el Campeonato de la Copa del 
Mundo con sede en El Cairo, 
Egipto; por sexto año con-
secutivo obtuvo el campeo-
nato en los ahora llamados 
Juegos Nacionales Conade 
antes Olimpiada Nacional, y 
por si fuera poco actualmente 
se encuentra clasificada en el 
tercer lugar en el ranking del 
Mundo dentro de su catego-
ría.

Botello Cervantes comentó 
sus planes a corto plazo, “se 
viene una Copa del Mundo en 
la Ciudad de Dubái, en los Emi-
ratos Árabes Unidos, en abril, 
y antes dos campeonatos de 
preparación rumbo a los Jue-
gos Panamericanos Juveniles 
que serán en diciembre de 
este año en Cali, Colombia, 
así como un Centroamericano 
iniciando el 2022”.

Acaban de regresar del 
Campeonato Mundial 
de Canotaje 2021 Junior 
y Sub23 que lugar en 
Montemor o Velho, 
Portugal
TIJUANA.– La vida de las hermanas 

Stephanie y Nicol transcurre entre 
viajes, concentraciones y competen-
cias incluso internacionales, las dos 
son figuras del equipo de Canotaje de 
Baja California, y su siguiente objeti-
vo las mantiene ilusionadas.
Stephanie Rodríguez 

Guzmán y Nicol Guzmán Pimentel 
hacen sinergia con educación y de-
porte, la primera es la mayor de las 
dos, y en los viajes suele compartir 
sus experiencias, asume temporal-
mente el rol de entrenador y amiga 
con excelentes resultados.
Las dos son atletas con una carre-

ra prometedora, acaban de regresar 
del Campeonato Mundial de Canotaje 
2021 Junior y Sub23 que tuvo como 
sede la localidad de Montemor o Vel-
ho, en Portugal.
Tuvieron un gran desempeño, en el 

caso de Stephanie 
participó en la ca-
tegoría sub 23, lle-

gando a la Final 
Individual “A”, 
colándose entre 
las ocho mejo-
res en la prue-
ba por equipos 
del evento in-
ternacional, y 
en individual 
“B” cumplió 
con una buena 
actuación.

“Fue una 
experiencia 
muy bonita. 
Siempre es 
algo muy bo-
nito vivir co-
sas nuevas, 

estamos muy 

contentas y agra-
decida con Dios 
por todo lo que 
me está pasando 
y estuve más que 
satisfecha con mi 
trabajo, pero es-
pero mejorar de 
aquí al evento en 
Cali, Colombia”.

Durante la competencia en Portugal 
sintió que su cuerpo reaccionó bien, 
“me sentí fuerte, mi cuerpo reaccionó 
a la carrera, tenía esa sensación de 
cómo mi cuerpo podía jalar, y estoy 
contenta con mi trabajo porque sien-
to que lo di todo en la pista”.
A su corta edad Stephanie ya es 

una auténtica trotamundos, acumu-
la muchas experiencias en la male-
ta, ha viajado a diferentes países 
como Canadá, Estados Unidos, Cuba, 
Argentina, Perú, España, ciudades 
como Barcelona o Madrid, su siguien-

te meta es Cali, Co-
lombia donde aspira 
a ser medallista.
Todo lo contrario, 

en el caso de Nicol 
que vivió su primer 
viaje al extranjero, 
“estaba muy nervio-
sa pero ya estando 
ahí alineada no me 
lo podía creer que 
eran otros países, 
pues estaba acos-
tumbrada al nivel 
nacional”. 
“Quedé satisfecha 

con mi actuación, en 
50 metros individual 
quedé en la Final “A”, 
y en los 200 metros 
individual entre en 
Final “B” en primer 
lugar, así que regre-

so muy contenta pero la experiencia 
fue fantástica”.
Ambas agradecieron a su entrena-

dor Héctor Luis Depestre, por el tra-
bajo que realiza con ellas y el resto 
del equipo de Baja California, “gracias 
a él somos lo que somos y consegui-
mos buenas marcas”, apuntaron.
A finales de noviembre y principios 

de diciembre de este año se llevarán 
a cabo los Primeros Juegos Pana-
mericanos Junior en Cali, Colombia, 
donde ya están listos para recibir a 
los mejores deportistas de todo el 
continente americano para un evento 
multideportivo, y ellas (Stephanie y 
Nicol) quieren estar ahí haciendo his-
toria.

HerMAnAs figurAs del cAnotAje de Bc

Stephanie y Nicol Guzmán,
juntas por una misma meta

Por sexto año consecutivo camPeona nacional
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Las hermanas Stephanie y Nicol, son 
atletas con una carrera prometedora, 
acaban de regresar del Campeonato 
Mundial de Canotaje 2021 Junior y 
Sub23 que tuvo como sede la localidad de 
Montemor o Velho, en Portugal.

La esgrimista bajacaliforniana Natalia Botello, actualmente se 
encuentra clasificada en el tercer lugar en el ranking del Mundo 
dentro de su categoría. Un orgullo para México.



ENSENADA.- Ganando 
su último partido del rol 
regular y un pendiente la 
escuadra de JyR Maqui-
nado llegó a 42 puntos y 
se quedó con el liderato 
general de la tabla de po-
siciones del torneo Domi-
nical Abierto Varonil de la 
Nueva Liga de Futbol de 
Pórticos Del Mar, desban-
cando a Los Luchos que se 
quedaron con 41 unida-
des.
En el duelo de la última 

jornada, se enfrentaron 
JyR Maquinado y Los Lu-
chos, terminado iguala-
dos a 5 goles por bando y 

dejando a Los Luchos con 
41 puntos y con 39 al JyR 
Maquinado que regreso a 
la cancha para enfrentar 
su partido pendiente ante 
el Navolato que tenía 38 
puntos y llevándose triun-
fo de 5 tantos por 2 el JyR 
Maquinado llegó a 42 uni-
dades para quedarse con 
el liderato de la tabla de-
jando en segundo a Los 
Luchos con 41.
En el primer juego los 

autores de los goles fue-
ron: Esteban Villegas con 
2, Omar Hoyos, Adrián Al-
fredo y Owen Vázquez con 
1 cada quien por el bando 

del JyR Maquinado y por 
Luchos hicieron los tantos: 
Luis Ochoa con 2, Jesús 
Martínez, Carlos García y 
Luis Guzmán sumaron 1 
cada quien.
En el segundo cotejo 

anotaron por el Maquina-
do: Owen Vázquez con 2, 
Omar Hoyos con 1, Raúl 
Ríos con 1 y Brayan Román 
con 1, por los del Navolato 
fueron: Johan Hernández 
y Javier Silva.

En El Softbol dE loS barrioS dE ManEadEro

A l f o n s o  J .  G A r z ó n

MANEADERO.- Con 
Denisse Villaseñor 
haciendo histo-

ria en el Softbol de Los 
Barrios de Maneadero al 
lograr batear el ciclo y 
ayudar a la novena de Fi-
reball para llevarse triun-
fo con abultado marcador 
de 24 carreras contra 20 
a las Panteras, en parti-
do celebrado en el campo 
Manuel Mercado.
La jugadora Denisse Vi-

llaseñor escribe su nom-
bre en el libro de records 
de los exitosos torneo del 
Softbol de Los Barrios de 
Maneadero, al ser la pri-
mera de ambas ramas en 
conseguir batear el ciclo, 
luego de que en su pri-
mer turno fuera domina-
da con rola al pitcher y en 
sus siguientes turnos dio 
imparable, doblete, cua-

drangular y triple.
Israel Pimentel Montijo 

a nombre de la directiva 
del Softbol de Los Barrios 
de Maneadero felicitó a 
Denisse Villaseñor juga-
dora del equipo Fireball 
por lograr este hazaña, 
además de ser la prime-
ra en lograrlo, ya que ni 
en la Varonil, ni en la Fe-
menil lo habían logrado 
y ahora ella lo consigue 
dentro del cuarto certa-
men que lleva por nom-
bre “Juan Eugenio Carpio 
Ascencio”.
La victoria sobre Pante-

ras fue para la lanzadora 
Ana López, mientras que 
el descalabro fue para 
Rosa García.
Las mejores bateado-

ras de las Fireball 
fueron: Denisse 
Villaseñor de 5-4 
bateando el ciclo, 
Lizeth Arce de 4-2, 
Sara Arce de 3-2, 
Brenda Rodríguez de 
4-2, Martha López 
de 5-2, Alicia Men-
doza de 5-3 y Ana 
López de 5-2.
Por las Pante-

ras las mejores 
fueron: Karina 
Alicea de 5-3, 
Bere Castro 
de 6-3, Rosa 
García de 5-
3, Brithany 
González de 
5-3 y Karely 
Alicea de 5-
3.

Del torneo DominicAl VAronil Abierto

Para el 18 y 19 de 
septiembre

ENSENADA.- La tradicional carre-
ra atlética “La Famosa 5 K”  será en 
modalidad virtual y ya  se encuentran 
abiertas las inscripciones, esta justa 
de modalidad virtual  se estará desa-
rrollando los días 18 y 19 de septiem-
bre y está  integrada al serial atlético 
Ensvirtual 2021.
La  Famosa 5K vendría siendo la 

carrera número 8 del Serial “EnsVisr-
tual 2021”, por lo que todos los parti-
cipantes inscritos serán merecedores 
a la medalla alusiva que en esta oca-
sión corresponde a la letra “U”, así lo 
dio a conocer el coordinador del serial 
Atlético de Ensenada; Iván Ramos.
El evento virtual será realizado los 

días 18 y 19 de septiembre para lo 
cual las inscripciones ya están abier-
tas teniendo como límite hasta el día 
18 de los presentes y  tendrán un 
costo de recuperación de $100.00. 
Cada uno de los participantes decide 

su lugar y el día para hacer su reco-
rrido y la Liga para subir la inscripción 
así como para subir las evidencias y 
tener más información, la podrán en-
contrar en la página de Facebook: se-
rial atlético ensenada. También pue-
den comunicarse al 646 199 9288.

triunfos De  AVilés y Pérez

En estatal de beisbol 
de la ALBM

ENSENADA.- Los Ericeros se llevaron 
el par de victorias sobre la selección 
de El Rosario, en duelos celebrados 
en el campo Alberto Mancilla al ju-
garse la segunda fecha del certamen 
estatal de beisbol de Primera Fuerza 
promovido por la Asociación de Ligas 
de Beisbol de Mexicali.
Por la mañana el lanzador Jalil Avi-

lés tuvo una buena salida al montícu-
lo para cubrir 8 entradas completas 
y llevar al triunfo a los Ericeros con 
pizarra de 8 carreras por 4 ante el re-
presentativo de El Rosario.
Avilés en las 8 entradas de trabajo 

permitió 6 hits y Francisco Gutiérrez 
tiro la novena aceptando un impa-
rables, mientras que Roberto Castro 
fue el derrotado con ayuda de Manuel 
González y Miguel García.
Andrés Romero y Miguel Monto-

ya con par de imparables en cuatro 
turnos sobresalieron a la ofensiva de 
Ericeros.
Por los visitantes de El Rosario des-

tacaron: Isaac Méndez de 3-2 y Víc-
tor Ramírez de 4-2.
Por la tarde los Ericeros completaron 

la limpia sobre El Rosario con marca-
dor de 9 carreras contra 2.
Ichiro Pérez se llevó la victoria con 8 

entradas de trabajo y Andrés Romero 
lo ayudo con 1, en tanto que Rafael 
Guluarte se quedaba con el descala-
bro con auxilio de Marcos Geraldo.
La ofensiva ericera la dirigieron: Ro-

berto Orozco de 4-2, Erick Gutiérrez 
de 3-2 y Francisco Gutiérrez de 3-2.
Por los del Rosario los mejores al bat 

fueron: Víctor Ramírez de 4-2, Aarón 
Sillas de 4-2 y Prudencio Quiñones de 
2-2.

 JustA AtléticA De lA fAmosA 5K 

La  Famosa 5K es la carrera número 8 
del Serial “EnsVisrtual 2021”, por lo que 
todos los participantes inscritos tendrán 
la medalla alusiva a la letra “U”.

Empatando en su último partido Los Luchos con 41 puntos fueron 
sublíderes de la tabla del Dominical Varonil Abierto de la Nueva Liga de 
Futbol de Pórticos Del Mar.

La novena de Fireball terminó venciendo con abultado marcador de 24 carreras contra 20 a las Panteras, en softbol de Los Barrios 
de Maneadero.

Denisse Villaseñor escribe su nombre en el libro de 
récords de los torneos del Softbol de Los Barrios 
de Maneadero, al ser la primera de ambas ramas en 
conseguir batear el ciclo.

Es la número 8 
del Serial Atlético

Ericeros limpia a 
Selección El Rosario
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Denisse Villaseñor hace 
historia bateanDo el ciclo

Ericeros se llevaron el par de victorias 
sobre la selección de El Rosario, en duelos 
de la segunda fecha del estatal de beisbol 
de Primera Fuerza promovido por la 
ALBM.

Ganando 6 puntos en la última fecha el JyR Maquinado llegó 
a 42 puntos y se quedó con el liderato general de la tabla de 
posiciones del torneo Dominical Abierto Varonil.

El conjunto de La Raza ganando su último compromiso 
del rol regular brincó de la quinta posición a la tercera.

JyR Maquinado termina 
de líder general en la tabla

los resultADos De lA últimA 
ronDA Del rol reGulAr fueron:

JyR Maquinado  5- 5  Los Luchos
JyR Maquinado  5- 2  Navolato
La Raza  7- 2  Navolato
Escorpión  4- 4  Halcones
JyF Futbol Club  3- 0  Xcaret
Juventus  5- 6  Spartan
Nueva Era  5- 2  Dream Team
Galxy  4- 3  Deportivo Quila
Así Terminaron en la Tabla de Posiciones

Los *8 primeros a cuartos de final y el resto jugará la 
Recopa

eQuiPo Pts
1.- *JyR Maquinado 42
2.- *Los Luchos 41
3.- *JyF Futbol Club 39
4.- *Nueva Era 39
5.- *La Raza 38
6.- *Xcaret 38
7.- *Navolato 38
8.- *Galaxy 38

9.- Spartan 33
10.- Juventus 31
11.- Scorpion 30
12.- Dream Team 21
13.- Real Sociedad 20
14.- Fénix 20
15.- Herrería Álvarez 16
16.- Deportivo Quila 3

cAmPeón De Goleo
Carlos García, Los Luchos 37 Goles



A r l e n e  M o r e n o
@ am o r e n o a m s

TIJUANA.- Soles  de  Mexicali 
se  encuentra  listo  para  su 
primera serie en el Auditorio 

Zonkeys, a celebrarse este mar-
tes 14 y miércoles 15 de septiem-
bre ante Astros de Jalisco, así lo 
dio a conocer el equipo este lunes 
en conferencia de prensa.
“Estamos  listos  para  arrancar, 

estamos  ansiosos  para  iniciar 
como locales y, la verdad, vamos 
a  brindar  un  gran  espectáculo, 
tanto este martes, como miérco-
les. Invitamos a toda a la afición a 
adquirir los boletos en ‘boletomo-
vil’, ya que tenemos boletos muy 
accesibles,  desde  los  120  pesos 
y, la verdad, desde cualquier lu-
gar se puede disfrutar el juego”, 
comentó Mario Flores, Gerente 
General de Soles de Mexicali.
“El trabajo de pretemporada ha 

sido un éxito, sabíamos que íba-
mos a jugar mucho, que íbamos 
a tener muchos viajes… Estamos 
contentos  por  el  trabajo  que  se 
hizo y en 10 días vamos a tener 
seis partidos, eso es una locura, 
pero  el  equipo  está  como  debe 
estar  para  afrontar  estos  dos 
primeros partidos; el día de hoy 
estamos bien”, comentó Iván Dé-
niz, coach de Soles de Mexicali.
Sobre el rival de este martes y 

miércoles, comentó “Astros es un 
equipo respetado en la Liga; va a 
poner mucha presión en la cues-
tión arbitral”.
En la rueda de prensa también 

estuvieron  los  jugadores:  Josué 
Lara y José Estrada 
“Ha  sido  un  cambio muy  fuer-

te y grande. Es un cambio para 
bien,  dado  que  aquí  están  más 
grandes,  más  fuertes,  es  decir, 
es  como  una  prueba,  donde  te 
exponen  para  ver  que  tan  inte-
ligentes eres en el juego, las re-
glas a la ofensiva son diferentes, 
a  las  del  nivel  universitario,  va-
mos poco a poco y siento que lo 
estoy haciendo bien”, indicó Lara, 
de Tijuana.
Este  martes,  las  puertas  del 

Auditorio  Zonkeys  abrirán  a  las 
17:00  horas  y  las  actividades 
arrancarán  a  las  18:30  horas, 
con el acto protocolario de inau-
guración, mientras que el parti-
do iniciará en punto de las 19:45 
horas. (AMS)

TIJUANA.-  La  mudan-
za  temporal  de  Soles 
de  Mexicali  al  Auditorio 
Zonkeys para  la  tempo-
rada 2021 de la Liga Na-
cional de Baloncesto Pro-
fesional  de  México  dará 
al alero tijuanense Josué 
Lara  la  oportunidad  de 
vivir su primera campaña 
como jugador profesional 
en su ciudad natal. 
“La  verdad  es  que  es 

un sueño hecho realidad, 
sé que suena muy cliché 
pero es cierto. Es algo por 
lo que he trabajado toda 
mi  vida,  desde  chiquito 
he querido jugar basquet 
a gran nivel”, mencionó 
Lara este lunes en entre-
vista con EL MEXICANO. 
El basquetbolista de 22 

años  y  1.98  metros  de 
altura continuó, “es un 
gran  nivel,  es  un  gran 
club, es una oportunidad 
que se me presentó y la 
cereza en el pastel es ju-
gar en casa, frente a mi 

familia y mis amigos. Es 
un sueño hecho realidad 
y  un  sentimiento  muy 
bonito”. 
Lara  tuvo  la  oportuni-

dad de  competir  a nivel 
universitario dentro de la 
Liga ABE como parte de 
Borregos del Tecnológi-
co  de  Monterrey,  donde 
destacó como referente 
ofensivo en el equipo, por 
lo que dicha experiencia 
le permite percibir las di-
ferencias que existen en-
tre el nivel estudiantil y el 
profesional. 
“La  inteligencia  con  la 

que  se  juega  y  el  físico 
con  el  que  se  juega  yo 
creo que es  lo que más 
me  ha  sorprendido.  La 
verdad es que sí es muy 
diferente  el  cambio  de 
universitario  a  profesio-
nal”, comentó el joven, 
quien  en  la  cancelada 
temporada  2019-2020 
de la Liga ABE registró 
16  puntos,  tres  rebotes 

y dos asistencias por jue-
go. 
Sobre sus expectativas 

para  este  primer  año 
como  profesional,  Lara 
compartió, “en nuestro 
equipo  hay  jugadores 
que han estado en muy 
buenos lugares y lo más 
que  se  puede  hacer  en 
lugar  de  envidiarlos  es 
aprenderles  lo  más  que 
se  pueda,  ver  lo  que 
están  haciendo  bien  y 
aprenderles a los jugado-
res con más experiencia, 
a los jugadores de mi po-
sición que juegan mejor”. 
(AMS)

ArrAncArán temporAdA de locAl en Auditorio Zonkeys

JugAdor tiJuAnense vive priMerA cAMpAñA coMo profesionAl con soles

TIJUANA.-  La  carrera  atlética  con 
causa Corriendo hacia  la meta 5K  lo-
gró convocar a 500 participantes este 
fin de semana en Playas de Rosarito, 
quienes pudieron disfrutar del agrada-
ble clima que se presentó en el quinto 
municipio de Baja California a lo largo 
de la ruta. 
“El  ambiente  fue  muy  agradable,  el 

clima  uff  estuvo  maravilloso  para  los 
corredores”, expresó para EL MEXICA-
NO Miriam Hernández, presidenta de la 
Fundación Todos Nacemos con Alas AC 
y organizadora del evento pedestre. 
Teniendo  como  punto  de  partida  a 

la Plaza Pabellón Rosarito, el trayecto 
llevó a los participantes por una ruta 
de 5.3 kilómetros que culminó en las 
instalaciones  del  IMAC  del menciona-
do municipio, donde fue celebrada una 
convivencia posterior a la carrera. 
“La verbena popular fue en IMAC Ro-

sarito, con más de 10 emprendedoras 
del  municipio  mostrando  sus  produc-
tos,  sin  duda  alguna  fue  una  carrera 
exitosa”, comentó Hernández sobre el 
evento que tuvo como objetivo reunir 
fondos para apoyar con los gastos mé-
dicos del tratamiento de Irma López 
Reynaga. (AMS)

evento internAcionAl será celebrAdo este doMingo

TIJUANA.-  Tras  no  haber  sido  cele-
brado en el 2020 debido a  la pande-
mia de COVID-19, el Medio Maratón 
Internacional  de  Tecate  regresará  de 
manera presencial este domingo 19 de 
septiembre a  las 06:30 horas para  la 
que será la séptima edición del evento 
pedestre. 
“No  podíamos  quedarnos  sin  Medio 

Maratón. La verdad es que varias au-
toridades  nos  decían  ‘no  lo  hagas’... 
Muchos  patrocinadores  no  pudieron 
apoyarnos, se presentaron varias difi-
cultades pero no podíamos quedarnos 
sin Medio Maratón”, mencionó en en-
trevista telefónica Moisés Maldonado, 
director del Instituto Municipal del De-
porte de Tecate (Imdete). 

Debido a la contingencia actual, la 
carrera de 21.0975 kilómetros estará 
limitada a 2 mil participantes, aunque 
solamente  los  primeros  1,500  com-
petidores en cruzar  la meta se harán 
acreedores al kit de participantes que 
incluye la playera y medalla conmemo-
rativa del evento. 
“Si no presentas tu certificado de va-

cunación al momento de comprar tu 
boleto, no se te entrega número”, men-
cionó Maldonado sobre los protocolos 
de seguridad para la carrera, señalando 
que en esta ocasión la hidratación se-
ría entregada en bolsitas tipo boli y que 
será obligatorio el uso del cubrebocas 
al momento de partir y tras la llegada 
a la meta. 

cArrerA AtléticA celebrAdA en rosArito

La carrera Corriendo hacia la meta 5K 
logró convocar a 500 personas este fin de 
semana en Playas de Rosarito. El evento 
fue organizado por la Fundación Todos 
Nacemos con Alas AC. 

Josué Lara.

Convoca a 500 
participantes 
Corriendo hacia 
la meta 5 K

Limitarán a 2 mil corredores 
Medio Maratón de Tecate

Es un sueño hecho
realidad: Josué Lara

DEPORTESmarTes / 14 DE sEptiEmbrE DE 20214-b el mexicano

AlistA soles primerA 
serie en tijuAnA 

Este domingo se llevará a cabo la séptima edición del Medio Maratón Internacional 
de Tecate, que contará con una participación máxima de 2 mil participantes y que se 
celebrará bajo los protocolos establecidos debido a la pandemia de COVID-19.

Soles de Mexicali se encuentra listo para su primera serie en el Auditorio Zonkeys, a 
celebrarse este martes 14 y miércoles 15 de septiembre ante Astros de Jalisco, así lo dio a 
conocer el equipo este lunes en conferencia de prensa.

En la rueda de prensa celebrada este lunes en el lobby del Auditorio Zonkeys estuvieron 
presentes el entrenador Iván Déniz, el gerente general Mario Flores, así como los jugadores 
Josué Lara y José Estrada. 

Para el juego de este martes las puertas del Auditorio Zonkeys abrirán desde las 17:00 
horas. Todos los asistentes al evento deberán presentar su comprobante de vacunación o 
una prueba negativa a COVID-19 para poder ingresar al evento. 
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declara biden desastre en 
california por incendios 
Más de 85 mil hectáreas 
devastadas por “Caldor” 
que inició el 14 de agosto

AGENC IAS

SACRAMENTO, California, 13 de 
Septiembre.- El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, ha declarado 
el estado de desastre en California 
a causa del incendio conocido como 
‘Caldor’, que afecta por el momen-
to a una superficie de más de 85 mil 
hectáreas.

“Hoy el 
presidente 
Biden de-
claró que 
existe un 
d e s a s t re 
mayor en 
el estado 
de Califor-
nia y orde-
nó asisten-
cia federal 
para com-

plementar los esfuerzos de recupe-
ración estatales y locales en las áreas 
afectadas por el incendio ‘Caldor’, 

Lea Más... pág 4-C

En California, Biden realizó un recorrido aéreo por los daños del incendio Caldor 
después de recibir un informe de los funcionarios de la oficina de servicios de 
emergencia del estado, sobre los estragos causados.

>Califica los 
incendios 
y otras 
condiciones 
extremas como 

una realidad del 
cambio climático 
que la nación ya no 
puede ignorar.

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

va en auMento

exhortan 
a prevenir 
el suicidio
CIUDAD DE MÉXICO, 13 
Sep (Reporte Índigo).- Es 
preciso reconocer los pa-
decimientos mentales que 
han derivado de la emer-
gencia sanitaria, y generar 
políticas que visibilicen 
y promuevan su atención 
oportuna para prevenir el 
suicidio, alertó la senado-
ra Bertha Alicia Caraveo.

De acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en 
2020 se registraron 7 mil 
818 fallecimientos por le-
siones autoinflingidas en 
el país, lo que representa 
0.7 por ciento del total de 
muertes en el año y una 
tasa de suicidio de 6.2 por 
cada 100 mil habitantes. 
Este índice alerta más en 
el grupo de jóvenes de 18 
a 29 años, quienes presen-
tan 10.7 decesos por esta 
causa por cada 100 mil jó-
venes.

De este modo, la legis-
ladora de Morena des-
tacó que se requieren 
reformas y políticas pú-
blicas para combatir el 
estigma alrededor de la 
salud mental, la atención 
médica adecuada de la 
depresión y la conducta 
suicida, así como garan-
tizar que se atiendan los 
padecimientos psicológi-
cos de la población.

Recordó que en el Sena-
do de la República se con-
memoró el Día Mundial 
de la Prevención del Sui-
cidio, a través de un dialo-
go abierto sobre la salud 
mental en el hogar, la es-
cuela y el trabajo, a fin de 
abordar este problema de 
salud pública y disminuir 
las tasas de incidencia.

podría ser La peor pandeMia

detectan brote de virus 
más letal que el covid-19
STANFORD, California, 13 
Sep (Reporte Índigo).- La 
Universidad de Stanford 
advirtió que el virus Ni-
pah ya está atrayendo la 
atención de la comuni-
dad científica pues en el 

sur de la India un niño de 
12 años falleció a causa 
de la enfermedad, lo que 
provocó que se realizara 
un rastreo de contactos 
y se aislara a cientos de 
personas.

Lo anterior fue ratifi-
cado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), que declaró al 
Nipah como un “virus de 
preocupación” pues de 
acuerdo con la National 
Public Radio (NPR) se tra-
ta del tercer brote desde 
2018.

El doctor Stephen Luby, 
profesor de enferme-
dades infecciosas de la 
Universidad de Stanford, 
explicó que si bien por 
ahora el virus Nipah no 

es tan contagioso como 
otros virus, “cada vez que 
una persona se infecta, el 
virus está en un ambien-
te que selecciona para 
adaptación humana y 
transmisibilidad”.

“El riesgo es que una 
nueva variante más efi-
cazmente transmisible 
de persona a persona po-
dría generar un brote de-
vastador. De hecho, dado 
que 70 por ciento de las 
personas infectadas con 
el virus Nipah mueren, 
una variante así podría 
representar la peor pan-
demia que la humanidad 
haya enfrentado”, aseve-
ró.

Fue apenas hace unos 
días cuando se detectó 
un niño infectado en el 
estado de Kerala, al sur 
de la India. A partir de 
ese momento la preocu-
pación se hizo evidente.
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Expertos creen que, debido a la alta letalidad que tiene el 
virus NiV, una nueva cepa “podría representar la peor 
pandemia” que haya vivido la humanidad.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

viven haCinados sin poder viajar

tapachula convertida 
en cárcel de migrantes
TAPACHULA, chiapas, 
13 Sep (Reporte Índi-
go).- Tapachula se ha 
vuelto una ciudad-cár-
cel de migrantes don-
de hay sobrepoblación 
y hasta 20 personas 
llegan a vivir en un 
cuarto de cuatro me-
tros cuadrados, acusan 
organizaciones, colec-
tivos y activistas por 
los derechos humanos 
de esta población.

En su búsqueda por 
escapar de esta situa-
ción y tener mejores 
condiciones de vida, 
las y los migrantes y 
sus familias —incluidas 
niñas, niños, bebés y 
mujeres embarazas— 
han sido fuertemente 
reprimidos por las au-
toridades del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM).

Además, las familias 
suelen ser separadas 
al momento de las de-
tenciones, en su ma-
yoría con violencia; y 
aunque muchas son 
solicitantes de refugio, 
también suelen ser ex-
pulsadas a Guatemala, 
especialmente los de 
nacionalidad haitiana.

Pero más que una cri-
sis humanitaria, esta 
situación de discrimi-
nación, violencia y vio-
lación a los derechos 
humanos que viven 
cientos de familias mi-
grantes, es una crisis 
institucional, señalan 
los defensores de de-
rechos humanos.

Josué Castañeda, del 
Colectivo de Documen-
tación y Monitoreo 
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Miles de personas se sienten atrapados en Tapachula, 
una ciudad dispuesta por las autoridades migratorias 
para contener a los migrantes que llegan de 
Centroamérica.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

deMandan dereChos

hatianos en 
mÉXico, los más 
discriminados
TAPACHULA, chiapas, 13 Sep 
(Reporte Índigo).- La comu-
nidad de haitianos pide al Es-
tado mexicano el derecho al 
libre tránsito en territorio na-
cional y que se canalicen sus 
solicitudes de asilo a otros 
estados de la república.

“No queremos estar atra-
pados en Tapachula, somos 
personas con sueños de me-
jorar nuestras vidas y las de 
nuestros hijos, venimos esca-
pando de un país donde ni 
siquiera hay presidente y hay 
emergencia humanitaria”

“No hay oportunidades 
para una mejor vida en Hai-
tí, como todo el mundo sabe 
muy bien, y lamentablemen-
te en Tapachula las personas 
africanas y haitianas paga-
mos más dinero en hoteles y 
en medicina”.

Así describe Betty la si-
tuación de racismo y dis-
criminación que viven las 
personas migrantes en Ta-
pachula, Chiapas, y espe-
cíficamente los haitianos y 
los africanos.

“Estamos desprotegidos, 
por ejemplo, cuando estamos 
en la calle, a los primeros que 
detiene la Guardia Nacional 
y la Policía son a los personas 
negras, como una marca de 
delincuencia, a cada persona 
negra que arrestaron siem-
pre es por la misma razón”, 
dice.

Betty también acusa que lo 
mismo sucede cuando su-
ben a un autobús que sale de 
Tapachula, ya que les dicen: 
“Que bajen los negros”.

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL
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El Mundo -  FinAnzAs

CIUDAD DE MÉXICO, 13 Sep 
(Reporte Índigo).- Durante 
sesión ordinaria, el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Per-
sonales (INAI) instruyó a la 

Guardia Nacional (GN) a 
entregar la versión pública 
de los reportes sobre el uso 
de la fuerza ejercida por 
parte de sus elementos.

“Una persona requirió los 
reportes pormenorizados 

del uso de la fuerza que ela-
boró la Guardia Nacional 
del 27 de mayo del 2019 y el 
10 de marzo del año 2021.

“Lo anterior, en virtud de 
que la Ley Nacional Sobre el 
Uso de la Fuerza establece 

que siempre que los miem-
bros de las instituciones de 
seguridad utilicen la fuerza 
en cumplimiento de sus fun-
ciones, deberán entregar 
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pide inai a guardia nacional publicar informes

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

INAI pide transparencia.
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POLICIACA
i abuso ocurrió en 2018

sentencian  
a violador  
en tijuana
TIJUANA.- La Fiscalía Gene-

ral del Estado de Baja Cali-
fornia (FGE-BC), a través del 
Ministerio Público, logró que 
se le impusiera, en un proce-
dimiento abreviado, senten-
cia de 15 años de prisión a un 
sujeto penalmente responsa-
ble por el delito de violación 
equiparada agravada.

De acuerdo al informe ren-
dido por la Fiscalía Especia-

lizada en 
Delitos Con-
tra la Mujer 
por Razón 
de Género, 
el imputa-
do Víctor 
Velázquez 
Varilla, de-
berá purgar 
la pena en 
prisión, así 

como cubrir el pago de 34 
mil pesos por reparación del 
daño. 

En la investigación iniciada 
luego de la denuncia de he-
chos, se señala que la agre-
sión sexual sucedió en el mes 
de diciembre del año 2018, 
cuando la menor se encontra-
ba bajo el cuidado de Víctor 

Velázquez; producto de esa 
violación, la menor quedó 
embarazada.

El agente del Ministerio Pú-
blico realizó las diligencias 
correspondientes, se solicitó 
orden de aprehensión, y una 
vez que fue detenido el res-
ponsable, se realizó un pro-
cedimiento abreviado, en co-
mún acuerdo con las partes, 
para finalmente el Juez deter-
minó imponerle una senten-
cia condenatoria de 15 años 
de prisión, sin beneficios li-
bertarios.

mataron a tres ayer  
lunes, en esta ciudad

la ola de violencia no se detiene

tijuana supera 
ya los mil 400 
homicidios en 
lo que va del 
presente año 

G u S TAvo  S u Á R E Z 
 E l  M E x i c a n o 

TIJUANA.-Dos hom-
bres ejecutados con 
arma de fuego en 
las colonias Rancho 
Las Flores y Fausto 
González, respectiva-
mente, además de un 
cuerpo calcinado en 
Pórticos de San Anto-
nio fueron parte de los 
homicidios ocurridos 
durante la mañana del 
lunes 13 de septiem-
bre. 

El primer caso se 
reportó a las 3:00 
horas aproximada-
mente sobre calle 
Jazmines de Rancho 
las Flores, donde 
un hombre fue eje-
cutado con múltiples 
impactos de arma de 
fuego. 

Cuatro horas más 
tarde sobre la calle 
Estrella de Luz de 
la colonia Fausto 
González, fue lo-
calizado el cuerpo 
de un hombre de 25 
años sin vida, y con 
heridas de bala en el 
área abdominal. 

A las 9:20 horas so-
bre un barranco situ-
ado cerca del bul-
evar El Rosario en 
Pórticos de Santa Fe, 
autoridades atendi-
eron el reporte de 
un cuerpo calcinado, 
del cual debido al 

>Pasará 15 
años en 
prisión, 
por 
abusar 

de una menor 
a la que dejó 
embarazada

TIJUANA.- Víctor Velázquez 
Varilla, embarazó a la víctima de la 
violación; ya está en prisión.

TIJUANA.- La ola de violencia ya ronda los mil 500 asesinatos en lo que va del 2021. 

estado no se pudo de-
terminar identidad. 

En los casos mencio-

nados no se reportan 
personas detenidas y 
los casos se encuentran 

bajo la investigación de 
la Fiscalía General del 
Estado.

PLAYAS DE ROSA-
RITO.- La tarde del 
pasado domingo 12 de 
septiembre, agentes 
municipales realizar-
on la detención de un 
hombre que agredió 
a su pareja con un 
desarmador cuando 
venían en pleno viaje 
a bordo de un vehíc-
ulo.

Informó la Secre-
taría de Seguridad 
Ciudadana 
(SSC), que 
el reporte 
se recibió 
a través del 
Centro de 
C o m a n d o 
Control y 
C ó m p u t o 
(C4), cerca 
de las 17:34 
horas de la 
tarde del día 
en mención, 
donde refi-
eren que una mujer se 
bajó de un vehículo en 
movimiento pidiendo 
auxilio, debido a que 
su pareja la había le-
sionado con un arma 
punzo cortante, sobre 
el bulevar Popotla, a 
un costado de la ne-
gociación denomina-
da VIP.

Por lo anterior, al lle-
gar acudieron los ofi-
ciales municipales y 
ubicaron el vehículo 
marca Suzuki, tipo se-
dan, color blanco, con 
placas nacionales, 
del cual una mujer 
que vestía de shorts 

y blusa de color blan-
co, pidió auxilio a los 
agentes del orden pú-
blico. 

El conductor de di-
cho auto se encon-
traba limpiando un 
desarmado con una 
toalla amarilla, el cual 
señaló la de nombre 
Ana Cecilia N., de 34 
años de edad, como 
el arma con el que la 
agredió en la espalda, 

en donde 
se le apre-
ciaban man-
chas pardas 
rojizas, seg-
ún el parte.

Razón por 
la cual, se 
solicitó el 
apoyo de 
paramédi -
cos de 
Cruz Roja, 
quienes in-
f o r m a r o n 

que las heridas no 
son de gravedad, por 
lo que la víctima no 
ocupó ser trasladada 
a un nosocomio para 
su atención. 

Mientras que el 
agresor, de nom-
bre Josafat “N”, de 
43 años de edad, 
fue detenido por los 
policías y posterior-
mente turnado ante 
el Ministerio Público 
de la Fiscalía Gen-
eral del Estado, la 
cual determinará la 
situación jurídica del 
presunto agresor de 
mujeres.

detienen en rosarito a 
golpeador de mujeres 

la víctima descendió de vehículo en pleno viaje

taxista choca y deja 
personas lesionadas

chofer huyó de las autoridades

TIJUANA.- Una uni-
dad de taxis blancos 
chocó este lunes 13 
de septiembre, so-
bre el bulevar Lázaro 
Cárdenas, dejando al 
menos a dos personas 
lesionadas; el conduc-
tor huyó de la escena 
antes del arribo de las 
autoridades.

De acuerdo con la 
primera información, 
el accidente se regis-

tró alrededor de las 
12:30 horas del lunes 
12 de septiembre, a 
unos minutos de la 
Central Camionera, 
quedando la unidad 
impactada contra una 
parte del cerro en la 
mencionada viali-
dad.

Personal paramé-
dico acudió al sitio 
para brindar prime-
ros auxilios a los le-

TIJUANA.-  Un taxi blanco se impactó contra 
parte del cerro, cercano a la Central Camionera, 
dejando a dos personas lesionadas.

sionados, mientras 
que elementos de 
la Policía Munici-
pal dieron inicio al 
levantamiento de 

las acciones para 
iniciar el procedi-
miento en contra de 
quien resulte res-
ponsable. 

decomisan “mini casinos” en la Buena vista
en cumplimiento a una orden de cateo

TIJUANA.- Elemen-
tos de la Fiscalía Gen-
eral del Estado (FGE) 
cumplimentaron una 
orden de cateo en la 
colonia Buena Vis-
ta, en donde se de-
comisaron varias má-
quinas tragamonedas 
de las denominadas 
“mini casino” y tam-
bién droga, además 
de la detención de 
una persona.

Fue en un domicilio 
ubicado sobre la calle 
Calzada Defensores 
de Baja California, de 
la colonia Buena Vista, 
en donde el agente 
del Ministerio Público 
de la Fiscalía Regional 
de Tijuana, con apoyo 
de agentes de la Guar-
dia Estatal de Segu-
ridad e Investigación 

(GESI) y de peritos 
de la Dirección de 
Servicios Periciales, 
cumplimentaron el 
mandamiento judicial, 
con los siguientes re-
sultados.

En el lugar se ase-
guró al que dijo 
llamarse Carlos “N”, 
de 37 años de edad, 
originario de Ciudad 
de México, a quien 
se le decomisaron 12 
máquinas tragamone-
das, y en su poder 
localizaron 4 envolto-
rios que en su interior 
contenía metanfeta-
mina.

Por ello, Carlos “N”, 
quedó a disposición 
de la autoridad cor-
respondiente, quien 
dará seguimiento con 
su proceso legal.

TIJUANA.- En el lugar fue neutralizado Carlos 
“N”, de 37 años de edad, originario de la Ciudad 
de México.
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POLICIACA Intentó esconderse

Detienen a 
presunto 
laDrón De 
vehículo

ENSENADA.- Elementos de 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM) 
aseguraron a un sujeto de 
28 años de edad, luego de 
ser descubierto en posesión 
de arma blanca y dos llaves 
listas para ser usadas para 
el robo de vehículos.

Fue al mediodía del domin-
go cuando los efectivos mu-
nicipales, al encontrarse en 
recorrido de vigilancia so-
bre la calle López Mateos y 
Rayón 
de la 
Z o n a 
C e n -
t r o , 
vieron 
al hoy 
d e t e -
n i d o , 
quien 
a l 
darse 
cuenta de la presencia po-
liciaca tiró al suelo unos 
objetos metálicos e intentó 
escapar de la vista de los 
mismos.

Por tal motivo, los unifor-
mados procedieron a inter-
venirlos así como revisar lo 
que había tirado, tratándose 
de dos llaves para vehículo, 
de metal limado, y al rea-
lizarle una inspección a su 

persona, se le encontró un 
cuchillo con empuñadura 
de plástico en color verde, 
con hoja de metal de un solo 
filo, con terminación en 
punta con medida de cinco 
pulgadas de largo aproxi-
madamente. 

Por dicha razón, Alan “N” 
fue trasladado a la Estación 
Central de Policía, para 
después ser puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes por el pro-
bable delito de portación de 
arma blanca.

ENSENADA.- Alan “N”, de 28 
años de edad, fue detenido por el 
probable delito de portación de 
arma blanca.

>El imputado, 
Alan “N”, 
se hallaba 
en posesión 
de un arma 

blanca y dos llaves 
para el robo de 
automóviles

FOTO:  /  el mexicanO

Fue hallado en la 
Prolongación Ruiz y 
Placido Mata; otro 
resultó lesionado

JA i m E  V i L L A r E A L 
e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Una balacera regis-
trada minutos después de las 11:00 
horas de este lunes 13 de septiem-
bre dejó como saldo una persona 
sin vida y un lesionado, esto en la 

Prolongación Ruiz y Placido Mata, 
zona que fue acordonada por los 
elementos de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal.

Un reporte hecho al número 911 
indicó que en el lugar se encontra-
ba una persona del sexo masculi-
no tendida en la carpeta asfáltica, 
con lesiones de disparos de arma 
de fuego, por lo que de inmedia-
to llegó la unidad municipal así 
como paramédicos de Cruz Roja, 
quienes tras examinar al sujeto 
determinaron que carecía de sig-
nos vitales.

Asimismo, en un lugar cercano, 
se informó que se encontraba otra 
persona lesionada, al parecer un 
trabajador de la zona, el cual fue 
trasladado a un nosocomio para su 
atención.

Por lo anterior se originó un 
fuerte operativo para dar con los 
posibles responsables por parte 
de la policía municipal, mismos 
que acordonaron el área y dieron 
aviso a la Fiscalía General del Es-
tado a quienes les compete llevar 
a cabo la investigación corres-
pondiente.

ENSENADA.- El ataque se originó en la Prolongación Ruiz, el cual dejó a una persona sin vida.

Bala PeRdida lesiona a tRaBajadoR

MueRe hoMBRe duRante 
BalaceRa, en ensenada

ENSENADA.- Personal 
de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) cumpli-
mentó una or-
den de cateo 
en Maneadero 
parte alta, lo-
grando la de-
tención de un 
sujeto por el 
delito de nar-
comenudeo.

El Ministerio 
Público y elementos de 
la Agencia Estatal de In-
vestigación realizaron la 
diligencia, en un domi-
cilio ubicado en calle Jo-

sefa Ortiz de Domínguez 
de dicho poblado.

En el lugar, personal de 
la FGE localizó 
una bolsa de 
plástico y un 
envoltorio con 
una sustancia 
granulada al 
tacto, al pare-
cer metanfe-
tamina; y se 
detuvo a Jesús 

“N”, de 37 años de edad, 
quien, junto con la droga 
y el predio, quedó a dis-
posición del Ministerio 
Público.

aseguRaRon dRoga y PRedio

REALIZÓ LA FGE CATEO A UN 
DOMICILIO EN MANEADERO

>Detuvieron 
a Jesús “N”, 
en posesión 
de diversos 
envoltorios 

de droga

ENSENADA.- Jesús “N”, de 37 años de edad, quedó a dis-
posición del Ministerio Público.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Se reportó la maña-
na de este lunes, poco después de 
la 6:00 horas,  el hallazgo de una 
persona con el cráneo reventado, 
en la carretera Transpeninsular 
a la altura de la bajada conocida 

como la Valvi-
ta o Tramo de 
la Muerte.

El reporte 
brindado por 
C-4, informó 
sobre una per-
sona tirada 
entre mato-
rrales, con un 
golpe en la 
cabeza y jun-

to a él una enorme piedra, la cual 
tenía rastros de sangre, por lo que 
de inmediato los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal pidieron el apoyo de 
paramédicos, quienes declararon 
sin vida en el lugar al hombre aun 
no identificado.

con el cRáneo Reventado

encuentRan a 
sujeto sin vida 
en ‘el tRaMo  
de la MueRte’

>La víctima 
presentaba 
una severa 
contusión; 
al lado del 

cuerpo había 
una piedra 
ensangrentada

Por lo anterior, los uniformados 
se abocaron a acordonar el área 

así como dar aviso a los elementos 
de la Fiscalía General del Estado, a 

quienes les compete llevar a cabo 
la investigación correspondiente.

ENSENADA.- El cuerpo fue encontrado junto a la carretera Transpeninsular, con un fuerte golpe en la cabeza.

FOTO:  /  el mexicanO
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tapachula...
viene de la 1-c

de Derechos Humanos en 
el Sureste Mexicano, dice 
que instituciones como la 
Comisión Mexicana de Ay-
uda a Refugiados (Comar) y 
el INM no han dado una re-
spuesta clara y contundente 
a las solicitudes de refugio 
ni a las solicitudes de regu-
larización de las personas; 
además han utilizado el 
COVID como excusa para 
prolongar los trámites y 

cambiar las citas constante-
mente.

“Todo esto se va agravan-
do con las restricciones que 
ha ido imponiendo el INM 
constantemente, empezó 
con que las personas solicit-
antes de refugio no podrían 
salir de Tapachula a otras 
ciudades de Chiapas, aún 
cuando la Ley de Refugia-
dos dice que si eres refugi-
ado puedes permanecer en 
cualquier ciudad de la enti-
dad federativa.

“Después de eso empezó 
a detener a población que 
contaba con visas por ra-
zones humanitarias, la 
cuales también eran exten-
didas por ser solicitantes 
de refugio, y regresándolas 
hacia Tapachula, Chiapas. 
Esto llevó a que hubiera una 
sobrepoblación, a que la 
población migrante se en-
frentara cada vez ante más 
escasez de vivienda y espa-
cios dignos para poder es-
perar sus procesos”, dice.

detectan...
viene de la 1-c

De inmediato se realizó 
un rastreo de contactos y 
miles de personas fueron 
sometidas a pruebas para 
verificar su estado de sa-
lud. A la fecha se desco-
noce cómo se generó el 
contagio.

Principales síntomas
Hasta ahora se ha iden-

tificado que sus primeras 
molestias son similares a 
las asociadas con la gripe 
e influenza. El cuadro ge-
neral es el siguiente:

* Fiebre y dolor de ca-
beza seguidos de somno-
lencia.

* Desorientación y con-
fusión.

* Dificultad para cami-
nar.

* Espuma en la boca.
* Progresando rápida-

mente a un coma.
* Problemas respirato-

rios.
Mientras que cuando no 

se atiende a tiempo evo-
luciona hasta encefalitis 
y finalmente provoca la 
muerte del paciente.

Por otra parte, aunque 
no se ha comprobado con 
veracidad se cree que los 
cerdos y los murciélagos 
de la fruta son los hués-
pedes intermediarios del 
virus.

Finalmente, también se 

transmite a través de los 
fluidos como la saliva y la 
sangre.

El Nipah, que fue iden-
tificado originalmente 
durante un brote a fi-
nales de la década de 
1990 en Malasia, puede 
propagarse mediante 
los murciélagos de la 
fruta, cerdos o a través 
de contacto entre seres 
humanos. No existe una 
vacuna contra el virus, 
que puede provocar 
fiebre, convulsiones y 
vómito. El único trata-
miento es atención de 
apoyo para controla las 
complicaciones y man-
tener al paciente lo más 
cómodo posible.

Durante el fin de se-
mana, el gobierno fe-
deral envió a un equipo 
de expertos a Calcuta 
para ayudar a las auto-
ridades locales a ras-
trear contactos. Tam-
bién propusieron una 
lista de recomendacio-
nes, incluyendo refor-
zar la infraestructura de 
salud en caso de que 
haya más infecciones, 
así como alertar a los 
distritos vecinos.

El estado se enfrentó 
a un brote de Nipah en 
2018, cuando más de una 
decena de personas mu-
rió a causa del virus.

declara...
viene de la 1-c

que continúa desde el 14 de 
agosto de 2021”, ha señalado la 
Casa Blanca en un comunicado.

El fuego, que se encuentra 
controlado al 65% aproximada-
mente, afecta a tres condados 
californianos --El Dorado, Alpine 
y Amador--, tal y como ha indi-
cado el Departamento de Protec-
ción de Incendios y Silvicultura.

Así, los fondos federales han 
quedado a disposición de las au-
toridades locales, unos recursos 
a los que se suman los de vari-
as ONG, que estudian ya cómo 
reparar las instalaciones dañadas 
en El Dorado.

residente Biden impulsa planes 
de reconstrucción ante incendios 
forestales al norte de California

El incendio Dixie ha consumi-

do más de 900,000 acre de veg-
etación, mientras que el incendio 
Caldor ha consumido 219,267 
acres.

Advierte sobre cambio climáti-
co 

El presidente Joe Biden usó el 
lunes su primer giro occidental 
desde que asumió el cargo para 
contener los incendios forestales 
que arden en toda la región como 
un argumento para sus planes de 
reconstrucción de $ 3.5 billones, 
calificando los incendios durante 
todo el año y otras condiciones 
climáticas extremas como una re-
alidad del cambio climático que 
la nación ya no puede ignorar.

“Incluso algunos de mis ami-
gos menos creyentes están de 
repente teniendo un llamado al 
altar”, dijo Biden sobre aquel-
los que han tratado de minimizar 

los riesgos que plantea el cam-
bio climático. “Están viendo al 
Señor”.

Con paradas en Idaho y Cali-
fornia, Biden buscó impulsar el 
apoyo para sus grandes planes 
de reconstrucción, diciendo que 
cada dólar gastado en “resilien-
cia” ahorraría $ 6 en costos fu-
turos. Y dijo que la reconstrucción 
debe ir más allá de simplemente 
restaurar los sistemas dañados 
y, en cambio, garantizar que las 
comunidades puedan resistir un 
clima catastrófico que no golpee 
en base a la ideología partidista.

“No es una cosa demócrata. No 
es una cosa republicana. Es una 
cuestión del tiempo”, dijo en 
Boise, Idaho. “Es una realidad. Es 
serio y podemos hacer esto “

viene de la 1-c

un reporte pormenorizado a su superior 
jerárquico inmediato”, señaló el comisio-
nado Adrián Alcalá Méndez al presentar el 
asunto ante el Pleno.

El Comisionado indicó que “estos re-
portes deben contener, como mínimo, 
el nombre, adscripción, datos de iden-
tificación del agente, así como el nivel 
de fuerza utilizado, las circunstancias de 
tiempo, modo, lugar de los hechos y las 
razones que motivaron la decisión del 
agente de emplear dicho nivel de fuerza, 
entre otros datos, en caso de haber utili-
zado armas letales”.

Denunció que, en respuesta a la solicitud, 
la Guardia Nacional reservó de manera ín-
tegra los informes policiales homologados 
“al considerar que su publicidad dañaría la 
seguridad pública y pondría en peligro a 
servidores públicos operativos y, adicional-
mente, a juicio del sujeto obligado, afectaría 
las funciones en materia de prevención y de 
persecución de los delitos”.

Por lo anterior, el solicitante presentó un 
recurso de revisión ante el INAI.

De este modo, Adrián Alcalá propuso el ac-
ceso a la información solicitada en versión 
pública, al considerar que ésta “de ninguna 
manera pone en peligro la seguridad pú-
blica, porque las conductas de los agentes 
que el sujeto obligado pretendió reservar, 
están estricta y puntualmente reguladas 
por diversos protocolos y manuales que son 
específicos del uso de la fuerza, para evitar 
justamente el uso indebido de la fuerza.

pide...
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T
ijuana, B. C.- Al margen del 
sinfín de estrellas del pop 
contemporáneo que se die-
ron cita ayer domingo en el 
Barclays Center de Brooklyn 

para disfrutar de una nueva edición de 
los MTV Video Music Awards -en 
un 2021 en el que la cadena 
musical cumple nada me-
nos que 40 años de vida- 
lo cierto es que dos de las 
grandes sorpresas que aca-
bó ofreciendo el evento 
nada tuvieron 
que ver con 
los galar-
d o n e s 
q u e 
se lle-
v a r o n 
artistas 
tan po-
pulares 
c o m o 
J u s t i n 
Bieber, 
Doja Cat 
o Lil Nas 
X.

En ab-
soluto, ya 
que los 
dos pla-
tos fuer-
tes de la 
noche los 
sirvieron 
dos invita-
das cuya 
asistencia 
no fue anun-
ciada hasta 
las horas inme-
diatamente previas 
a la gala. Se trata de 
Madonna y de Cyn-
di Lauper, dos figuras 
musicales en general 
históricas pero espe-
cialmente represen-
tativas de los prime-
ros años de vida 
del canal musical. 
Ambas contribuye-
ron a perfeccionar e s a 
incipiente cultura del videoclip 
que desarrollaba MTV, así como a conso-
lidar la ya inquebrantable relación entre 
la propuesta puramente sonora y la que 
representa la estética en el mundo pop. 

Asimismo, las dos divas protagonizaron 
la primera ceremonia de entrega de es-
tos premios en 1984: la primera abrió el 
evento con su inolvidable presentación 
de “Like a virgin”, saliendo de un pastel 
y bailando sensualmente con un vesti-
do de novia, mientras que Cyndi fue la 
gran triunfadora de la noche gracias a su 
emblemático sencillo “Girls just wanna 
have fun”.

Pese a que se les solía comparar mu-
chísimo en esa época por sus elecciones 
de vestuario, su carácter irreverente y 
esa expresión bastante hedonista y des-
enfadada de su particular feminismo, lo 
cierto es que las dos cantantes, que apa-
recieron ahora por separado en el even-
to –Madonna fue la encargada de abrir 
la ceremonia y Cyndi presentó el pre-
mio al mejor artista pop-, dejaron paten-
te que el paso de los años y el particular 
devenir de sus respectivas carreras han 

hecho de ellas dos mujeres 
extremadamente dife-

rentes actualmente.
La reina del pop 

volvió a echar 
mano de su 
particular cru-
zada contra 
aquellos que 
le exigen que 
se comporte 
como una 
mujer de 
su edad 
(63 años), 
aunque 
ya no 
s e 
sepa 

m u y 
bien qué signi-

fica eso en pleno siglo XXI, 
al presentarse en el pabellón 
neoyorquino con un ajustadí-
simo modelito de cuero, sin 
olvidar unos muy evidentes 
retoques de cirugía, que re-
cordaba a su época de mayor 
transgresión sexual en la dé-
cada de los noventa. Su dis-
curso, como de costumbre, 
fue en términos generales 

muy autorreferencial, pero 
tampoco se desvió demasia-

do de un guión que requería al menos 
algún que otro “feliz cumpleaños” a la 
legendaria cadena. “Y decían que no 
íbamos a durar”, aseguró Madonna so-

bre el escepticismo que generaron en su 
momento ambos inicios.

Por su parte, Cyndi Lauper quiso di-
rigirse directamente a las nuevas ge-
neraciones para transmitirles esa re-
beldía ochentera que tanto animaba a 
derrumbar las convenciones sociales y 
culturales de la época. Sin embargo, y 
lejos de suponer un mero ejercicio de 
nostalgia que llevara a comparaciones 
innecesarias entre un tiempo y otro, la 
artista adaptó esa actitud a los grandes 
desafíos de la época actual, que sigue 
estando marcada, en buena parte, por la 
necesaria lucha en favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres. “Las cosas son 
un poco diferentes ahora. Sí, las chicas 
quieren divertirse (en referencia a “Girls 
just wanna have fun”), pero también 
quieren tener igualdad de salario, con-
trol sobre sus propios cuerpos y, ya sa-
ben, derechos fundamentales”, aseguró 

combativa.

LOs quE DIERON EL shOw.

Jennifer López ha cautivado y acapara-
do las miradas de todas las personas a 
su paso con su reciente look con el que 
se dejó ver durante los MTV Video Mu-
sic Awards 2021 desde Nueva York.

La cantante ha dejado a sus seguido-
res impactados luego de que ella misma 
compartió un video de lo que ha sido el 
backstage de la premiación, mientras se 
luce haciendo el catwalk por uno de los 
pasillos, dejando asombrados a todos a 
su paso por lo espectacular que se ve.

Apenas hace unos días atrás provo-
có sensación al aparecer oficialmente 
junto a Ben Affleck en la alfombra roja 
del festival de cine de Venecia, donde 
los dos arrasaron a su llegada, luego de 
que semanas atrás haya sido captado 
buscando anillos.

Y ahora la puertorriqueña apare-
ce despampanante en un revelador 
atuendo, aunque en esta ocasión no 
ha sido acompañada por su pareja.

“Vamos VMA’s“, es la frase que ha 
compartido bajo el vídeo que ha ex-
plotado en su cuenta de Instagram, 
pues ya acumula más de un mi-
llón de me gusta.

El look consta de un top ne-
gro con un escote por delante 
que es sostenido por unos 
cuantos hilos, dejando en-
trever que no lleva sostén, 
pero lo que ha realmente 
provocado alboroto ha 
sido la minifalda que 
es del mismo estilo del 
top pues en cada pier-
na lleva un escote que 
es sostenido por unas 
cintas, para el deleite 
de sus millones de segui-
dores.

Al salir a escena para ha-
cer entrega del premio 
Canción del año, ha sido 
ovacionada por todos los 
presentes, dejando a la 

artista por algunos segundos sin pala-
bras, ante semejante muestra de cariño 
por su publicó.

El paso de Machine Gun Kelly por la 
entrega de los MTV Video Music Awards 
2021 celebrada este domingo casi se 
salda con una visita al hospital. El can-
tante se vio involucrado en un altercado 
con el boxeador Conor McGregor, que 
es la última persona a la que querría 
enfrentarse la mayor parte del mundo, 
aunque finalmente no hubo que lamen-
tar heridos.

Los motivos por los que comenzaron a 
discutir no han quedado claros, pero las 
imágenes tomadas a la entrada del Bar-
clays Center de Brooklyn, en Nueva York, 
hablan por sí solas. Los dos hombres es-
tuvieron a punto de llegar a los puños 
mientras sus respectivos acompañantes 
-incluida la novia del artista, Megan Fox– 
intentaban separarlos. Afortunadamente, 

s o -
bre todo 

p a r a 
Machine 
Gun Kelly, 
n i n g u n o 

de los dos 
llegó a pro-
pinarle un 

puñetazo 
al otro.

Según 
las de-
c l a r a -
ciones 
q u e 
dieron 
varios 
t e s -
t i g o s 
p r e -
s e n -
ciales 

al por-
tal TMZ, 
t o d o 
empezó 
c u a n d o 

Conor -que 
se está re-
cuperando 
de su última 

lesión y camina ayudado por un bas-
tón- se acercó a Machine Gun Kelly para 
intentar saludarlo o pedirle que posaran 
juntos para una fotografía. No está claro 
exactamente qué sucedió a continua-
ción, pero todo apunta a que el equipo 
del músico lo rechazó de malos modos 
y entonces estalló el caos. Más tarde se 
vio al deportista irlandés limpiándose la 
chaqueta, que se le había manchado con 
la bebida que minutos antes sostenía en 
la mano y que él acabó arrojando al sue-
lo en un ataque de frustración.

Este incidente no ha hecho demasiado 
por desmentir la cuestionable reputación 
que ha empezado a perseguir al cantan-
te desde que la semana pasada uno de 
los empleados en el rodaje de su última 
película -que trabajaba estacionando su 
auto- lo acusara de gritarle y empujarlo 
por haberse retrasado más de la cuenta 
a la hora de entregarle su vehículo.

Memorables MTV VMA 2021
MADONNA y CYNDI LAuPER

En la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2021 las súper 
estrellas de la música pop en inglés, volvieron para rememorar 
la histórica primera entrega de 1984. Las dos cantantes, 
contribuyeron a perfeccionar a lo largo de la década de los 80 la 
cultura del videoclip que desarrollaba el canal

Madonna fue 
la encargada 
de abrir la 
ceremonia de 
los MTV Video 
Music Awards 
2021.

Cyndi Lauper quiso dirigirse directa-
mente a las nuevas generaciones para 
transmitirles esa rebeldía ochentera.

Camila Cabello la noche del domingo en el Barclays Center de Brooklyn puso a 
disfrutar de una nueva edición de los MTV Video Music Awards.

Machine Gun Kelly se vio involucrado en un altercado con el boxeador Conor 
McGregor.

Jennifer López cautivó las miradas de to-
das las personas a su paso con su reciente 
look durante los MTV Video Music Awards 
2021 desde Nueva York.
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** Mario Ortiz Villacorta 
Lacave dijo en la ceremonia 
con que se inauguraba también 
las XIII Jornadas Vizcaínas que 
el personaje “era un hombre 
de renacimiento, pero al mismo 
tiempo un capitán de las 
cruzadas y un monje en busca 
de la piedra filosofal”.

TIJUANA, B.C.- Recono-
cer el ímpetu benéfico de 
los promotores cultura-
les es tarea de todos los 
pueblos y en ese sentido, 

Baja California tiene en el maestro 
Rubén Vizcaíno Valencia uno de sus 
personajes más destacados en mate-
ria de impulso al arte y la cultura.

De ahí la importancia para esta re-
gión de la decimotercera edición de 
las Jornadas Vizcaínas 2021, y de la 
entrega del premio homónimo a un 
ciudadano ejemplar que actualmen-
te replica el quehacer de divulgador 
y empeñoso gestor de la cultura que 
fue Vizcaíno.

  El pasado 11 de septiembre 
se dieron cita en la Estación Viz-
caíno del Centro Cultural Tijuana 
(Cecut), institución de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de México, 
distintas personalidades dedicadas a 
la difusión del arte y la cultura para 
distinguir al profesor Mario Ortiz Vi-
llacorta, cronista de la ciudad de Ti-
juana quien recibió la presea Rubén 
Vizcaíno. 

  En su carácter de anfitriona 
de esta ceremonia la directora gene-
ral del Cecut, Vianka Robles Santana, 
definió a Vizcaino como “apasionado 
escudriñador de temas imposibles, 
verdadero gestor, promotor cultural, 
poeta, escritor, un enamorado de es-
tas tierras, más allá de la línea fron-
teriza que rasga el mar y que tanto 
ocupa la reflexión de académicos y 
artistas.”

  De la importancia de la acti-
vidad señaló: “las Jornadas Vizcaínas 
nos permiten seguir trabajando para 
el rescate de esa memoria que nos 
unifica, fortalece y permite reconocer 
el origen de la vitalidad cultural que 
caracteriza esta región, que proviene 
de la ardua y disciplinada labor de 
todos aquellos que supieron ponerse 
al servicio de la 
cultura, en vez de 
poner la cultura a 
su servicio”.

  E n t r e 
otras personalida-
des se encontra-
ban ahí la Mtra. 
Victoria Magaña, 
presidenta del 
Seminario de Cul-
tura Mexicana 
Corresponsalía 
Tijuana, Minerva 
Tapia, directora 
del Instituto Mu-
nicipal de Arte y 
Cultura, Guadalu-
pe Kirarte, reco-
nocida promotora 
cultural, el his-
toriador Gabriel 
Rivera Delgado, el 
profesor y promo-
tor cultural Enri-
que Briseño y el 
fotógrafo Manuel Bohórquez.

  El creador de las Jornadas 
Vizcaínas y periodista cultural Jaime 
Cháidez, habló de esta celebración, 
“han pasado diecisiete años de su 
muerte y su legado se mantiene fres-
co, Vizcaíno se multiplica, se siguen 
publicando sus libros, su obra y figu-
ra se mantienen, se fortalecen y apa-
recen dentro de tesis, documentales 
y publicaciones”.

  A su vez Victoria Magaña, 
refirió, “estoy muy agradecida de es-
tar en esta tarde, en este espacio que 
es muy significativo y emblemático, 
la Estación Vizcaíno, para dar inicio a 
estas festividades en honor del profe 
Vizcaíno como mucho lo conocimos”.

  Minerva Tapia dijo que 
Vizcaíno “fue forjador de institucio-
nes, personaje de nuestra cultura, 
de nuestra región, el proyecto que 
impulsa el periodista cultural Jaime 
Cháidez, aquí presente, cuenta desde 
hace varios años con el apoyo de ar-
tistas y de instituciones culturales a 
las que el Instituto Municipal de Arte 
y Cultura se suma con entusiasmo”.

  Rogelio Vizcaíno Álvarez, 
hijo del profesor Vizcaíno elogió la 
decisión de otorgar a Villacorta La-

cave, el pre-
mio a quien 
d e s c r i b i ó 
como amigo, 
confidente, 
colega y co-
l a b o r a d o r 
entrañable, 
no sólo del 
p r o f e s o r 
sino de la fa-
milia entera, 
que según 
sus palabras 
le enviaba 
un abrazo.

  No-
tablemente 
emocionado 
por el reco-
nocimiento, Ortiz Villacorta reme-
moró: “como adolescente, encontré 
la dirección, la palabra, la emoción, 
el espíritu de grandeza de Rubén 
Vizcaíno Valencia y lo adopté casi 
como un segundo padre”.

  El cronista describió al cele-
bre personaje, “ya se ha dicho mucho 
qué clase de hombre es y era, sim-
plemente un hombre como todos, 
con virtudes y defectos, pero grande 
como era físicamente, sus defectos 

y sus virtudes eran 
también muy gran-
des y sus acciones 
también”.

  “Era un 
hombre de renaci-
miento, pero al mis-
mo tiempo un capi-
tán de las cruzadas 
y un monje en busca 
de la piedra filoso-
fal, era las dos cosas 
al mismo tiempo, 
un moralista y un 
atrevido buscador 
de mundos nuevos, 
un explorador, un 
conquistador”, con-
cluyó diciendo el 
ganador del Premio 
Rubén Vizcaíno Va-
lencia.

  El recono-
cimiento a la trayec-
toria de Villacorta 
como profesor y 
promotor cultural, 
se complementó con 
el espectáculo poéti-
co musical “Noches 
de luna brava” que 
ofrecieron Gabriela 
Bojórquez y Mónica 
Morales.

  Para conocer todas las activida-
des que conforman las Jornadas Vizcaí-
nas, se puede consultar en enlace: https://
www.cecut.gob.mx/literatura.php

Invitamos a seguir las redes socia-
les del Cecut en Twitter (@cecutmx), 
Facebook  (/cecut.mx), Instagram (@
cecut_mx) y YouTube (/Cecut)

  Al igual que las redes sociales 
de la Secretaría de Cultura en Twitter (@
cultura_mx), Facebook (/SecretariaCultu-
raMX) e Instagram (@culturamx).

¡Vizcaíno 
por  

siempre!
Por Jaime Cháidez Bonilla

Hay una Tijuana laboriosa, 
desconocida, en la que no 
cree nadie, a esa Tijuana 
admiraba Rubén Vizcaíno 
Valencia. 

  El Profesor Vizcaíno nació el 11 
de septiembre de 1919 en Comala, Coli-
ma. Llegó a Tijuana en 1959. Vino de 
Comala porque quería conocer el últi-
mo rincón de México, las piedras de la 
Rumorosa, el infierno urbano llamado 
Mexicali y la frivolidad de Tijuana, la 
ciudad en la que dejó de respirar en 
2004.

  Hay una Tijuana sudorosa, que 
trabaja en las fábricas, que cultiva los 
campos, que estudia en las aulas, que 
ríe, que sueña, que piensa, que tiene la 
conciencia pura y que está creciendo 
sana en la orilla de México. En esa Ti-
juana confiaba el Maestro.

  Han pasado 17 años de su 
muerte y su legado se mantiene fresco. 
Vizcaíno se multiplica. Se siguen pub-
licando libros sobre su obra y figura. Se 
mantienen unas Jornadas Vizcaínas que 
año con año se fortalecen. Aparece en 
tesis, documentales y publicaciones.

  ¿Quién fue Rubén Vizcaíno Va-
lencia?

  Dice David Piñera: “Fue el 
hombre que se necesitaba, en el mo-
mento preciso. Tenía un espíritu vehe-
mente y un corazón generoso”.

Alfonso López Camacho lo recuerda 
por una característica: “su permanente 
juventud”.

  Su hijo Rogelio Vizcaíno lo re-
cuerda así: “El amor de la vida de mi 
padre fue Tijuana”.

  Gabriel Trujillo comenta que la 
visión de actitud de Vizcaíno fue vas-
concelista, la voluntad del ser, el indi-
viduo que se impone a la sociedad y es 
el guía que la llevara a la tierra promet-
ida de la cultura nacional mexicana”.

Federico Campbell dijo que a Vizcaíno 
no siempre se le entendió, no siempre 
se le comprendió con justicia exacta-
mente en lo que tenía él de valor. No 
faltó quien dijera que el profesor Viz-
caíno era un personaje demasiado fol-
clórico, un personaje anacrónico, de-
masiado sentimental, pero resulta que 
visto con distancia uno debe reconocer 
el enorme valor que han tenido estos 
personajes en nuestro país. 

  Concluyo:
  Rubén Vizcaíno Valencia fue 

un personaje de película. Las futuras 
generaciones no podrán creer que ex-
istió un hombre de tal dimensión. Es 
demasiado. No puede haber alguien 
así, dirán, un hombre que fuera capaz 
de hacer tantas cosas.

  Vizcaíno renacentista, vas-
conceliano, colimote, tijuanodonte, 
californio, calafio, pasional, generoso, 
excesivo, caminante, identidatario, 
amerindio, filósofo, soñador…

  Hay una Tijuana bañada en dig-
nidad a toda hora, en esa ciudad creía 
el Profesor.

  Vizcaíno no se olvida, Vizcaíno 
por siempre.

El proyecto que impulsa el periodista cul-
tural Jaime Cháidez, cuenta desde hace 
varios años con el apoyo de artistas y de 
instituciones culturales. 

Recibe cronista de 
Tijuana el Premio Rubén 
Vizcaíno Valencia 2021

El Premio Rubén Vizcaíno se entrega anualmente a 
un reconocido promotor cultural de la región.

En su carácter de anfitriona de esta ceremonia la directora general del Ce-
cut entregó el premio al profesor Villacorta. (Imagen: Alfonso lorenzana).

Representantes institucionales y miembros del Seminario de Cultura Merxicana acompaña-
ron a Villacorta Lacave.

El profesor Mario Ortiz Villacorta estuvo acompañado de 
su familia.
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La cantante ha 
compartido un vídeo 
con el que ha dejado 

asombrados a sus fans 
por su compromiso para 

casarse

B
ritney Spears ha 

provoca-
do tre-
m e n d o 
r e v u e l o 
entre sus 
mil lones 
de se-
guidores, 
luego de 
que com-
p a r t i e ra 
un video 
donde se 
a p a re c e 
con un 
e n o r m e 
anillo de 
compro-
miso.

L u e g o 
de que 
d e s d e 
hace meses se encuentra 
librando una complicada 
batalla legal, donde busca 
retomar el control de su 
vida, parece que la única 
constante ha sido el apoyo 
incondicional de su pareja 
sentimental el entrenador 
y modelo Sam Asghari, 
pues todo indica que se 
ha decidido a dar un gran 
paso en su relación.

Apenas hace unas sema-
nas la intérprete de “Toxic” 
habría tenido un pequeño 
triunfo en sus asuntos lega-
les, luego de que su padre 
Jamie Spears, quien esta-
ba al frente de todos sus 
asuntos legales, financie-
ros y personales, renunció 
a su cargo, lo que significó 

que la famosa puede ele-
gir a la persona que en el 
futuro atenderá todos sus 
asuntos.

Con este gran triunfo la 
cantante se ha mostrado 
exhibiendo su libertad en 
sus redes sociales, lo que 
algunas fans especulan no 

sucedía desde hace mu-
cho tiempo, pues ahora no 
ha parado de sorprender 
con sus sensuales videos y 
fotografías con poca roba, 
lo que sus admiradores lo 
reciben como un acto de 
expresar rebeldía hacia su 
recién obtenida ‘libertad’.

Y ahora en el video que 
subió a su cuenta de Ins-
tagram se le puede ver jun-
to a Asghari muy felices, y 
se alcanza a escuchar que 
le ha gustado su anillo de 
compromiso pues respon-
de muy emocionada y no 
para de presumir su mano 
con la costosa joyería 
puesta.

“No lo puedo creer“, es 
la frase que acompaña el 

El actor mexicano aseguró que no cometió 
ningún error y que no es el único que ha 
pagado las consecuencias, ya que sus 
hijos han tenido que ir a terapia para 
sobreponerse al escándalo que provocó 
su participación en un comercial de los 
Voladores de Papantla

A
rath de la Torre estuvo envuelto en el 
escándalo luego de participar en la 
campaña publicitaria de una empre-
sa que otorga présta-
mos bancarios en la 

que hacía alusión con toques de 
burla hacia los Voladores de Pa-
pantla, hecho que se tomó como 
ofensa para la cultura mexicana 
y en especial hacia la Ceremo-
nia Ritual.

A varios meses del escándalo, 
el actor y presentador mexicano 
aseguró que no cometió ningún 
error y que no es el único que ha 
pagando las consecuencias, ya 
que sus hijos han tenido que ir 
a terapia para sobreponerse al 
escándalo que originó su parti-
cipación en dicho comercial.

En entrevista con el programa 
de Unicable, ‘Miembros al Aire’, 
el famoso compartió su opinión 
sobre el escándalo que prota-
gonizó el pasado mes de junio, 
reiterando que el mensaje del 
comercial se sacó de contexto y 
que los únicos responsables son los que crea-
ron la campaña y la empresa que lo contrató.

“Yo la campaña que hice con la empresa, que 
es la empresa responsable de esto, no yo. Aun-
que se rían de mí, yo no tengo injerencia ni en 
los guiones ni en el contenido ni en nada. Ade-
más yo no vi nada que pudiera ofender a nadie. 
Es una publicidad que se hizo en España y es 
lamentable lo que nos pasó a nosotros”, y ase-
guró que nadie en su sano juicio le va a tirar a 
su propia cultura.

El también comediante confiesa que le gus-
taría que existiera una ley que proteja a los fa-
mosos de quienes sacan de contexto las cosas, 
por lo que no dudó en recordar que es un actor 
con trayectoria que también ha hecho cosas 

buenas por su país: “A mí me atropellaron y no 
han volteado a ver qué me ha pasado. Soy un 
padre de familia, soy un hombre que ha traba-
jado en este país desde más de 30 años, que ha 
generado empleos aquí, que paga sus impues-
tos, trata de hacer las cosas bien, que tiene una 
familia”.

Y reiteró su molestia con la empresa que lo 
contrató, ya que no se hicieron responsables 
por el daño que le hicieron a su imagen y los 
ataques que recibió su familia.

“Estoy un poco resentido en ese trato, estoy 

triste y lastimado porque hirieron, sí lo consi-
guieron. Mis hijos están en psicólogos por lo 
que les llegó, a mi esposa le llegaron amena-
zas y ¿Eso qué amigo? ¿Quién ve eso? Todos se 
suben al mame, periodistas de alto nivel que 
respetaba y quería se subieron al mame”.

Arath de la Torre hizo hincapié en que está 
tranquilo porque no hizo nada malo y que en 
su momento ofreció disculpas pero no está dis-
puesto a vivir lamentándose por lo sucedido.

“Se ha vuelto un tema que solo Dios, yo estoy 
tranquilo porque no hice nada aunque sigan di-
ciendo lo que quieran. Yo pedí disculpas y es-
tuvieron en Internet tres días. A mí me enseña-
ron a pedir disculpas una sola vez y si la toman 
chingón si no lo siento mucho”.

La boy band de K-pop 
BTS podría hacer una 

larga pausa por el 
servicio militar de sus 

integrantes

E
l exitoso septeto 
coreano tendría 
que acatar la ley 
de su país, que in-
dica que los hom-

bres que tengan entre 18 y 
28 años deben cumplir con 
el requisito por lo menos 
durante 24 meses.

El grupo coreano BTS po-
dría hacer una larga pausa 
en su carrera, debido a que 
sus integrantes deben de 
cumplir con el servicio mili-
tar; sin embargo, un proyec-
to de ley en el Parlamento 
de Corea del Sur, dado a 
conocer en diciembre de 
2020, podría eximirlos de 
ello.

En ese país, los hombres 
que tengan entre 18 y 28 
años deben ingresar al ejér-
cito y permanecer ahí por lo 
menos 24 meses. El Subco-
mité de la comisión de De-
fensa Nacional tuvo una re-
unión el 9 de septiembre en 
la que se discutiría el tema 
centrado concretamente en 
la boy band, pero por falta 
de tiempo éste no se inclu-

yó en las pláticas.
Existen excepciones en 

cuanto a los jóvenes que 
cumplan el servicio militar 
en Corea del Sur, ya sea 
cuando se trata de depor-
tistas premiados, o bien, es-
trellas internacionales con 
un estatus cultural que ayu-
de a impulsar la economía 
del país. Esto podría cau-
sar que los chicos (cuyas 
edades van de los 23 a los 
27 años) fueran eximidos 
de esa obligación, aunque 
ellos han comentado que 
si es necesario interrumpir 
sus actividades profesiona-
les, no tienen problema con 
ello.

Reciben terapia
hijos de Arath 

Tras polémica con voladores de Papantla

Revela que sus hijos van a terapia tras la polémica por co-
mercial.

Arath de la Torre estuvo envuelto en 
el escándalo luego de participar en la 
campaña publicitaria.

- Arath de la Torre hizo hincapié en que está tranquilo porque no 
hizo nada malo.

BRITNEY  
y Asghari 
se casarán

Britney Spears ha provocado tremendo re-
vuelo entre sus millones de seguidores, luego 
de que compartiera un video donde se apare-
ce con su anillo de compromiso.

Britney Spears provoca revuelo al anunciar compromiso 
con su novio Sam Asghari.

Grupo K-pop 
BTS podría 
desaparecer

La boy band de K-pop BTS podría hacer una larga pausa por el servicio militar.
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D
iego Boneta y Re-
nata Notni siguen 
sorprendiendo 
a sus millones 
de fans cada vez 

que comparten contenido en 
sus redes, donde cada vez se 
les ve más enamorados que 
nunca.

Apenas hace unos días el 
protagonista de “Luis Mi-
guel: La Serie” dejaba algu-
nas pistas de que disfrutaba 
de Mykonos en Grecia con su 
familia, Notni compartió algu-
nas historias en su Instagram 
con la misma ubicación, pero 
no fue sino hacia el fin de su 
estancia en este lugar que su-
bieron fotografías juntos muy 
divertidos.

Y ahora han decidido conti-
nuar con su tour de vacaciones 
por europa, pues recientemen-
te el actor a quien recordamos 
por su intervención en la pelí-
cula “Rock of ages” subió con-
tenido a sus historias donde 
se tomaron algunas fotogra-
fías en grupo a las afueras de 
un famoso viñedo de la zona, 
donde se produce la conocida 
marca Moët & Chandon.

Lo que más ha llamado la 
atención entre sus seguidores 
es que la actriz de series como 

“El Dragón“, se ha apa-
recido en lo alto de una 
escalera, mientras su 
novio la toma delica-
damente para que no 
sufra ningún accidente, 
mientras vierte el líqui-
do en una torre de co-
pas de cristal, que han 
dejado maravillados a 
todos los presentes y 
seguidores.

Ambos actores lucen 
muy enamorados cada 
que se les ve juntos, no 
hace mucho que han he-
cho público su roman-
ce, y en un inicio habían 
decidido mantenerlo en 
privado, pero ahora me-
ses después parece que 
ya se sienten cómodos 
con compartir su felici-
dad con sus millones de 

E
ste 12 de septiembre Silvia 
Pinal celebró a lo grande su 
cumpleaños número 90, y lo 
hizo rodada del cariño de su 
familia.

Completamente recuperada de salud 
y con nuevos proyectos en puerta, la 
Última Diva del Cine Mexicano ofreció 
una reunión en su casa, hasta donde se 
dieron cita sus hijos, Alejandra, Sylvia y 
Luis Enrique, así como otro selecto gru-
po de amistades.

Durante la tarde de este domingo co-
menzaron a circular a través de las redes 
sociales las primeras imágenes del feste-
jo, en el que la gran Silvia Pinal apareció 
sonriente entre sus familiares y amigos.

Una de las primeras en compartir al-
gunas fotografías fue Alejandra Guz-
mán, quien a través de su perfil oficial 
de Instagram deseó un feliz cumpleaños 
a su mamá.

“Celebrando a la mamá. Feliz cumple 
mamita hermosa“, fue la frase con la 
que acompañó la primera postal en la 
que apareció junto a su madre y sus dos 
hermanos, Sylvia y Luis Enrique.

Mientras que en una instantánea más 
apareció dando un beso a su mamá fren-
te a un pastel de cumpleaños en color 
rosa y con una corona; junto a la que es-
cribió: “Mi diva. Divinos 90“.

Por otra parte, Sylvia Pasquel no dejó 
pasar este día tan especial para dedi-
car un amoroso mensaje de felicita-
ción a quien considera es su más gran-
de ejemplo de vida, todo esto junto a 
una recopilación de imágenes que van 

desde sus primeros años de vida hasta 
la más reciente aparición pública de 
madre e hija.

“¡Feliz cumpleaños mamita preciosa! 
Me siento muy afortunada y feliz de 
que sigas con nosotros, es un gozo po-
der abrazarte, besarte y escuchar tus 
consejos. Gracias por darme la vida, 
gracias por ser mi soporte y mi gran 
ejemplo. Hoy y siempre te celebro mi 
Diva preciosa ¡Te amo infinitamente 
mamá! ¡Felices #90Años #SilviaPinal 
!#DivaDeMéxico”.

Quien tampoco dejó pasar por alto 
este gran día fue su bisnieta Michelle 
Salas, quien a través de las historias 
de su perfil de Instagram dedicó unas 
palabras a su gran inspiración y ejem-
plo de vida.

“Hoy cumple años la reina de mi cora-
zón. Lo que me enseña día con día que 
el amor incondicional existe. Gracias 
por ser un ejemplo de vida e inspirar-
me cada segundo que paso junto a ti. 
Mujer luchadora perseverante, noble 
y cariñosa. Te admiro de sobremanera. 
Dou gracias a Dios cada día por darme 
la oportunidad de tenerte conmigo. Por 
muchos años más de risas, anécdotas y 
momentos inolvidables juntas. Te amo 
de aquí al infinito”.

La primera actriz mexicana abrió las 
puertas de su casa a la prensa, y con-
movida hasta las lágrimas agradeció las 
muestras de cariño de quienes entona-
ron las tradicionales mañanitas. Así lo 
dejó ver con imágenes inéditas Despier-
ta América.

Si no asiste a declarar 
por la demanda de 
Gabriel Soto e Irina 
Baeva el próximo 20 
de septiembre a las 10 
horas se llevará a cabo 
un desahogo de pruebas, 
por lo que, de no 
presentarse la peruana 
sería declarada culpable

En marzo de 2020, Irina 
Baeva y Gabriel Soto fue-
ron víctimas de difamacio-
nes y ataques por parte de 
Laura Bozzo, razón por la 
cual acudieron a levantar 
una denuncia ante las au-

toridades de la Ciudad de 
México.

A más de un año de ha-
ber iniciado dicho proceso, 
la situación legal de Laura 

Bozzo se podría complicar 
aún más, ya que, de acuer-
do con las declaraciones 
de su representante legal, 
la peruana podría ser ha-
llada culpable y enfrentar 
un nuevo proceso que la 
podría llevar a pagar otra 
sentencia.

De acuerdo con las de-
claraciones del licenciado 
Gustavo Herrera, el próxi-
mo 20 de septiembre a las 
10 horas se llevará a cabo 
un desahogo de pruebas 
entre Laura Bozzo, Gabriel 
Soto e Irina Baeva:  “ya 
estamos debidamente no-
tificados los interesados 

para desahogar las 
pruebas confesiona-
les, de inspección 
de todos los videos 
que ofrecimos como 
prueba que son do-
cumentales”.

Sin embargo, tras 
el proceso penal 
que enfrenta Laura 
Bozzo por el delito 
de defraudación fis-
cal, y por el que se 
encuentra prófuga 
de la justicia, la con-
ductora podría ser 
declarada culpable 
en la demanda inter-
puesta por Gabriel 
Soto e Irina Baeva.

“En caso de que no 
se presente a decla-

rar la señora Laura Bozzo va 
a ser declarada confesa de las 
posiciones que previamente 
sean calificadas como ilega-
les por parte del juez”.

Laura Bozzo tendrá que declarar 
por la demanda que interpusieron 
en su contra Gabriel Soto e Irina 
Baeva.

¡SILVIA PINAL 
cumple 90 años!

En familia y con mariachi, la primera actriz 
mexicana ofreció una reunión en su casa 

para celebrar un año más de vida, en donde 
estuvo acompañada de sus hijos, Alejandra, 

Sylvia y Luis Enrique

Este 12 de septiembre Silvia Pinal celebró a lo grande su cumpleaños número 90.

Completamente recuperada de salud y con nuevos proyectos en puerta, la Última 
Diva del Cine Mexicano festejó junto a sus hijos.

Diego Boneta y Renata 
Notni, en Europa
La bella parja disfruta su amor

Hasta hace poco la pareja había sido 
muy privada con su romance, pero 
todo indica que esto ha cambiado, 
pues ya no paran de compartir en 

redes su gran amor

Diego Boneta y Renata Notni siguen 
sorprendiendo a sus millones de fans.

Apenas hace unos días el protagonista de “Luis Miguel: La Serie” dejaba algunas pistas de que disfruta-
ba de Mykonos en Grecia con su familia.

Laura Bozzo 
podría ser 

hallada culpable

En marzo de 2020, Irina Baeva y Gabriel Soto fueron vícti-
mas de difamaciones y ataques por parte de Laura Bozzo.


