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	 AMLO	anunció		
	 que	se	termina	
la	vacunación	en	
los	municipios	de	
la	frontera	norte
TIJUANA.- La Secretaría de 
Salud del Estado informa 
que Baja California va en 
franco descenso en inciden-
cias por Covid-19, lo que 
significa el final de la terce-
ra ola en nuestra entidad, así 
como en el país, por lo que 
se busca salir de ella en este 
mes de septiembre y así 
prepararse para el “invierno 
negro”.

El titular de Salud, Alonso 
Oscar Pérez Rico, indicó que 
están a la baja las hospitali-

LEa máS... Pág 4-a

>

reActivA	Biden	prOgrAMA	pArA	reunificAr	fAMiLiAs

TIJUANA.-  Se está en espera de coordinarse con Estados Unidos,  para la reapertura del 
cruce fronterizo no indispensable.
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cincuEnta añoS imPuLSando EL futuro 

MAntienen	cOnMeMOrAción	
trAs	MediO	sigLO	deL	itt

J e s ú s  e s c a m i l l a 
m a rt í n e z  y  * l e ó n 

z ava l a  r a m i r o

TIJUANA.- En 1971, 
unos tres meses an-
tes de pasar a ser 

Instituto Tecnológi-
co Regional 21, se 
promovió el mejora-
miento del logotipo

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.-Víctor Bravo llenó de optimismo a toda 
la comunidad tecnológica de Tijuana y corroboró 
una vez más la honda preocupación por lograr el 
despegue industrial y económico de nuestro país.

FOTO:   /  El MExicANO

durAnte	reunión	en	rOsAritO				

ALcALdes	eLectOs	de	Bc	
cOMpArten	estrAtegiAs
PLAYAS DE ROSARITO.- 
Cuatro de los cinco alcal-
des electos del estado se 
reunieron esta tarde en el 
Ayuntamiento de Rosarito 
para compartir estrategias 
de trabajo de cara a la ad-
ministración 2021-2024.

Montserrat Caballero 

Ramírez de Tijuana, Ar-
mando Ayala Robles de 
Ensenada, Darío Benítez 
de Tecate y Araceli Brown 
de Rosarito, anfitriona de 
la reunión, sostuvieron 
una plática para definir 

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- La Oficialía Mayor anunció que este 16 de septiembre 
las oficinas públicas estarán cerradas por día feriado.

FOTO:  /  El MExicANO

se	Atienden	LOs	LineAMientOs	sAnitAriOs					

serán	AusterOs	y	sin	púBLicO,	
festejOs	de	independenciA
TIJUANA.- El gobernador de 
Baja California, Jaime Boni-
lla Valdez, anunció que el 15 
de septiembre se conme-
morarán en Mexicali los 211 
años de la independencia 
de México, “en un evento sin 
gente, austero, como lo reco-
mienda el presidente Andrés 
Manuel López Obrador”.

Explicó que en la tradicio-

nal ceremonia del grito de 
independencia no se con-
voca público, porque no se 
quieren reuniones multitudi-
narias, para no afectar en los 
casos activos Covid-19, que 
van a la baja.

Con similar criterio, el 16 
de septiembre se hará una 

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- El 16 de septiembre se hará una modesta fes-
tividad en la plaza cívica del Centro de Gobierno en Tijua-
na, con los mismos lineamientos.

FOTO:   /  El MExicANO

i s m a e l  D á v i l a
e l  m e x i c a n o     

MEXICALI.- El oficial mayor 
del Estado, Israel Celemente 

González, informó que este 
jueves 16 de septiembre se 

LEa máS... Pág 4-a

pOr	AniversAriO	de	LA	independenciA		

cerrArán	OficinAs	púBLicAs	
MAÑAnA,	16	de	septieMBre

PLAYAS DE ROSARITO.-  Montserrat Caballero, Armando 
Ayala, Darío Benítez y Araceli Brown sostuvieron una plática 
para definir sus objetivos y procesos en común.

Tras disminución de casos acTivos   

se	AvAnzA	hAciA	fin	
tercerA	OLA	de	cOvid

¡Toros 
empaTó 
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Va Tijuana por 
hazaña, hoY
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en la región de tijuana

ratifican alianza 
arHitac e itt para 
formar talento
TIJUANA.- La Asociación de 

Recursos Humanos de la In-
dustria de Tijuana (Arhitac) 
y el Instituto Tecnológico de 
Tijuana (ITT) ratificaron el 
convenio de colaboración con 
el fin de contribuir a la forma-
ción de los estudiantes, así 
como satisfacer la demanda 
del mercado laboral. 

“Gracias al ITT tenemos 
ingenieros de buen nivel, em-
pezaron con ingeniería indus-
trial, que fue lo que generó 
el boom en la región. Ahora 
los talentos pueden compe-
tir a nivel mundial”, expresó 
el presidente de la Arhitac, 

Heriber to 
G a l i n d o 
Aguirre.

I n f o r m ó 
que el sec-
tor de la 
industr ia 
m a q u i -
ladora rep-

resenta 189 mil empleos en la 
ciudad, donde actualmente se 
tienen 26 mil vacantes, mu-
chas de ellas en puestos técni-
cos, ingenierías y gerencias, 
por lo que acciones como esta 
ayudan a cubrir la demanda 
de las empresas.

“Gracias al ITT se ha refor-
zado la parte de ingeniería 
para sectores tan importantes 
como el médico, automotriz, 

aeroespacial y electrónico, 
que son los que de momento 
requieren de mayor talento 
humano”, apuntó el diri-
gente.

Galindo Aguirre comentó 
que se tienen varios campos 
de acción para los estudiant-
es, tales como los espacios 
para prácticas profesionales, 
así como las estadías, don-
de los alumnos generan un 
proyecto aplicativo que ofrez-
ca una solución para la em-
presa donde se encuentran.

“Esto les sirve para su titu-
lación y ayuda a la empleabi-
lidad del alumno”, aseguró el 
presidente de la Arhitac.

En este sentido, la vicepresi-
denta de la Arhitac y egresa-
da del ITT, Mayra Amézquita 
Córdova, recalcó que en la in-
stitución se les remarca a los 
alumnos la formación de ha-
bilidades blandas, es decir, 
de formación del carácter, lo 
cual se fortalece con asocia-
ciones como Arhitac.

Por su parte, José Guillermo 
Cárdenas López, director del 
ITT, subrayó que gracias a 
este convenio los estudiantes 
tienen grandes laboratorios, 
refiriéndose a las empresas, 
donde pueden poner en prác-
tica la teoría que aprenden en 
las aulas.

“La ratificación de este 
convenio es un compromiso 
mayor para mejorar nuestra 
calidad académica, para dar 
un mejor servicio a la comuni-
dad, al sector productivo, y por 
eso la vinculación con las em-
presas nos ayuda a saber qué 
rumbo tomar o qué debemos 
adecuar”, expresó el director.

Informó que actualmente 
el ITT cuenta con casi 13 mil 
alumnos en sus dos campus, 
donde se imparten 20 car-
reras, entre las cuales están 
las ingenierías Industrial, 
Biomédica, Ambiental, Elec-
trónica, Aeronáutica, Logísti-
ca, Nanotecnología, así como 
Arquitectura, Contaduría, Ad-
ministración, y diversos pos-
grados. 

TIJUANA.- Directivos ARHITAC 
y el ITT ratificaron el convenio 
de colaboración con el fin de 
contribuir a la formación de los 
estudiantes, así como satisfacer la 
demanda del mercado laboral. 

FOTO: juan barrera /  el mexicanO

infiltrados en morena 
rompen al partido 

señala el gobernador jaime bonilla

>Alumnos 
realizarán 
prácticas 
para 
mejorar 

habilidades 

compartió un vídeo en 
el que amlo advierte 
que “si morena no 
corrige su rumbo, 
renuncio y pediré que le 
cambien el nombre”

R e d A c c i ó n
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- En la mañanera de 
este martes, el gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla Val-
dez, compartió un video en donde 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, reitera 
que Morena debe mantener los 
ideales que le llevaron al poder. 

Dijo el jefe del Ejecutivo estatal 
que AMLO, “en repetidas oca-
siones, me manifestó su preo-
cupación por la posible contami-
nación del partido e incluso antes 
de su creación, ya que no quería 
que MORENA se convirtiera en 
una fuerza política y mantenerlo 
como el movimiento ciudadano 
más grande del continente”. 

Sin embargo, se dio la traición de 
los partidos de izquierda como el 
PRD, que en al año 2012 había pos-
tulado a AMLO como presidente, y 
a sus espaldas firmaron “El Pacto 
por México”, aliándose con el PAN 
y el PRI, por lo que esta situación 
orilló a MORENA a transformarse 
en partido.

El mandatario estatal, comentó 
que López Obrador, está muy 
desilusionado por los conflictos 
internos en MORENA, y volvió a 
retransmitir el mensaje que dio en 
el año 2019 sobre los partidos que 
surgen defiendo causas justas, y 
que terminan muy mal.          

“Yo, si el partido que ayudé a 
fundar, Morena, se echa a perder, 
no solo renunciaría, sino que me 
gustaría que le cambiaran de nom-
bre, que ya no lo usaran porque 
ese nombre nos dio la oportuni-
dad de llevar a cabo la Cuarta 
Transformación de la vida pública 
del país y no se debe manchar”, se 
escucha que dice AMLO.

El gobernador Bonilla Valdez hizo 
hincapié que en las últimas dos se-
manas ha defendido la Revocación 
de Mandato para Baja California, 
y el dirigente nacional de MORE-
NA, Mario Delgado, no ha dado 
a conocer su postura referente a 
este tema. “¿Por qué manejar tras 
bambalinas la voluntad de los 

diputados?”, cuestionó.
El gobernante de Baja Califor-

nia, aseguró que “estas conduc-
tas reprobables han traído graves 
consecuencias en los últimos 2 
años. Están llegando gentes a 
posiciones, que se aprovecharon 
de un partido joven que necesita-
ba elementos, y el peor enemigo 
de MORENA van a ser los infiltra-
dos”, señaló.

Aseveró que estas personas “es-
tán echando a perder todo, sin un 
nombramiento, sin una elección 
legítima y se ostentan como diri-
gentes de MORENA”. Dijo que 
eventualmente, como le sucedió 
a otros partidos, la población 
pierde la confianza y por ende 
peligra el registro del partido.

El jefe del Ejecutivo estatal ar-
remetió contra estos arribistas, 
que según ellos son apolíticos y 
que fueron invitados por MORE-
NA a trabajar, “como lo está ha-
ciendo el Congreso local, al blo-
quear la iniciativa de Revocación 
de Mandato, que tiene más de un 
año en el congelador”. 

Po otra parte, compartió un frag-
mento de un video del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
durante una visita a Mexicali, 
donde  refrendó su compromiso 
de seguir apoyando a Baja Cali-
fornia y manifestó su recono-
cimiento a Bonilla Valdez, porque 
desde hace años respaldó su 
proyecto de nación.

“El gobernador Bonilla es mi 
amigo, me acompañó en los mo-
mentos más difíciles, cuando 
teníamos que convencer a mu-
chos. Desde esos tiempos Jaime 
estaba con nosotros. Por eso mi 
reconocimiento al gobernador 

de Baja California”, dijo el prim-
er mandatario.

El gobernador Bonilla Valdez 
recordó que fueron muchos años 
de recorrer senderos, brechas y 
poblaciones, donde no llegaba 
el mensaje de AMLO, sin dejar 
de contar el hostigamiento de las 
autoridades federales que pre-
tendieron cerrar el canal de tel-
evisión PSN y una estación de ra-
dio en Mexicali. “Todo el ataque 
frontal por apoyar al movimiento, 
costó mucho trabajo”, dijo.

Lamentó la creación de nuevas 
corrientes internas en MORENA, 
que se están apoderando del 
partido, olvidando los principios 
y compromisos. Indicó que, “en 
Baja California, la comunidad ha 
respondido por los grandes cam-
bios después de las elecciones”.

“Hay que reconocer que gente 
de otros partidos, se infiltró con 
el sentido de lo fácil. Ninguna de 
las personas que están en fun-
ciones, ni siquiera formaron un 
solo comité, sino que se sumaron 
en el camino. Es como un portero, 
que cuida que no te metan un gol, 
y te tiran 20 balones de un solo 
trancazo, se van a colar”, puntu-
alizó.

Aseguró que fue el caso de 
Mario Delgado, presidente de 
MORENA, que no estuvo desde el 
principio; ganó por una encuesta 
y no por una elección popular. 

“Lo que no se vale, es ir en con-
tra de los principios de MORENA 
o de los principios de López Ob-
rador, porque al final del día so-
mos más lopezobradoristas que 
morenistas. MORENA es un nom-
bre, López Obrador es un hom-
bre”, concluyó.

TIJUANA.- El gobernador señaló que se deben eliminar las malas prácticas 
dentro del partido. 

Desfile De inDepenDencia 
en Tijuana será virTual 

anunció el gobierno de la ciudad 

el acto cívico 
comenzará 
08:00 horas 
del jueves

TIJUANA.- El gobi-
erno de Tijuana in-
vita a la ciudadanía 
a presenciar, de 
manera virtual, el 
tradicional desfile 
conmemorativo del 
211 Aniversario de 
la Independencia 
de México, el cual se 
llevará a cabo este 
jueves 16 de sep-
tiembre a partir de 
las 08:00 horas.

La ceremonia será 
transmitida en vivo, 
a través de los ca-
nales oficiales del 
Gobierno Munici-
pal, en los que la 
presidenta munici-
pal de Tijuana, Karla 
Patricia Ruiz Mac-
farland, encabezará 
este acto en la Plaza 
Cívica Independen-
cia Nacional.

A fin de continuar 

con los protocolos 
preventivos ante la 
pandemia por Cov-
id-19, establecidos 
por la Secretaría de 
Salud del Estado, el 
tradicional desfile 
será motorizado y 
participarán ele-
mentos de la Secre-
taría de Seguridad 

y Protección Ciu-
dadana, la Secre-
taría de la Defensa 
Nacional, el 28 Batal-
lón de Infantería, la 
Guardia Nacional, la 
Policía Juvenil, el Cu-
erpo de Bomberos 
Tijuana, la Cruz Roja 
Mexicana y Protec-
ción Civil.

La ceremonia será transmitida en vivo, a través 
de los canales oficiales del Gobierno Municipal, 
en los que la presidenta municipal de Tijuana, 
Karla Patricia Ruiz Macfarland, encabezará este 
acto en la Plaza Cívica Independencia Nacional.
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Anunció GobernAción 

PRELIBERARÁN 
A 63 INTERNOS  
EN EL ESTADO

TIJUANA.-  Durante la con-
ferencia matutina de este 
martes 14 de septiembre, 
encabezada por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, en Palacio Nacio-
nal, el titular de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernán, informó que este 
miércoles 15 de septiembre 
681 internos, de 15 estados, 
serán preliberados; 63 de 
ellos en Baja California.

De acuerdo al titular de la 
Segob, se han realizado re-
visiones a fin de determinar 
casos de personas privadas 
de su libertad que cumplen 
con los requisitos previstos 
en la ley para ser prelibera-
das y modificar así las me-
didas cautelares u obtener 
su libertad. En este sentido, 
se tienen ubicados 4 mil 233 
expedientes de personas 
sentenciadas o en prisión 
preventiva que fueron suje-
tos de análisis en el ámbito 
federal.

Augusto López  recordó que 
desde 2016 el otorgamien-
to de la libertad anticipada 
es atribución exclusiva del 

poder judicial, por lo que el 
gobierno federal ha hecho 
las gestiones necesarias 
para tener los elementos de 
resolución en cada caso.

Desde el Salón de la Teso-
rería, especificó que dichos 
expedientes fueron entrega-
dos a jueces competentes, 
al Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), al Instituto de 
Defensoría Pública (IFDP) y 
a la Fiscalía General de la 
República (FGR), según co-
rresponda cada caso. “Con-
fiamos que serán gradual-
mente para que las personas 
puedan obtener su libertad. 
Lo que vamos a anunciar el 
día de hoy es solo el prin-
cipio de un proceso cuyos 
avances estaremos viendo 
cada mes”, expresó.

El funcionario federal se-
ñaló que las entidades con 
mayor número de reclusos 
que serán preliberados son: 
Chiapas, con 198; Durango, 
con 100; Baja California, 
con 63; Zacatecas, con 57 y 
Veracruz, con 50, todos co-
rrespondientes a penales 
estatales.

Por último, enfatizó que 
con esto se abona a la con-
solidación de los instru-
mentos legales y al proceso 
de transformación impul-
sado por este gobierno que 
encabeza el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, todo bajo una perspec-
tiva humanista y de justicia, 
concluyó.      

TIJUANA.- Baja California es el 
tercer Estado a nivel nacional 
con mayor cantidad de reclusos a 
preliberar.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- La presiden-
ta municipal de Tijuana, 
Karla Patricia Ruiz Ma-
cfarland, celebró, jun-
to al Cónsul General, 
Erick Wotzbely Cardona 
Chávez, el Bicentenario 
de Independencia de 
Guatemala, culminando 
con la develación de una 
placa conmemorativa a 
esta lucha por la libertad 
en el parque “Las Misio-
nes” de esta ciudad.

En el evento conme-
morativo a los 200 años 
de independencia del 
vecino país 
centroame-
ricano, Ruiz 
Macfarland 
subrayó que 
México y 
Guatemala 
comparten 
muchos valores, sobre 
todo, que por años tam-
bién buscaron su liber-
tad, hasta que en una 
misma fecha se culminó 
la lucha por la indepen-
dencia.

“Han pasado 200 años 
de esta abolición, aunque 
se puede hablar de mu-
chas fronteras en cuestión 
material, pero a pesar de 
esas fronteras siempre 
hay puentes y agradezco 
ese espíritu de diálogo, 
el amor, la comunicación 
para poder encontrar so-
luciones, ya que el poco 

tiempo que estuve al 
frente de esta ciudad, pu-
dimos trabajar en unidad, 
con lazos de amistad, res-
peto, arraigo y cariño”, 
expresó la primera edil.

En su mensaje, el Cónsul 
General de Guatemala 
en Tijuana, Erick Cardo-
na Chávez, rememoró 
el 15 de septiembre de 
1821, cuando se convirtió 
en una nación indepen-
diente. Recordó también 
a los historiadores que 
dieron patria, Juan José y 
Mariano de Aysinena, Pe-

dro Molina, 
M a r i a n o 
de Beltra-
nena y José 
Francisco 
Barrundia, 
q u i e n e s  
redactaron 

el Plan Pacífico de Inde-
pendencia, con el objeti-
vo de crear condiciones 
políticas para que las 
autoridades del reino de 
Guatemala decidieran las 
separaciones de la mo-
narquía española, mien-
tras que los Ayuntamien-
tos de Tuxtla, Comitán y 
Ciudad Real anunciaron 
su separación de España, 
por lo que Gabino Gainza 
convocó a una junta con 
53 instituciones religio-
sas, con 23 votos a favor 
de la libertad y autono-
mía del país.

Destacó que el Bicen-
tenario de Independen-
cia de Guatemala da una 
oportunidad propicia 
que invita a reflexionar 
sobre palabras como li-
bertad, unión, democra-
cia, unidad y desarrollo 
o mano sostenible; de 
temas tan latentes como 
migración, una proble-
mática exacerbada por 

la pandemia de Covid-
19.

En este acto cívico, Ruiz 
Macfarland y el Cónsul 
General de Guatemala, 
Erick Cardona devela-
ron una placa conmemo-
rativa para aquellos que 
han llegado desde Cen-
troamérica en busca de 
nuevas oportunidades 
en Tijuana.

Es bicEntEnario dEl país cEntroamEricano 

ACOMPAÑA KARLA FESTEJO DE 
INDEPENDENCIA DE GUATEMALA

TIJUANA.- Estuvieron presentes también el Cónsul de 
Tijuana, Carlos Rafael Oliva, la Vicecónsul, Edna Judith 
Velázquez López y el director de Atención al Migrante, 
José Luis Pérez Canchola.

> 
Estuvo presente 
junto al cónsul 
general de dicha 
nación, Erick 
Cardona Chávez

TIJUANA.- Por invitación del fis-
cal general de Baja California, 
Guillermo Ruiz Hernández, la al-
caldesa electa de Tijuana, Mont-
serrat Caballero Ramírez, visitó 
las preparatorias militarizadas 
Enrique Bordes 
Mangel, ubicada 
en Fraccionamien-
to Natura, y Alberto 
Bonilla Colmenero, 
en Tecate.

Ahí, Caballero 
Ramírez dirigió 
unas palabras para 
los estudiantes, a los que asegu-
ró entender perfectamente en sus 
aspiraciones a crecimiento, pues 
ella también se crió en colonias 
ubicadas en la periferia de la ciu-
dad. 

Los invitó también a aprovechar 
esta oportunidad para desarrollar 
un plan de carrera profesional, y 
demostrar que Tijuana y Baja Ca-
lifornia tienen oportunidades para 
todo aquel que desea superarse.

Finalmente, invitó 
también a un bloque 
del alumnado a su 
toma de protesta el 
próximo 30 de sep-
tiembre, para que 
constaten cómo los 
sueños de una per-
sona que también 

creció en la periferia se vuelven 
realidad en Tijuana. 

En el acto, estuvo acompañada 
también del próximo Secretario 
de Gobierno del Ayuntamiento, 
Jorge Salazar Miramontes.

acompañada dEl fiscal ruiz HErnándEz

rEcorrE montsErrat las 
prEparatorias militarizadas

>Invitó a los jóvenes 
a aprovechar esta 
modalidad de 
bachillerato para 
desarrollar un plan 

de carrera profesional

TIJUANA.- La alcaldesa electa de Tijuana estuvo acompañada por el fiscal general 
Guillermo Ruiz Hernández y el próximo secretario general del Ayuntamiento, 
Jorge Salazar Miramontes.

FOTO:  /  el mexicanO

para evitar sanciones 
por incumplimiento  
de la autoridad 

H I L A r I o  o C H o A  M oV I S
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- De acuerdo a la refor-
ma en mayo de 2020, empresas 
tienen hasta el 30 de septiembre 
para legitimar los contratos co-
lectivos contemplados en la Ley 
Federal del Trabajo, informó el 
coordinador de la comisión la-
boral de COPARMEX Tijuana, Ro-

berto Quijano Sosa. 
“La reforma a la Ley Federal del 

Trabajo del 1 de mayo del 2020 
obliga a las empresas y sindica-
tos a legitimar, es decir consultar 
con sus agremiados la firma de un 
contrato colectivo y las condicio-
nes del mismo, lo cual busca me-
jorar las condiciones de trabajo y 
evitar la simulación de contratos 
colectivos”, explicó.

El especialista agregó que es 
importante que empresas y sindi-
catos acuerden los mejores térmi-
nos a fin de mejorar las condicio-
nes de trabajo de sus empleados 
y evitar simulaciones en la firma 

de contratos colectivos.
“Vivimos en Baja California un 

buen ambiente laboral y las rela-
ciones obrero-patronales son de 
armonía. Esta condición deberá 
permanecer, es un reto importan-
te para la próxima administración 
mantener la paz laboral en el Es-
tado”, indicó el abogado empre-
sarial.

Por tanto, Quijano Sosa exhorta 
a las empresas que aún no han le-
gitimado los contratos colectivos, 
que a la brevedad realicen este 
procedimiento y así evitar incu-
rrir en sanciones por el incumpli-
miento.

a bEnEficio dE los trabajadorEs dE bc

ExHortan a las EmprEsas a 
lEgitimar contratos colEctivos 

TIJUANA- El próximo 30 de septiembre es el último día para que las empresas legitimen sus contratos colectivos de 
trabajo. Posteriormente, los incumplidos serán sancionados.

FOTO: Juan BaRReRa  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO
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se avanza...

serán...

viene de la 1-a

 que ya tenía el CET 111, creación 
del profesor Ricardo Luviano Gu-
tiérrez, para lo cual, el profesor 
José Ansberto Peña Herrera con-
vocó entre sus alumnos a un con-
curso, resultando ganador Eliú Ni-
eto Martínez, alumno que cursaba 
sus estudios de Técnico Mecánico 
Automotriz, cuyo diseño es el actu-
al logotipo de la institución.El au-
tor pensó en plasmar algo sencillo, 
estético y representativo, dando 
realce al aspecto técnico. En una 
entrevista posterior, Nieto Martín-
ez manifestó que “los engranes del 
logotipo son una representación 
del esfuerzo que todo compañero 
desarrolla para lograr sus obje-
tivos, al ser dos los engranes que 
se entrelazan al rotar, es la interca-
lación del esfuerzo físico y mental 
que se hace al realizarnos como in-
dividuos alertas y siempre en mov-
imiento para lograr el progreso”. 
Obviamente al diseño se le cambió 
lo de CET 111 por ITR21, agregán-
dose en el borde la leyenda de Ti-
juana, Baja California.

Como primer director del Instituto 
Tecnológico Regional 21 en 1971, 
el doctor Pablo Ornelas Soler fue 
un gran impulsor de la institución, 
promoviendo la ampliación de las 
instalaciones de manera inmediata 
en coordinación con el Patronato 
y los tres niveles de gobierno. Se 
anuncia que se construirán cua-
tro edificios destinados a los tall-
eres de ingeniería electromecáni-
ca, química analítica cualitativa y 
química analítica cuantitativa; al 
mismo tiempo, varias aulas, la zona 
deportiva y la dirección. Al dar 
esta noticia el Tecnológico conta-
ba con los talleres de electrónica, 
electricidad, mecánica, combus-
tión interna, laboratorios de física 
y química, además de 23 aulas para 
impartir cátedra.

La Sociedad de Padres de Familia 
que venía funcionando en el CET 
111, continúa con sus labores en el 
ITR 21. El presidente fue José Torres 
González; secretaria, señora María 
Brambila; tesorero, Juan Oscar Sáinz 
Chiquete. Por otra parte, el doctor 
Alfonso E. Mafong funda las clínicas 
de matemáticas, física y química, 
cuyas actividades las realiza los 

sábados con el fin de promover el 
interés por las ciencias exactas y 
ayudar a los alumnos en la regu-
larización de las mismas. Como 
parte de incentivar la comuni-
cación escrita entre el alumnado, 
se incrementa el periodismo es-
tudiantil. Nacen “La Cadena Estu-
diantil” y “El Quijote”, motivados 
por las prestigiadas clases de es-
pañol de los maestros fundadores 
del Tecnológico, Héctor Solares 
Reachi, Rigoberto Rolón Álvarez y 
Lidio Jarquín Lara. El 11 de mayo 
de 1972, el ITR 21 recibe la visita 
del ingeniero Víctor Bravo Ahuja, 
secretario de Educación Pública. 
Pleno de optimismo para la comu-
nidad tecnológica, corroboró una 
vez más la preocupación de alum-
nos y maestros por lograr, a través 
de la educación técnica humani-
zada, el despegue industrial y 
económico de México. “Cambiar 
es un reto, dijo el ministro. Y como 
en nuestro instituto se piensa en 
grande, no descansaremos hasta 
lograr el objetivo que ya es común 
en toda la familia tecnológica: Ser 
los mejores”.

En el área deportiva el ITR par-
ticipa por primera vez en el XVI 
Evento Nacional Deportivo y Cul-

tural Intertecnológicos, efectuado 
en la ciudad de Celaya, Guanajua-
to, del 14 al 19 de mayo de 1972, 
el alumno Eugenio Bernal Ibarra 
gana las dos primeras medallas 
en la historia de la institución; 
medalla de oro en lanzamiento 
de bala y plata en lanzamiento de 
disco.

Del 24 al 26 de mayo de 1972 
se realiza el Primer Seminario 
de Ingeniería Electromecánica 
resultando todo un éxito. Fue in-
augurado por el C. Roberto de 
la Madrid, quien más tarde fuera 
gobernador del estado de Baja 
California. Los temas tratados: “La 
ingeniería electromecánica en la 
industrialización del país”; “El 
funcionamiento de la planta de-
saladora de Rosarito, B.C.; el estu-
diante Edmundo Oliva presentó: 
“Las experiencias de un ingenie-
ro joven”; el Doctor Diego Muñoz 
presentó “Problemas de Opti-
mización”; el doctor José María 
Siqueiros, “Rayos láser”; Alejan-
dro Kim, “Relaciones humanas”, y 
el ingeniero Samuel Paredes “La 
ingeniería electromecánica y su 
aplicación en las instalaciones de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad”.

viene de la 1-a

zaciones y los casos Covid-
19 moderados y severos; así 
mismo, se sigue teniendo 
respuesta positiva a la apli-
cación de vacuna por parte 
de la población.

Informó que el presidente 
de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
anunció que se terminó la 
vacunación en todos los mu-
nicipios de la frontera norte 
y se prevé la posibilidad de 
coordinarse para la reaper-
tura de la frontera México-
Estados Unidos, para activi-
dades no esenciales.

“Son excelentes noticias, 
el preludio para apertura de 
nuestras fronteras; estamos 
esperando que, en esta mesa 
de trabajo entre Estados 
Unidos y México, se pongan 
de acuerdo para la apertura. 
Todavía no tenemos la fecha, 
pero hoy se termina de va-
cunar segundas dosis en to-
dos los estados que tengan 
un municipio colindante con 
Estados Unidos”, expresó 
Pérez Rico.

El funcionario estatal dijo 
también que, a la fecha, Baja 
California cuenta con 11 mil 
033 vacunas para segundas 
dosis y primera dosis para 
mujeres embarazadas, de las 
cuales 4 mil 752 son de Pfiz-
er; 3 mil 923 de AstraZeneca 
y 2 mil 358 de Sinovac.

Por este motivo, se tienen 
habilitados 3 puntos de 
vacunación: en Tijuana, el 
Centro de Gobierno (IMOS); 
en Mexicali, la Plaza Cacha-
nilla; y en Ensenada, en la 
Jurisdicción de Servicios de 
Salud.

Reiteró que se continúa en 
espera de aprobación de la 
solicitud de vacuna de pri-
mera dosis para inocular a 
la población migrante que 
llega diariamente a ter-
ritorio bajacaliforniano, a 
“los arrepentidos” o “con-
vencidos” y a menores de 
edad del rango entre 12 a 
17 años.

Pérez Rico mencionó final-
mente que, de los 892 casos 
activos de los cuales 724 
tiene sintomatología leve, 
107 están hospitalizados y 
61 bajo ventilación mecáni-
ca (de los intubados 61 no 
cuentan con su vacuna Cov-
id y ninguno tiene esquema 
completo).

Actualmente la ocupación 
hospitalaria Covid en Baja 
California es de 47.76 por 
ciento, con 232 camas dis-
ponibles, 170 ventiladores 
disponibles, 168 pacientes 
hospitalizados (confirmados 
por laboratorio) y la tasa de 
reproducción efectiva de 
0.72.

Baja California disminuyó 
sus casos activos, 892 en to-
tal, divididos de la siguiente 
manera: Mexicali con 412, 
Tijuana con 234, Ensenada 
con 147, San Quintín con 49, 
Playas de Rosarito con 13, 
Tecate con 25 y San Felipe 
con 12.

viene de la 1-a

modesta festividad en la 
plaza cívica en el Centro de 
Gobierno Tijuana, siguiendo 
los lineamientos sanitarios, 
ya que es una recomendación 
conjunta del Gobierno de la 
República y del Estado de 
Baja California.

alcaldes...
viene de la 1-a

sus objetivos y procesos en 
común para mejorar las con-
diciones de vida de los baja-
californianos desde el muni-
cipio que les corresponde. 

El correcto manejo de los 
recursos de los ayuntamien-
tos, infraestructura y seguri-
dad fueron los temas princi-
pales en las que los futuros 
munícipes compartieron sus 
planes de trabajo.

Además, coincidieron en el 
tema de que los mismos mu-
nicipios sean los responsa-
bles de la gestión del agua, 
lo cual permitiría una mejor 
coordinación para la más efi-
caz prestación del servicio. 

Los próximos ayuntamien-
tos darán inicio el 1 de octu-
bre, con el 30 de septiembre 
como fecha de su acto sol-
emne para toma de protesta.

mantienen...

viene de la 1-a

suspenderán las labores en todas 
las oficinas del Gobierno de Baja 
California.     

Manifestó que lo anterior es debi-
do a la celebración del 211 Aniver-
sario del inicio del movimiento de 
Independencia de México y de ac-
uerdo al artículo 30, numeral 11 de 
la Ley del Servicio Civil de los Tra-
bajadores al Servicio de los Poderes 

del Estado y Municipios de Baja 
California, así como en el Art. 28, 
Fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado 
de Baja California.     

El funcionario estatal señaló que 
la suspensión se aplica para todo 
el personal perteneciente al Gobi-
erno del Estado, por lo que las ofic-
inas de atención y prestación de 
servicios al público permanecerán 
cerradas.    

Clemente González resaltó que 
los Hospitales Generales y la Fis-
calía General del Estado de Baja 

California (FGJE) tendrán personal 
de guardia para atender cualquier 
emergencia; las actividades se re-
anudarán el próximo viernes 17 de 
septiembre del año en curso en los 
horarios habituales.     

Por último, recordó que las ofici-
nas de Recaudación de Rentas del 
Estado también permanecerán 
cerradas, por lo que recomendó 
a la ciudadanía tomar las medi-
das adecuadas para realizar sus 
trámites antes, o bien, ingresar al 
portal: www.bajacalifornia.gob.
mx 

cerrarán...

cerrarán calles de zona río 
por desfile de independencia

para proteger a los automovilistas de la zona 

el cierre se hará 
el jueves 16 de 
septiembre de las 
7:00 de la mañana 
a las 12:00 horas

TIJUANA.- El gobierno de 
Tijuana informa, a la comu-
nidad en general, el cierre 
de las diferentes avenidas 
que atraviesan la Calle 
10, desde la calle Madero 
hasta el bulevar Sánchez 
Taboada, así como del 
bulevar Independencia, 
de Paseo de los Héroes a 
Paseo del Centenario, este 
próximo jueves 16 de sep-
tiembre.

El cierre se efectuará 
a partir de las 7:00 de la 
mañana y hasta las 12:00 
del mediodía, esto debido 
al tradicional desfile cívico 
que se llevará a cabo en 
conmemoración del Día de 
la Independencia de Méx-
ico, y que será transmitido 
de manera virtual, para el 
disfrute de los tijuanenses, 
sin exponerse a contagios 
del Covid-19.

Por lo anterior, se 
recomienda a la ciudadanía 
tomar sus precauciones y 
utilizar vías alternas para 
llegar a sus destinos du-
rante el horario de cierre. TIJUANA.- Se recomienda tomar vías alternas por el paso de los contingentes. 
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UN HOMBRE lEsiONadO

BALEARON 
UNA CASA EN 
LA SÁNCHEZ 
TABOADA 

TIJUANA.- Un hombre que 
se encontraba dormido fue 
despertado por los impac-
tos de bala que recibió, lue-
go de que sujetos armados 
iniciaran el ataque desde 
el exterior de su domicilio 
ubicado en la calle Mercu-
rio de la colonia Sánchez 
Taboada. 

El hecho se registró aproxi-
madamente a las 6:00 ho-
ras, y de acuerdo a testigos 
del lugar, sujetos armados 
llegaron a la calle en men-

ción y desde el exterior po-
sicionaron las armas desde 
una ventana para comenzar 
a accionarlas. 

En el domicilio se en-
contraban más personas, 
pero solo un masculino de 
aproximadamente 40 a 45 
años resultó lesionado en 
área de tórax, mismo que 
fue atendido por personal 
de bomberos y estabilizado 
para qué personal de Cruz 
Roja lo ingresara a un hos-
pital. 

No se reportaron personas 
detenidas, pese a la movili-
zación de efectivos del ejér-
cito mexicano y personal 
de la Guardia Nacional; del 
mismo modo, el caso quedó 
bajo investigación de la Fis-
calía General del Estado.

Ocurrió en delegación 
San Antonio de los 
Buenos; los oficiales 
resultaron ilesos

G u S TAvo  S u á r E z
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- Policías municipales 
fueron atacados con arma de fue-
go, cuando se encontraban en la-
bores sobre las colonias Nueva 
Aurora y Fausto González, cerca 
del panteón municipal número 
9; los oficiales resultaron ilesos y, 
tras un intenso operativo donde se 
unieron agentes de otras corpora-
ciones y ejército mexicano, con-
cretaron la captura de dos presun-
tos responsables. 

El atentado ocurrió cerca de las 
13:00 horas sobres las  calles Estre-
lla de Luz y Pino de las colonias en 
mención, mismas que pertenecen 
a la delegación San Antonio de los 
Buenos, por lo que de inmediato 
los agentes al escuchar las detona-
ciones y ver a los agresores, solici-
taron el apoyo vía radiofrecuencia 
y comenzaron una persecución 
pie tierra. 

De acuerdo a los primeros in-
formes eran tres los implicados, 
los cuales portaban armas largas, 
quienes apelaron a la fuga por las 
calles de terracería, después de 
una búsqueda intensa por las com-
plejas calles, área del panteón y 

DetuvierOn A DOS De lOS reSpOnSABleS

AtentAn cOntrA pOlicíAS 
municipAleS en tijuAnA

TIJUANA.- A través de la Direc-
ción de Inspección y Verificación, 
el XXIII Ayuntamiento de Tijuana 
aplicó sanciones a 20 vendedores 
ambulantes en el mercado sobre 
ruedas de la colonia Valle del Sol, 
al no respetar los protocolos sa-
nitarios por Covid-19, durante los 
operativos de vigilancia de este 
fin de semana.

El titular de Inspección y Verifi-
cación, César Abraham Heredia 
Rodríguez, informó que es impor-
tante que propietarios, empresa-
rios y comerciantes mantengan los 
lineamientos para prevenir conta-
gios por coronavirus, establecidos 
por la Secretaría de Salud del Es-
tado, por lo que no se debe bajar 
la guardia.

“Estamos en semáforo epidemio-
l ó g i c o 
en fase 
amarilla, 
pero eso 
no signi-
fica que 
tenemos 
que re-
lajar las 

medidas, sino continuar cuidán-
donos unos a otros, manteniendo 
sana distancia, utilizando el cubre-
bocas, gel antibacterial, respetan-
do los filtros en los establecimien-
tos, para prevenir una tercera ola 
de propagación del virus en esta 
ciudad fronteriza”, subrayó el fun-
cionario.

Heredia Rodríguez explicó que 
durante el fin de semana se rea-
lizaron operativos en estableci-
mientos, bares y restaurantes, en 
los que se supervisó el aforo y las 
medidas de salubridad, por lo que 
se aplicaron cinco actas a comer-
cios establecidos de las delega-
ciones Centro, Playas de Tijuana 
y Otay Centenario; así como seis 
sanciones a comercio ambulante 
por no respetar el lugar asignado 
para realizar sus ventas y por te-

en tijuAnA

SANCIONAN A 
VENDEDORES 
AMBULANTES 

ner permisos vencidos.
En cuanto a las colonias que 

concentran más casos activos, 
detectadas por la Secretaría de 
Salud de Baja California, se en-
cuentran: Abedules, Lomas del 
Río, Torres del Matamoros y Ga-

bilondo, por lo que se reforzarán 
los operativos para evitar mayor 
actividad en mercados sobre 
ruedas, comercios establecidos, 
swap meets, restaurantes, entre 
otros, para evitar propagación 
del virus.

>Se han 
inspeccionado 
los lineamientos 
en mercados 
sobre ruedas, 

ante el Covid-19

cerros lograron la captura de dos 
de los presuntos responsables. 

Cuando los oficiales lograron 
la captura del primer detenido 
se armó una discusión con los 
vecinos del lugar, quienes argu-
mentaron que la persona no tenía 
relación con el ataque e intenta-
ron resguardarlo de los policías, 
pero el esfuerzo fue en vano y lo 
presentaron con la autoridad co-
rrespondiente. 

“Es una persona honorable, aca-
ba de llegar de Rosarito para ver 
a su familia de aquí de la colonia, 

nosotros lo conocemos de años 
y no es un delincuente, están co-
metiendo un error los policías, le 
tocó llegar en el operativo y no se 
vale”, detalló María González, ve-
cina del detenido. 

Un segundo hombre fue cap-
turado en el área del cerro del 
panteón, al cual los elementos lo 
señalan con tener relación con el 
ataque.  Una de las calles quedó 
y a disposición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para analizar los 
indicios balísticos y  armas aban-
donadas.

TIJUANA.- El municipio sancionó a 20 vendedores ambulantes en el mercado 
sobre ruedas de la colonia Valle del Sol, por incumplir los protocolos 
sanitarios.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- De los presuntos sicarios, se logró la detención de dos de ellos.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- Tras el ataque resultó 
lesionado un masculino de entre 
40 y 45 años; no hubo detenidos.

FOTO:  /  el mexicanO

TIJUANA.- El Sistema 
Municipal de Parques 
Temáticos de Tijuana 
(Simpatt), en colabora-
ción con la agrupación 
de jóvenes voluntarios 
de la iglesia de Dios, 
Asez Wao, realizó jorna-
das de 
r e f o -
resta-
c i ó n , 
donde 
fueron 
s e m -
b r a -
dos y trasplantados más 
de mil árboles en diver-
sas zonas del Parque 
Morelos.

“Como parte de las ac-
ciones de colaboración 
con Simpatt, estos jó-
venes nos han apoyado 

durante varios meses a 
embellecer diversas zo-
nas del Parque Morelos, 
a través del trasplante 
y siembra de árboles”, 
explicó la directora de 
la paramunicipal, Azahel 
Mercedes Puente Cama-

rena.
La fun-

cionaria 
s e ñ a l ó 
que algu-
nas de las 
zonas be-
nef ic ia -

das son el jardín oriental, 
el área de toboganes y 
la zona de comercios, en 
las que se busca brindar 
una mejor estancia a los 
usuarios, a la vez de que 
se concientice de cuidar 
estos espacios que son 

SimpAtt y grupO ASez WAO

plAntArOn árBOleS en el pArque mOrelOS

>Algunas áreas 
beneficiadas fueron el 
jardín oriental, el área 
de toboganes y la zona 
de comercios para su uso y disfrute.

Con estas acciones, ex-
plicó Puente Camarena, 
se da cumplimiento a la 
encomienda de la pre-
sidenta municipal, Karla 
Patricia Ruiz Macfarland, 
de brindar espacios más 
verdes y mejor cuidados 
a los visitantes del Parque 

Morelos.
La directora del Simpatt 

recordó que este parque 
es el pulmón más gran-
de de la ciudad, en cual 
actualmente cuenta con 
más de tres mil árboles 
de 60 especies diferen-
tes, sembrados en sus 47 
hectáreas.

TIJUANA.- El proyecto de reforestación surgió para 
brindar una mejor estancia a los usuarios.

FOTO:  /  el mexicanO



MEXICALI 
El Gobernador de Baja 

California, JAIME BONILLA 
VALDEZ estará este miérco-
les 15 de septiembre en 
Mexicali para encabezar 
la ceremonia del Grito de 
Independencia, pero será 
sin acceso al público, es 
decir no habrá acto masi-
vo, sino restringido a fun-
cionarios de su gabinete 
estatal y de pocos invita-
dos especiales.

Se tiene la idea de hacer 
una transmisión en directo 
minutos antes de las once 
de la noche, salir al bal-
cón en cuyo exterior está 
una réplica de la campa-
na de Dolores, vitorear a 
los héroes que nos dieron 
Patria, tremolar la Bande-
ra Nacional y hasta ahí la 
transmisión para seguir 
unos breves momentos en 
lo interno y concluir. No 
habrá tampoco fuegos ar-
tificiales. El año anterior 
los hubo y fueron motivo 
de mucha polémica por la 
contaminación al medio 
ambiente.

Pero antes de toda la 
ceremonia del Grito, el 
gobernador BONILLA VALDEZ 
ofrecerá una atención a 
medios de comunicación, 
lo que está programado a 
partir de las 19:00 horas 
en la Sala Gobernadores 
del Palacio de Gobier-
no. Sobra decir que hay 
muchos temas en el aire, 
como la revocación de 
mandato en base a una 
iniciativa enviada al Con-
greso Local por el mismo 
ingeniero BONILLA y que la 
tienen en la congeladora 
por razones no explicadas 
o explicadas a medias por 
los diputados locales.

El gobernador ha insis-
tido en que la revocación 
no es cosa personal o ca-
pricho, sino es parte de la 
agenda de la IV Transfor-
mación y de interés perso-
nal del presidente ANDRES 
MANUEL LOPEZ OBRADOR, como 
lo prueba el hecho de ha-
berse aprobado apenas 
horas atrás la ley que re-
gula la consulta revocato-
ria a nivel nacional, la que 
está prevista se realice en 
marzo del siguiente año, 
así que de eso y otras co-
sas le preguntarán al go-
bernador en la atención 
a medios de este miérco-
les, sin faltar el tema de la 
trasferencia de las comi-
siones de agua del estado 
a los municipios y hasta 
de la despenalización del 
aborto determinada por 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación.

Así que en el caso del 
Grito se evitara la concen-
tración masiva como una 
forma de evitar posibles 
contagios de Covid19 y 
más ahora que de acuer-
do a reportes del secreta-
rio de Salud, ALONSO PEREZ 
RICO, la tercera ola de la 
pandemia empieza a ce-
der y es mejor no crear 
las condiciones para un 
nuevo rebrote.

Y como no habrá Grito 
Masivo el 15, tampoco ha-
brá desfile el 16 de sep-
tiembre. El año anterior 
tampoco nadie desfiló y 
esta vez se repite la histo-
ria. El encargado de des-
pacho de la Secretaría de 
Educación, GERARDO ARTURO 
SOLIS BENAVIDES, tendrá un 
acto sencillo de Izamien-
to de Bandera el jueves 
16 en la explanada de las 
oficinas de ISEP en esta ca-
pital y será todo. 

Lo que se mantiene es 
el monitoreo constante 
de los protocolos sanita-
rios que están siguiendo 
los planteles donde hay 
clases presenciales, tanto 
privados como públicos y 
en eso intervienen lo mis-
mo los maestros, los pa-
dres de familia desde su 
casa y las autoridades de 
salud, todos ya saben qué 
medidas inmediatas de-
ben tomar en caso de de-
tectar casos sospechosos 
o positivos de Covid-19.

Donde habrá actividad 
este quince de septiem-
bre, es en el Congreso del 
Estado. Se cierra la Glosa 
del II Informe del Gober-
nador con dos compare-
cencias finales, a las diez 
de la mañana estará ADAL-
BERTO GONZALEZ HIGUERA Se-
cretario de Finanzas ante 
la Comisión de Hacienda 
que preside la diputada 
JULIA ANDREA GONZALEZ y la 
gran final a partir de las 
13:00 horas con AMADOR 
RODRIGUEZ LOZANO, Secreta-

rio General de Gobierno, 
quien oficialmente estará 
ante la Junta de Coordi-
nación Política que pre-
side la diputada ROCIO AD-
AME, pero donde están los 
coordinadores de todas 
las fracciones parlamen-
tarias, pero dado el peso 
político del funcionario 
y de que se hablará mu-
cho de política, se da por 
descontado que estarán 
de cuerpo presente en 
el salón  de plenos los 25 
diputados con todo y el 
presidente del Congreso, 
JUAN MANUEL MOLINA.

Por otro lado, LIDIA GRANA-
DOS PACHECO primera mujer 
en ocupar la presidencia 
de la Cámara Nacional de 
Comercio en los 103 años 
que tiene de fundada la 
institución, tendrá el acto 
oficial de toma de protes-
ta de todo el Consejo Di-
rectivo que ella encabeza. 
Esto será el día 23 de sep-
tiembre en curso a partir 
de las 8:30 de la maña-
na en el Salón Comercio. 
La ceremonia tiene do-
ble propósito, la toma de 
protesta y la celebración 
del 103 Aniversario de 
Fundación de la Canaco 
Mexicali.

Por cierto, a nivel na-

cional la Concanaco tuvo 
elecciones al concluir su 
encargo JOSE MANUEL LOPEZ 
CAMPOS y haber sido electo 
HECTOR TEJADA SHAAR. GRANA-
DOS estuvo en la asamblea 
nacional de elección y dio 
su voto a favor del nuevo 
presidente de la Confe-
deración Nacional de Cá-
maras de Comercio.

TIJUANA 
GLORIA MIRAMONTES, diputa-

da local, ha hecho un buen 
trabajo, primero como 
suplente de MONTSERRAT 
CABALLERO y luego como 
legisladora electa del 
Congreso del Estado de 
Baja California, ya que 
ha conseguido acuerdos 
históricos en beneficio la 
entidad.

Al mismo tiempo ha cul-
tivado una buena relación 
con el gobierno del esta-
do y con su titular, JAIME 
BONILLA VALDEZ, tan es así 
que reconoció el traba-
jo del mandatario estatal 
por motivo de la Glosa 
del Segundo Informe de 
Gobierno, aprovechando 
para destacar la labor de 
dos personajes clave en 
esa materia: SALOMÓN FAZ y 
ELÍ TOPETE.

Para la diputada, se ha 
hecho un gran trabajo 
para conseguir una garan-
tía del suministro de agua 
en favor de la sociedad en 
general, debido a la rec-
toría en materia de BONILLA 
VALDEZ, que ha conseguido 
sortear para bien una se-
quía en la cuenca del río 
Colorado. Con esa visión, 

GLORIA MIRAMONTES demues-
tra que ejercerá un impor-
tante liderazgo en la XXIV 
Legislatura del Congreso 
del Estado de Baja Cali-
fornia, sacando adelante 
temas fundamentales

Muy inteligente y pru-
dente decisión tomó el 
gobernador de Baja Ca-
lifornia, JAIME BONILLA VAL-
DEZ, al anunciar que este 
miércoles 15 de septiem-
bre se conmemorarán en 
Mexicali los 211 años del 
inicio de la Guerra de In-
dependencia de México, 
que tuvo lugar en el mes 
de septiembre de 1810 en 
lo que hoy es el estado de 
Guanajuato. 

En la transmisión matu-
tina de este martes 14 de 
septiembre, el goberna-
dor del estado manifestó 
que el festejo del grito en 
la capital del estado con-
sistirá en “un evento sin 
gente, austero”, tal y como 
entra en las recomenda-
ciones del presidente de 
México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, quien tomó una 
decisión similar respecto 
a la ceremonia que tendrá 
lugar en Palacio Nacional 
la noche de este miérco-
les 15 de septiembre. 

El gobernador señaló 
que en la tradicional ce-
remonia de cada 15 de 
septiembre por la noche 
no se convocará al públi-
co con la intención de evi-
tar reuniones multitudina-
rias, y no generar ningún 
aumento en los casos 
activos de Covid-19, que 
dicho sea de paso y gra-
cias al trabajo del perso-
nal de salud del estado 
comandado por el secre-
tario ALONSO PÉREZ RICO, han 
presentado un importante 
descenso en los últimos 
días. 

El gobernador del esta-
do fue más allá al señalar 
que, con similar criterio, 
el 16 de septiembre se 
hará una modesta festivi-
dad en la plaza cívica en 
el Centro de Gobierno 
en Tijuana localizado en 
la zona este de la ciudad, 
en la cual se respetarán 
todos los lineamientos 
sanitarios, ya que es una 
recomendación conjun-
ta tanto del gobierno de 
México como de la admi-
nistración estatal. 

Pero no es la única noti-
cia inteligente que se dio 
en la transmisión matuti-
na del gobernador JAIME 
BONILLA VALDEZ de este mar-
tes, ya que las inversiones 
federales para abastecer 
de agua potable y con-
trolar derrames de aguas 
negras en la región han 
marcado la diferencia en 
la presente administra-
ción estatal, expresó el 
secretario en la materia, 
SALOMÓN FAZ APODACA. 

Se trata de inversiones 
federales por montos que 
superan los mil millones 

de pesos para rehabilitar 
el acueducto Mexicali-Ti-
juana, el cual garantiza el 
abastecimiento de agua 
para todo el estado, y 
también se han generado 
inversiones para comba-
tir los derrames de aguas 
al mar, siendo uno de los 
principales legados que 
dejará el actual gobierno 
del estado, el que instauró 
la Cuarta Transformación 
en la vida pública de Baja 
California. 

Demostrando gran in-
terés por el futuro de la 
juventud tijuanense, y en 
especial de la más vulne-
rable, la alcaldesa electa 
de Tijuana, MONTSERRAT CA-
BALLERO RAMÍREZ, acudió, oor 
invitación del fiscal ge-
neral de Baja California, 
GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, a 
las preparatorias milita-
rizadas Enrique Bordes 
Mangel, ubicada en Frac-
cionamiento Natura, y Al-
berto Bonilla Colmenero, 
en Tecate.

Ahí, la presidenta muni-
cipal electa de Tijuana di-
rigió unas palabras para 
los estudiantes, a los que 
aseguró entender per-
fectamente en sus aspi-
raciones a crecimiento, 
pues ella también se crió 

en colonias ubicadas en 
la periferia de la ciudad. 
MONTSERRAT los invitó tam-
bién a aprovechar esta 
oportunidad para desa-
rrollar un plan de carrera 
profesional, y demostrar 
que Tijuana y Baja Cali-
fornia tienen oportunida-
des para todo aquel que 
desea superarse.

Pero la cosa no quedó 
ahí, ya que también invitó 
a los alumnos de la institu-
ción a asitir a su toma de 
protesta como alcaldesa 
de Tijuana el 30 de sep-
tiembre, recordando que 
ella también creció en la 
periferia y aún así logró 
cumplir sus objetivos per-
sonales y profesionales. 
Cabe señalar que en la 
actividad también estuvo 
presente quien suena para 
ser el próximo secretario 
general del Ayuntamiento 
de Tijuana, JORGE SALAZAR 
MIRAMONTES. 

Sin duda alguna hay que 
señalar que la de MONTSER-
RAT CABALLERO RAMÍREZ es una 
historia de superación, ya 
que a pesar de tener con-
diciones adversas consi-
guió estudiar una carrera 
universitaria y posterior-
mente dejar huella en la 
función pública, al grado 
de ser considerada para 
dirigir los destinos de la 
ciudad por los próximos 
tres años. 

ENSENADA 
El diputado federal de 

Morena por el Séptimo 
Distrito Electoral ISAÍAS 
BERTÍN SANDOVAL, considera 

que la Ley que regula la 
Revocación de Mandato 
para los presidentes de 
la República, que se esta-
bleció desde el año 2019 
en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, debería ser 
también aplicada para los 
gobernadores, pero para 
ello se requiere también 
adecuar las Constitucio-
nes de las Entidades Fe-
derativas. 

Sobre ese tema, BERTÍN 
SANDOVAL presentó ante 
la máxima tribuna de la 
LXV (65) Legislatura, un 
exhorto a los Congresos 
Locales del país, para ar-
monizar las Constitucio-
nes de los Estados y estas 
contemplen dicha figura 
de participación ciuda-
dana, bajo la premisa de 
que “el pueblo pone y el 
pueblo quita”, aparte de 
que ha sido una de las 
principales promesas del 
presidente ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, desde antes 
de ser presidente de la 
República. 

Reitera que para lograrlo 
es necesario que lo con-
templado en la Constitu-
ción de nuestro país, a lo 
que refiere la Revocación 
de Mandato, también para 

gobernadores, es necesa-
rio exhortar a las diputa-
das y diputados locales 
de nuestro país, a que esta 
figura sea concentrada y 
regulada como una herra-
mienta de participación 
ciudadana que abone a 
la democracia y al trabajo 
responsable y honesto de 
todos los que fueron ele-
gidos por el voto popular. 

Sin contratiempos se 
preparan los diferentes 
grupos y permisionarios 
para hacer el lance de sus 
trampas para la captura 
de langosta y aprovechar 
la temporada que inicia 
durante los primeros mi-
nutos de este jueves 16 de 
septiembre y según el re-
porte de los propios pes-
cadores, la expectativa es 
buena, tanto por el tracti-
vo precio en el mercado, 
que oscila entre los 60 y 
los 70 dólares el kilogra-
mo, algo así como los 60 
mil a 70 mil dólares por 
tonelada. 

Tanto de la Sociedad 
Cooperativa “Ensenada” 
como del grupo integra-
dor de permisionarios 
Regasa 1 y 2, que tienen 
su base de operaciones 
en El Rosario, estiman que 
podrían alcanzar a pro-
ducir alrededor de 800 
toneladas del crustáceo 
durante la temporada que 
inicia el 16 de septiembre 
de este año y concluye el 
14 de febrero de 2022. 

Otros de los datos que 
aportan los directivos de 
estas agrupaciones en-
cabezadas por SANTIAGO 
RESEK DUARTE, FRANCISCO VERA 
VELAZQUEZ y FRANCISCO ARAUZ 
ESPINOZA, entre otros, es que 
alrededor de 500 familias 
de pescadores se verán 
beneficiadas von esta ac-
tividad, pero además se 
reactiva la economía y la 
cadena de valor que im-
pacta con el aprovecha-
miento de este recurso. 

Interesantes brigadas 
médico-asistenciales 
realizaron representan-
tes populares del Partido 
del Trabajo, correspon-
dientes a las colonias Ter-
cer Ayuntamiento, Zona 
Centro, Azteca, Territorio 
Sur, Sexto Ayuntamiento, 
Loma Linda, Fracciona-
miento Del Sol, Bella Vista, 
Estado de México, Salinas 
de Gortari, Las Peñitas, 
El Sauzal, San Antonio 
de las Minas, El Porvenir, 
Francisco Zarco, La Mi-
sión, entre otras, a cuyos 
residentes les manifestó 
que es un gusto llevar los 
servicios gratuitos a todas 
las colonias de este muni-
cipio y beneficiar la eco-
nomía de las familias que 
más lo necesitan. 
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AMADOR RODRÍGUEZ…
Cierra este miércoles Glosa 
del II Informe.

LIDIA GRANADOS…
Tendrá acto oficial en la 
Cámara de Comercio.

JAIME BONILLA VALDEZ…
Prudente decisión sobre El 
Grito de Independencia.

MONTSERRAT CABALLERO 
RAMÍREZ…
Muestra interés por el 
futuro de la juventud 
tijuanense.

ISAÍAS BERTÍN SANDOVAL…
Promueve revocación de 
mandato a gobernadores.

FRANCISCO ARAUZ 
ESPINOZA…
Reactivará la economía 
temporada de langosta.

GLORIA MIRAMONTES…
Reconoce el trabajo de 
Salomon Faz y Eli Topete.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ
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cicese Reconocen a isesalud
poR laboR contRa el covid-19

destacan coordinación, 
empeño y entrega  
de los empleados  
del sector salud

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 Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE) 
entregó un reconocimiento a las in-
stituciones y personas que partic-
iparon en la detección, mitigación 
e investigación del Covid-19. 

Al evento acudió el jefe de Juris-
dicción de Servicios de Salud de 
Ensenada, Ángel Iván Alvarado 
López, a recibir esta distinción; 
sin embargo, aclaró que la exitosa 
lucha contra el COVID-19 que ha 
realizado nuestro estado se debe 
a la valiosa coordinación, empeño 
y entrega de los empleados del 
sector Salud en general.  

Agradeció al director general 
de CICESE, David Covarrubias 
Rosales, por este reconocimiento 
y detalló que es un reconocimien-

to compartido con personal, que 
durante los picos más críticos de 
esta pandemia no se doblegó ante 
la incertidumbre que en aquellos 
días significaba luchar contra un 
virus desconocido. 

“Personal de clínicas de fiebre, 
del Hospital General, camilleros, 
paramédicos, laboratoristas, en-
fermeras, personal de limpieza, 
farmacia e incluso de seguridad 
que diariamente cumplieron con 
su labor; sin lugar a dudas, gra-
cias a todo este esfuerzo coordi-
nado estamos reincorporándonos 
a la nueva normalidad y hoy esta-
mos aquí, celebrando eso”, dijo 
Alvarado López. 

Puntualizó que la lucha continúa, 
e invitó a la población en general 
a sumarse a esta lucha contra el 
COVID-19, utilizando cubre bocas 
en espacios públicos, a lavarse las 
manos constantemente durante 
20 segundos con agua y jabón. 

“La vacunación y las medidas 
de prevención antes menciona-
das contra este virus son nuestras 
mejores armas”, indicó el jefe de 
Jurisdicción de Servicios de Salud 
de Ensenada.

ENSENADA.- Tanto la institución como el personal de la Jurisdicción de Servicios 
de Salud de Ensenada recibieron el reconocimiento del CICESE

Recibe sct pRopuestas paRa 
caRReteRa tRanspeninsulaR

sobRe el “tRamo de la mueRte” 

ENSENADA.- La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) recibió, a través de su cen-
tro de operaciones en Baja Cali-
fornia, las propuestas técnicas 
y económicas para las obras de 
modernización de la carretera 
Transpeninsular en el tramo 
Chapultepec-Maneadero, en su 
primera etapa Sur-
Norte.

En la licitación 
la SCT emitió tres 
c o nvo c a t o r i a s 
públicas nacion-
ales. La primera 
licitación, con 17 
propuestas para 
llevar a cabo 
obras de drenaje, 
terracería, reem-
plazo de tuberías 
y pavimento en 
el lado derecho 
del km 18+090 al 
20+600.

La segunda obra 
licitada corresponde a los mismos 
trabajos, pero del lado izquierdo 
del km 18+090 al 20 +600. Se reci-
bieron 18 propuestas.

La tercera contempla obras de 
terracería, drenaje y pavimen-
tos, del km 16+500 al km 17+500, 
así como muros de concreto hid-
ráulico del sub-tramo 15+800 al 
16+240, se presentaron 15 prop-
uestas.

La recepción de la document-

ación se realizó en las insta-
laciones del Centro SCT Baja 
California, donde se contó 
con la presencia del director 
general, Jesús Felipe Verdugo 
López; el subdirector de obras, 
Juan José Pulido Baños; y el jefe 
de la Unidad General de Servi-
cios Técnicos, Sergio Barranco 

Espinoza.
Las propuestas 

económicas reci-
bidas serán anali-
zadas para pos-
teriormente dar 
a conocer el fallo 
de las empresas 
ganadoras.

Este año se 
tiene previsto 
invertir 150 mil-
lones de pesos, 
que se aplicarán 
en la ampliación 
de la carretera 
existente, hasta 
llegar a la for-

mación de la base estabilizada, 
sin afectar la circulación del 
tránsito. Cabe destacar que se 
cuenta con los permisos req-
ueridos para llevar a cabo las 
obras.

La segunda etapa se tiene 
proyectado llevarla a cabo el 
próximo año, continuando los tra-
bajos faltantes para su modern-
ización, así como el pavimento 
hidráulico.

ENSENADA.- La SCT recibió 
propuestas para las obras de 
modernización y ampliación del 
llamado “Tramo de la Muerte”, 
donde se invertirán 150 mdp en 
su primera etapa.
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en la emiliano zapata

se enfrentan 
grupos armados 
en esta ciudad

TECATE.- Entrada la 
noche del pasado lunes 
13 de septiembre, se 
registró un intenso en-
frentamiento armado 
entre las calles Salinas 
de Gortari y Morelia, 
en la colonia Emiliano 
Zapata, en el que estu-
vieron involucrados dos 

grupos delincuenciales.
De acuerdo a los testi-

monios de los propios 
residentes, al sitio arri-
baron personas a bordo 
de dos automóviles y 
comenzaron a disparar 
sus armas de fuego en 
plena vía pública, sor-
prendiendo a las perso-
nas que circulaban por 
la vialidad tanto en ve-
hículo como a pie. 

La agresión, se dijo, 
duró aproximadamente 
5 minutos, sin que en 
ese lapso se registrara 
ninguna persona heri-
da. Esto provocó que los 
vecinos solicitaran el 
apoyo de las autorida-
des policiales al núme-
ro de emergencia 911, 
llegando personal de 
la Policía Municipal ya 
después de que los pre-
suntos sicarios empren-
dieron la huida, por lo 
que no hubo detenidos.

A la escena arribaron 
además elementos de 
Servicios Periciales, 
quienes levantaron los 
indicios del acto delin-
cuencial durante la no-
che del lunes y la ma-
drugada del martes; en 
su informe detallaron 
que diversos vehículos 
en la zona registraban 
impactos de arma de 
fuego, así como los vi-
drios de algunas casas 
aledañas a la zona del 
ataque.

Por su parte, el caso 
ya fue turnado ante las 
autoridades correspon-
dientes, a fin de iden-
tificar a los presuntos 
responsables y cumpli-
mentar su aprehensión.

TECATE
“PUEBLO MÁGICO”

> Tras una disputa a 
balazos entre dos 
bandas delictivas 
no hubo detenidos

TECATE.- Como parte de los 
compromisos adquiridos durante 
su campaña electoral, el diputado 
de origen tecatense, Román Cota 
Muñoz, informó a la ciudadanía 
sobre la entrega de un punto de 
acuerdo que será presentado 
para incluir el Hospital Metropol-
itano en el Programa de Egresos 
de la Federación (PEF) 2022.

Trabajando de la mano con la 
diputada federal Laura Haro Ramí-
rez, que representa a Baja Califor-
nia en el Congreso Nacional, el 
diputado estatal se mostró positivo 
al respecto, y mencionó que el hos-
pital beneficiará a la ciudadanía de 
Tecate y Playas de Rosarito.

Ambos diputados presentaron 
al pleno del Congreso de la Un-
ión los documentos que avalan la 
necesidad que se tiene de reali-
zar esta obra, a fin de que se au-

toricen los recursos económicos 
para el arranque de la misma.

Con el Hospital Metropolitano 
se plantea resolver el déficit de 
abasto del Hospital General de 
Tecate, ya que con el crecimiento 
de la ciudad son cada vez más las 
personas que solicitan algún serv-
icio médico que no está disponi-
ble en este nosocomio, viéndose 
obligadas a trasladarse hasta la 
ciudad de Tijuana para su aten-
ción. Por lo que se tratará de una 
obra de gran importancia para el 
bienestar de la ciudadanía, tanto 
de Tecate, como Playas de Rosa-
rito e incluso de Tijuana.

En la Cámara de Diputados en-
tregamos el punto de acuerdo que 
será presentado para incluir el Hos-
pital Metropolitano en el PEF 2022 
gracias al apoyo de nuestra Diputa-
da Federal Laura Haro Ramírez

TECATE.- Aunque el 
enfrentamiento tuvo lugar 
en plena vía pública, no 
se reportaron personas 
heridas y sólo hubo daños 
materiales.

grito de independencia 
será virtual en tecate

para evitar contagios de covid-19

dora ruiz chávez 
invitó a sumarse 
a los festejos del 
mes patrio desde 
sus hogares

A r m A n d o  A c o s t A  
r o j A s  

E l  m E x i c A n o

TECATE.- En atención 
a los protocolos higiéni-
cos por la pandemia de 
Covid-19, el Ayuntami-
ento de Tecate, que 
preside Dora Nidia Ruiz 
Chávez, acordó celebrar 
el tradicional Grito de 
Independencia de man-
era virtual, a fin de evi-
tar las aglomeraciones 
y cadenas de contagios 
del virus en la ciudad.

El evento está progra-
mado a realizarse en 
Balcón Presidencial Mu-
nicipal, en punto de las 
22:50 horas, por lo que 
la alcaldesa extendió 
la invitación a los te-
catenses para sumarse 
a este evento desde la 
seguridad de sus hog-
ares. 

Cabe señalar que, a 
consecuencia de la ac-

solicita román cota recursos 
para el Hospital metropolitano 

la obra beneficiará a tecatenses y rosaritenses

TECATE.- Plantean incrementar el Programa de Egresos de la Federación 
2022, para la construcción del Hospital Metropolitano.

tual contingencia sanitar-
ia, este año 2021 no habrá 
desfile conmemorativo el 
día jueves 16 de septiem-
bre. Sin embargo, este 
miércoles se programar-
on diversas actividades 

como bailes folklóricos y 
números musicales, que 
darán inicio desde las 
20:30 horas de este 15 de 
septiembre. 

Por lo que se espera la 
presencia virtual de la 

ciudadanía en los festejos 
del mes patrio del año en 
curso, en cumplimiento 
a las recomendaciones y 
protocolos emitidos por 
la Secretaría de Salud de 
Baja California.

TECATE.- El Grito de Independencia se realizará este miércoles 15 de agosto, a las 22:50 
horas, de manera virtual.

Sentencian 
a mujer por 
SecueStro

pasará 3 años y 6 meses en prisión

TECATE.- La Fiscalía Regional de 
Tecate logró que en procedimiento 
abreviado se impusiera una sen-
tencia de tres años y seis meses de 
prisión, para una mujer encontrada 
penalmente responsable del delito 
de privación de la libertad agra-
vada.

El 25 de diciembre de 2019 la víc-
tima de 15 años de edad, fue al dom-
icilio de su ex-
suegra, Yiremi 
Herlinda Mo-
rales Jiménez, 
en Misión Santa 
Teresa de la co-
lonia el Descan-
so, con la finali-
dad de recoger 
un documento 
y estando en el 
interior fue que 
la acusada le 
cerró la puerta y 
le dijo que no la 
dejaría salir em-
pujándola para 
que no saliera, 
por lo que después de varios minu-
tos como pudo logró la víctima salir 
del domicilio.

En audiencia de procedimiento 
abreviado el juez de control establ-
eció que la acusada, Yiremi Herlinda 
Morales Jiménez, recibiera una sen-

tencia de 3 años 6 meses de 
prisión, se dejaron a salvo los 
derechos por reparación del 
daño a la ofendida, y el Juez fijó 
como beneficio a la imputada 
la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, siempre 
y cuando cumpla con los req-
uisitos, los cuales consisten en 
el pago de 5 mil pesos, vivir en 
el municipio y abstenerse de 
causar molestias a la víctima y 
familiares, mientras dure dicha 
pena.
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LA CASA OPINA

En la memoria re-
ciente de la CIA 
todavía resuena 
el atentado de la 

base Chapman –diciem-
bre de 2009–  cerca de 
la ciudad afgana de Jost 
en el que murieron siete 
agentes que esperaban 
reunirse con dos infor-
mantes que, al llegar 
al punto de encuentro, 
explosionaron una se-
rie de bombas murien-
do todos al instante.  Al 
Qaeda reivindicó la ma-
sacre.

Casi doce años des-
pués y a unos días de 
cumplirse el vigésimo 
aniversario de los aten-
tados del 11 de septiem-
bre de 2001, crecen las 
voces de alerta en torno 
a un empoderamiento 
de los grupos radicales 
como los talibanes, Al 
Qaeda y algunos, como 
los yihadistas del Esta-
do Islámico y otras ra-
mificaciones que actúan 
en África.

La retirada a toda prisa 
y desorganizada de los 
militares estadouniden-
ses  precipitó igualmen-
te la salida caótica de 
los demás contingentes 
militares de la OTAN en 
Afganistán.

Desde Doha, Suhail 
Shaheen, uno de los ta-
libanes miembros del 
equipo negociador, de-
claró a la periodista 
Sally Lockwood, de la 
cadena británica Sky 
News, que una  prórro-
ga en  la fecha de salida 
de Estados Unidos de 
Afganistán solo crearía 
desconfianza.

En busca de más días, 
hasta Kabul voló William 
J. Burns, director de la 
CIA, para reunirse en 
secreto con Abdul Ghani 
Baradar, el hombre que 
de entre los talibanes se 
perfila para gobernar y 
el artífice de la negocia-
ción de paz impulsada 
por el entonces presi-
dente norteamericano, 
Donald Trump, como lo 
recoge el Acuerdo para 
traer la Paz de Afganis-
tán o también conocido 
como Acuerdo de Doha, 
del 29 de febrero de 
2020.

Enviado directamente 
por Biden, el hombre 
fuerte de la CIA no lo-
gró convencer a Bara-
dar para darle, tanto a 
Estados Unidos como al 
resto de los contingen-
tes de la OTAN, más días 
a fin de lograr evacuar a 
toda su gente,  al perso-
nal de cientos de ONG´s 
y de organismos inter-
nacionales.

Encima hemos sido 
testigos mediáticos del 
drama que el terroris-
mo ha añadido a la des-
esperación de miles de 
afganos por tener un 
sitio para volar en cual-
quiera de los aviones 
militares. 

El atentado en la puer-
ta Abbey, del aeropuerto 
de Kabul, que ha dejado 
más de 170 fallecidos 
y varios  centenares de 
heridos finalmente ha 
sido reivindicado por 
el ISIS-K; una célula en 
Afganistán del Estado 
Islámico conocida por 
ser brutal y sanguinaria. 
Hasta la Unión America-
na vuelan trece féretros 
con marines asesinados 
en la explosión y hay 
otras personas británi-
cas también afectadas.

A COLACIÓN
 Todo el contexto bajo 

el que se han desenca-
denado los hechos tien-
den a empoderar a los 
talibanes y es analizado 

con preocupación por 
las consecuencias en la 
seguridad regional e in-
ternacional en diversos 
países en los que, distin-
tas facciones radicaliza-
das, llevan años causan-
do atrocidades civiles.  
Propiamente hay “fran-
quicias” de Al Qaeda en 
Somalia, Kenia, Túnez,  
Siria, Yemen, Nigeria, 
Argelia y Arabia Saudita 
mientras el Estado Islá-
mico opera con mayor 
presencia en Siria y en 
Irak aunque  todas están 
conectadas bajo el hilo 
conductor del salafismo 
yihadista.

Estos grupos funda-
mentalistas tienen la 
enorme complejidad 
de estar desterritoriali-
zados formando células 
que fagocitan diversos 
países islámicos  y se 
alimentan de un mismo 
lenguaje común: derro-
tar a Occidente.

Bajo ese contexto, la 
vuelta de los talibanes a 
Afganistán viene acom-
pañada de una serie de 
golpes de efecto: pri-
mero, la sensación de 
debilidad mostrada por 
todo lo que ha rodeado 
la retirada de las tropas 
estadounidenses y el 
nuevo vacío creado en 
detrimento de los puen-
tes de entendimiento 
entre Washington y sus 
aliados trasatlánticos; 
segundo, el lavado de 
cara que pretenden los 
nuevos gobernantes 
talibanes que, en reali-
dad, son los viejos go-
bernantes de antes.

No solo Ghani Baradar 
ya estaba en el gobier-
no Talibán (1996 a 2001) 
como viceministro de 
Defensa; también Zabi-
hullah Mujahid, actual-
mente  portavoz de los 
talibanes, antes traba-
jó en el Ministerio de 
Cultura e Información; 
y luego está otro de los 
visibles  como es Suhail 
Shaheen, que en los pla-
tós de televisión va pi-
diendo calma a la pobla-
ción; él  también trabajó 
en el gobierno de 1996 
como segundo secreta-
rio de la embajada de 
Afganistán en Pakistán y 
portavoz de Exteriores. 
Faltan otros rostros que 
saldrán de su escondite 
en Islamabad y Doha.

 Si bien los talibanes 
de antaño vuelven con 
sus ropas, sus barbas, 
sus turbantes y sus mis-
mas ideas arcaicas, han 
debido aprender a uti-
lizar las redes sociales 
sabedores del impacto 
masivo que éstas tie-
nen… ya no es finales 
de los noventa del siglo 
pasado, es 2021.

Por ejemplo, Mujahid 
tuitea en su idioma y 
lo hace frecuentemen-
te subiendo los comu-
nicados oficiales a  @
Zabehulah_M33 mien-
tras que Shaheen utiliza 
su cuenta @suhailsha-
heen1 para enviar men-
sajes en inglés; en los 
más recientes esgrime 
que, después del 31 de 
agosto ya sin las tropas 
de ocupación, el go-
bierno Talibán permiti-
rá los vuelos comercia-
les; también ha subido 
un par de videos, uno 
con un grupo de niñas 
y mujeres entrando a 
una escuela al que titu-
ló “vuelta a la escuela 
en el nuevo Afganistán” 
y otro, del pavimentado 
de una autovía al que 
distinguió con un “tiem-
po de remangarse para 
construir a Afganistán”. 
Ahora prometen que de-
jarán que las niñas va-
yan  a la universidad…

Vacunación a menores

El subsecretario de Salud Fede-
ral, Doctor Hugo López-Gatell 
dio a conocer que alrededor 
de un millón de menores de 12 

a 17 años con enfermedades crónicas 
degenerativas serán vacunados contra 
el Covid-19.

La determinación de la Secretaría de 
Salud para vacunar a este grupo de edad 
con enfermedades como diabetes, cán-
cer, cardiopatía, renales, entre otras, es 
por el grado de vulnerabilidad en que se 
encuentran para enfrentar el Covid-19.

En la actualidad, la vacunación a me-
nores es un tema de alta preocupación 
principalmente entre los padres de fa-
milia, luego del regreso a clases pre-
senciales.

Debido a que aún no se ha autorizado 
la aplicación de la vacuna a todas los 
menores de 11 a 17 años de edad, cien-
tos de padres de familia ya han recurri-
do a la justicia federal para amparar a 
sus hijos, a fin de que sean inyectados 
contra el Covid.

El hecho de que el gobierno federal 
haya decidido vacunar a menores con 
enfermedades crónico degenerativas, 
debe ser la ventana para que lo antes 
posible sean inmunizados todos los ni-
ños, sin que los padres de familia ten-
gan que recurrir al amparo de la justi-
cia federal.

Hay que considerar que  todos los ni-
ños, que aún no tienen la vacuna, están 
en riesgo de contagiarse, como ya ha 
sucedido en algunas escuelas tras el 
regreso a clases presenciales.

El Estado Mexicano está obligado a 
salvaguardar la salud de los ciudada-
nos mexicanos, y por lo cual en la ac-
tualidad es un reto para que toda la po-
blación esté protegida o tenga como 
herramienta de defensa la vacuna con-
tra el Covid-19.

Por lo pronto, es un aliciente la deter-
minación para inmunizar o proteger a 
la población más vulnerable, como son 
los menores con alguna enfermedad 
crónica degenerativa.

En el ámbito federal la revoca-
ción de mandato ya es ley. En 
Baja California, la Comisión de 
Gobernación del Congreso del 

Estado discute una iniciativa de refor-
ma enviada el año pasado por el Eje-
cutivo Estatal para que también la re-
vocación de mandato sea Ley en esta 
Entidad Federativa.

Ayer el Presidente del Congreso del 
Estado, diputado Juan Manuel Molina 
García, se manifestó a favor de la revo-
cación de mandato en Baja California 
como un instrumento de participación 
ciudadana para poner y quitar a fun-
cionarios de elección popular que no 
estén cumpliendo con su responsabi-
lidad.

La postura del legislador morenista 
va en el sentido de que la Ley de Re-
vocación de Mandato en el Estado sea 
similar a la Federal, que sean los ciuda-
danos quienes soliciten la revocación 
del funcionario que no esté cumplien-
do con el mandato que se le otorgó. 

La revocación de mandato es un fi-
gura que desde hace años ha estado 

demandando la ciudadanía, y afortu-
nadamente ya se logró avanzar en el 
ámbito federal, ahora falta sacar ade-
lante la iniciativa enviada desde el año 
por el gobernador Jaime Bonilla, sin 
que avance.

Baja California requiere de este ins-
trumento para que el trabajo de los 
servidores públicos, particularmente 
del gobernador, diputados locales, al-
caldes y regidores, sea cada vez me-
jor. Y que los ciudadanos tengan ese 
mecanismo para mover a quienes no 
estén cumpliendo con su función o la 
responsabilidad encomendada por la 
población.

Necesitamos avanzar en ese sentido, 
y no quedar estancados en la nueva 
realidad.

Los diputados de la XXIV Legislatu-
ra tienen ese compromiso de cumplir 
con una exigencia, no del gobernador 
o de algún otro funcionario, sino de la 
ciudadanía que requiere de servidores 
públicos más comprometidos, sobre 
todo que sean congruentes con lo que 
prometen y hacen. 

reVocación de mandato en Bc
:  POR LA ESPIRAL

• CLAUDIA LUNA PALENCIA •

Talibanes 
2.0

con suBVenciones de hasta 10 mdd

Por tmec, aPoyará eu a méxico 
a cumPlir leyes laBorales
Buscan un 
comercio 
más justo y 
equilibrado, 
y promover 
mejoras para 
los trabajadores 
mexicanos

TIJUANA.- El Depar-
tamento de Trabajo de 
Estados Unidos anunció 
este martes, 14 de sep-
tiembre de 2021, la dis-
ponibilidad de hasta 10 
millones de dólares en 
subvenciones para pro-
mover el cumplimiento 
laboral en los estados 
mexicanos de Nuevo 
León, Sonora y Baja Ca-
lifornia, de conformidad 
con las obligaciones de 
los Estados Unidos-Méxi-
co-Canadá adquiridas en 
el Tratado de Libre Co-
mercio (TMEC).

Administrada por la Ofi-
cina de Asuntos Labora-
les Internacionales del 
departamento, la oportu-
nidad de financiamien-
to tiene como objetivo 
mejorar el cumplimien-
to de las leyes laborales 
en México para ayudar 
a impulsar la prosperi-
dad económica, apoyar 
un comercio más justo y 
equilibrado, y promover 
mejores condiciones la-
borales para los traba-
jadores mexicanos, de 
conformidad con las dis-
posiciones del USMCA 
(United States-Mexico-
Canada Agreement, por 

sus siglas en inglés).
El financiamiento del 

proyecto mejorará la par-
ticipación de los inspec-
tores laborales con los 
actores de la cadena de 
suministro con respecto a 
los requisitos legales en 
los estados objetivo y los 
sectores prioritarios del 
T-MEC, como los secto-
res que fabrican bienes, 

suministran servicios o 
involucran a la minería. 
Esta oportunidad de fi-
nanciamiento también 
tiene como objetivo me-
jorar las inspecciones y 
fortalecer la aplicación 
de las leyes laborales por 
parte de los inspectores 
en los sectores priorita-
rios del USMCA dentro 
de los estados objetivo.

DE INTERÉS

TIJUANA.- El Departamento de Trabajo de Estados Unidos 
dispondrá de hasta 10 millones de dólares en subvenciones 
para Nuevo León, Sonora y Baja California.

FOTO:  /  el mexicanO
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Clases serán híbridas en 
planteles partiCulares
 alumnos del instituto 
Valle de Mexicali 
regresarán a las aulas 
el próximo lunes; hay 
algunos vacunados

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.- El lunes 20 de sep-
tiembre del año en curso, alumnos 
de nivel de preparatoria del Insti-
tuto Valle de Mexicali, regresarán a 
las aulas, tras una recesión de año 
y medio propiciada por la pande-
mia del Covid-19.

Así lo precisó el director de la 
institución, Presbítero Ignacio Pa-
rra Núñez, en entrevista concedida 
a El Mexicano, luego de que con-
cluyó el evento de apertura de la 
nueva sección educativa de la pre-
paratoria, que tuvo lugar la maña-
na del martes.

El director del instituto indicó 
que la tarea de la institución en 
llegar a más alumnos, a través de 
una formación integral, ya que aún 
con la vigencia de la pandemia se 
debe continuar con la labor de la 
enseñanza-aprendizaje.

Informó que han seguido todos 
los protocolos de higiene y segu-
ridad, además que todo el cuer-
po docente, así como el resto del 
personal que labora en el instituto, 
cuenta con el esquema de vacu-
nación completa y toca a los es-
tudiantes regresar a las aulas del 
conocimiento.

El padre Ignacio destacó que 
un gran número de los estudian-
tes de nivel de preparatoria reci-
bieron la vacuna en el país veci-
no, hecho que les genera mayor 
confianza para que el regreso sea 
ordenado, escalonado, en orden 
y sobre todo con la apertura del 
corazón que es lo que más se re-
quiere: “ya que los alumnos nece-
sitan ese encuentro para sociali-
zar, porque sabemos que la parte 
socio emocional es importante y 
por eso el instituto se caracteriza 
por generar esos espacios de diá-
logo, de convivencia y de fraterni-
dad”, dijo.

La institución cuenta con una 
plantilla de alumnos de 815 y de 
esos 230 son de preparatoria, 
quienes regresarán de manera es-

calonada.
“Empezaremos con prepara-

toria, el 20 de septiembre, des-
pués de 2 semanas aperturamos 
secundaria, en dos semanas más 
se aperturará primaria y pre-
escolar, de manera que el éxito 
del protocolo con los alumnos 
más grandes nos servirá para la 
implementación de esos mismos 
protocolos en los demás niveles”, 
indicó Parra Núñez.

Aclaró también que no van a 
entrar todos, “unos días vendrán 
unos días y otros otros días, pero 
la intención es que la población de 
preparatoria que oscila entre 230 
alumnos empiezan semipresencial 
el lunes, la mitad del grupo en el 
salón y la mitad en sus casas. Do-
tamos los salones con equipos de 
video cámaras, bocinas y compu-
tadora para que el sistema sea hí-
brido, esto es, para que la misma 
clase que se imparte para la mi-
tad del grupo, también la reciban 
quienes estén en sus casas y luego 
se alternarán.”

Precisó también, que si algún 
alumno tiene una condicionante 
de salud y decide seguir virtual, 
se respeta esa decisión voluntaria 
y no van a tener problema, van a 
tener su servicio como lo tuvo todo 

el año pasado.
“Es opcional el regreso, hemos 

realizado una encuesta en donde 
los padres de familia han dicho 
“mi hijo está listo para regresar”, 
en base a esas listas hemos orga-
nizado los grupos”, señaló el res-
ponsable de la institución.

Asimismo, Parra Núñez destacó el 
trabajo del personal, en especial 
del equipo de profesores quienes, 
en sus palabras: “han trabajado 
al triple en el uso de las tecnolo-
gías, en el acompañamiento de 
sus alumnos a través de múltiples 
plataformas educativas y ahora 
toca seguir trabajando para poder 
llevar a cabo esos protocolos en la 
presencialidad”.

Por último, indicó que se ha equi-
pado con gel todas las aulas, han 
establecido la distancia entre los 
pupitres de metro y medio y toda 
la escuela tiene señalización para 
la circulación de alumnos, y con 
esas ganas que los alumnos tienen 
de estudiar y de regresar a clases 
presenciales va a ser el motivante 
ideal para que ellos sepan cuidar-
se y que sepan que el paso que 
estamos dando implica mucha res-
ponsabilidad y un compromiso no 
solo de los estudiantes, también 
de las familias.”

tras Más de un año de pandeMia

MEXICALI.- El directivo del plantel, Ignacio Parra Núñez, señaló que los alumnos 
necesitan socializar para contribuir a su desarrollo socio emocional.

proMueVen el fruto

InvItan a 
la Ruta del 
dátIl 2021
MEXICALI.- El 90 por ciento del 
total de la producción de dátil 
del país, proviene del Valle de 
Mexicali y de San Luis, Sonora. 
Por lo que se buscará impul-
sar esta industria, convocando 
a participar en la Ruta del Dátil 
2021.

La superficie sembrada de 
palmera datilera en el Valle de 
Mexicali se ha incrementado 
de mil 878 hectáreas a cerca de 
3 mil en los últimos 3 años, lo 
que ha generado espacios para 
degustar los productos que se 
siembran y cosechan en la zona 
rural de la capital bajacalifor-
niana.

Derivado de ello, los Gobier-
nos de Mexicali y de San Luis Río 
Colorado establecieron un plan 
para que mexicalenses, san lui-
sinos, y gente de otras latitudes, 
conozcan la producción de este 
fruto a través del evento deno-
minado Ruta del Dátil 2021, la 
cual comprenderá el desarrollo 
de una serie de actividades que 
tienen como objetivo promover 
la industria de este rico fruto.

Serán 10 eventos que ya es-
tán programados y que darán 
inició a partir del próximo 9 de 
octubre del año en curso, en el 
Rancho Las Palmas, punto de 
realización de la cena de inau-
guración.

Dentro del resto de activida-
des a celebrarse destacan dos 
ferias que se llevarán a cabo en 
el Ejido Jalapa y en la ciudad de 
San Luis Río Colorado, además 
del evento denominado Cena 
de los Caballeros de la Noche.

Esta ruta continuará hasta el 
4 de diciembre de este mismo 
año fecha en que concluirá con 
la realización de la ‘Expo Dátil’, 
la cual tendrá lugar en el par-
que Vicente Guerrero de esta 
ciudad.

MEXICALI.- Se llevará a cabo el 
evento Ruta del Dátil 2021, del 9 de 
octubre al 4 de diciembre de 2021.

Con entrega de apoyos eConóMiCos

Impulsan el desaRRollo de 
mIcRoempResas en mexIcalI
MEXICALI.- El Gobierno de 
Mexicali llevó a cabo la última 
entrega de apoyos económicos 
del programa estratégico de la 
Coordinación de Fomento y De-
sarrollo Económico (FOMYDE), 
con la finalidad de impulsar el 
desarrollo económico de mi-
croempresarios de Mexicali, el 
Valle y San Felipe.

Lo anterior, en breve ceremo-
nia que se realizó en las instala-
ciones del cabildo de Mexicali, 
durante la cual se concedieron 
cerca de 30 apoyos a diferen-
tes giros comerciales, que fue-
ron mayormente afectados por 
la pandemia del COVID-19, y a 
quienes este estímulo les ayu-
dará a continuar desarrollando 
sus actividades empresariales 
o bien iniciar un negocio fami-

liar.
Esta acción del Gobierno de 

Mexicali denota el compromiso 
ético, moral y de transformación 
que tiene con el pueblo, de re-
gresarle algo de lo mucho que 
han dado a la ciudad, dejando 
a un lado cualquier tinte o si-
glas, debido a que a los micro 
emprendedores, así como a las 
medianas empresas, como so-
portes de la economía familiar, 
hay que apoyarlos.

Durante el evento, el coordina-
dor de FOMYDE, Ricardo Gar-
cía, dio a conocer que durante 
su gestión casi cien microem-
presarios recibieron apoyo de 
parte del Gobierno Municipal 
en un esfuerzo por beneficiar al 
mayor número de familias que 
se dedican al comercio.

ciclo de primavera-verano 

Despuntó siembra De 
tomate en la costa
MEXICALI.- El representan-
te estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) en Baja Ca-
lifornia,  Juan Manuel Mar-
tínez Núñez, dio a conocer 
que, próximos al cierre de 
las siembras del ciclo agrí-
cola primavera-verano 2021, 
en los campos agrícolas per-
tenecientes al Distrito de 
Desarrollo Rural 001, Zona 
Costa han sido sembradas 
hasta el momento 3 mil 829 
hectáreas, de las cuáles, mil 
082 hectáreas son cultivadas 
con tomate rojo, conocido 
también como jitomate.

Martínez Núñez indicó que 
en este ciclo despuntó la 
siembra de tomate, con la 
programación de mil 531 
hectáreas. De esta superfi-
cie inicial, al día de hoy han 
sido establecidas mil 082 
hectáreas, lo que representa 
un avance del 71 por ciento 
con relación a lo planeado al 
principio del ciclo.

Señaló también que, de esta 
superficie, 883 hectáreas 
fueron cultivadas a través 
de Agricultura Protegida, es 
decir, mediante la utilización 
de invernaderos, malla som-
bra y otros métodos de pro-
ducción con ambientes con-
trolados; las restantes 199 
hectáreas fueron sembradas 
a cielo abierto.

El titular en la entidad de 
la dependencia federal, co-
mentó que las principales zo-
nas productoras del fruto,se 
ubican en Punta Colonet, 
San Vicente y San Quintín, 
principalmente y se estima 
que en la zona costa del Es-

tado, hay un padrón de 138 
productores dedicados a la 
producción y comercializa-
ción de tomate rojo, siendo 
Estados Unidos, el principal 
comprador del tomate rojo 
que se produce en la región.

Después del  tomate, se 
ubica el cultivo de la cebolla 
con 428 hectáreas; el pepino 
con 420 hectáreas; el chile 
con 321 hectáreas; la cala-
bacita con 204 hectáreas, el 
maíz con 74 hectáreas y los 
cultivos varios, principal-
mente hortalizas, con mil 300 
hectáreas, de acuerdo a lo in-
formado por el jefe del DDR 
001 y sus respectivos Cen-
tros de Apoyo al Desarrollo 
Rural Sustentable (CADERS), 
Fernando Sánchez Galicia.

Para concluir, el funciona-
rio comentó que por el mo-
mento, se han cosechado un 
total de 138 hectáreas, 5 hec-
táreas de calabacita, 11 hec-
táreas de maíz y el resto de 
los cultivos varios, la mayo-
ría hortalizas.

MEXICALI.- El Gobierno de Mexicali entregó estímulos económicos a micro y 
medianos empresarios.

MEXICALI.- De las siembras 
del ciclo agrícola primavera-
verano 2021 destaca en 
su cultivo el tomate rojo.
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también a gobernadores

ApoyA IsAíAs  
Bertín lA 
revocAcIón 
de mAndAto

ENSENADA.- Tras la re-
ciente aprobación en la nueva 
Legislatura Federal de la Ley 
que regula la Revocación de 
Mandato para los Presidentes 
de la República, con relación 
a lo que se estableció en el 
año 2019 en la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos -que también 
aplica para gobernadores-, 
hasta el momento no se han 
generado las adecuaciones 
en las Constituciones Locales 
de las entidades federativas.

Sobre ese tema, el diputa-
do federal del séptimo dis-
trito electoral, Isaías Bertín 
Sandoval, presentó ante la 
máxima tribuna de la LXV 
Legislatura un exhorto a los 
Congresos Locales del país, 
para armonizar las Constitu-
ciones de los Estados y estas 
contemplen dicha figura de 
participación ciudadana.

Comentó con relación a 
la premisa “el pueblo pone 
y el pueblo quita”, que la 
revocación de mandato ha 
sido una de las principales 
promesas del presidente An-

drés Manuel López Obrador, 
desde antes de ser presi-
dente de la República, qu-
ien al asumir ese importante 
cargo anunció que a mitad 
de su sexenio, que termina 
en 2024, se sometería a esta 
consulta pública para que los 
ciudadanos evalúen a su ad-
ministración.

Para ello es necesario que 
lo contemplado en la Con-
stitución de nuestro país, a 
lo que refiere la Revocación 
de Mandato, también para 
gobernadores, es necesario 
exhortar a las diputadas y 
diputados locales de nuestro 
país, a que esta figura sea 
concentrada y regulada como 
una herramienta de partici-
pación ciudadana que abone 
a nuestra Democracia y al tra-
bajo responsable y honesto 
de todos los que fuimos el-
egidos por el voto popular.

La diputada local 
Daylín García sostiene 
compromiso ante 
socios del CCEE

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.- Impulsar accio-
nes como la revisión de la Ley de 
Hacienda, apoyo a emprendedo-
res, mejora regulatoria, fomento 
a la competitividad y la atracción 
de inversión, forman parte de la 
agenda a la que se comprometió 
la diputada local Daylín García Ru-
valcaba, durante una reunión con 
empresarios del puerto de Ense-
nada.

Al participar como invitada en el 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Ensenada (CCEE), que encabe-
za Orlando Fabiel López Acosta, la 
legisladora dijo que buscará mo-
dificar las leyes locales para dar 
pie al desarrollo de las empresas 
y mejorar la calidad de vida de las 
familias.

Consideró que en temas como las 
modificaciones a la Ley del Agua, 
que es un asunto que afecta a todo 
el estado, al mismo tiempo que se 
reforma la legislación, se deben 
establecer condiciones como eti-
quetar recursos, para darle segui-
miento y que no quede como “le-
tra muerta”.

La intención es que realmente 
se cumpla con la normatividad y 
generar certeza para evitar incre-
mentos exponenciales en el pago 
de derechos o servicios, como ac-
tualmente ocurre con el agua, se-
ñaló.

Ante integrantes del CCEE, dijo 
que el agua es una prioridad para 
Baja California como elemento in-
dispensable para atraer inversión 
local, nacional o extranjera; sin 
embargo, eso no se puede lograr 
“si nosotros no creamos condicio-
nes que den certeza jurídica para 
todos.”

ENSENADA.- La diputada Daylin García Ruvalcaba se comprometió a 
fomentar el desarrollo en la entidad, de la mano con los empresarios.

SE rEviSará y aDECuará La LEy DE HaCiEnDa

impuLSarán EL DESarroLLo 
EConómiCo En EnSEnaDa

La legisladora criticó el cobro 
del 4.5 por ciento del IEPS estatal 
a las gasolinas, que no se sabe si 
se está cobrando, pero si es así, 
no se ha informado en qué se 
está gastando lo recaudado por 
este impuesto.

“Sabemos que todo lo que se 
cobra en el estado lo meten a una 
licuadora”, cuando lo correcto es 
que “si nos incrementan un im-
puesto nos digan a qué va dirigi-
do el gasto”, apunto.

Recordó que en las recientes 
glosas en el Congreso del Estado 
se cuestionó eso a los secretarios, 
pero no supieron responder, “por 
eso sabemos que los impuestos 
recaudados no están etiqueta-
dos, por ejemplo, a mejorar las 
condiciones del medio ambiente 
o del agua.”

La diputada de MC también 
abordó el tema de la concentra-
ción de dependencias, como en 
el caso de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico Sustentable y 
Turismo (SEST), en donde hubo 
un ahorro en servicios persona-
les al bajar la categoría de va-
rios secretarios a subsecretarios, 
pero no se sabe qué se hizo con 
ese recurso y no se vieron resul-

tados óptimos en beneficio de la 
comunidad.

“Si hubieran dicho que el aho-
rró fue para mejorar e medio am-
biente, en contratar más inspec-
tores o para darle mantenimiento 
a las máquinas que miden la ca-
lidad del aire, otra cosa sería. Lo 
que se requiere del Congreso 
del Estado es establecer las con-
diciones para que la comunidad 
tenga la certeza de que su vida y 
su día a día va mejorando confor-
me al gasto de recursos públicos, 
porque hoy no se sabe en qué se 
gasta el dinero”, señaló.

“Existe una ausencia de segui-
miento a programas y a políticas 
públicas, no hay inspectores sufi-
cientes para que vigilen el medio 
ambiente ni seguimiento para 
que las empresas que requieren 
permisos y licencias las tengan 
oportunamente.”, expresó.

García Ruvalcaba dijo que ya en 
el Congreso los legisladores son 
iguales porque cada uno vale un 
voto por lo que independien-
temente de qué diputado local, 
federal, senador o del Gobierno 
del Estado, provenga una iniciati-
va, si es buena para la sociedad, 
tendrá su apoyo.

ENSENADA.- El Gobierno Muni-
cipal de Ensenada colaborará con 
las diferentes instancias partici-
pantes para mantener la seguri-
dad y el respeto a los protocolos 
sanitarios durante la edición 42 
del paseo ciclista Rosarito-Ense-
nada.

Lo anterior fue destacado duran-
te la rueda de prensa realizada en 
la Casa Municipal, junto con las re-
presentantes de este popular en-
cuentro en el que se esperan más 
de 5 mil personas provenientes de 
Estados Unidos y diferentes luga-
res de México.

El encuentro de tipo familiar está 
programado para el próximo sá-
bado 25 de septiembre; será un 
recorrido de 80 kilómetros por 
la carretera libre, que podrá ser 
completado en 3 horas por los más 
experimentados, y hasta en 8 ho-

ras para 
quienes 
d e s e e n 
apreciar 
los dife-
r e n t e s 
paisajes.

De esta 
forma, habrá coordinación entre 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM), Guardia Nacio-
nal, Protección Civil, Bomberos, 
personal de SCT, y diversas auto-
ridades del XXIII Ayuntamiento.

También se contará con 4 barre-
doras, 4 vehículos de apoyo, 10 
motociclistas, 10 ambulancias del 
grupo Delta y 12 paramédicos.

El comandante de Tránsito, Pedro 
Antonio Lemus Camacho, informó 
que tendrán presencia en un ope-
rativo de seguridad con 15 agen-
tes, quienes estarán distribuidos 
en diferentes puntos del trayecto y 
los principales cruceros del bule-
var costero “Lázaro Cárdenas”, de 
las 10:00 a las 16:00 horas, y señaló 
que deberá prevalecer la precau-
ción y la baja velocidad para los 
automóviles locales.

Al llegar a Ensenada, se dará ac-
ceso a los ciclistas en contrasenti-
do; en San Miguel se podrán incor-
porar al carril de alta velocidad, 
de sur a norte, de la carretera Es-
cénica hasta su llegada a la meta.

Ana María Castro Duarte, di-
rectora del Comité Organizador, 

ESpEran a CinCo miL partiCipantES

PASEO CICLISTA ROSARITO-ENSENADA; 
RESPETARÁN MEDIDAS SANITARIAS

ENSENADA.- Durante el desarro-
llo del paseo ciclista Rosarito-Ense-
nada, habrá coordinación  y respeto 
a protocolos de prevención a conta-
gios por el COVID-19.

mencionó que a diferencia de las 
ediciones anteriores, será cance-
lada la fiesta al final de la meta, en 
atención a los protocolos de salud, 
cuyas medidas generales serán 
puestas en práctica por todos los 
participantes.

Castro Duarte destacó la coor-
dinación en las medidas de se-
guridad con los delegados de La 
Misión y El Sauzal; durante el re-
corrido, los participantes podrán 
apreciar lonas informativas sobre 
este evento, además de que tam-
bién avisarán por las estaciones 
de radio.

Por último, estimó que los ciclis-

tas serán acompañados por 
unas 15 mil personas que debe-
rán esperar en la explanada del 
Centro Estatal de las Artes de 
Ensenada (Ceart).

>Para evitar 
aglomeraciones, 
no habrá fiesta 
en la zona de 
meta

ENSENADA.- El diputado fede-
ral representativo del Distrito 
07, Isaías Bertín Sandoval, con-
sidera que debe haber revoca-
ción de mandato también para 
gobernadores.

FOTO:  /  el mexicanO
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ENSENADA.- La Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur) de 
Ensenada, participó en la CV 
Asamblea General Ordinaria, 
realizada el pasado 9 de septiem-
bre en la Ciudad de México, en la 
que se eligió a José Héctor Tejada 
Shaar como presidente de la Con-
canaco y se suma al trabajo del 
fortalecimiento institucional para 
tener un organismo empresarial 
con liderazgo.

El presidente de 
la Canaco-Servytur 
de Ensenada, Ra-
fael Chávez Monta-
ño, resaltó la visión 
innovadora e inclu-
yente del plan de 
trabajo que presentó Héctor Te-
jada, basada en cinco ejes para 
impulsar de manera integral el 
desarrollo del sector terciario y 
elevar la competitividad empre-
sarial.

Destacó que en la 105 Asamblea 
General Ordinaria se contó con 
la presencia del titular de la Uni-
dad de Apoyo Jurídico de la Se-
cretaría de Economía, Jorge Luis 
Silva Méndez, y con la presencia 
de más de 300 líderes empresa-

riales, la representación de 167 
asambleístas de las más de 200 
cámaras confederadas de 31 es-
tados del país, quienes dieron el 
apoyo y respaldo a Héctor Teja-
da Shaar como presidente de la 
Confederación para el período 
2021-2022.

En el Consejo votaron 49, de 52 
consejeros asistentes, por la inte-
gración de la nueva directiva de 
la Concanaco-Servytur; conside-

ró que las accio-
nes a emprender 
por el nuevo líder 
de la Concanaco-
Servytur serán 
de gran impacto 
y permitirán a las 
Canacos y Ca-

nacopes entrar a una nueva era 
empresarial, de innovación y de-
sarrollo.

El dirigente de la Canaco-Ser-
vytur, Rafael Chávez Montaño, 
destacó que la Concanaco, con 
el nuevo Comité Directivo, que 
encabeza Héctor Tejada Shaar, 
inició a un proceso de fortale-
cimiento dirigido a mantener 
el equilibrio y eficiencia entre 
la administración de recursos, 
los acuerdos organizacionales, 

DEStaCó En La 105 aSambLEa naCionaL

apoya CanaCo proyECto 
naCionaL DE ConCanaCo

>Chávez Montaño 
respalda el plan de 
trabajo de Héctor 
Tejeda Shaar

el desarrollo de capacidades y 
el contexto político-social, con el 
cual se establecen relaciones para 
cumplir sus objetivos y metas de 
obtener financiamientos, mediar 
políticamente e incidir en un cam-
bio efectivo de beneficio para el 
sector terciario.

Subrayó la importancia de esta 
línea de acción que se impulsará 
en la Concanaco, porque permi-
tirá actualizar los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuen-
tas de la Confederación, así como 
trabajar en el fortalecimiento y 
optimización de gastos, situación 
que se reflejará paulatinamente, 
para no afectar las actividades 
institucionales que se deben de-
sarrollar.

ENSENADA.- La Canaco-ServyTur  
se suma al proyecto y trabajo de 
Héctor Tejeda, como presidente de 
la Concanaco, afirmó Rafael Chávez 
Montaño.

FOTO:  /  el mexicanO
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TIJUANA- En el marco por la 
celebración del día de Rober-

to Clemente, que es 
conmemorado cada 
15 de septiembre, la 

Major League Base-
ball dio a conocer este 
martes a los nominados 

para recibir la distinción, 
entre los que se incluye 
el pitcher de Padres de 

San Diego Joe Musgrove. 
Cada una de las franquicias 

de Ligas Mayores cuenta con 
un pelotero que podría recibir el 
galardón que es entregado de 
manera anual a los jugadores 
por la labor filantrópica que rea-
lizan con las comunidades, así 
como las contribuciones positi-
vas dentro y fuera del campo. 
“Es probablemente uno de 

los honores más grandes que 
he recibido en mi vida... El ser 
reconocido ser reconocido por 
eso se siente grandioso, defi-
nitivamente no quiero que se 
piense que se necesita el re-
conocimiento y que lo haces 
por eso, pero es emocionante 
el ganarlo y estar dentro de un 
grupo de personas que lo han 
ganado en el pasado”, refirió 

Musgrove este martes en rue-
da de prensa. 
El mayor énfasis de la labor so-

cial que ha realizado el pitcher 
sandieguino ha estado en los 
jóvenes deportistas, particular-
mente con una organización sin 
fines de lucro que apoya a aque-
llos que enfrentan obstáculos fí-
sicos conocida como la Challen-
ged Athletes Fundation. 

P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA- Un rally de cinco ano-
taciones en el cuarto episodio 
fue suficiente para que Toros 

de Tijuana tomara el control del sex-
to duelo de la Serie del Rey 2021 y 
lograra imponerse 10-3 a Leones 
de Yucatán en el juego celebrado la 
noche de este martes en el estadio 
Chevron. 
El equipo de Homar Rojas se en-

cuentra cerca de emular la hazaña 
conseguida por Charros de Jalisco 
hace 50 años, la única franquicia que 
ha remontando un 0-3 en la historia 
de la LMB, hito que logró ante Sara-
peros de Saltillo. 
Este martes fueron los “Melenudos” 

los primeros en romper el cero cuan-
do en el tercer episodio tomaron la 
delantera con un doblete de Yadir 
Drake que mandó a Norberto Obeso 
a la registradora. Luis “El Pepón” Juá-
rez pegó un rodado al jardín derecho 
que remolcó a Drake. 

Los “astados” respondieron en la 
parte baja de la cuarta con un sencillo 
de Efrén Navarro, que les dio oportu-
nidad a Daniel Castro y a Junior Lake 
de llegar hasta home, lo que desper-
tó la pasión en los 16,998 aficionados 
que se dieron cita al recinto de la co-
lonia Capistrano. 
Un jonrón productor de tres carre-

ras por parte de Luis Alfonso “Cochi-
to” Cruz, que remolcó a Leandro Cas-
tro y a Navarro para una remontada 
de 5-2, ocasionó la algarabía de los 
presentes, quienes se mantuvieron 
de pie hasta el final de la entrada. 
El monarca de la Zona Sur acortó 

distancia en la quinta con un elevado 
de sacrificio de Yadir Drake que fue 
aprovechado por Jorge Flores para 
poner la pizarra 5-3. Los “bureles” 
sentenciaron la victoria en la parte 
baja de la quinta con un doblete de 
Efrén Navarro que mandó a Daniel 
Castro, Junior Lake y Leandro Castro 
a home. 
En la parte baja de la séptima fue 

el propio Leandro Castro quien pegó 
un doblete que impulsó la anotación 
de Daniel Castro, mientras que Efrén 
Navarro conectó un elevado al jardín 
izquierdo que fue aprovechado por el 
jardinero izquierdo de Toros para pi-
sar la registradora. 
La victoria fue para Michael Tonkin, 

quien tuvo una labor de relevo de una 
entrada dos tercios en la que registró 
tres ponches. Yoanner Negrín cargó 
con la derrota tras trabajar cuatro 
entradas y un tercio en las que admi-
tió ocho carreras, dio dos bases por 
bola y recetó un ponche. 
Para el séptimo y definitivo sépti-

mo juego de la final de la LMB, que 
tendrá lugar este miércoles a las 
19:05 horas, los locales mandarán 
al montículo a Teddy Stankiewicz, 
mientras que el equipo de Luis Ma-
tos enviará a Jake Thompson para 
la labor de apertura. Será la prime-
ra ocasión que un séptimo juego de 
la Serie del Rey sea celebrado en 
Tijuana. (AMS)

E L  M E X I C A N O ,  E L  G R A N  D I A R I O  D E  L A  V I D A  R E G I O N A L
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Nominan a Musgrove a Premio Roberto Clemente 

JORNADA 8

19:00 HORAS
Estadio Alfonso Lastras Ramírez

16 DE SEPTIEMBRE

toros empata  
serie del rey

Deportes
Va Tijuana por hazaña anTe Leones

P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA- Tras conseguir su pri-
mera victoria en el torneo Grita 
México AP21, Xolos de Tijuana se 
verá involucrado en dos duelos di-
rectos contra rivales que también 
se encuentran inmiscuidos en el 
tema de la tabla porcentual, por lo 

que el atacante Miguel San-
so - res resaltó 

la impor-
tancia del 

triunfo ante Santos Laguna. 
“Fue algo que ya veníamos pla-

neando, que ya llegara esa victoria 
tan ansiada... Este resultado vino 
bastante bien en la fecha y cómo 
se dio. Se necesitaba sumar sí o 
sí de cualquier manera”, expresó 
Sansores, quien marcó el tanto del 
gane ante los laguneros, este mar-
tes en rueda de prensa. 

La victoria dejó a los canes 
aztecas a sólo tres puntos de 

ingresar a la zona de 
repechaje e inspira-

dos para la mitad 

restante del 
c e r t a m e n , 
donde en sus 
próximos dos 
e n c u e n t r o s 
medirá fuerzas 
contra Atlético 
de San Luis y 
Mazatlán FC. 
“Es un partido di-

recto, intenso, San 
Luis es un equipo que 
pelea en su cancha, no 
es de jugar pelotazo. Sabe-
mos a lo que nos enfrenta-
mos, será una guerra. Con lo 
que vimos, donde hacerle daño, es-
peramos sacar los primeros 3 pun-
tos de visita”, mencionó Sansores. 
El jugador yucateco añadió, “son 

partidos complicados por el tema 
de lo que nos estamos jugando. 
Hay que primero enfocarnos en 
el primer partido que es ante San 
Luis, en casa ante Mazatlán hay 
que sumar sí o sí. Son partidos 
que se pueden ganar y competir. 
Vamos a estar peleando, tenemos 
mucha confianza de que vamos a ir 
sacando los tres puntos ahí en San 
Luis”. (AMS)

Pierde soles el PriMero 
Ante Astros 

TIJUANA.- En el marco de un 
intenso y cerrado partido, Soles 
de Mexicali perdió este martes 
84 puntos a 82 ante Astros de 
Jalisco en el Auditorio Zonkeys 
en el primer juego de la serie 
correspondiente a la Temporada 
2021 de la Liga Sisnova LNBP.
José Estrada fue el mejor en la 
ofensiva de Soles con 16 puntos, 
que se sumaron a los 15 de Randy 
Culpepper y a los 13 de Daniel 
Amigo. El líder en el ataque de 
Astros fue Blake Javion con 23 
unidades.
En el primer cuarto, Soles de 
Mexicali logró sacar ventaja de 
10 puntos, al terminar este en 27 
unidades a 17, a pesar de lo intenso 
del encuentro.
Con 2 puntos de José Estada, Soles 
de Mexicali consiguió una ventaja 
de 12 unidades faltando 7 minutos 
con 38 segundos para el final del 
segundo cuarto, sin embargo, los 
visitantes apretaron el paso y 
se fueron al descanso perdiendo 
solamente por 6.
El juego se empató a 49 puntos 
faltando 6’ 30” para el final del 
tercer cuarto, luego de dos puntos 
de Jared Frame, logrando los 
visitantes terminar el acto con 
ventaja de 5 puntos.
Pero en el primer minuto del último 
cuarto, Soles de Mexicali empató el 
partido a 65 puntos con dos tiros 
libres de Joseph Lawson. 
En el resto del partido, ninguno de 
los dos equipos logró sacar una 
ventaja considerable, lo que hizo 
que el cierre fuera dramático y 
que se definiera en la parte final; 
faltando 54 segundos, el encuentro 
estaba empatado a 80.
Este miércoles 15 de septiembre 
se jugará el segundo partido de 
la serie en el mismo escenario, a 
partir de las 19:00 horas.

Debut con pie izquierdo

enfrenTará XoLos dueLos direcTos en TabLa porcenTuaL

Visualiza Sansores 
guerra ante San Luis

El atacante del Club Tijuana Xoloitzcuintles Miguel Sansores resaltó que la victo-
ria sobre Santos fue un triunfo del equipo y señaló que el duelo ante Atlético de 
San Luis será una guerra. 

Toros de Tijuana buscará concretar la hazaña de remontar un 0-3 
este miércoles en el séptimo juego definitivo de la Serie del Rey 2021 
cuando enfrente a Leones de Yucatán en el estadio Chevron.



QB Ryan Fitzpatrick (Was-
hington Football Team, Cade-
ra, 6 a 8 semanas)
C Eric McCoy (Santos, Pan-

torrilla, 4 a 6 semanas) 
CB Marshon Lattimore 

(Saints, Pulgar, semana a se-
mana) 
DE Marcus Davenport (San-

tos, Pectoral, semanas) 
WR Michael Gallup (Cow-

boys, Pantorrilla, semanas) 
RB Rashaad Penny (Sea-

hawks, Pantorrilla, semanas) 
WR Jerry Jeudy (Broncos, 

Tobillo, 4 a 6 semanas) 
CB Ronald Darby (Broncos, 

Tendón de la corva, sema-
nas) 
CB Jason Verrett (49ers, 

ACL, FUERA) 
RB Raheem Mostert (49ers, 

Rodilla, FUERA) 

OT Trent Brown (Patriots, 
Pantorrilla, día a día) 
LT Mekhi Becton (Jets, Rodi-

lla, 4 a 6 semanas) 
DB Lamarcus Joyner (Jets, 

Codo, FUERA) 
CB Myles Hartsfield (Pan-

thers, Muñeca, semanas) 
OT Jedrick Wills (Browns, 

Tobillo, día a día) 
CB Jeff Okudah (Leones, 

Tendón de Aquiles, FUERA) 
CB Marcus Peters (Cuervos, 

Rodilla, FUERA) 
RB Gus Edwards (Ravens, 

Rodilla, FUERA) 
RB JK Dobbins (Ravens, Ro-

dilla, FUERA) 
DE Yannick Ngakoue (Rai-

ders, Tendón de la corva, se-
manas) 
DT Gerald McCoy (Raiders, 

Rodilla, semanas) 
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P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA- Rams de Los Án-
geles tuvo un debut triunfal 
en la temporada 2021 de 

la NFL al imponerse 34-14 este 
domingo a Bears de Chicago en 
el encuentro celebrado en el es-
tadio SoFi. Fue el primer duelo 
en el recinto en contar con afi-
cionados. 
Estrenando a Matthew Stafford 

como mariscal de campo, tras 
concretar un cambio con Lions 
de Detroit en el que enviaron al 
quarterback Jared Goff, Rams 
recuperó la explosividad ofensi-
va que le había hecho falta en el 
último par de campañas. 
Stafford, un veterano con 13 

temporadas en la liga como res-
paldo, completó 20 de 26 envíos 
para 321 yardas y tres touchdo-

wns, en los que encontró a Van 
Jefferson con un pase de 67 
yardas, a Cooper Kupp con uno 
de 56 yardas y a Robert Woods 
con uno de 2 yardas a 3:17 del 
final del juego. 
Por su parte con Chicago tam-

bién tuvo lugar el debut de Andy 
Dalton, quien concretó 27 de 38 
pases para 206 yardas y una in-
tercepción, y del novato Justin 
Fields, quien se estrenó en la 
NFL participando en un par de 
jugadas, entre las que se incluye 
un acarreo de tres yardas para 
touchdown. 
Con el resultado la marca del 

entrenador en jefe de los Rams 
Sean McVay mejoró a 5-0 en 
juegos inaugurales, en tanto que 
el head coach de los Bears Matt 
Nagy tiene un registro de 1-3 en 
juegos de la semana uno de la 
temporada. (AMS)

La oficial Maia Chaka hizo his-
toria durante la semana 1 de la 
temporada 2021 de la NFL al 
convertirse en la primera mujer 
afroamericana en formar parte 
del cuerpo arbitral de un en-
cuentro oficial de la liga.
Chaka tuvo actividad durante 

el duelo que sostuvieron Jets 
de Nueva York y Panthers de 
Carolina en el estadio Bank of 
America, lo que la se convirtió 
en la tercera mujer árbitro en 
un campo de la NFL después de 
Sarah Thomas y Shannon Eas-
tin. 
“Este momento histórico es un 

honor para mí y es un privilegio 
que me han elegido para repre-
sentar a las mujeres ya las mu-
jeres de color en el deporte más 
popular de Estados Unidos”, ex-
presó Chaka en un video com-
partido por la NFL.

 A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

TIJUANA- Saints de Nueva Or-
leans propinó la derrota por 
el mayor margen de la sema-

na uno de la temporada 2021 de la 
NFL, al imponerse 38-3 a Packers 
de Green Bay en el partido realizado 
este domingo en el EverBank Field 
de Jacksonville, hogar de Jaguars. 
Debido a los estragos causados por 

el Huracán Ida en Nueva Orleans, 
Saints tuvo que jugar como local en 
Florida en el duelo que vio a Jameis 
Winston asumir el rol de quarterback 
titular del equipo tras el retiro de 
Drew Brees en marzo de este año. 
Winston completó 14 de 20 envíos 

para 148 yardas y cinco pases de 
anotación sin registrar intercepcio-
nes, algo que había marcado la ca-
rrera del mariscal de campo durante 
su último año como titular con Buc-
caneers de Tampa Bay en el 2019, 
cuando lideró la NFL con 30 pases 
interceptados. 
Por su parte el vigente Jugador Más 

Valioso de la liga Aaron Rodgers, 
quarterback de Green Bay, tuvo un 
día para el olvido, incluso terminando 
el duelo en la banca al ser sustituido 
por Jordan Love, quien hizo su debut 
en la NFL, a once minutos de que fi-
nalizara el encuentro. 

Rodgers fue exhibido tras una 
pretemporada en la que tuvo en la 
incertidumbre tanto a aficionados 
como a directivos del equipo de 
Green Bay, por lo que varios consi-
deran a la actual campaña como el 
tour de despedida del veterano ma-

riscal de campo. 
Tras convertirse en el jugador con la 

mayor cantidad de temporadas en la 
organización, 16, Rodgers firmó una 
actuación de 133 yardas, completan-
do 15 de 38 envíos y sin conseguir 
touchdowns. (AMS)

en la

Debuta Rams 
con victoRia 
ante beaRs

Primer juego en el estadio soFi con aFicionados 

Matthew Stafford, un veterano con 13 temporadas en la liga como respaldo, completó 20 de 
26 envíos para 321 yardas y tres touchdowns. También tuvo un rating de pases de 156.1, el 
mejor en su carrera. 

31-29

16-28

37-21

6-32

16-20

16-23

33-41

Reporte  de  lesionados; nFL semana 1

Propina saints paliza a Packers
Triunfo Por MAyor MArgen de lA seMAnA uno

El mariscal de campo Aaron Rodgers fue golpeado, interceptado, neutralizado por una 
defensiva de Saints que lo llevó a sufrir la derrota por mayor margen en su carrera.

Hizo historia Maia Chaka

El mariscal de campo Ryan Fitz-
patrick del Washington Football 
Team quedará marginado de entre 
seis a ocho semanas tras sufrir 
una lesión en la cadera durante 
el juego de la semana uno contra 
Chargers de Los Ángeles.
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REDACCIÓN.- Con los temas de 
“Recursos Financieros y Logros e 
Indicadores de Desempeño”, con-
tinuaron este martes las mesas 
de trabajo entre el INDE de Baja 
California y el Enlace de Equipo de 
Transición, en la Sala de Junta en 
las oficinas de la Ciudad Deportiva 
de Mexicali .
El INDE con la encargada de des-

pacho de la dirección administrati-
va, María del Carmen Savín Gonzá-
lez, recibió el equipo de transición 
encabezado por la maestra Lour-
des Cañez, en representación de 
la gobernadora electa Marina del 
Pilar Ávila Olmeda.
En la mesa de trabajo, el INDE hizo 

una exposición de los “Recursos” 
Financieros ”, del avance presu-
puestal de ingresos y egresos, con 
el apo-
yo de 
Claudia 
Beltrán, 
Jefe del 
D e p a r -
tamento 
de Con-
t a b i l i -
dad; así 
c o m o 
de Eric 
Y o n g , 
e n c a r -
gado de 
Control 
P r e s u -
puestal.
L u e g o 

de de-
sarrollar 
el tema 
f i n a n -
c i e r o , 
a m b o s 
equipos se centraron en “Logros e 
Indicadores de Desempeño”, don-
de Carmen Savín fue apoyada por 
Antonio Sánchez, Jefe de Planea-
ción y Desarrollo Institucional.
Antonio Sánchez destacó los lo-

gros olímpicos de Aremi Fuentes y 
Luis “Abuelo” Álvarez, así como el 
cuarto lugar de Alexa Moreno en 
Tokio 2020, además de una bre-
ve semblanza de éxito de los de-
portistas de Baja California a nivel 
mundial.
Durante la reunión, del equipo 

de transición también estuvieron 
presentes Francisco Benedith, Ri-
goberto Salcedo, Luis Cervantes, 
Daniel Magaña, Ismael Ramos y 
Felipe Gamboa.
De acuerdo al programa de re-

uniones, la siguiente mesa de tra-
bajo será el próximo martes 21 de 
septiembre, en la Sala de Juntas 
del INDE en la Ciudad Deportiva, a 
las 10:00 horas.

Siguen meSaS de trabajo entre
indebC y equipo de tranSiCión

Destaca tema De RecuRsos FinancieRos

Continúan las mesas de trabajo entre el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California y el Equipo de Tansición, que enca-
beza la maestra Lourdes Cañez en representación de la gobernadora electa Marina del Pilar Avila Olmeda.



REDACCIÓN.- Las atletas de Baja California, 
Vanessa Lizárraga y Ana Lilia Durán, han sido 
convocadas para representar a México en el 
Campeonato Mundial Sub 17 y Campeonato Pa-
namericano de Mayores, por parte de la Federa-
ción Mexicana de Levantamiento de Pesas.
De acuerdo a la convocatoria nacional de Fe-

deración Mexicana de la especialidad, que dirige 
Rosalío Alvarado, el Campeonato Mundial Sub 17 
se llevará a cabo en Jeddah, Arabia Saudita, en-
tre el 3 y 12 de octubre, donde la mexicalense 
Vanessa Lizárraga competirá en la división de 81 
kilos.
La campeona nacional en este 2021 será la 

única representante del Estado 29 en la justa 
mundialista en Medio Oriente, en una delegación 
mexicana que estará conformada por cinco mu-
jeres y cinco hombres.
Y en cuanto al Panamericano de Mayores en 

Guayaquil, Ecuador, del 1 al 7 de noviembre, 
éste marcará el regreso a los eventos interna-
cionales de la campeona mundial Sub 17 en el 
2012 y medallista de plata en Nanjing 2014, Ana 
Lilia Durán, quien levantará en la división de los 
64 kilos.
Luego de cuatro años de ausencia en las plata-

formas, para “Lily” Durán será el inicio de un ca-

mino que proyecta culminar en los Juegos Olím-
picos de París 2024, luego de quedarse cerca de 
llegar a Río 2016.
Recientemente, la originaria del Km. 43 enseñó 

su poderío en el Nacional de Mayores en Monte-
rrey, Nuevo León, donde obtuvo par de bronces 
en la división de 71 kilos, dejándoles en claro que 
está de regreso para recuperar su lugar en le-
vantamiento de pesas.
Por ahora, las alumnas de José Manuel Zayas, 

entrenador en jefe de Baja California, continúan 
con su preparación en la capital del Estado, Va-
nessa Lizárraga en el Gimnasio de Pesas, en la 
Ciudad Deportiva de Mexicali, y Ana Lilia Durán 
en el CAR de Pesas en el Km. 43.
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Con pesistas Vanessa Lizárraga y ana LiLia Durán

TIJUANA.- Entre mú-
sica y luces,  a rit-
mo del DJ Frías, se 

realizó  la  inauguración 
de la Temporada 2021 de 
la Liga Sisnova LNBP en 
el Auditorio Zonkeys, lo 
que dejó todo listo para 
el juego entre Soles de 
Mexicali y Astros de Ja-
lisco.
Poco después de las 

19:30 horas, el Auditorio 
Zonkeys apagó las luces 
dándose la entrada del 
DJ Frías, quien estuvo 
arriba de una escenario 
cuadrado, rodeado por 
pantallas, mismas que 
proyectaban la música 
que puso el ambiente al 
escenario, que estuvo ro-
deado de luces.
En un momento se apa-

go todo, para que se die-
ra la entrada del grupo 
de animación de Soles de 
Mexicali, mejor conocidas 
como Solecitas, quienes 
montaron una coreogra-
fía a ritmo de la música 
que tocó el DJ Frías; esto 
generó gran ambiente en 
el inmueble ubicado a tan 
sólo 5 minutos del cruce-
ro de la 5 y 10 rumbo a 
Playas de Rosarito.
Luego se dio la presen-

tación de ambas franqui-
cias, misma que hizo el 
animador Leonado Sán-
chez.
Los primeros en presen-

tarse fueron Astros de 
Jalisco, que tiene como 
entrenador en jefe a Ser-
gio Valdeomillos.
Así llegó la presentación 

de Soles de Mexicali, que 
tiene en su roster a ele-
mentos como: Lucas Mar-
tínez, Erik Garcia, Terik 
Thomas, Joseph Lawson, 
Randy Culpepper, Daniel 
Amigo, Jose Estrada, Te-
rik Bridgeman, Alejandro 
Reyna, Albert Almanza, 
Enrico Dean, Jose Liza-
rraga y Josue Lara, sin 
olvidar a su experimen-
tando entrenador, Ivan 
Deniz.
Acto seguido, se realiza-

ron los Honores a La Ban-
dera, con la participación 
de la banda de guerra y 
escolta del Vigésimo Oc-
tavo Batallón del ejército 
mexicano, dejando todo 
listo para las acciones 
del deporte ráfaga en lo 
que es el histórico regre-
so de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional a 
Tijuana.

inaugura temporada SoleS de 
mexicali en el auditorio ZonkeyS

entre música y luces, el acto inaugural

todo listo para las acciones del 
deporte ráfaga en lo que es el 
histórico regreso de la Liga nacional 
de Baloncesto profesional a tijuana

TIJUANA. - Este miércoles 
15 de septiembre se cum-
plen 200 años de la Inde-
pendencia de México, y no 
hay mejor manera de ce-
lebrarlo que con una gran 
“Clase a la Mexicana” que 
ha preparado para esta 
ocasión el Instituto del De-
porte y la Cultura Física de 
Baja California (INDEBC).
El evento se realizará en 

el Gimnasio de Usos Múl-
tiples (GUM) dentro de las 
instalaciones del CAR en 
Tijuana a partir de las 10 
de la mañana, con una cla-
se fitness en donde vamos 
a celebrar con orgullo esta 
fecha tan importante para 
todos los mexicanos.
Instructoras certificadas 

junto con maestros de 
Cultura Física e invitados 
especiales, harán de esta 
clase un evento lleno de 
energía, con unas coreo-
grafías cargadas de mucho 
cardio, súper completo, 
con elementos aeróbicos, 
acompañados de música 

latina, y claro, de nuestras 
tradiciones para “dar el gri-
to” por todo lo alto.
Un motivo suficiente 

para que la audiencia que 
ha sido convocada tam-
bién haga ejercicio, que se 
contagien de esta energía 
que todos queremos, pues 
eso hace falta para mejo-
rar nuestra salud y alegrar 
el alma con la celebración 
más mexicana, la Indepen-
dencia de México.
Por supuesto, como todos 

los eventos que organiza el 
INDEBC es completamente 
gratuito, así que todo mun-
do está cordialmente invi-
tado a esta gran “Clase a la 
Mexicana”, que tendrá una 
hora de duración.
Siguiendo todas las me-

didas sanitarias desde la 
entrada a la instalación, se 
pedirá que lleven puesto su 
cubre boca, usen el gel an-
tibacterial para las manos, 
guarden su distancia, y se 
les tomará la temperatura 
corporal.

La juvenil Vanessa Lizárraga está en camino a Ara-
bia Saudita y Ana Lilia Durán a Ecuador, para repre-
sentar a México en el Campeonato Mundial Sub 17 y 
Campeonato Panamericano de Mayores de Levanta-
miento de Pesas, respectivamente, que se celebrarán 
entre los meses de octubre y noviembre próximos.

Bc, en mundial Sub 17 y
panamericano de mayores

¡Clase a la Mexicana!,
hoy en el CAR Tijuana

a CeLeBrar Con aCtiVaCión físiCa
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reactiva Biden programa 
para reunificar familias

Miles de menores de 3 
países de Centroamérica 
serán beneficiados 

A G E N C I A S

WASHINGTON, DC, 14 de Septiem-
bre.- El gobierno de Joe Biden anun-
ció la ampliación del programa de 
reunificación de menores de edad 
con sus padres o tutores que se en-

c u e n t re n 
en Esta-
dos Uni-
dos, pero 
únicamen-
te para 
c i u d a d a -
nos de El 
Salvador, 
Guatemala 
y Hondu-
ras.

“Este es 
un programa únicamente para niñas 
y niñas de los tres países centro-
americanos, no se aplica para solici-
tantes de México ni para quienes lo 
requieran en la frontera sur de 

Lea Más... pág 6-C

El gobierno de Estados Unidos prevé que el programa de reunificación familiar  
podría beneficiar a miles de menores para unirse con sus padres o tutores legales 
en Estados Unidos.

>Este programa 
es únicamente 
para niños de 
de América 
Central, no 

se aplica para 
solicitantes de 
México ni en la 
frontera sur de EU

FOTO: TwiTTer /  el mexicanO

28 años de prisión
sentencian 
a vicente 
carrillo
CIUDAD DE MÉXICO, 14 
Sep (Reporte Índigo).- Un 
juez federal sentenció a 28 
años de prisión a Vicente 
Carrillo Fuentes “Viceroy”, 
hermano del exlíder del 
Cártel de Ciudad Juárez 
Amado Carrillo, mejor co-
nocido como “El señor de 
los cielos”. 
“Viceroy” enfrentaba acusa-
ciones como delincuencia 
organizada, con la finalidad 
de cometer delitos contra la 
salud; y delincuencia orga-
nizada, con la finalidad de 
cometer lavado de dinero y 
acopio de armas de fuego. 
Vicente Carrillo Fuentes 
fue detenido en Torreón, 
Coahuila, en octubre de 
2014. 
Según informó la Fiscalía 
General de la República 
(FGR), el auto de formal pri-
sión fue dictado a Viceroy 
desde hace seis años, sin 
embargo, el hermano del 
“Señor de los cielos” echó 
mano de recursos legales 
para intentar desestimar la 
acusación, 
En 2016, se ordenó reponer 
el proceso y fue hasta el 20 
de abril de 2017 que se vol-
vió a dictar auto de formal 
prisión a Vicente Carrillo, el 
cual fue confirmado en no-
viembre del mismo año. 
Tras la muerte de Amado 
Carrillo, presuntamente 
ocurrida tras una cirugía 
plástica fallida, “Viceroy” 
tomó el control del Cártel 
de Juárez en 1997. 
Antes de que la organiza-
ción criminal de Joaquín 
Guzmán Loera “El Chapo” 
liderará el narcotráfico en 
México, el Cártel de Juárez 
era el grupo de la delin-
cuencia organizada más 
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asuMirá Mañana La gubernatura

ratifica tepjf el triunfo de 
layda sansores en campeche
CIUDAD DE MÉXICO, 
14 Sep (Agencias).- La 
Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

(TEPJF) ratificó el triun-
fo de Layda Sansores en 
la gubernatura de Cam-
peche, por lo que la go-
bernadora electa de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia (Morena-PT) po-
drá tomar posesión el 16 
de septiembre.

El fallo de la Sala Supe-
rior se da a tres meses 
ocho días de los comi-
cios del 6 de junio y a dos 
días de la toma de pose-
sión. Los magistrados ca-
lificaron de infundados e 
inoperantes los agravios 
interpuestos por el ex-
candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC), Eliseo 
Fernández.

“El proyecto propone 
confirmar la constan-
cia de mayoría y validez 
otorgada a Layda Elena 
Sansores San Román”, 

determinó el pleno en su 
sesión de este martes.

La magistrada ponente, 
Janine Otálora, recordó 
que, tras la impugnación 

presentada por MC, la 
Sala Superior ordenó el 9 
de agosto el recuento to-
tal de votos en las 1,190 
mesas de casilla prove-
nientes de los 21 conse-
jos distritales, en aras de 
abonar a la transparencia 
y la certeza.

“En el proyecto, propon-
go declarar la nulidad de 
la votación recibida en 18 
casillas, recomponer los 
resultados de la diligen-
cia del recuento total de 
la votación de la elección 
de la gubernatura de 
Campeche (…) así como 
determinar el cómputo 
final de la elección en 
dicha entidad”, expuso 
Otálora.

Con ello, añadió la ma-
gistrada, el resultado es 
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Layda Sansores rendirá protesta como gobernadora, luego 
que el recuento de votos ratificó su victoria del pasado 6 de 
junio.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

tras aLejarse eL pan de vox

proponen creación de un 
partido de ultraderecha
CIUDAD DE MÉXICO, 
14 Sep (Reporte Índi-
go).- Luego de que Ac-
ción Nacional se des-
dijo del acuerdo con 
Santiago Abascal, los 
grupos afines a VOX en 
México manifestaron 
su descontento con la 
“derechita cobarde” y 
respaldaron la idea de 
Agustín Laje de crear 
un nuevo partido en 
línea con la ultradere-
cha internacional.

Aunque el Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador condenó la 
alianza en el discurso, 
en los hechos estaría 
actuando para provo-
car el rompimiento al 
interior del principal 
partido opositor.

De manera sorpresiva 
y apenas días después 
de que el PAN fue cri-

ticado y hasta ridicu-
lizado por suscribir la 
“Carta de Madrid” de 
VOX en su lucha contra 
el comunismo, el pri-
mer mandatario anun-
ció que el invitado de 
honor para las fiestas 
patrias de septiembre 
será su homólogo cu-
bano Miguel Díaz-Ca-
nel. Lo que, lejos de re-
presentar un giro hacia 
la izquierda radical, es 
visto por analistas con-
sultados por Reporte 
Índigo como un acto 
de provocación.

“Al Presidente López 
Obrador le beneficia 
totalmente esta narrati-
va, no dudo que la invi-
tación a Díaz-Canel fue-
ra a raíz, precisamente, 
de ese encuentro con 
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La incursión de la ultraderecha representada por 
Agustín Laje, en la vida política del país, debilitaría al 
PAN y beneficiaría de Morena en las elecciones de 2024.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

aL frente de segob

satisfacen 
sus logros a 
olga sánchez
CIUDAD DE MÉXICO, 14 Sep 
(Reporte Índigo).- De las ex-
presiones del primer manda-
tario acerca de que el Poder 
Judicial está corrompido y 
que los ministros no sirven al 
pueblo, la senadora asegura 
que “hay granitos negros en 
el arroz que hay que quitar-
los en ese arroz blanco”.

En la charla, relató que su 

“ilusión” era regresar al Se-
nado al República, del que 
ahora es presidenta de su 
Mesa Directiva.

“Yo estoy feliz de que en 
esta segunda parte del Go-
bierno esté yo aquí en el 
Senado porque, digamos, re-
gresé a mi ilusión y espero 
que el Presidente sí vea que 
sí ayude, y que estuve siem-
pre estuve con una relación 
magnífica con él, yo creo que 
hasta afectuosa”

En su plan de trabajo está 
“dejar huella”, ya que uno 
de sus objetivos es 

Lea Más... pág 6-C

Olga Sánchez cordero espera 
dejar huella en el Senado.

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO
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CIUDAD DE MÉXICO, 14 Sep 
(Reporte Índigo).- La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, dio a conocer que 40 
presos víctimas de tortura 
fueron liberados el día de 

ayer.
Lo anterior fue posible 

gracias al decreto publica-
do en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el pasa-
do jueves 9 de septiembre, 
en el que se instruye al Tri-

bunal Superior de Justicia, a 
la Fiscalía General de Justi-
cia (FGJ) y a la Consejería 
Jurídica a analizar los casos 
de las personas privadas 
de su libertad que padecie-
ron maltratos dentro de los 

penales para que se reinte-
gren a la sociedad.

Además, la mandataria 
local señaló que también 
quedarán en libertad 

Lea Más... pág 6-C

liBeran en cdmx a 40 reos víctimas de tortura

FOTO: TwiTTer/ el mexicanO

Claudia Sheinbaum.
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i la comunidad médica

donaron 
un dron 
a la SSPM 
en Tijuana
TIJUANA.- Con la finalidad 

de fortalecer la operatividad 
de la Policía Municipal, la 
comunidad médica entregó 
a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana Mu-
nicipal (SSPCM), un vehículo 
aéreo no tripulado, que se 
sumará a la estrategia de vig-
ilancia de la ciudad.

La admin-
i s t r a c i ó n 
que en-
cabeza la 
presidenta 
m u n i c i -
pal, Karla 
P a t r i c i a 
Ruiz Mac-
farland, ha 
r e a l i z a d o 
un esfuerzo 

muy importante para brindar-
le tecnología a la corporación 
municipal, indicó el titular 
de la SSPCM, Pedro Cruz 
Camarena, en esta ocasión 
se adhiere la sociedad civil 
comprometida con la seguri-
dad de la población.

Agradeció el gesto de en-
trega de un vehículo aéreo 

no tripulado (dron), el cual 
permitirá identificar hechos 
ilícitos, así como hacer seg-
uimiento e investigar las ac-
ciones delictivas que ponen 
en peligro la seguridad y tran-
quilidad de los tijuanenses.

Este vehículo se agrega a los 
que ya se encuentran en fun-
cionamiento para el servicio 
de la seguridad, por medio 
de los cuales se han dado 
importantes golpes contra la 
criminalidad en materia de 
detenciones, incautaciones 
de armas de fuego y de estu-
pefacientes, manifestó Cruz 
Camarena. 

El vicepresidente del Cole-
gio de Cirujanos Plásticos, 
Estéticos y Reconstructivos de 
Baja California, Ricardo Vega 
Montiel, personalmente hizo 
entrega del equipo y fue testi-
go de la puesta en funcionami-
ento del mismo, a través de 
un vuelo de prueba realizado 
desde el helipuerto del Centro 
de Control y Mando (C2).

La peculiaridad de este ve-
hículo es que es más ágil y 
pequeño, y puede ser imper-
ceptible a la vista, teniendo 
mayor efectividad en las tác-
ticas de rastreo al momento 
de cometer un hecho ilícito.

En el evento de entrega se 
contó además con la pres-
encia del regidor presidente 
de la Comisión de Seguri-
dad Ciudadana y Protección 
Civil, José Refugio Cañada 
García; del jefe del Centro 
de Vehículos aéreos no tripu-
lados, Eduardo Sarquiz Ru-
valcaba; el tesorero del Co-
legio de Cirujanos plásticos, 
estéticos y reconstructivos 
de Baja California, Miguel 
Ángel Parra Esquivel y del 
Ex presidente del Colegio de 
Cirujanos plásticos, Estéti-
cos y Reconstructivos de Baja 
California, Daniel Enrique 
Camacho Melo.

localizan más de 5 
personas sin vida 

entre el 13 y 14 de septiembre

las víctimas de 
sexo masculino 
fueron ejecutadas 
por arma de fuego 

N o é  C h á v E z  C E jA
E l  M E x i c a n o

TIJUANA.- La Guardia Es-
tatal de Seguridad e Inves-
tigación (GESI) informó de 
la localización de varias 
personas sin vida, entre los 
días 13 y 14 de septiembre 
de 2021, en la ciudad de 
Tijuana

La jornada violenta inició 
alrededor de las 4:25 horas 
de lunes 13 de septiembre, 
en calle José López Portillo 
Poniente, frente al edificio 
marcado con el número 
702 de la colonia Nueva 
Tijuana, delegación Cen-
tenario, donde se localizó 
a una persona del sexo 
masculino sin vida, la cual 
presentaba lesiones pro-
ducidas por proyectil de 
arma de fuego, de entre 30 
a 35 años de edad.

De acuerdo a la GESI, 
en el sitio se hallaba otro 
hombre también con le-
siones por disparos, mis-
mo que al ser reanimado 
fue trasladado a un hospi-
tal cercano, en condiciones 
críticas, indicaron; aún se 
desconoce su identidad, 
al igual que la de su acom-
pañante, ahora occiso.

Por otra parte, a las 7:00 
horas del lunes se reportó 
que en las instalaciones de 
Cruz Roja mexicana, ubi-
cada en colonia Los San-
tos, arribó una persona del 
sexo masculino sin vida, 
con lesiones por disparos 
de arma de fuego en el 
abdomen. De acuerdo a la 
información recabada so-
bre este caso, los hechos 
violentos ocurrieron en la 
colonia Fausto González, 
donde el ahora occiso, de 
nombre Giovani Morales 
Aguayo, de 24 años de 
edad, fue atacado por su-
jetos que lograron huir.

Cuarenta minutos más 
tarde, en instalaciones del 

>Apoyará 
en las 
labores 
de 
vigilancia 

en puntos 
estratégicos de 
la ciudad

TIJUANA.- De acuerdo a la GESI, en la mayoría de los ataques armados, murieron 
en los hospitales luego de ser trasladados.

Hospital General Re-
gional número 20 del 
IMSS, llegó una persona 
del sexo masculino sin 
vida, quien presentaba 
lesiones por disparos 
de arma de fuego, tras 
hechos ocurridos el 
día 16 de agosto del 
presente año en cer-
vecería ‘La 22’, ubicada 
en el interior de Plaza 
Alameda, en Mesa de 
Otay.

El ahora occiso fue 
identificado como Erick 
González Orozco, de 24 
años de edad, quien fue 
trasladado a la Clínica 
20 del Seguro Social, 
donde permaneció du-
rante 27 días hasta el 
momento de su muerte.

En otra acción de la 
GESI, alrededor de las 
9:05 horas del 13 de 
septiembre, en las in-
stalaciones de la Clínica 
Regional número 1 del 
IMSS se reportó el fallec-
imiento de una persona 
del sexo masculino, de 
identidad desconocida, 
de entre 30 a 35 años de 
edad, el cual presenta 
lesiones de bala en 
región cefálica.

El hoy occiso ingresó 
el mismo martes 13 de 

septiembre, a las 04:33 
horas; el cadáver fue 
entregado al médico 
legista sin identificar.

El mismo día fue re-
portado el cadáver de 
una persona, de sexo 
y edad a determinar, 
completamente car-
bonizada, cerca de las 
11:00 horas, en calle 
Del Sol, sobre un pre-
dio baldío de la colo-
nia Rancho Fuentes Del 
Sol, en un barranco en 
el área del cerro de la 
delegación Santa Fe. 

Momentos después,  a 
las 15:10 horas, en calle 
M, frente al domicilio 
número 104, colonia 
Linda Vista, delegación 
Centro, se localizó a una 
persona del sexo mas-
culino sin vida, en ple-
na vía pública, quien a 
simple vista presentaba 
heridas producidas por 
proyectil de arma de 
fuego, sin embargo, al 
arribo de los agentes de 
la GESI y de peritos, so-
bre el área no se locali-
zan indicios balísticos.

De acuerdo a informa-
ción proporcionada por 
la agencia estatal, la 
víctima fue identificada 
como José Luis Inzunza 

Vargas, de 45 años de 
edad. 

También el martes 13 
de septiembre, a las 
16:35 horas, en el Hos-
pital General de Tijua-
na reportaron la local-
ización de una persona 
del sexo masculino con 
lesiones por disparos 
de arma de fuego, 
mismo que momentos 
después falleció en el 
lugar; el ahora occiso 
fue agredido en la co-
lonia Jardines del Rubí, 
el día 12 de septiem-
bre del presente año. 
El fallecido fue identifi-
cado como Paul Meave 
Ontiveros, de 38 años. 

Asimismo, alrededor 
de las 19:00 horas del 
mismo día, en el mismo 
nosocomio se reportó 
el fallecimiento de una 
persona más del sexo 
masculino, la cual pre-
senta lesiones en abdo-
men por proyectil de 
arma de fuego; el hoy 
occiso ingresó el día 
13 de septiembre del 
2021 a las 13:00 horas, 
perdiendo la vida me-
dia hora después; fue 
identificado como Jesús 
Humberto Gamboa, de 
65 años de edad.

TIJUANA.- Ricardo Vega Montiel 
hizo entrega del equipo y fue testigo 
de la puesta en funcionamiento del 
mismo.

buscan a yair Hernández 
Hernández, de 19 años

sin localizar desde el 9 de septiembre de 2021

salió de su 
domicilio en 
colonia cerro 
colorado, pero 
no regresó

TIJUANA.- La Fiscalía 
General del Estado 
(FGE) solicita el apoyo 
de la ciudadanía para 
localizar a Yair Hernán-
dez Hernández, de 19 
años de edad.

La persona reportante 
manifestó que el día 9 
de septiembre de 2021, 
aproximadamente a las 
18:00 horas, su hijo Yair 
Hernández Hernández 
salió de su domicilio 
en la colonia Cerro 
Colorado y ya no re-
gresó; desde entonces 
se desconoce su para-
dero.

Media filiación: ojos 
medianos café oscuro, 
cabello ondulado cor-
to negro, tez morena, 
mentón redondo, es-
tatura 1.60 metros, 
complexión delgada, 
labios medianos, ceja 
poblada, nariz ancha, 
con barba y bigote es-

casos.
Como seña particular 

tiene un lunar de 15 cm 
en la espalda baja del 
lado derecho, portaba 
además alrededor de 
600 pesos.

Por lo anterior, se so-
licita la colaboración 
de la ciudadanía, para 
que, en caso de tener 
información o da-
tos sobre su posible 
paradero, lo reporte 
a la Fiscalía de Uni-
dades Especializadas 
al teléfono en Tijua-
na (664) 683- 9643, 
o bien al número de 
emergencias 911 o al 
de denuncia anónima 
089.

PLAYAS DE ROSA-
RITO.- La Fiscalía Gen-
eral del Estado (FGE) 
cumplimentó una orden 
de cateo, logrando el 
aseguramiento de dos 
personas, droga y un 
inmueble.

El agente del Ministe-
rio Público y elemen-
tos de la Agencia Es-
tatal de Investigación 
adscritos a la Fiscalía 
Especializada en Nar-
comenudeo llevaron a 
cabo el operativo en el 
predio s/n ubicado en 
calle Mina del Campo 

Alemán, de la colonia 
La Mina .

En dicho sitio, per-
sonal adscrito a la FGE 
aseguró la cantidad de 
19 envoltorios de plás-
tico con metanfetamina 
en su interior y arrestó, 
además a Araceli “N”, 
de 47 años de edad 
y José Saúl “N”, de 27 
años.

Los detenidos, la droga 
y el inmueble quedaron 
a disposición del Minis-
terio Público, quien se 
hará cargo de la inves-
tigación.

aseguró la Fge droga y 
un inmueble en tijuana

dos personas quedaron detenidas

PLAYAS DE ROSARITO.- La FGE arrestó además a 
Araceli “N”, de 47 años de edad, y José Saúl “N”, de 27 
años.



ENSENADA.-  Elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, adscritos a la subdi-
rección de Prevención al Delito, 
recogieron un total de 400 kilos 
de basura en la escuela primaria 
Rodolfo Sánchez Taboada, de la 
delegación Maneadero.

Esto se realizó dentro del pro-
grama de Recuperación de Es-
pacios Públicos (REP), que tiene 
la finalidad de brindar espacios 
limpios y seguros para las comu-
nidades ensenadenses.

La subdirectora de Prevención 
al Delito, María Elena Monreal 
Mendoza, informó que la jorna-
da de limpieza se realizó con el 
apoyo de cuatro infractores que 
optaron por permutar sus horas 
de arresto con trabajo comunita-
rio, en el cual se levantaron de-

sechos y maleza con la finalidad 
de cuidar y mantener la buena 
imagen urbana.

Durante dicha actividad, se pin-
taron y reacondicionaron espa-
cios comunes, una cancha y se 

encalaron árboles, mejorándose 
en ambos sitios su apariencia y 
condiciones para el uso de los 
alumnos que asisten a dicho pre-
escolar.

“Las actividades tienen la fina-
lidad de hacer conciencia para 
mantener entornos limpios y se-

guros, a través de la recupera-
ción de espacios públicos, para 
mejorar la imagen de la ciudad y 
que más residentes de otras co-
lonias se unan a los trabajos que 
se realizan día con día”, finalizó.
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con orden del juez

ArrestAron 
A lAdrones 
fugitivos

ENSENADA.- La Fiscalía 
General del Estado de Baja 
California (FGE-BC), a tra-
vés de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación 
(GESI), logró la captura de 
tres ladrones fugitivos de la 
justicia, tras obtener las ór-
denes del Juez para realizar 
dichas aprehensiones.

El primer caso corresponde 
a Bryan Antony “N”, denun-
ciado por el delito de robo 
calificado el pasado 18 de 
octu-
b r e 
d e 
2020, 
sobre 
a v e -
n i d a 
R e -
f o r -
ma y 
b u -
levar Estancia, cuando gol-
peó y despojó de un celular 
a su víctima.

Otro caso corresponde a 
un hecho ocurrido el 15 de 
marzo del 2017, donde Anto-
nio Enrique “N” fue denun-
ciado por robar diversos 
objetos que se encontraban 
en el patio de un domicilio 
ubicado en ex-ejido Chapul-
tepec.

Por último, el tercer prófu-
go detenido es Isaías “N”, 
quien el 7 de julio de 2021 se 

introdujo a una negociación 
ubicada en Calle Castillo y 
Séptima, Zona Centro, y se 
apoderó de una bicicleta.

La FGE fortalece la coor-
dinación de investigación y 
operatividad policial para 
lograr la detección de obje-
tivos que cuentan con man-
datos judiciales pendientes.

ENSENADA.- Bryan Antony “N”, 
Enrique “N”, e Isaías “N”, eran 
buscados por los delitos de robo 
calificado.

>En 
cumplimiento 
a diversos 
mandamientos 
judiciales, se 

detuvieron a los 
imputados

Se ha brindado una 
atención puntual a  
las zonas prioritarias 

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

ENSENADA.- La Dirección de Se-
guridad Pública Municipal (DSPM) 
dio a conocer que, del 11 al 13 de 
septiembre agentes municipales 
aseguraron un total de 304 perso-
nas, de los cuales 294 fueron por 
faltas administrativas y 10 fueron 
capturadas por probables hechos 
delictivos, por lo cual se turnaron a 
las autoridades correspondientes.

David Armando Sánchez Gonzá-
lez, jefe de la corporación local, 
sostuvo que se han logrado incre-
mentar el número de detenciones, 
mostrando un avance considera-
ble, y un mayor impacto a los in-
fractores, con espacios recupera-
dos, estrategias puntuales y una 
atención puntual a las zonas prio-
ritarias de la ciudad.

De las detenciones por presun-
tos delitos, estas fueron por: ho-
micidio, delitos contra la salud, 
portación de arma prohibida, alla-
namiento de morada y daños, con-
ducir bajo los influjos del alcohol y 

ENSENADA.- Del 11 al 13 de septiembre, los agentes retiraron de las calles 
tres armas de fuego tipo pistola, dos armas de fuego tipo fusil, y droga, entre 
otros.

DecomiSan armaS y DrogaS

aSeguran en enSenaDa a 
304 perSonaS en 72 horaS

por hechos de tránsito.  
Por lo que también, durante di-

cho periodo de tiempo, se logró 
retirar de las calles tres armas de 
fuego tipo pistola, dos armas de 
fuego tipo fusil, cinco envoltorios 
con cristal, un cuchillo con termi-
nación en punta, y se recuperaron 
ocho vehículos que contaban con 

reporte de robo.
Es por ello que el jefe policial 

reiteró exhortando a la población 
para que coadyuve con la autori-
dad, y reporte de manera inme-
diata cualquier posible hecho 
componente de delito, a la línea 
de emergencia 911 y/o a la de 
denuncia anónima 089.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Un sujeto 
fue detenido luego de 
caer de los techos de los 
juzgados, ubicados en la 
avenida Pe-
dro Loyola 
y bulevar 
Esmeralda, 
a l re d e d o r 
de las 22:20 
horas del 
lunes 13 de 
septiembre 
del año en curso.

De acuerdo a los prime-
ros informes policiales, 
se reportó que un hom-
bre se encontraba en el 
techo de un edificio, al 
parecer atentando contra 

su vida, motivo por el cual 
se abocó la unidad, vien-
do al sujeto en el techo 
del lugar, el cual cayó al 

suelo causan-
do algunos 
destrozos.

Una vez de-
tenido, fue 
t r a s l a d a d o 
para su aten-
ción médica, 
c u s t o d i a d o 

por la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal 
(DSPM), para después 
ser turnado por el proba-
ble delito de allanamien-
to y daños a propiedad 
ajena.

ENSENADA.- El incidente ocurrió alrededor de las 22:20 
horas del lunes, en la avenida Pedro Loyola y bulevar Es-
meralda.

TraS preSunTo inTenTo De SuiciDio

CAE TIPO DEL TECHO 
DE LOS JUZGADOS

>El hombre fue 
detenido, por el 
probable delito 
de allanamiento 
y daños a 

propiedad ajena

FOTO:  /  el mexicanO

conTinúan accioneS De mejora por la DSpm

realizan jornaDa De limpieza en maneaDero

ENSENADA.- Retiró la DSPM 400 kilos de basura en una escuela primaria de la delegación Maneadero.

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

Abascal. Es un tema de 
respuesta y lo que está haci-
endo es provocar esta reac-
ción para motivar a la gente 
que estaba de acuerdo con la 

reunión, que parece que son 
las menos dentro del PAN, a 
llevar un paso más allá este 
tema, una posición más ex-
trema”, dice Enrique Mireles.

El estratega por la Univer-
sidad Católica de Murcia ex-

plica que, aunque el primer 
mandatario y su partido con-
denaron la incursión de la 
ultraderecha en México, la 
posible fragmentación del 
principal partido opositor 
rumbo a 2024 les sería alta-

mente redituable. Record-
ando que, apenas en 2018, el 
mismo PAN ya atravesó por 
una crisis interna que lo de-
bilitó, cuando el bloque que 
después buscó ser México 
Libre lo dejó por sus incon-

formidades con el 
bloque de Ricardo 
Anaya.

Sobre la su-
puesta amenaza 
del comunismo, el 
doctor Edgar Ortiz 
Arellano, socio ad-
ministrador de la 
Academia de Es-
tudios Políticos y 
Económicos, seña-
la a Reporte Índigo 
que “así como no 
hay una ultrad-
erecha impor-
tante en el país, 
me atrevo a decir 
que ni siquiera 
la hay, tampoco 
hay una ul-
traizquierda. 
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reactiva...
viene de la 1-c

Estados Unidos”, informMartha 
Youth, Subsecretaria de Estado en 
el gobierno de Biden.

La funcionaria estadunidense a 
cargo de la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración en el De-
partamento de Estado señaló que, 
esta ampliación podría beneficiar 
a miles de 

menores centroamericanos para 
unirse con sus padres o tutores le-
gales en Estados Unidos.

La subsecretaria de Estado Ad-
junto aclaró los condicionamientos 
para los menores migrantes que 
pueden ya empezar su trámite de 
petición para reunificación familiar 
desde su país de origen, proceso 
que podría tardar en solucionarse 
entre 12 y 14 meses.

Los padres o tutores legales que 
busquen la migración legal de sus 
hijos que se encuentran en sus paí-
ses de origen, tendrán que ser resi-
dentes permanentes en los Estados 
Unidos, estar protegidos para pro-
gramas de protección temporal.

Califican por igual los padres y 
tutores legales cuya solicitud de 

asilo ya haya sido aceptada (no de-
finida) en las cortes migratorias es-
tadunidenses, que formen parte de 
programas especiales en materia 
migratoria o que haya presentado 
solicitud de visa tipo “U” a mas tar-
dar el pasado 15 de mayo.

El programa de reunificación 
familiar conocido como Central 
American Minors (CAM), forma 
parte de la estrategia del presi-
dente Biden para controlar el flujo 
migratorio.

La Subsecretaria Youth, “anotó 
que por medio de organizaciones 
no gubernamentales tanto en Es-
tados Unidos como en los países 
centroamericanos y las embajadas 
estadunidenses, se dará orienta-
ción a los padres solicitantes de 
reunificación para facilitar el pro-
ceso”.

El gobierno de Biden hizo énfasis 
que el CAM excluye a ciudadanos 
mexicanos y a los centroamerica-
nos que soliciten el beneficio fuera 
de las fronteras de sus países de 
origen, por primera vez bajo “la 
categoría ampliada” se incluye a 
los tutores legales para la reunifi-
cación.

viene de la 1-c

aquellas mujeres in-
dígenas que hayan 
sido apresadas injus-
tamente, así como las 
personas mayores de 
70 años y reos que han 
permanecido varios 
años sin sentencia.

“El día de hoy salen 
40 personas lib-
eradas. Es muy im-
portante que la ciu-
dadanía sepa a quién 

estamos liberando: 
estamos liberando a 
personas que injus-
tamente siguen en la 
cárcel; por ejemplo, 
personas que tienen 
mucho tiempo sin una 
sentencia, personas 
que están muy en-
fermas y que desean 
pasar el último tiem-
po con su familia, per-
sonas que tienen más 
de 70 años que ya tu-
vieron mucho tiempo 
en prisión”, dijo.

liberan...

ratifica...
viene de la 1-c

favorable a la candidata postu-
lada por la coalición integrada 
por Morena y PT, con un total de 
139,503 votos.

El asunto se aprobó por votación 
de seis contra uno. El magistrado 
José Luis Vargas fue quien se opu-
so al sentido de la resolución.

Los emecistas habían impugna-
do argumentando diversas irreg-
ularidades, como el hallazgo de 
boletas apócrifas. Los magistra-
dos consideraron que MC no dio 
pruebas suficientes para cuestio-
nar la validez de la contienda.

Campeche fue uno de los 15 
estados que este año tuvieron 
elecciones para renovar guber-
natura.

La contienda fue cerrada entre 
tres candidatos: Sansores, Fern-
ández y Christian Castro Bello, 
de la alianza PRI-PAN-PRD. Al fi-
nal, Sansores se quedará con el 
cargo.

Tras la resolución, el priista 
Castro Bello felicitó a Sansores y 
le deseó éxito. En un video pub-
licado en redes sociales, dijo que 
si le va bien a su gobierno le irá 
bien a la ciudadanía, y señaló 
que reconocer el resultado es 
muestra de “responsabilidad y 
madurez política”. La Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratificó el triunfo de Lay-
da Sansores en la gubernatura de 
Campeche, por lo que la gober-
nadora electa de la coalición Jun-
tos Haremos Historia (Morena-
PT) podrá tomar posesión el 16 
de septiembre.

El fallo de la Sala Superior se 
da a tres meses ocho días de los 
comicios del 6 de junio y a dos 
días de la toma de posesión. Los 
magistrados calificaron de infun-
dados e inoperantes los agravios 
interpuestos por el excandidato 
de Movimiento Ciudadano (MC), 
Eliseo Fernández.

satisfacen...
viene de la 1-c

homologar y armonizar las leyes 
como la General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, así como avanzar en materia de 
igualdad, sobre todo en contra de la 
violencia política, “porque la violen-
cia política lamentablemente sigue 
estando presente”.
La legisladora afirma que en la Cá-

mara alta es posible lograr consen-
sos con otras fuerzas políticas si se 
establece un ejercicio de un diálogo 
permanente, “como lo ha hecho 
Ricardo Monreal (coordinador de los 
Senadores de Morena y presidente 
de la Junta de Coordinación Políti-
ca), muy bien en tres años”.
Subraya que no descubrirá el “hilo 

negro”, buscará el consenso con 
diálogo y tolerancia.
 ¿Cómo es la relación con el sena-

dor Monreal?, ¿no hay choque?

“Maravillosa. Muy buena. Yo 
llegué aquí a sumar, no a restar, 
imagínate, y cuando sumas haces 
mejor las cosas”, dijo.
Confió en que saldrán adelante 

las reformas de la 4T.
Sánchez Cordero descarta que 

adelantar la sucesión presidencial 
dañe al movimiento.
“No creo, yo creo que el Presi-

dente anticipó para que se abri-
eran todas las cartas en un hecho 
insólito porque siempre era un 
año antes, ahora son tres años”, 
asevera.
También celebra la decisión de 

la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) que determinó 
que era inconstitucional penalizar 
el aborto.
“Yo desde la Ley Robles votaba 

a favor en favor de la despenal-
ización (…). Histórico, porque una 
mujer no debe ir a la cárcel por 
tomar una decisión de abortar ni 
enfrentar un proceso penal. No es 
que si estamos a favor o en con-
tra del aborto, es que estamos en 
contra de que la mujer pise la cár-
cel y enfrente un proceso penal”, 
remarca.
 ¿Cuáles son los planes de Olga 

Sánchez Cordero para 2024?
Ya de plano retirarme o a la me-

jor me gusta tanto el Senado que 
a lo mejor insistir en una reelec-
ción para volver a llegar aquí 
como senadora. No sé, pero, por 
lo pronto, está abierta la posibili-
dad, pero por lo pronto hacer bien 
mi trabajo en estos tres años y 
sobre todo en este año de Presi-
dencia”, finaliza.
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FOtOgRaFías: cORtesía

T
ijuana, B. C.- La can-
tante y compositora 
canadiense Alanis 
Morissette afirma 
en el documental 

Jagged, presentado este lunes 
en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto, que fue viola-
da por varios hombres cuando 
tenía 15 años, según adelantó 
The Was-
h i n g t o n t 
Post, que 
tuvo acce-
so al do-
cumental 
antes de 
su estre-
no.

“ M e 
tomó años 
de terapia 
a d m i t i r 
que ha-
bía habi-
do algún 
tipo de 
v i c t i m i -
zación de 
mi parte. 
S i e m p re 
decía que 
e s t a b a 
c o n s i n -
tiendo, y 
d e s p u é s 
me re-
cordaban 
que solo 
tenía 15 
años. No 
p u e d e s 
consentir con esa edad. Aho-
ra pienso que todos son unos 
pedófilos, que fue una viola-
ción de menores”, sostiene 
Morissette en el documental, 
producido por HBO y dirigi-
do por Alison Klayman. En 
esos años, Morissette comen-
zaba su carrera en la esfera 
musical canadiense. La ar-
tista nacida en Ottawa hace 
47 años cosechó el éxito in-
ternacional con Jagged Little 
Pill, álbum lanzado en 1995 y 
que vendió unos 33 millones 
de copias. Ha grabado siete 
discos posteriores y, a lo lar-
go de su trayectoria, ha obte-
nido siete premios Grammy.

ReveladoRas 
declaRaciones 

Morissette no cita los nom-
bres de sus abusadores y 
lamenta que muchos indivi-
duos critiquen una revelación 
de este tipo tras varias déca-
das. “Las mujeres no esperan; 
nuestra cultura no escucha”, 
comenta en el documental 
en una entrevista grabada en 
su casa de California. 
También deja mal 
parada a la in-
dustria musical 
por su falta de 
apoyo en esos 
momentos di-
fíciles. “Se lo 
conté a algu-
nas personas 
y cayó en oídos 
sordos”, sostiene, 
subrayando que 
no compartió epi-
sodios de su ado-
lescencia para 
proteger a sus 
padres, hermanos 
y futuras parejas. 
Según reportó el 
diario estadouni-
dense, Morissette 
no tenía contem-
plado asistir al es-
treno o hacer una 
presentación virtual e n 
el festival. Se desconocen las 
razones de esta decisión.

Jagged está programado va-
rios días esta semana en la cita 
cinematográfica en Toronto. 

PRonto en cadenas 
de televisión. 

La cadena HBO lo difundirá 
en su plataforma a partir de 
este otoño, como parte de la 
próxima serie de documen-
tales musicales Music Box. 
Antes de esta obra, Alison 
Klayman dirigió otros traba-

jos aplaudidos por la crítica 
y el público. En 2013, filmó Ai 
Weiwei: Never Sorry, centra-
do en el reputado artista y ac-
tivista chino. En 2018 estrenó 
Take Your Pills, donde abor-
da el uso de estimulantes y 
sus impactos en diver-
sas esferas de 
la sociedad 
estadouni-
dense.

A l a n i s 
M o r i s s e t -
te ya ha-

bía reconocido 
en entrevistas 
su lucha con-
tra la anorexia 
y la bulimia, 
s u b r a y a n d o 
que la fama a 
corta edad y 
el ambiente 
del espectá-
culo le pasa-
ron factura. Su 
confesión en 
el documen-
tal Jagged 
da cuenta de 
otro funesto 
episodio en 
esos años. 
También fue 

víctima de los malos mane-
jos financieros de uno de 
sus representantes (un robo 

estimado en cinco millones 
de dólares). Asimismo, ha 
compartido su experiencia 
relacionada con la depresión 
posparto. Morissette obtuvo 
la ciudadanía estadouniden-
se en 2005 y está casada des-
de 2010 con el rapero Mario 
Souleye Treadway. La pareja 
tiene tres hijos.
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Fue violada 
a los 15 años

REVELA ALANIS MORISSETTE

“Me tomó años de 
terapia admitir que 
había habido algún 
tipo de victimización 
de mi parte. Siempre 

decía que estaba 
consintiendo, 
y después me 

recordaban que solo 
tenía 15 años. No 

puedes consentir con 

esa edad. Ahora pienso 
que todos son unos 

pedófilos, que fue una 

violación de menores”, 
Alanis Morissette, 

cantante.

+BREVE

la cantante y compositora canadiense 
alanis Morissette se presentó con un 
documental en el Festival internacional 
de cine de toronto.

alanis Morissette ya había reconocido en entrevistas su lucha 
contra la anorexia y la bulimia.

 Fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años, según adelantó the Washing-
tont Post, que tuvo acceso al documental antes de su estreno.

también fue víctima de los malos manejos financieros de uno de sus representantes (un robo 
estimado en cinco millones de dólares).

su confesión en el documental Jagged da cuenta de otro funesto episodio en esos años.



Enrique Serna en su ensayo 
Genealogía de la soberbia 

intelectual se refiere a los estragos 
que la pedantería intelectual 

ha causado en el mundo de las 
letras, en la filosofía, la ciencia 

política,  historia de las religiones, 
la psicología, las artes plásticas. 

Parte desde la época de los 
egipcios hasta la actualidad. 

Aclara que entre mucha gente hay 
una especie de fobia a todo lo que 

huela a intelectual.

Por León ZavaLa r.

Soberbia del latín Superbia y or-
gullo del francés Orgueit son 
palabras sinónimas pero con 
connotaciones especiales que  
las diferencian. También son 

sinónimos: la altivez, la arrogancia y la 
vanidad. Antónimos: la humildad, la mo-
destia, la sencillez. La soberbia es el deseo 
de ser preferido a otros basándose en la 
satisfacción de la propia vanidad, del Yo, 
del Ego. Soberbia significa: lo que apare-
ce. Aquello que aparece como más de lo 
que es, arrogancia, altanería. La soberbia 
es el deseo de ponerse por encima de los 
demás. Arruina al hombre. Es odiosa al 
Señor y a los hombres. Es la causa de las 
malas acciones. Como el primer pecado, 
es una desobediencia, una rebelión contra 
Dios por el deseo de hacerse como Dioses, 
pretendiendo conocer el bien y el mal. El 
diccionario de la Real Academia Española 
define a la soberbia como altivez y apeti-
to desordenado de ser preferido a otros. 
Se considera incluso a la soberbia, como 
una psicopatía individual y cultural. La 
psicopatía estudia las motivaciones de las 
enfermedades de tipo mental. Es un meca-
nismo de defensa que permite a los neuró-
ticos enfrentarse al mundo armándose de 
una máscara que los llevan a conseguir sus 
logros. Se conoce a las personas soberbias 
como seductoras y manipuladoras, prepo-
tentes, arrogantes, vanidosas y cínicas, con 
el objeto de ser siempre protagonistas. El 
soberbio siente que jamás se equivoca. La 
soberbia se da mucho entre los deportis-
tas y los artistas que cuando llegan a tener 
cierto éxito deben seguir creciendo para 
no caer en la depresión. De ahí que los so-
berbios muchas veces sean consumidores 
de las drogas o el alcohol para sostener 
algo de lo que no son y el entorno les pide 
que sean.

  Este preámbulo viene al caso 
por la lectura del libro de Enrique Ser-
na: Genealogía de la soberbia intelectual 
(Taurus, 2013). Haciendo una sinopsis de  
sus comentarios y entrevistas publicados 
en diferentes medios de la comunicación, 
Serna aclara que la soberbia es uno de los 
siete pecados capitales y se da entre la 
gente de todos los oficios y profesiones. 
Lo peor de  la soberbia intelectual es que 
dificulta la difusión de las ideas. Los hom-
bres de letras, dice el autor, aspiramos a 
acercarnos al hombre común para trans-
mitirle ideas, emociones. Pero cuando un 
escritor o un intelectual pasa obsesionado 
con reafirmar su superioridad ante el vul-
go, entonces se produce un divorcio entre 
las élites y el público que agranda el abis-
mo entre la cultura popular y la alta cul-
tura. Serna se propone en su obra rastrear 
la soberbia intelectual desde la época de 
las castas divinas y las religiones antiguas, 
hasta nuestros días, bajo el entendido de 
que la soberbia intelectual es muy astuta 
para tomar  disfraces. Trata el autor de 
desnudar esos disfraces haciendo analo-
gías entre épocas remotas de la historia 
de la cultura con la manera de ser de los 
intelectuales contemporáneos. Escribe, 
además, que la soberbia intelectual siem-
pre ha existido y existirá porque siempre 
hay gente que quiere reafirmar su superio-
ridad ante los demás.

  Anécdota: un escritor va por la 
calle y encuentra a un amigo. Se saludan, 
comienzan a platicar. Durante más de me-
dia hora el escritor habla de sí mismo. De 
pronto, se detiene y dice: bueno ya hemos 
hablado bastante de mí, ahora hablemos 
de ti: ¿Qué te parece mi última novela? 
Este es un ejemplo de vanidad, pero la so-
berbia intelectual es más compleja, se pre-
senta en forma más retorcida. Se esconde, 
oculta su rostro. Se puede disfrazar, por 
ejemplo, de sabiduría. Tal es la soberbia 
intelectual, basada en la apariencia del ri-
gor que no es otra cosa más que orgullo al-
tivo. Otro disfraz, la soberbia intelectual se 
presenta como el afán de defender la ver-
dad, de juzgar todo, de tener opinión firme 
sobre todo. En vez de servir la verdad, se 
sirve de ella, terminando por ser mario-
netas de su propia vanidad, de su afán de 
llevar la contraria. A veces toma el disfraz 
de un aparente espíritu de servicio. Soy el 
único que hace algo, con aires de víctima o 

lamentándose de lo que hacen los demás. 
Se disfraza de generosidad ostentosa hu-
millando a los demás, menospreciándolos. 
Toma  la careta de afán de enseñar o acon-
sejar, hablar en tono paternalista, mirando 
por encima del hombro, con aires de supe-
rioridad. Se disfraza también, de dignidad, 
sentirse ofendido por tonterías, sospechas 
o celos infundados. En otras palabras, la 
soberbia con sus múltiples disfraces está 
en todo. Se esconde bajo las apariencias. 
Nos engaña. No vemos su cara oculta. 
Pero si somos capaces de aceptar la críti-
ca constructiva, es fácil desenmascararla. 
Hace falta humildad para aceptar la críti-
ca. La soberbia es egocentrismo. El hablar 
de uno mismo con aires de prepotencia, 
engreimiento,  vanidad, afectación en los 
gestos y modos de hablar, eso es sober-
bia. En algunos casos, manifiesta Enrique 
Serna, la soberbia se oculta por la falta de 
ideas y cuando algo no puede ser aprecia-
do por la mayoría de la gente, no hay una 
fiscalización del trabajo intelectual, lo cual  
propicia que los únicos que puedan opinar 
sean las minorías. Siempre ha habido y 
hay muchos cenáculos de mediocres que 
a veces tiene un poder cultural enorme, de 
modo que no es confiable creer en ellos. 

   Por ello, el escritor, en su ensa-
yo Genealogía de la soberbia intelectual 
se refiere a los estragos que la pedantería 
intelectual ha causado en el mundo de 
las letras, en la filosofía, la ciencia po-
lítica,  historia de las religiones, 
la psicología, las artes 
plásticas. Parte 
desde la 
época de 
los egip-
cios hasta 
la actuali-
dad. Aclara 
que entre mu-
cha gente hay 
una especie 
de fobia a todo 
lo que huela a 
intelectual. En la 
Edad Media, por 
ejemplo, los caba-
lleros despreciaban 
a los clérigos, que 
eran los intelectuales 
de la época, porque 
consideraban que el 
valor era la virtud más 
importante que la inte-
ligencia y consideraban 
a los que se quemaban las 
pestañas en los conventos 
como unos cobardes y en 
esa época eran bastante me-
nospreciados. Y es algo que 
permanece. Los hombres de 
poder – indica - siguen viendo 
así a los literatos. La soberbia 
actual cultiva el valor del dinero 
y la capacidad para entrar en el 
pantano de la política, para ir traficando 
favores hasta encumbrarse. Para no per-
derse en la soberbia cuando se es escritor, 
es necesario buscar la comunicación con 
los lectores. No complicar las cosas, no 
poner obstáculos que hacen que la litera-
tura a veces se encierre en un núcleo de 
iniciados. Eso ha pasado con muchos gé-
neros como la poesía que se ha vuelto un 
género que solamente leen las personas 
que estudian literatura. Es lamentable. En 
otras épocas la poesía era muy apreciada, 
muy popular. Hasta había best sellers de 
poesía. En México ya no se ve, solamente 
ocurrió con Jaime Sabines. Al tocar este 
tema, señala que Harry Potter, best seller 
para niños que se inician en la lectura, no 
los condena, pero cuando caen en fórmu-
las repetitivas fomentan la pereza mental 
porque acostumbran al lector a  un solo 
tipo de obra literaria, sin sorpresas, don-
de todo es previsible. El autor considera 
que lo más interesante de la literatura son 
las sorpresas imaginativas. Serna trata so-
bre el lenguaje hermético desde la época 
de los sacerdotes y de las civilizaciones 
antiguas, como Egipto, hasta el lenguaje 
hermético de la poesía y de la filosofía 
contemporáneas, de lo que trata de ocul-
tar y de cómo fue evolucionando desde la 
época en donde los profetas eran los por-
tavoces de la palabra divina, hasta esta 
época donde se ha endiosado a la razón. 
Hay escritores y poetas que escriben en 
un lenguaje inaccesible para el resto de 
los mortales. Lo cual equivale a erigirse 
ellos mismos en Dioses. El tema del libro 
es la utilización del intelecto para adquirir 
poder y la manera de discriminar al otro, 
erigiéndote como un intelecto superior. 
La obra de Serna es un ensayo desde la 
época de los escribas mesopotámicos que 
no dudaban en falsear la vedad histórica 
para proteger sus intereses, hasta hoy en 
día. Pero no es un ensayo enciclopédico 
en donde se reconstruyan todas sus eta-
pas históricas intelectuales, sino que va 

saltando de una época a otra por medio 
de analogías entre los distintos periodos 
de la historia y analogías entre la filoso-
fía, la poesía y otras disciplinas. En este 
ensayo, el escritor se propone desnudar 
los diferentes disfraces  tomados por la 
soberbia intelectual a través de distintas 
épocas históricas y ver los tipos de esos 
disfraces que permanecen hasta nuestros 
días. El pecado de la soberbia intelectual 
es grave porque conspira contra el que 
debería ser nuestro principal objetivo 
que es transformar a los borregos en in-
dividuos, desmasificar, disolver los reba-
ños. La tarea del escritor debe ir al revés 
que la mercadotecnia del espectáculo y 
la mercadotecnia editorial  que necesitan 

tener masas compactas con 
gustos predecibles para po-
der manipular mejor. Lo 
que intentamos todos los 
que publicamos libros o 
tratando de hacer una 
mejor comunicación, 
es extraer el potencial 
humano de cada ser 
humano para que se 
convierta en un in-
dividuo diferencia-
do. 

  En cuanto al 
tema del inter-
net en la vida 
moderna, dice 
Serna, que es 
una buena 
herramien-
ta porque 
cualquier 
bloguero 
inteligen-
te y astu-
to puede 

t e n e r 
miles 
d e 
s e -
gui-

d o r e s , 
pluralidad que an-

tes no existía. En los blogs 
hay mejores y más críticos inde-

pendientes que en los suplementos y las 
revistas. Serna tiene la esperanza de que 
internet contribuya a generar un público 
crítico. Los cibernautas pueden combatir 
el poder embrutecedor de los monopolios 
de la comunicación con las opciones de 
entendimiento que ofrece la red y parti-
cipar en la valoración crítica de las obras 
literarias y las corrientes de pensamiento. 
Pero el defecto del internet – afirma – es 
que está produciendo sobre todo en las 
redes sociales, un problema de comunica-
ción superflua. Mucha gente lo utiliza sólo 
para no estar sola  y en ese sentido puede 
ser adictivo y promover la pereza mental. 

  Cuando toca el tema literario de 
la vida en México dice que desde los años 
sesenta se rige por las mismas marrulle-
rías que ocurren en el interior del P.R.I. 
tráfico de favores, sociedades de elogios 
mutuos entre escritores mediocres y no 
ha cambiado hasta hoy esa burocracia 
cultural que está controlada por escrito-
res que tratan darse importancia que la 
pequeña comunidad cultural les ha nega-
do. A través de premios, reconocimien-
tos, canonjías de escaso valor porque el 
público no cree en ellos. A la pregunta 
¿Cómo cambiar los efectos de la soberbia 
intelectual?, Serna contesta: estimulando 
el espíritu crítico de los lectores, de la 
sociedad en general, porque la soberbia 
intelectual ha tenido siempre una herra-
mienta que son las jerigonzas impenetra-
bles, las terminologías que sólo un grupo 
de privilegiados pueden comprender y 
que sirve para ocultar la falta de ideas y 
permite que la charlatanería se encumbre 
en círculos académicos. La función de la 
literatura es educativa. El vanidoso nece-
sita la apreciación de los demás. El sober-
bio se cree autosuficiente, se aplaude a sí  
mismo y no necesita opinión ajena. Ca-
rece de interés para entablar contacto o 
comunicación con el hombre común.  Si 
la gente no se acerca a las letras no tiene 
que ver con la soberbia de parte de algu-
nos intelectuales. Se debe a que nunca le 
han despertado el apetito que desde la 

escuela se nos hace ver a las letras como 
algo engorroso. La enseñanza de la lite-
ratura debe encaminarse a despertar el 
gusto de la literatura, de ver a la litera-
tura como una opción de entretenimien-
to. La soberbia intelectual ha marcado a 
los intelectuales desde el comienzo de la 
historia. La gran mayoría de los artistas y 
creadores han hecho todo lo posible por 
separarse y desdeñar a la gente común 
para mostrarse como una casta aparte. 
Los antiguos Brahamanes de la India, 
los oscuros filósofos griegos, las opacas 
discusiones medievales y la actual litera-
tura incomprensible que recibe recono-
cimientos y galardones, son ejemplos de 
soberbia que por supuesto también existe 
en nuestro país. La soberbia ha sido crea-
da –afirma- por los propios intelectuales. 
Entre ellos han contado con el apoyo de 
personas e instituciones que han aposta-
do por la ignorancia y la arrogancia. Las 
distintas iglesias, los profesores sedien-
tos de fama, los medios de comunicación 
masiva y algunos escritores se han con-
vertido en aliados de los intelectuales so-
berbios. La soberbia  intelectual – subra-
ya Serna – se manifiesta en los distintos 
tipos de pedantería. No es un asunto vin-
culado con la creación, sino con el poder. 
El poder cultural de los monopolios de la 
escritura, la limitación de la aristocracia 
son temas de la Genealogía de la soberbia 
intelectual. Pareciera que los creadores 
escribieran para sus pares, entran sobre 
todo poetas, artistas visuales y coreógra-
fos, quienes se la ponen difícil a quienes 
se acercan a sus obras. Pero el poder más 
nocivo es el de los intelectuales, artistas 
y escritores que se dedican al tráfico de 
favores, a la grilla cortesana para hacer 
comparaciones entre lo que ocurría entre 
los sacerdotes de la religiones antiguas, 
que tenían un poder espiritual enorme y 
los intelectuales que poseen poder cultu-
ral o disfrazando su falta de ideas con un 
lenguaje rebuscado para las mayorías. A 
partir del siglo XVII empezó a declinar el 
poder espiritual de las religiones y surgió 
un nuevo poder, el de los intelectuales, 
poetas y escritores que influyen en la opi-
nión pública. Los intelectuales dependían 
de los favores de los reyes, de los pode-
rosos. Todos los intelectuales anteriores 
al renacimiento se dedicaban a vender 
elogios, a hacer loas de los reyes para re-
cibir un mecenazgo. Pero a partir de que 
existe la opinión pública, los intelectuales 
empezaron a independizarse. Estas co-
fradías no siempre han estado formadas 
por gente brillante, sino que a través de 
la historia ha habido  cenáculos de gen-
te mediocre supeditados a la burocracia 
intelectual, como ocurre en México. Es 
ahí donde se reproduce más este tipo de 
fraudes.

  A través de 400 páginas del li-
bro, Enrique Serna revisa las grandes mu-
taciones históricas de la soberbia intelec-
tual a través de los siglos. Es el caso del 
tránsito del poder religioso al poder cul-
tural y como ha ido cambiando a través 
del tiempo, el argumento de autoridad 
que hasta hoy se conserva con fuerza. El 
autor anota que en las artes plásticas, los 
críticos y los curadores han convertido la 
novedad y la experimentación en dogmas 
que nadie se puede oponer o en algunos 
métodos de manipulación de la industria 
editorial, como conceder un premio para 
imponer la consagración de una obra. 
Descubrir los disfraces como el esnobis-
mo y la pedantería permite estar alerta 
contra los embates de la mercadotecnia, 
enemigo a vencer. Trata también en su 
obra: la evolución del hermetismo poéti-
co y filosófico, la génesis del desprecio al 
vulgo, la limitación de la aristocracia por 
parte de los cenáculos intelectuales, anti-
guos y modernos.  Los monopolios de la 
escritura de las lenguas cultas. El uso del 
argumento de autoridad para reprimir la 
crítica y la limitación de la aristocracia  en 
los cenáculos intelectuales modernos. Su 
interés es estudiar las manifestaciones de 
la soberbia intelectual que existen hasta 
hoy, y siguen limitando el espíritu crítico 
que favorecen el autoritarismo en el te-
rreno de la cultura. Finalmente, Enrique 
Serna se descarta como autor soberbio y 
se define como vanidoso auténtico.

IDENTIDAD
ESPECIAL DE CULTURA   EL mExICAno mIéRCoLES 15 DE SEPTIEmbRE DE  2021

Reflexión sobre 
la soberbia 
intelectual

Enrique Serna, escritor mexicano.

Portada del libro que contiene 400 pá-

ginas.
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Tras la 
fuga de 
L a r r y 
Ramos, 
N i n e l 

Conde retomó 
su carrera como 
cantante, presen-
tándose en bares 
y restaurantes pe-
queños de Estados 
Unidos en donde 
su aceptación no ha 
sido la que espera-
ba, por lo que ase-
guran ya ha tenido 
que cancelar shows 
por falta de público 
y estaría por cance-
lar su gira.

La cantante 
mexicana sigue 
en el ojo del hu-
racán desde el 
pasado 1 de sep-
tiembre cuando 
su pareja senti-
mental decidió 
darse a la fuga de 
las autoridades 
para evitar ir la 
cárcel por los mi-
llonarios fraudes, 
sin embargo, no 
solo podría estar 
pasando un mal 
momento en su vida per-
sonal ya que también ha 
dejado ver que también 
atraviesa por una com-
plicada etapa en su ca-
rrera profesional.

Y es que, “El Bombón 
Asesino” hizo un llama-
do a sus fans para que la 
acompañaran durante su 
gira por Estados Unidos, 
misma que no ha tendido 
los frutos esperados pues 
los escasos asistentes a 
sus shows ya han provo-
cado que cancelara una 
de sus presentaciones.

De acuerdo con el pro-
grama ‘Ventaneando’, la 
cantante decidió no asis-
tir a su presentación pro-
gramada para el día 12 de 
septiembre que ofrecería 
en la Ciudad de Chicago, 
esto debido a que única-
mente se habrían presen-
tado 8 personas para ver-
la bailar y cantar.

Asimismo, en el progra-
ma ‘Suelta la Sopa’ reveló 
que el productor de esta 
misma gira es Lorenzo 
Méndez, quien estaría 
ayudando a la cantante 
para catapultar su carre-
ra a nivel internacional.

“Es una artista consoli-

dada desde hace muchos 
años, nuestro trabajo es que 
su música suene de nuevo. 
Tenía muy abandonada la 
música entonces vamos a 
sacar nueva música”.

Y en cuanto a un posi-
ble fracaso en los shows 
de Ninel Conde, el ex de 
Chiquis Rivera asegu-
ró que todos los artistas 
pasan por épocas malas, 
por lo que espera que 
pronto cambie dicha si-
tuación.

“Hay altas y bajas, como 
cualquier artista obvia-
mente, pero va por buen 
camino”.

Méndez también acce-
dió a responder acerca 
de los líos legales que 
podría enfrentar la can-
tante si se comprueba 
que está involucrada en 
las cuentas bancarias 
de Larry Ramos, a lo que 
aseguró que todos sus 
depósitos son legales, 
por lo que no hay de qué 
preocuparse: “Los depó-
sitos de mi empresa es-
tán justificados“, añadió 
antes de dar por finali-
zada la entrevista con el 
periodista Orlando Se-
gura.

La actriz y cantante 
llegó justo al final de la 

alfombra roja

U
na de las noches 
más glamourosas 
se llevó a cabo el 
día de hoy con la 
Gala del Met 2021, 

donde la llamada diva del 
Bronx, Jennifer Lopez, atrajo las 
miradas y lentes de los fotó-
grafos gracias a su impactante 
look hippie chic.

Como toda estrella de Ho-
llywood, J Lo. llegó a la alfom-
bra roja de este importante 
evento justo cuando estaban a 
punto de darla por terminada, 
así que los reflectores estuvie-
ron prácticamente para ella, 
quien lucía espectacular con su 
vestido Ralph Lauren en tonos 
cafés y un escote profundo, el 
cual complementó con un abri-
go peludo, aretes y garganti-
lla en plata y cinturón de piel, 
pero el toque extraordinario se 
lo dio el sombrero negro de ala 
ancha que coronó su cabeza.

Arranca la Gala del MET entre 
una lluvia de celebridades

De esta forma la cantante 
encarnó a la perfección la te-
mática de este año de la Met 
Gala, que es la moda america-

na, rescatando de esta forma 
la elegancia y originalidad de 
esta ceremonia, que se vio sus-
pendida el año pasado por la 
pandemia.

La escritora, experta en moda 
y editora en jefe de la versión 
estadounidense de la revis-
ta Vogue, Anna Wintour, se ha 
encargado de convertir este 

evento en uno de los más im-
portantes del espectáculo y la 
moda en Estados Unidos y el 
mundo.

A esta fiesta sólo acceden 
las figuras que marcan la pau-
ta en el mundo de la moda, 
quienes lucen prendas de los 
diseñadores más importantes 
del mundo.

Sobre su estado de salud el 
actor confirmó que ingresó 
al hospital desde el viernes 
pasado por un virus que le 
ocasionó la pérdida total de 
audición en el oído izquierdo

E
ste lunes se reportó 
que, debido a un en-
venenamiento severo 
en la sangre, Sergio 
Mayer perdió el 90 

por ciento de la audición del 
oído izquierdo y se encuentra 
hospitalizado, sin embargo, fue 
el mismo actor quien rompió el 
silencio para revelar algunos 
detalles de su estado de salud.

Durante una entrevista para 
Radio Fórmula, Mayer compar-
tió su parte médico, en donde 
confirmó que ingresó al hospital 
desde el viernes pasado por un 
virus del que des-
conoce el nombre, 
pero que ataca a 
una persona de 
cada 100 mil, mis-
mo que le ocasio-
nó la pérdida total 
de audición en un 
oído:

“Empecé con 
una hipoacusia 
súbita de pérdi-
da del oído, del 
oído izquierdo 
perdí totalmente 
el oído, después 
eso me ocasionó 
esofagitis viral aguda con un 
tremendo dolor en esófago, y 
eso a su vez me provocó insu-
ficiencia renal aguda”.

El exdiputado aseguró que está 
fuera de peligro, aunque seguirá 

bajo observación y se volverá a 
someter a una serie de estudios 
para descartar algún tipo de tu-
mor en la garganta.

“Eso está ya todo controlado, 
fue un tema de un virus, son co-

sas delicadas, 
pero si se están 
atendiendo, se 
están revisan-
do por eso lle-
vo aquí desde 
el viernes, pero 
estoy en muy 
buenas manos, 
estoy contento 
porque sé que 
saldré adelan-
te“, explicó el 
también can-
tante a la con-
ductora Azuce-

na Uresti.
Asimismo, fue durante una en-

trevista para el programa Sale 
el Sol en donde la esposa de 
Sergio Mayer, la actriz Issabela 
Camil reveló detalles de la en-
fermedad que padece el pro-

ductor desde hace varios años.
“Se originó en el oído un virus 

que le dio, eso ya lo había pade-
cido hace 3 años en la campaña, 
le atacó un virus al oído que casi 
pierde el oído, seguramente eso 
ya lo saben. Regresó y ahora ata-
có todo lo que es el esófago, le 
encontraron un poquito de úlce-
ras, en fin, se complicó, pero ya 
está estable, ya está muy bien”.

Compartió que el tratamiento 
apenas inició, pero gracias a la 
atención que recibió ya logró re-
cuperar parte de la audición de 
su oído izquierdo.

“Con estos tratamientos ya lle-
va 3 en la cámara hiperbárica, al 
parecer son 10, me comentó ayer 
que empezó a escuchar un poqui-
to, que como que escuchó que le 
tronaba algo en el oído y recupe-
ró parte del oído, pero no 100 por 
ciento todavía, está apenas escu-
chando un poquito, escucha vo-
ces, me dijo que muy bajito, pero 
bueno”, y finalizó confirmando 
que por fortuna ya se está recupe-
rando.

La diva del Bronx, Jennifer Lopez, atrajo las miradas y lentes de los fotógrafos gracias a su impactante 
look hippie chic.

Broche de oro de Met 2021

JENNIFER LOPEZ

A esta fiesta sólo acceden las figuras que marcan la pauta en el 
mundo de la moda.

“El Bombón 
Asesino” 
cancela 
su show

Por falta de público

La cantante mexicana sigue en el ojo 
del huracán desde el pasado 1 de sep-
tiembre cuando su pareja sentimen-
tal decidió darse a la fuga.

Ninel Conde retomó su carrera como cantante, presentán-
dose en bares y restaurantes pequeños de Estados Unidos 

“Perdí totalmente el oído”
SERGIO MAYER

El exdiputado 

aseguró que está 

fuera de peligro, 

aunque seguirá 

bajo observación

+BREVE
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 El premio Nobel de 
literatura explica cómo 
un religioso intentó 
masturbarle cuando tenía 
12 años. “Abusar de los 
niños es algo absolutamente 
inaceptable

“
Proteger a los niños es 
la primera obligación de 
una sociedad”, asegura 
el escritor que en  1945, 
antes de cumplir los 12 

años, junto a su madre, en Bo-
livia, Mario Vargas Llosa creía 
“en lo s juguetes del Niño Dios, 

y en que las cigüeñas traían a 
los bebés del cielo”. “No cruzó 
por mi cabeza uno solo de aque-
llos que los confesores llama-
ban malos pensamientos; ellos 
aparecieron después, cuando 
ya vivía en Lima.  Era un niño 
travieso y llorón, pero inocente 
como un lirio”, recuerda. 

Hasta que, a aquella edad casi 
adolescente, al premio Nobel 
se le apareció el padre Leoncio, 
al que sintió tocarle la brague-
ta. De ese momento del que él 
salió despavorido y el cura se 
quedó avergonzado nació su 
descreimiento de la religión y 

de la Iglesia católica. Él contó 
el suceso en sus memorias (El 
pez en el agua, primera edición 
en Planeta, 1993), escritas tras 
su derrota en las elecciones pe-
ruanas en las que aspiró a ser 
presidente de su país. Ahora ha 
contado de nuevo su incidente 
con el cura Leoncio, esta vez 
en la Feria Virtual del Libro de 
Cajamarca (Perú), 
y la repercu-
sión ha sido 
formidable. 
La comentó 
este viernes 
desde París, 
por teléfo-
no; está allí 
cumpliendo 
compromisos 
editoriales con 
su casa france-
sa, Gallimard.

Pregunta. Ese 
asalto pederas-
ta está causando mucho revue-
lo…

Respuesta. ¡Pasó hace mil 
años! Yo estaba muy chiquito… 
Quedé muy fastidiado con ese 
intento de masturbarme del cu-
rita, un hermano que se llama-
ba Leoncio. Ocurrió cuando yo 
estaba en sexto de primaria. Al 
año siguiente el curita estaba 
muy avergonzado, no se atre-
vía a saludarme en los recres, 
cuando ya ni siquiera yo estaba 

ya en su clase. La única 
consecuencia que tuvo esta his-
toria fue que yo, que había sido 
muy católico, empecé a darme 
cuenta de que yo ya no creía. 
La religión se convirtió en una 
especie de cosa puramente for-
mal, y yo había sido bastante 
creyente. Pero tomé una dis-
tancia con eso, la religión dejó 
de ser un problema para mí, 
al contrario que para algunos 
compañeros que estaban muy 
obsesionados con el tema re-

ligioso. La verdad es que en el 
caso mío aquello fue un peque-
ño incidente.

P. Para otros hubo traumas 
que duraron toda la vida.

R. Sí, claro, en algunas personas 
tuvo unas consecuencias trau-
máticas, pero no fue mi caso. Ese 
curita no llegó a cosas mayores. 
Cuando sentí sus manos buscan-
do en la bragueta me puse muy 
nervioso, salí completamente de 
la habitación, y él también fue 
atacado de igual nerviosismo.

baSilio a. olivaS S. / el mexicano

FotograFíaS: corteSía

Tijuana, B. C.- Aun en la 
memoria colectiva de 
gran número de mexica-
nos de todas las edades el 
Festival de Rock “AVAN-

DARO”, sigue siendo motivo de es-
tudio y análisis desde varios perfi-
les.

El género desapareció de las radios 
y de los conciertos durante una déca-
da tras el evento, que se organizó dos 
años después de Woodstock en el Es-
tado de México, hace medio siglo.

Cuando los reflectores se encen-
dieron e iluminaron a la multitud 
que rugía, la historia del rock mexi-
cano ya había cambiado. Miles de 
personas –algunos calculan más de 
250.000, tres estadios Azteca a re-
ventar– lanzaban el grito gutural que 
inauguraba el festival de Avándaro, 
un Woodstock dos años después de 
Woodstock en el Estado de México. 
Once bandas tocando durante 12 ho-
ras que escandalizaron al Gobierno 
y a la prensa. “Mariguaniza”, “deni-
grante orgía”, “¡mugre, pelos, sangre, 
muerte!”, titularon. Y 
al hito le siguió el 
silencio. El rock 
en México, que 
había empeza-
do a despegar 
con identidad 
propia, des-
apareció de las 
disqueras, de la 
radio, de los con-
ciertos durante 
una década. Era 
1971, han pasado 
50 años. Avánda-
ro había sido la 
cima y el comienzo de la caída.

Días antes del 11 de septiembre, mi-
les de jóvenes habían empezado a lle-
gar a aquel descampado inmenso en 
la localidad de Avándaro, a dos horas 
de Ciudad de México. Venían en co-
ches, en autobús o andando durante 
horas, los pantalones en campana y 
el flequillo hasta la nariz. Armaban 
sus tiendas de campaña, si las traían, 
bebían, fumaban, bailaban, se baña-
ban en el río, esperaban. El escenario 
—una estructura tubular raquítica, 
de apenas 20 metros de frente—, ya 
estaba armado y algunos grupos im-
provisados habían empezado a subir 
durante la tarde. Cuando oscureció, 
los nombres de las bandas contrata-
das se pusieron dentro de un som-
brero y se sorteó el orden en el que 
actuarían: los Dug Dug’s, la banda de 
Armando Nava, abría.

“Fue el principio de una noche inol-
vidable”, recuerda Nava desde Estados 
Unidos, donde vive. Cuando los reflec-
tores a los costados del escenario se 
encendieron a las ocho de la noche, lo 
que el guitarrista vio fue “una alfom-
bra de gente, de cabezas y de cuerpos”. 

Se habían puesto a la venta 25.000 bo-
letos a 25 pesos cada uno (unos 11 dóla-
res al cambio actual), pero la cantidad 

de asistentes superó las expectativas y 
no hubo restricciones de acceso. 

En los confines del descampado, don-

de Nava no alcanzaba ver —y donde la 
música ya ni siquiera se oía— aún ha-
bía personas. 

A 50 Años de
¡AVANdARo!

El festival de rock de 12 horas que marcaron la cima 
y la caída del rock mexicano. Tuvo en su programa 12 

grupos pero solo alcanzaron a tocar 11. La historia 
musical que fue repudiada por la prensa de los 70s

“En México todavía 

no se usaba sonido 

profesional para 

conciertos de rock. Es 

más, no había conciertos 

de rock”, Armando Nava, 

músico.

+BReVe

El Gobierno de Luis Echeverría Álvarez había empezado “una campaña mediática de desprestigio” preocupado por el poder 
de convocatoria de aquellos jóvenes.

Avándaro era “lo único que le faltaba” a ese movimiento de la juventud de 
1968 en México.

Algunos años antes de aquel día, en 
1967, habían empezado a despuntar 
bandas mexicanas que componían 
música original en castellano.

Sacerdote abusó
de Vargas Llosa

Revela el lauReado escRitoR

“Me distancié por 

completo de la religión, 

pero chicos de mi barrio 

no se recuperaron 
nunca”, Mario Vargas 

Llosa, Premio Nobel de 
Literatura.

+BReVe

Casi adolescente, al premio Nobel se le apareció el padre Leoncio, 
al que sintió tocarle la bragueta.

Quedé muy fastidiado con ese intento de masturbarme del curita, 
un hermano que se llamaba Leoncio.


