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ELIGIO VALENCIA ROQUE  / Director General

 El presidente  
 aseguró que 
Marina del Pilar 
y Montserrat 
serán buenas 
gobernantes

H i l a r i o  o C H o a  M o V i S
e l  M e x i C a n o

TIJUANA.- El gobernador 
Jaime Bonilla Valdez, ayudó 
mucho en el movimiento de 
la cuarta transformación en 
Baja California, y estoy se-
guro que Marina del Pilar 
será una buena gobernado-
ra y Montserrat Caballero 
una buena alcaldesa de Ti-
juana, expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor.

LEA MÁS... PÁG 6-A

>

PAVIMENTARÁN CALLES CON OBTENIDO DE CARROS CHUECOS

TIJUANA.- En su último día de gira por Baja California, el presidente hizo una amplio reco-
nocimiento al gobernador Jaime Bonilla Valdez, por todo el trabajo que realizó en dos años. 
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EN TIJUANA, MEXICALI Y ENSENADA

DESTINARÁN 420 MDP PARA 
REHABILITAR HOSPITALES
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.- Más de 
420 millones de pe-
sos de pesos destinó 
el gobierno federal 

en la rehabilitación 
integral de hospitales 
generales de Tijua-
na, Mexicali y Ense-

LEA MÁS... PÁG 6-A

TIJUANA.- Habrá un gran compromiso del gobi-
erno federal con la ciudad de Tijuana.
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EN UN HECHO SIN PRECEDENTES, EN TIJUANA    

BOMBEROS ELEGIRÁN A SU 
DIRECTORA O DIRECTOR 

N O É  C H Á V E Z  C E JA
e l  M e x i C a n o

TIJUANA.- La alcaldesa de 
Tijuana, Montserrat Ca-
ballero Ramírez, anunció 
esta mañana de domingo 
17 de octubre, del lanza-
miento de la convocatoria 
para que los propios ele-

mentos de la corporación 
de Bomberos elijan a su 
directora o director para 
el periodo de gobierno 
2021-2024. 

A casi un siglo de no rea-
lizar estas prácticas demo-

LEA MÁS... PÁG 6-A

TIJUANA.- Habrá un gran compromiso del gobierno federal con la 
ciudad de Tijuana.

FOTO:  /  EL MEXICANO

NO SE COBRARÁ CUOTA     

FINANCIARÁ FEDERACIÓN EL SEGUNDO 
PISO AEROPUERTO- CAÑÓN MATADERO

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.- El presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que 
el gobierno federal destina-
rá 10 mil millones de pesos 
del Fideicomiso de Aduanas 

para financiar la construc-
ción del Segundo Piso del 
Viaducto Aeropuerto-Cañón 
Matadero, en cuya vialidad 
no habrá cobro de cuota, 
será de paso libre para los 

LEA MÁS... PÁG 6-A

TIJUANA.- En su último día de su gira, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció que el gobierno federal financiará el 
Segundo Piso del Viaducto Aeropuerto-Cañón El Matadero.
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TIJUANA.- El presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, reconoció 
a los tijuanenses tras haber 
elegido a Montserrat Caba-
llero como alcaldesa en las 
últimas elecciones estatales.

“Cómo no voy a estar con-
tento, imagínense lo que ha-
cen los ciudadanos, la gente 
de Tijuana elige a Montse-
rrat, una migrante para presi-

LEA MÁS... PÁG 6-A

MUJER MIGRANTE QUE REPRESENTA A LA CIUDAD  

TIJUANENSES, INTELIGENTES POR  
ELEGIR A MONTSERRAT: PRESIDENTE

TIJUANA.- Bomberos decidirán quién será su próximo direc-
tor o directora, concursar la convocatoria, es un compromiso 
de campaña: si el pueblo decidió quien los dirige.
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LE RECONOCIÓ SU TRABAJO DE DOS AÑOS   
JAIME BONILLA AYUDÓ  
MUCHO A LA 4T: AMLO

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

REPITE BRAVES 
LA DOSIS A  
LOS DODGERS

DEJA TENDIDO  
A LOS ÁNGELES

DEPORTES

MARINA DEL PILAR, 
MUJER HONESTA Y 
CON PRINCIPIOS

SEGUIRÁ APOYO A BC

PÁGINA 3-A

BONILLA DEJA UN 
ESTADO MEJOR QUE 
EL QUE RECIBIÓ

CONCLUYE MANDATO 
EL 31 DE OCTUBRE

PÁGINA 2-A
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PARA APOYAR A ROSARITO

REITERA AMLO REITERA AMLO 
RESPALDO RESPALDO 
A ARACELI A ARACELI 
BROWNBROWN

PLAYAS DE ROSARITO.- El 
presidente México, Andrés 
Manuel López Obrador, rea-
lizó este domingo una gira 
de trabajo por Playas de Ro-
sarito, donde, de forma di-
recta, anunció a la Presiden-
te Municipal Araceli Brown 

Figue-
r e d o , 
q u e 
duran-
te su 
p e r i o -
do al 
f r e n t e 
del IX 
A y u n -
t a -
m i e n -

to tendrá todo el apoyo del 
Gobierno Federal, y que a 
partir del mes de enero de 
2022, se aplicará el Plan de 
Desarrollo Urbano en este 
municipio; y para ello se 
instruyó a Román Meyer 
Falcón, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDA-
TU).

"En Playas de Rosarito la 
gente es muy buena, muy 
cariñosa, ahora que lle-
gamos recibimos muchas 
muestras de apoyo, de soli-
daridad, de cariño; sólo de-
cirle a la gente de Rosarito 
que amor con amor se paga 
y que yo los quiero mucho", 
afirmó el mandatario, en un 
evento sobre programas de 
Bienestar Social realizado 
en el Centro Estatal de las 
Artes cerca del bulevar Po-
potla en la Zona Centro.

En el evento, el presidente 
fue acompañado por el go-

bernador de Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez; y la 
gobernadora electa Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, ade-
más de otros funcionarios 
federales y de otros niveles 
de gobierno, donde dijo que 
regresará en el mes de ene-
ro de 2022 para realizar una 
nueva gira de trabajo por los 
diversos municipios

"Me dio mucho gusto estar 
aquí, Araceli, vamos a se-
guir apoyando en todo, Ro-
sarito va a seguir contando 
con nuestro apoyo, ya hablé 
con Román Meyer y se va a 
aplicar a partir de enero el 
Programa de Desarrollo Ur-
bano en Playas de Rosarito, 
esa es la noticia que te ten-
go, muchas gracias", dijo el 
presidente en su mensaje.

>En su gira 
de hoy 
domingo, el 
presidente 
anunció que 

en enero de 2022 
se aplicará el 
PDU

BONILLA DEJA UN ESTADO MEJOR 
QUE EL QUE RECIBIÓ DE “KIKO” 

CONCLUYE SU GOBIERNO ESTE 31 DE OCTUBRE

En 2021, BC tuvo récord 
en IED, pese a crisis 
financiera por pandemia

TIJUANA.- A punto de cumplirse los 24 
meses de su gestión, el gobernador Jai-
me Bonilla Valdez entregará un estado 
mejor al que recibió, el 1 de noviembre 
de 2019, de su antecesor, Francisco Ar-
turo “Kiko” Vega De Lamadrid.

Cuando deje su cargo, el próximo 1 de 
noviembre a la media noche, Bonilla en-
tregará una Baja California que ha atraí-
do más inversión extranjera que nunca, 
pese a la crisis económica detonada 
por el SARS-Cov-2.

Entre sus logros, Bonilla consiguió re-
cuperar la cartera vencida por servicios 
de agua, saneamiento y alcantarillado, 
que grandes empresas, morosas, acu-
mularon por años; y, al mismo tiempo, 
otorgar la condonación de adeudos por 
el vital líquido que tenían grupos vulne-
rables.

De igual forma, el ingeniero industrial 
liquidó el adeudo que su antecesor, 
Vega, generó con la Universidad Autó-
noma de Baja California, el cual rebasa-
ba ya los mil millones de pesos.

El mandatario saliente también dejará 
a Baja California como uno de los esta-
dos con mayor porcentaje de vacuna-
ción contra SARS-Cov-2 en México.

El 2021 se proyecta para cerrar como 
el año donde Baja California ha recibi-
do la mayor Inversión Extranjera Direc-
ta en su historia, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Economía federal.

Hasta el 30 de junio pasado, la entidad 
ha captado mil 625.8 millones de dóla-
res en IED, incluyendo mil 79.9 millones 
en inversiones nuevas, cifra que repre-
senta un récord.

Hasta ahora, el año donde Baja Califor-
nia tuvo su mayor cifra de IED es 2007, 
cuando acumuló mil 790.8 millones de 
dólares, aunque solamente 643.7 en 
nuevas inversiones, poco más de la mi-
tad de lo que se acumula en el presente 
calendario

Bonilla recibió a Baja California inmer-
so en una crisis de seguridad pública, 
con las cifras de homicidios más altas 
de su historia.

En 2019, último año del sexenio del 
panista Vega, se registraron 96 mil 611 
delitos.

Al llegar al cargo, Bonilla definió un 
nuevo esquema operativo, que inició en 
la desaparición de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado y la Procu-
raduría General de Justicia del Estado, 
para ser reemplazadas por una Fiscalía 
General del Estado.

Con ello, se cumplió el primero de los 

TIJUANA.- Más de mil millones de pesos invirtió el gobierno federal 
en Baja California.

PLAYAS DE ROSARITO.- 
Rosarito es uno de los enclaves 
turísticos más importantes de 
Baja California.

100 compromisos que Boni-
lla hizo durante su campaña, 
que era desaparecer a la Po-
licía Estatal Preventiva, misma 
que, en los años del panismo, 
fue objeto de múltiples se-
ñalamientos de corrupción y 
vejaciones de los derechos 
humanos.

En 2020 se registró una baja 
en los delitos, que se reduje-
ron a 85 mil 814. Y en lo que va 
de 2021, se han acumulado 68 
mil 167 delitos.

También han decrecido los 
robos, de 36 mil 763 en 2019, 
último año del panismo, a 28 
mil 003 en 2020, ya con Boni-
lla, y a 22 mil 623 en 2021.

En cuanto a homicidios, en 
2019, año final de Vega, se 
contabilizaron 2 mil 865; en 
2021, van 2 mil 367.

Sin duda, la cruzada más im-
portante que encabezó Boni-
lla en su administración, fue 
para obligar a las grandes 
empresas que debían miles 
de millones de pesos en sus 
pagos por servicios de agua 
potable, a que liquidaran sus 
adeudos.

Hasta ahora, el gobierno de 
Bonilla detectó a 4 mil 377 
empresas que debían agua, 
cuyos pasivos globales ascen-
dían a 6 mil 504 millones 996 
mil 263 pesos, de los cuales se 
han recuperado mil 795 millo-
nes 665 mil 505.

En esa batalla, la adminis-
tración estatal ha interpuesto 
290 amparos, 79 denuncias 
penales, 5 mil 172 carpetas de 
investigación administrativa y 
se ha investigado a 5 mil 230 
servidores públicos.

Entre los casos de recupera-
ción de cartera vencida más 
exitosos, están los del hotel 
Hyatt Place, que liquidó 2 mi-
llones 995 mil pesos, y EATO 
Industrial, que también reco-
noció el adeudo y procedió 
al pago de 6 millones 932 mil 
pesos.

Así mismo, algunas de las 
grandes empresas a las cua-
les se les encontraron millo-
nes pasivos son Distribuidora 
El Florido, un millón 271 mil 
pesos; B&B Plastics, 3 millones 
247 mil pesos; Mar Abierto Re-
sidencial, 12 millones 336 mil 
pesos; Residencial San Miguel, 
16 millones 376 mil pesos; to-
das las anteriores en Tijuana y 
por derechos de conexión.

En Mexicali se detectó al 
Fraccionamiento Antares Re-
sidencial, con un pasivo de 4 
millones 245 mil pesos; Alen 
del Norte, de 6 millones 838 
mil pesos; Residencial Puerta 
de Alcalá, de 7 millones 506 
mil pesos; y Fraccionamiento 
Quinta Córdoba, de 20 millo-
nes 525 mil 797 pesos, todas 
por derechos de conexión de 
agua y alcantarillado.

BONILLA SIN DECIDIR SU DESTINO 
POLÍTICO; LO TOMA CON CAUTELA  

A DOS SEMANAS DE TERMINAR SU MANDATO 

El tijuanense 
podría regresar 
como senador o ser 
parte del gabinete 
presidencial

Tijuana. - A una semana de 
que entregue Jaime Bonilla 
Valdez el gobierno de Baja 
California a su correligiona-
ria la morenista Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, el próxi-
mo 1 de noviembre, el Go-
bernador es cauteloso para 
tomar una decisión de su fu-
turo en la política.

Y es que Bonilla Valdez po-
dría regresar al Senado de 
la República, por el que fue 
electo hasta el 2026, tiene 
la invitación del Ejecutivo 
Federal, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para integrarse 
como miembro del gabinete 
presidencial o de plano sor-
prender con su retiro en la 
política, pues su personali-
dad alcanzó los reflectores a 
nivel nacional. 

Durante la gira de este fin 
de semana por los seis muni-
cipios de Baja California, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, confirmó los 
rumores que había invitado 
a Bonilla Valdez para formar 
parte del gabinete presiden-

cial, al término del evento de 
Ensenada este sábado 16 de oc-
tubre, el presidente respondió. 

“Sí ya hablé con él, dijo que lo 
va a pensar, el Gobernador Bo-
nilla tienen todo nuestro apoyo y 
queremos que nos ayude, pero 
lo está pensando.” respondió 
López Obrador, pero no dio los 
detalles de en cual dependen-
cia federal podría encabezar. 

Por su parte el Gobernador 
de Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, un día después, a su lle-
gada a un evento presidencial 
en el municipio de Playas de Ro-
sarito este domingo, a pregunta 
expresa del periódico EL MEXI-
CANO, sobre si aceptará la pro-
puesta de Andrés Manuel López 
Obrador para ser parte de su 
gabinete o regresará al Senado, 
respondió “Estamos pensándo-

lo.”
El mandatario Estatal tiene una li-

cencia desde el 2018 como Senador 
de la República, por el que fue elec-
to hasta el año 2026, para contender 
y ganar la gubernatura del Estado, 
entro en el curul del Senado su su-
plente el empresario hotelero de En-
senada, Gerardo Novelo Osuna. 

En el mes de septiembre surgió el 
rumor de que tenía invitación de Ló-
pez Obrador para ser encabezar una 
dependencia federal, misma que fue 
confirmada este fin de semana. 
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REALIZAN PRIMERA SESIÓN

COMBATEN COMBATEN 
FRAUDES FRAUDES 
EN BIENES EN BIENES 
RAÍCES RAÍCES 

TIJUANA.- Después de su 
instalación en el 2017,  por 
primera vez la Comisión 
Mixta Inmobiliaria del Es-
tado de Baja California llevó 
a cabo su primera sesión, 
a través de la cual se busca 
darle certidumbre a las ope-
raciones de bienes raíces, 
evitar fraudes o la usurpa-
ción de funciones de agentes 
profesionales. 

La comisión mixta, inte-
grada por gobierno del es-
tado, el Colegio de Notarios 
y el gremio empresarial a 
través del Consejo Estatal 
de Profesionales Inmobilia-
rios de Baja California (CE-
PIBC), trabajará en políticas 
públicas para fortalecer la 
ley inmobiliaria, impulsar 
la certeza jurídica y darles 
fluidez a las operaciones.

Como parte de las prime-
ras acciones será determi-
nar un programa de capa-
citación para los agentes 
profesionales, la emisión de 
un código de ética, así como 
la promoción de la licencia 
inmobiliaria.

“Es importante que esta 
actividad se regule para que 
se proteja a los usuarios y en 
un ámbito general se fomen-
te y dinamice la economía; 
por eso los agentes inmobi-
liarios organizados desde 
este primer día presenta-
mos nuestras propuestas de 
temario para la capacitación 
y el Código de Ética a imple-
mentarse”, indicó el comi-
sionado del Consejo Estatal 
de Profesionales Inmobilia-
rios de Baja California A.C. 
(CEPIBC), Eduardo Castro 
Mora

Calificó como histórica 
esta primera reunión luego 
de años de no iniciarse las 
sesiones, ya que la comi-
sión mixta nació de la Ley 
que Regula las Actividades 
de los Agentes Profesionales 
Inmobiliarios en el estado, 
emitida en noviembre de 
2014.

El presidente López 
Obrador demostró su 
cariño y cuidado por 
Baja California 

TIJUANA.- Durante el cierre de 
su gira de tres días por Baja Cali-
fornia, el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
sostuvo que la Gobernadora Electa 
de Baja California, Marina del Pilar 
Avila Olmeda, es una mujer hones-
ta, con ideales y principios que ten-
drá todo el apoyo del Gobierno de 
México en la administración que 
encabezará a partir del 1 de no-
viembre. 

Por su parte, Marina del Pilar con-
sideró que, con todas las acciones 
realizadas por el gobierno federal 
en los últimos tres años, el manda-
tario nacional demostró tener un 
cariño especial por las y los baja-
californianos, que ya refrendaron 
el apoyo por la Cuarta Transforma-
ción en tres elecciones consecuti-
vas. 

Marina del Pilar Avila Olmeda 
destacó que, con la inauguración 
de un cuartel de la Guardia Nacio-
nal en Mexicali, la presentación de 
Programas para el Bienestar en Te-
cate, la inauguración de la Universi-
dad "Benito Juárez" en San Quintín, 
el anuncio de la regularización de 
los vehículos irregulares firmada 
en Ensenada, el reporte de avan-
ces de programas de beneficio so-
cial en Playas de Rosarito y la reha-
bilitación del Hospital General de 
Tijuana, se establece que la Cuarta 
Transformación avanza fuerte en 
Baja California y es una prioridad 
para el Presidente de la República. 

Cabe señalar que en su visita a 
Tijuana, el Presidente de México 
anunció que comenzará, a princi-
pios de 2022, un segundo piso que 

SEGUIRÁN LOS APOYOS FEDERALES LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS

MARINA DEL PILAR ES UNA MUJER 
HONESTA Y CON PRINCIPIOS: AMLO

TIJUANA.- AMLO es uno de los presidentes que más ha apoyado a Baja Cali-
fornia en su historia.

conducirá del Aeropuerto Inter-
nacional de Tijuana hacia el Ca-
ñón del Matadero, localizado en el 
acceso a Playas de Tijuana, mismo 
que culminará su construcción a 
finales de 2023. 

La Gobernadora Electa mani-
festó que Andrés Manuel López 
Obrador ha sido uno de los man-
datarios nacionales que más aten-
ción le ha puesto a Baja California 
en su historia, y ejemplo de ello 
es el apoyo en la distribución de 
vacunas contra el Covid-19 en la 
entidad. 

Marina del Pilar ponderó espe-
cialmente la regularización de los 
vehículos irregulares en el esta-
do, que anunció López Obrador, 
proyectándose como uno de los 
programas que mayor impacto 
social tendrán en el territorio, ya 
que eso dará certeza jurídica a los 
propietarios y les ayudará a hacer 
un patrimonio que mejore su cali-
dad de vida, ya que esas unidades 
en gran medida se utilizan para 
trabajar o transportar a la familia, 

por lo que se trata de un insumo 
de primera necesidad. 

La primera mujer que gobernará 
Baja California recordó las decla-
raciones de Andrés Manuel López 
Obrador en el sentido de que los 
apoyos al estado continuarán en 
el próximo sexenio, que la ener-
gía aplicada del gobierno federal 
en el estado se mantendrá y se 
buscará mejorar lo hecho en la 
presente administración, dando 
claras señales de cambio en las 
políticas públicas a la población 
en general. 

Para Marina del Pilar Avila Ol-
meda, la atención del Presidente 
López Obrador y su esfuerzo en-
focado en el estado demuestran 
que la coordinación, el cariño por 
el pueblo y la voluntad de que las 
cosas sucedan son el motor de la 
Cuarta Transformación, que tras 
tres elecciones consecutivas de 
victoria absoluta demuestra que 
ya está mejorando la vida los ha-
bitantes, priorizando siempre a 
los más vulnerables.

TIJUANA.- La Comisión Mixta 
Inmobiliaria impulsará la crea-
ción de un Código de Ética para 
darle mayor certidumbre a las 
operaciones de bienes raíces en el 
Estado.
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PLAYAS DE ROSARITO.- "Me sien-
to muy orgulloso que mi pueblo de 
Baja California, se sienta represen-
tado por un Presidente de México 
como Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) que, por primera vez 
voltea a ver a un estado a 3 mil kiló-
metros de distancia, por eso el pue-
blo lo recibe, aplaude y tiene de-
mostraciones de cariño, me siento 
orgulloso", resaltó el gobernador 
Jaime Bonilla Valdez.  

Lo anterior lo externó en el even-
to Programas de Bienestar en Pla-
yas de Rosarito, durante el último 
día de la gira del mandatario de la 
nación por Baja California, donde 
constató a través de videos infor-
mativos los trabajos que esta admi-
nistración estatal ha llevado a cabo 
en todos los rubros para generar 
bienestar en la ciudadanía.  

El gobernador Jaime Bonilla re-
conoció ante el Presidente AMLO 
que, Playas de Rosarito se ha dis-
tinguido por ser una comunidad de 
hombres y mujeres trabajadoras, 
como la propia Alcaldesa Araceli 
Brown Figueredo, que fue reelegi-
da con un porcentaje mayor que en 
la primera elección.  

Dijo que Playas de Rosarito, en los 
últimos dos años se ha caracteriza-
do por ser una ciudad de carácter, 
que al ser 100 por ciento turística, 
sufrió no solo los efectos de la pan-
demia por la COVID-19 sino tam-
bién los efectos que dejaron las 
administraciones anteriores.  

"Vamos pegando las piezas, gra-
cias al apoyo incondicional del 
gobierno federal. Por 30 años las 
autoridades abusaron de los baja-
californianos, no había agua, pavi-

ASÍ LO SEÑALÓ DURANTE LA GIRA PRESIDENCIAL 

EL PUEBLO DE BC SE SIENTE  
REPRESENTADO POR AMLO: BONILLA 

mentación, mucho menos seguri-
dad. Mucha escasez de servicios, 
pero en los últimos dos años, Ara-
celi (Brown) se ha fajado, no ha des-
cansado un solo día, por eso ganó 
la elección", dijo Bonilla Valdez.  

Resaltó que se han atendido 400 
comunidades en temas de la co-
nexión del servicio de agua, con el 
enfoque en aquellas con mayor ne-
cesidad y que en Rosarito, al igual 
que el resto del Estado, ha acompa-
ñado al Presidente López Obrador 
en la inauguración de cuarteles de 
la Guardia Nacional, que tanto ha-
cía falta.  

En su discurso, el Presidente Ló-
pez Obrador agradeció al gober-

nador de Baja California Jaime 
Bonilla Valdez no solamente por 
el trabajo que ha hecho en es-
tos casi dos años al frente de la 
administración estatal, sino por 
lo que ha hecho desde mucho 
tiempo para crear conciencia de 
la necesidad de un cambio en la 
entidad.  

PLAYAS DE ROSARITO.- El gober-
nador Bonilla es pieza clave de la 4T 
a nivel nacional.

TIJUANA.- El Colegio de Abo-
gados “José Luis Molina Magaña” 
hizo un llamado a las autoridades 
municipales y empresarios a re-
tomar el tema de la inclusión, ya 
que establecimientos como res-
taurantes, moteles, comercios y las 
propias banquetas no cuentan con 
accesos para personas con disca-
pacidad.

Abraham Montes Zavala, presi-
dente del Colegio, anotó que en 
los últimos años el tema de la in-
clusión se ha centrado más en 
cuestiones de género, mientras 
que la discapacidad física se ha 

dejado un poco al olvido.
"Hacemos un llamado a los em-

presarios, a los hoteleros, restau-
ranteros, que no se deje de lado el 
acondicionamiento de sus instala-
ciones para las personas con dis-
capacidad, en particular a quienes 
tienen que hacer uso de silla de 
ruedas", comentó.

El dirigente refirió que anterior-
mente se verificaba que los ne-
gocios cumplan con los accesos, 
como rampas y estacionamientos 
especiales para personas disca-
pacitadas, antes de otorgarles el 
permiso.

EN EL ENTORNO TIJUANENSE 

PIDEN ABOGADOS INCLUSIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Montes Zavala sostuvo que esta-
blecimientos como restaurantes, 
moteles y comercios se han olvida-
do de acondicionar sus instalacio-
nes con rampas y espacios acordes, 
por lo que exhortó a los empresa-
rios a tomar en cuenta la inclusión 
como parte de su servicio.

TIJUANA.- El Colegio de Abogados 
“José Luis Molina Magaña” hizo un 
llamado a las autoridades municipales 
y empresarios a retomar el tema de la 
inclusión.
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Realizó una visita al 
Hospital General de 
Tijuana para constatar 
las acciones de 
rehabilitación integral

TIJUANA, B.C., 17 de octubre 
de 2021.- "Con esta gira presi-
dencial, de tres días, que con-
cluyó en Tijuana, queremos 
rendirle y ofrecerle un reco-
nocimiento al gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, por su trabajo de dos 
años en beneficio de los ciuda-
danos de este Estado, también, 
porque nos ha ayudado para 
que la gente de Baja California 
aceptara y respaldara la trans-
formación que postulamos y 
estamos llevando a cabo", en-
fatizó el Presidente Andres 
Manuel López Obrador.

El Presidente López Obrador 
comentó que ante las adver-
sidades, hicieron frente a la 
pandemia por la COVID-19 y, 
que la República Mexicana, 
es uno de los pocos países en 
el mundo que está saliendo de 
la crisis económica que origi-
nó la emergencia sanitaria, 
al tiempo de eñalar que se 
han ejercido 40 mil millones 
de pesos en vacunas que se 
aplican de manera gratuita en 
México.

Indicó que se trabaja en el for-
talecimiento de la infraestruc-
tura en salud, se modernizan 
los hospitales de todo el país y 
se hace realidad el derecho del 
pueblo a la salud; resaltó que 
actualmente, se pueden com-
prar medicinas en el extranjero, 
para que haya abasto.

López Obrador, anunció que 
antes de concluir su administra-
ción federal, estarán regulariza-
dos todos los trabajadores de la 
salud, "los que están por contra-
to van a tener su plaza, su base, 
lo vamos a cumplir".

"Jaime Bonilla hizo muchas 
cosas, en poco tiempo, lo apoya-
mos, de aquí surgió, de Tijuana, 
el plan para darle un tratamien-
to especial a la franja norte de 
nuestro país, aquí en Tijuana y 
en ciudades fronterizas se paga 
la mitad del IVA, el 8%; se ho-
mologó el precio de los combus-
tibles. La gasolina en Tijuana 
está más barata que en el resto 
del país", anotó, al referir, el 
programa de regularización de 
autos sin documentos, signado 
en Ensenada, Baja California.

Anunció que con el Fideicomi-
so de Aduanas, que alcanza los 
85 mil millones de pesos, se edi-
ficará, con parte de ese recurso, 
el "segundo piso" en Tijuana 
(desde el aeropuerto hasta la 
zona del Cañón del Matadero) 
con una longitud de 11 kilóme-
tros, explicando que dicha se li-
citará este año.

En su intervención, el secreta-
rio de Salud del país, Jorge Al-
cocer Varela, resaltó el Hospital 
General de Tijuana (HGT) tuvo 
una inversión de $9 millones 709 
mil 200 pesos en la rehabilita-
ción se llevó a cabo en 4 meses 
de haber iniciado la misma, la 
cual proporcionará una cober-
tura de más de 800 mil habitan-
tes de Tijuana y otras de otras 
ciudades, además de ofrecer la 
reactivación de 17 servicios de 
atención.

Alcocer Varela informó de igual 
forma una inversión de 10 millo-
nes 532 mil pesos para 5 unida-
des móviles (ambulancias) para 
atención de emergencias.

Durante el evento, se proyec-
tó un video, a través del cual se 
informó sobre las acciones en 
obra, remodelación y equipa-
miento en tres de los hospitales 
generales de la entidad. En el 
Hospital General de Ensenada 
se renovó el Cuarto de Máqui-
nas, en tanto que en el Hospital 
General de Mexicali se sustitu-
yó el sistema de aire acondicio-
nado y se rehabilitó el Cuarto de 
Máquinas.

Mientras que, en el HGT se 
instaló un sistema de aire acon-
dicionado en diversos servicios 
de hospitalización, se rehabi-
litó el Cuarto de Máquinas, se 
renovó el estacionamiento in-
terno, se instaló un tomógrafo 
y una Resonancia Magnética 
Nuclear, entre otras acciones a 
beneficio de la población más 
vulnerable.

CON ESTA GIRA PRESIDENCIAL, DE TRES DÍAS, QUE CONCLUYÓ EN TIJUANA

"EL GOBERNADOR JAIME BONILLA, CONTRIBUYÓ A QUE EL PUEBLO DE BC  
RESPALDARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS", ASEGURÓ EL PRESIDENTE AMLO

EN BC SE HICIERON OBRAS QUE PI-
DIÓ EL PUEBLO Y APOYÓ EL GOBIER-
NO FEDERAL, ASEGURA EL GOBERNA-
DOR DE BC JAIME BONILLA VALDEZ
"Esta administración estatal se dis-

tinguió por hacer obras "chicas" y 
"grandes" que el pueblo pidió y que 
el Gobierno Federal apoyó, no "obras 
faraónicas", que hacían los anterio-
res gobiernos por interés propio", 
resaltó el gobernador Jaime Boni-
lla Valdez, ante el Presidente López 

Obrador.
Se entregaron 511 apoyos para las mi-

cro, pequeñas y medianas empresas 
de esta ciudad y en materia de genera-
ción de empleo, Tijuana logró más de 
un millón de afiliados al IMSS en todo 
el estado y superar los 100 mil trabajos 
nuevos.

En Tijuana se dictaminaron a 3,016 
grandes empresas que adeudaban 
agua, que representó 4 mil 074 millo-
nes de pesos , de los cuales se ha recu-
perado más de 1, 224 millones de pe-
sos, con un monto pendiente de 2, 849 

millones de pesos.
A través del INDIVI, el Gobierno 

de Jaime Bonilla hizo las gestiones y 
acuerdos para regularizar 13,550 pre-
dios en Tijuana y 54 mil 064 en el Esta-
do. En Tijuana entregó 1, 570 títulos de 
propiedad para las familias que antes 
vivían en la incertidumbre.

Gracias al apoyo del gobierno fede-
ral, se invirtieron 535 millones 648 
mil pesos, en acciones de infraestruc-
tura y movilidad como el proyecto de 
acceso a centro tecnológico en carre-
tera Tijuana – Tecate; mejoramiento y 
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millones de pesos.
A través del INDIVI, el Gobierno 

de Jaime Bonilla hizo las gestiones y 
acuerdos para regularizar 13,550 pre-
dios en Tijuana y 54 mil 064 en el Esta-
do. En Tijuana entregó 1, 570 títulos de 
propiedad para las familias que antes 
vivían en la incertidumbre.

Gracias al apoyo del gobierno fede-
ral, se invirtieron 535 millones 648 
mil pesos, en acciones de infraestruc-
tura y movilidad como el proyecto de 
acceso a centro tecnológico en carre-
tera Tijuana – Tecate; mejoramiento y 

mantenimiento al bulevar 2000; cons-
trucción del nuevo Centro de Justicia 
Penal; conclusión del Hospital Mater-
no Infantil; pavimentaciones diver-
sas; modernización de la biblioteca 
pública Benito Juárez, liberación del 
derecho de vía y proyecto ejecutivo 
del viaducto elevado, entre otras ac-
ciones.

Se gestionaron 494 lotes disponibles 
para reubicación de familias asenta-
das en zonas de alto riesgo, cubriendo 
las solicitudes de 487 familias que hi-
cieron su petición y referente al siste-

ma de agua potable y saneamiento se 
invirtieron $564 millones.

Esta administración estatal donó a la 
UABC, el antiguo edificio del Gobierno 
del Estado en Tijuana, para que fuera 
convertido en Centro Universitario de 
Salud; en otras acciones, se han logrado 
administrar un millón 558 mil 665 dosis 
de la vacuna Covid, en Tijuana.

En Tijuana se realizaron 37 Jornadas 
por la Paz y se atendieron 3 mil 823 peti-
ciones ciudadanas, fueron distribuidas 
además 1,409,595 despensas a familias, 
así como 785 computadores a estudian-

tes con mayor necesidad.
El Presidente de México y el Gober-

nador de Baja California, estuvieron 
acompañados por el secretario de Sa-
lud federal, Jorge Alcocer Varela; el  
Director General del Instituto de Salud 
para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer 
Aguilar; la Presidenta Municipal de Ti-
juana Monserrat Caballero Ramírez, 
la Gobernadora Electa del Estado de 
Baja California, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda y el Director del Hospital Ge-
neral de Tijuana, Alberto Reyes Esca-
milla.
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automovilistas.
En el último evento en Tijuana de 

su gira de tres días por Baja Cali-
fornia, donde supervisó la rehabi-
litación integral del Hospital Gene-
ral de Tijuana, con la presencia del 
gobernador Jaime Bonilla Valdez, 
la gobernadora electa Marina del 
Pilar Avila Olmeda y la alcaldesa 
Montserrat Caballero Ramírez, el 
mandatario de la nación agregó 
que este año licitarán esta obra, 
porque ya se cuenta con el proyec-
to ejecutivo para iniciar trabajos en 
el 2022 y concluirse a finales del 
2023.

López Obrado mencionó que 
cuando él llegó al gobierno en el 
Fideicomiso de Aduanas, confor-
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cráticas y ante la terna de 
candidatos propuestos 
por los mismos bombe-
ros, Caballero Ramírez 
determinó que, como lo 
prometió en campaña, si 
el pueblo decidió quien 
los gobernaría en esta 
ciudad, en esta ocasión, 
los bomberos harán lo 
mismo.

La alcaldesa recordó 
que es la primera vez en 
99 años que los elementos 

de la corporación votarán 
por quién los represen-
te, por ello, explicó que 
tendrán que ponerse de 
acuerdo en las propuestas 
de sus compañeros; que, 
si es mujer o es hombre, 
deben cumplir con todos 
los requisitos solicitados 
en la convocatoria emitida 
por la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC). 

Las y los candidatos de-
ben cumplir con al menos 
15 años de servicio activo 
en la Dirección y un plan 
estratégico para tener a su 
cargo 19 estaciones y un 

total de 430 funcionarios 
entre personal operativo y 
administrativo. 

De igual manera, el as-
pirante debe contar con 
estudios de nivel supe-
rior, cursos de formación 
de bomberos y sus espe-
cialidades, buena reputa-
ción y reconocida hono-
rabilidad, no estar sujeto 
a procedimiento adminis-
trativo o penal, no estar 
suspendido o inhabilitado 
para ejercer algún cargo 
en el sector público, ni 
haber sido destituido por 
resolución firme como 
servidor público. 

Con acciones como la 
demostrada por los Bom-
beros en días pasados, 
donde demostraron su ni-
vel de organización en el 
rescate de dos personas 
atrapadas en un andamio 
en el interior de un edi-
ficio, se demuestra que 
pueden perfectamente 
decidir quién los va a li-
derar. 

“No se lo esperaban, 
estoy a la expectativa de 
sus decisiones finales, 
les cayó de sorpresa y la 
elección la dejaré en la 
mesa de ellos”, finalizó 
Caballero Ramírez.
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TIJUANENSES...

Hay muchos 
proyectos de 
movilidad que 
requieren ser 
sacados adelante 
TIJUANA.- En entrevista 
con el Señor Juan Pedro 
Zamorano Araujo, quien 
es el representante de la 
empresa conocida como 
Verde y Crema, cuyo 
nombre real es Líneas de 
Transportes Urbanos y 
Suburbanos de Tijuana, 
S.A. de C.V., que es una 
de las más antiguas de Ti-
juana con más de 60 años 
de operación, nos entera-
mos de las expectativas y 
opinión que hay en cuan-
to al próximo inicio de la 
administración encabe-
zada por la Gobernado-
ra Marina del Pilar Ávila 
Olmeda para el período 
2021-2027, y también por 
la designación del C. Ca-
talino Zavala Márquez, 

como Secretario General 
de Gobierno.

A cuestionamiento ex-
preso de este informativo, 
el Señor Zamorano apun-
tó: “Es un caso inédito 
para Baja California, el 
tener a Marina del Pilar 
como Gobernadora nos 
llena de esperanza y de 
buenos augurios.” Cor-
dial y afable en su trato, 
Zamorano precisó: “Es 
muy cuidadosa, medita 
sus acciones, es objetiva y 
el trabajo que todos cono-
cemos de la Gobernado-
ra electa así lo demuestra. 
Es una mujer con mucha 
trayectoria y muy varia-
da, observadora, precisa, 
firme y muy concisa. Eso 
es importante.”

Inquirido por lo que su-
cede en materia de trans-
porte en Tijuana y qué 
puede esperarse en esta 
próxima administración 
que inicia en menos de 20 
días, nos dijo: “En Tijuana 
tenemos muchos pro-
yectos de movilidad que 
requieren acciones con-

cienzudas, requerimos de 
un orden preciso, de un 
plan bien estructurado e 
integrador, en el cual el 
estado, el gobierno como 
tal, defina acciones es-
pecíficas que hagan po-
sibles los grandes cam-
bios que llevamos años 
impulsando y que serán 
de beneficio específico 
para los habitantes de Ti-
juana y de su Zona Metro-
politana. Por ejemplo, no 
nacimos casados con un 
solo sistema de transpor-
te (refiriéndose al SITT), 
ni con la posibilidad de 
que haya solamente un 
corredor de transporte, 
puede y debe haber más. 
Pero viables, posibles y, 
sobre todo rentables en 
términos de beneficio 
social y económico. Hay 
que superar lo que falló 
en los proyectos anterio-
res. Ya hay experiencia 
en cuanto a lo que debe y 
en cuanto a lo que no se 
debe hacer.”

Por otro lado, tocan-
do el tema del nom-

bramiento del Maestro 
Catalino Zavala como 
próximo Secretario Ge-
neral de Gobierno dijo: 
“es un hombre con mu-
cha experiencia, ha esta-
do en muchos lugares de 
la administración pública, 
acaba de estar como Se-
cretario de Educación, 
eso refleja su excelente 
manejo y trato con per-
sonas y grupos, su labor 
siempre se ha distingui-
do por alcanzar acuerdos, 
por avenir partes y por 
conciliar intereses. Es un 
hombre de detalles, de 
puntos finos, razonable 
pero firme. Seguramente 
eso hará que en el IMOS 
(Instituto de Movilidad 
Sustentable) se aterricen 
las cosas, pues es un or-
ganismo que apenas va 
naciendo y en el que hay 
que meter muchos recur-
sos y tener mucho cui-
dado con las decisiones. 
Estamos seguros de que 
bajo su coordinación se 
alcanzarán buenos resul-
tados.”

TIJUANA.- El transporte requiere cambios sustanciales para atender la demande de la ciudad. 
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HAY BUENAS EXPECTATIVAS EN 
EL TRANSPORTE: ZAMORANO

RESPECTO A LAS PRÓXIMAS ADMINISTRACIONES 
VIENE DE LA 1-A

“Me da mucho gusto terminar 
una gira por tres días por Baja 
California, este fue un compro-
miso que hice de que estaría 
en Baja California antes de que 
concluya el mandato del gober-
nador Jaime Bonilla”, indicó el 
ejecutivo federal.

Durante su mensaje en el acto 
de supervisión de las obras de 
rehabilitación integral del Hos-
pital General de Tijuana, López 
Obrador le hizo un reconoci-
miento al gobernador Bonilla 
por su trabajo de dos años en 
beneficio de los bajacalifor-
nianos, también porque “Jaime 
nos ha ayudado desde el ini-
cio del movimiento, para crear 
conciencia, y la gente de Baja 
California aceptara, apoyara 
la transformación que estamos 
llevando a cabo. No la podemos 
llevar a cabo sin el apoyo del 
pueblo, y como decía el pre-
sidente Juárez: Con el pueblo 
todo y sin el pueblo nada”.

“La cuarta transformación es 
acabar con la corrupción, por-
que nosotros consideramos que 
el principal problema de Méxi-
co era la corrupción, una peste 
peor que el Covid-19, la peste 
de la corrupción. Y como esta-
mos desterrando la corrupción, 
se está logrando el renacimien-
to de México”, expresó el man-
datario de la nación.

El presidente de la República 
dijo estar muy contento por-
que Jaime Bonilla ayudó mucho 
a fortalecer el movimiento en 
Baja California. Y ahora la situa-
ción es distinta, la gente le tiene 
confianza al gobierno y tienen 
que mantener y hacer valer esa 
confianza que les da el pueblo 
de Baja California.

Sostuvo que tiene un afecto es-
pecial por la gente de Baja Ca-
lifornia porque lo han apoyado 
mucho. Y refirió que acaba de 
escribir un libro, donde hace 
mención de que las ciudades 
de migrantes son extraordina-
rias, la gente es más abierta, 
más libertaria, más democráti-
ca, es el caso de Tijuana, don-
de la gente está muy conscien-
te, es una ciudad de avanzada, 
lo mismo Villarta, los Cabos o 
Cancún.

Agregó que entre más migra-
ción interna o más cerca de la 
frontera, la gente es más cons-
ciente, más luchona, más poli-
tizada, por eso aquí tengo mis 
afectos, en Tijuana, me da mu-
cho gusto.

“La gente de Tijuana eligió a 
Montserrat, una migrante como 
presidente municipal, de Oaxa-
ca, ¡Que inteligente son los ciu-
dadanos de esta ciudad! Quiero 
decirle que uno de los pueblos 
con más cultura en el mundo es 
Oaxaca, ¡Arriba Oaxaca! ¡Arri-
ba Tijuana! Está como para de-
cirle a otros en México y en el 
extranjero: ¡Tengan para que 
Aprendan!”.

Me mucho gusto estar aquí, y 
también estoy contento porque 
quien será cargo del gobier-
no de Baja California Marina 
del Pilar mujer con principios, 
ideales, honesta, va a contar con 
todo nuestro apoyo y respaldo, 
y vamos a seguir adelante.

BONILLA...

VIENE DE LA 1-A

denta municipal, de Oaxaca, 
qué inteligentes son los ciuda-
danos de Tijuana, les voy a dar 
un dato, uno de los pueblos con 
más cultura en el mundo es el 
pueblo de Oaxaca. Arriba Oa-
xaca y arriba Tijuana”, expresó 
el jefe del Ejecutivo Federal.

Detalló que las ciudades de 
migrantes suelen tener mayor 
apertura, ser más libertarios 
y democráticos: “Están como 
para decirle a otros de México y 
del extranjero: tengan para que 
aprendan”. 

Ello, lo declaró en su visita al 
Hospital General para cerrar su 
gira de tres días por Baja Cali-
fornia, en el que dio a conocer 
los próximos apoyos para esta 
institución y la creación de un 
viaducto elevado sin costo a los 
usuarios que conectará el Aero-
puerto Internacional con Playas 
de Tijuana.

El proyecto consta de una au-
topista con un tramo en segun-
do piso irá desde el Cañón de 
Matadero hasta el Aeropuerto 
Internacional, con integracio-
nes hacia Zona Centro, Río y la 
Garita de San Ysidro.

Esta vialidad reduciría los 
tiempos de traslado de 40 a 7 
minutos y sería financiado por 
una empresa privada, por lo 
que no tendrá costo alguno para 
la población y estaría finalizada 
para 2023.
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nada, informó el secretario de 
Salud Federación, Jorge Alcocer 
Varela.
Al tomar la palabra durante la 
supervisión de las obras  rehabi-
litación integral del Hospital Ge-
neral de Tijuana, con la presencia 
del Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, el 
gobernador del Estado, Jaime Bo-
nilla Valdez, la gobernador electa 
Marina del Pilar Avila Olmeda y 
de la alcaldesa de Tijuana, Mont-
serrat Caballero Ramírez, el fun-

cionario federal informó que la 
rehabilitación del Hospital de Ti-
juana, que se realizó en un perio-
do de cuatros meses, tendrá una 
cobertura de atención a más de 
200 mil habitantes de Tijuana.
Indicó que en este Hospital se 
reactivarán 17 servicios de aten-
ción, con especialidades como 
urgencias, traumatismo, gineco 
obstetricia, cardiología, oncolo-
gía, pediatría, entre otras.
Comentó que a través de un vi-
deo que tuvo oportunidad de co-
nocer que este Hospital cuenta 
con equipamiento de primer ni-
vel o de última generación, con 
una sistema de aire acondiciona-
do, cuarto de máquinas, resonan-

cia magnética, y el servicio de 
tomografía, el sistema de gases 
medicinales, la rehabilitación del 
elevador y repavimentación del 
estacionamiento. 
También, a través de INSABI se 
entregaron 10 unidades, de las 
cuales cinco son ambulancias te-
rrestres, con una inversión de 9.7 
millones de pesos y otras cinco 
unidades móviles cuatro por cua-
tro, en las que destinaron 10.5 mi-
llones de pesos 
El funcionario federal manifestó 
que el mantenimiento permanen-
te del Hospital será permanente, 
como parte del cambio que se le 
está dando al sistema de salud en 
México.

NO SE COBRARÁ CUOTA     

FINANCIARÁ FEDERACIÓN EL SEGUNDO 
PISO AEROPUERTO- CAÑÓN MATADERO

DESTINARÁN...

BOMBEROS...

FINANCIARÁ... mado por los derechos que se 
cobran por la importación de mer-
cancías, había 50 mil millones de 
pesos, ahora son 85 mil, 35 mil más 
de lo había al inicio de su adminis-
tración

Estos recursos no los habían to-
cado, pero ahora empezarán usar-
lo para proyectos de infraestructu-
ra urbana y una primera obra es 
la construcción del Segundo Piso 
Aeropuerto- Cañón El Matadero, 
pasando por la garita de San Ysi-
dro, son 11 kilómetros.

Manifestó que no se va a cobrar 
la pasada, tampoco será una con-
cesión, es una obra que se va a fi-
nanciar con presupuesto público.

El presidente de la República rei-
teró que está muy agradecido con 
el pueblo de Baja California, refirió 
que aquí en el Estado, con el ahora 
gobernador Jaime Bonilla surgió 
el plan para el programa especial 

de apoyo fiscal para la zona fron-
teriza, misma que fue analizada y 
decretar el 8% del IVA, 20 del ISR, 
la homologación de precios de la 
gasolina, que ahora es más bara-
ta en Tijuana que el resto del país; 
además de duplicar el salario mí-
nimo en la frontera norte.

También aquí nació el programa 
de apoyo a los dueños de autos 
irregulares, quienes, con la firma 
del Decreto de Regularización, da-
rán una cooperación de 2 mil 500 
pesos, cuyos recursos se destina-
rán para obras de pavimentación 
y bacheo.

Esto, gracias a la propuesta del 
gobernador Jaime Bonilla Valdez, 
misma que se analizó y ahora be-
neficiará a los siete estados de la 
frontera norte (Baja California Sur, 
Baja California, Sonora, Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León y Tamau-
lipas).
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 PREVÉN UNA INVERSIÓN DE MIL 
800 MDD POR TURISMO MÉDICO

SEGÚN ESTIMACIONES DE LA SEST

Informó la directora 
de Turismo de Salud, 
Atzimba Villegas

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.- Entre 2020 y lo que 
resta de 2021, se prevé una inver-
sión de mil 800 millones de dóla-
res, en 38 proyectos de hospita-
les, unidades quirúrgicas, clínicas 
dentales, servicios de alojamiento, 
nuevas tecnologías, entre otras, in-
formó Atzimba Villegas Pérez, di-
rectora de Turismo de Salud y Bien-
estar, de la Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo (SEST).

Durante una reunión con miem-
bros del Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensenada (CCEE) 
encabezado por Orlando Fabiel 
López Acosta, la funcionaria indicó 
que, derivado de esas inversiones, 
se van a generar más de 10 mil em-
pleos directos e indirectos, y des-
tacó que Baja California es el único 
Estado en el país con una política 
pública en materia de turismo.

Al hacer un recuento de la derrama 
económica en ese sector, informó 
que en 2019 fue de mil 700 millones 
de dólares provenientes de 2.8 mi-
llones de turistas que viajaron a Baja 
California por motivos de salud.

En 2020 se captaron mil 200 millo-
nes de dólares, con 1.9 millones de 
visitantes, al que se sumó un creci-
miento del 40 al 75 por ciento de 
turismo inmobiliario.

ENSENADA.- Según estimaciones de la directora de Turismo de Salud y 
Bienestar, se prevé captar mil 800 mdd en inversión este año por turismo 
médico.

La derrama económica para 
2021 ha sido de dos mil millones 
de dólares de personas que via-
jaron a la entidad por motivos de 
salud, lo que significa un creci-
miento del 13.3 por ciento con el 
5 por ciento que se tenía previsto 
derivado de la pandemia, según 
revela un estudio de la firma De-
loitte para los últimos 3 años, dijo 
Villegas Pérez a los dirigentes de 
cámaras y organismos del CCEE.

Detalló que en 2020 las especia-
lidades de mayor demanda del 
turismo de salud fueron: cirugía 
bariátrica, cirugía plástica, on-
cología, oftalmología, odontolo-
gía, traumatología, cardiología, 
fertilidad, medicina regenerativa 
y servicios de turismo wellness 
(bienestar) como yoga, medita-

ción y nutrición.
Indicó que los visitantes tam-

bién son atraídos por las nuevas 
tendencias como: cirugía, robó-
tica, telesalud, telemedicina, dis-
positivos médicos y biotecnolo-
gía, entre otros.

La directora de Turismo de Sa-
lud y Bienestar de la SEST, asegu-
ró que cerca del 70 por ciento de 
los turistas por motivos médicos, 
son de estados fronterizos de la 
Unión Americana; 30 por ciento 
provienen de otros países como 
Canadá, Europa, Turquía, Israel, 
África e incluso Asia y sus moti-
vaciones son el precio, con un 45 
por ciento, calidad e higiene con 
el 33 por ciento, prestigio 9 por 
ciento y atención 5 por ciento, 
entre otros.

ARRANCARÁ  
FUNCIONES  
DELEGACIÓN  
ZONA CENTRO

TRAS APROBACIÓN DEL CABILDO

ENSENADA.- En cumplimiento al 
compromiso de mejorar los servi-
cios y con ello, la calidad de vida 
de la población, el Gobierno de 
Ensenada próximamente pondrá 
en operación la Delegación Muni-
cipal Zona Centro.

El alcalde Armando Ayala Robles 
destacó que la conformación de 
esta delegación fue una propuesta 
que presentó en la primera sesión 
extraordinaria de Cabildo del XXIV 
Ayuntamiento, misma que fue apro-
bada por el cuerpo edilicio, y que en-
trará en funciones en enero de 2022.

Resaltó que tras escuchar las de-
mandas de comerciantes, restau-
ranteros, hoteleros y prestadores de 
servicios, trabajó en la propuesta de 
habilitar una oficina para brindar 
atención y seguimiento a este sec-
tor, que alberga el centro histórico, 
la zona turística y comercial con ma-
yor demanda en la ciudad.

Recordó que desde la pasada ad-
ministración “mi compromiso ha 
sido con la gente, trabajar de la 
mano con quienes, con su esfuerzo, 
generan bienestar para la pobla-
ción; y, para atenderles como se 
merecen entrará en funciones la 
Delegación Zona Centro.

EXHORTA CEDHBC A CONGRESO 
A DESPENALIZAR EL ABORTO 

LUEGO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE 

Miguel Mora 
subrayó que 
partiendo 
de la Carta 
Magna 

MEXICALI. – La Co-
misión Estatal de los 
Derechos Humanos de 
Baja California (CED-
HBC) exhorta al Con-
greso del Estado para 
que se armonice la 
legislación en nuestra 
entidad para garanti-
zar el derecho de las 
mujeres y personas 
gestantes a decidir 
sobre su cuerpo, nor-
mando la interrupción 
del embarazo dentro 
del periodo de doce 
semanas de gestación.

El ombudsperson, 
Miguel Mora, subrayó 
que, partiendo de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las 
personas gozan del 
derecho a la protec-
ción de la salud, así 
como el derecho a de-
cidir de manera libre 
e informada sobre el 
esparcimiento de los 
hijos, lo que implica 
necesariamente el de-
recho a la autonomía 
reproductiva en con-
diciones de igualdad.

De igual manera, el 
presidente de la CE-
DHBC hizo hincapié 
en que, en el ámbito 
internacional, existen 
sentencias emitidas 

por diversas cortes 
que han reconocido 
la innegable relación 
entre los derechos de 
libertad y el derecho 
a la salud, en lo rela-
tivo a las decisiones 
sobre la interrupción 
del embarazo, y que 
señalan, por ejemplo, 
que el libre desarrollo 
de la personalidad de 
las mujeres y perso-
nas gestantes preva-
lece cuando el emba-
razo resulta una carga 
extraordinaria y opre-
siva o cuando afecta 
su salud, sus condicio-
nes económicas o las 
de su familia.

Asimismo, el om-
budsperson agregó 
que, recientemente, 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió tres 
acciones que deter-
minan como incons-
titucional considerar 
como persona al no-
nato y, a partir de ello, 
adoptar medidas res-

trictivas del derecho 
a la autonomía repro-
ductiva de las muje-
res y de las personas 
gestantes. Aunado a 
ello, agregó que la 
SCJN también deter-
minó inconstitucional 
criminalizar el aborto 
de manera absoluta.

Ante este panorama, 
Miguel Mora enfatizó 
que la CEDHBC ex-
horta al Congreso del 
Estado para contribuir 
al fortalecimiento del 
Estado de Derecho, 
llevando a cabo el pro-
ceso legislativo nece-
sario para la reforma 
de las disposiciones 
en nuestra Constitu-
ción Local, Código 
Penal, Ley de Salud 
Pública del Estado de 
Baja California y cual-
quier otro instrumento 
normativo relacionado 
con la armonización 
de la despenalización 
del aborto y la pres-
tación de los servicios 
de salud pública.

MEXICALI.- El presidente de la CEDHBC hizo 
hincapié en sentencias emitidas por diversas 
cortes.



MEXICALI 
El presidente ANDRES MA-

NUEL LOPEZ OBRADOR, luego 
de recorrer seis de los 
siete municipios Conclu-
yó ayer domingo su gira 
de tres días que inició en 
Mexicali y Tecate, conti-
nuó en San Quintín y En-
senada y dio por finaliza-
da.

En cada uno de los actos 
tuvo una constante, por un 
lado, el reconocimiento 
reiterado al gobernador 
JAIME BONILLA VALDEZ por ser 
uno de los fundadores del 
movimiento de la 4T en el 
Estado y en el país y por 
los logros alcanzados en 
sus dos años de gobierno 
que están por concluir.

De la serie de reconoci-
mientos, el más auténtico, 
como lo calificó el mismo 
AMLO fue el que le hizo de 
manera personalizada el 
primer día de la gira al 
detenerse en La Rumo-
rosa especialmente para 
grabar la felicitación.

Ahí AMLO recordó que, 
desde hace más de 30 
años qué empezó como 
opositor ha estado atrave-
sando “La Rumorosa esta 
belleza natural y, siempre 
me detengo porque está 
llena de espiritualidad de 
fortaleza y ahora estoy re-
corriendo de nuevo este 
extraordinario estado de 
Baja California de gente 
buena, trabajadora. Gen-
te llena de amor, fraterna, 
hospitalaria porque aquí 
le han dado porque aquí 
le han dado espacio, les 
han dado cobijo a mu-
chos mexicanos de otros 
estados.

Pero bueno, dijo ense-
guida, “este recorrido es 
especial porque es po-
siblemente la última vez 
que pase con JAIME como 
gobernador de Baja Ca-
lifornia ya le faltan como 
15 días para terminar su 
mandato y quiero aquí 
agradecer JAIME por todo 
su apoyo.

“Si se triunfó en este 
estado, dijo, si se está 
ayudando a cambiar las 
cosas si está ayudando 
a cambiar las cosas si 
está en marcha la cuarta 
transformación de la vida 
pública del país en Baja 
California, se debe mu-
cho a JAIME que nos ayu-
dó desde el principio y 
hasta el final, porque está 
terminando su mandato y 
no hizo un mal gobierno 
no tenemos nada de qué 
avergonzarnos. Por eso, 
dijo luego, le agradece 
desde La Rumorosa que 
esté contribuyendo, ayu-
dando, apoyando de ma-
nera solidaria en la cuar-
ta transformación de la 
vida pública de México”.

La otra constante en la 
gira y en cada acto fue 
hacer público el apoyo 
que le dará al gobierno 
que está por comenzar, 
desde el primer de no-
viembre, la gobernadora 
electa MARINA DEL PILAR AVILA 
OLMEDA. Ayer el presiden-
te LOPEZ OBRADOR dio otro 
anunció, volverá a princi-
pios de año para recorrer 
los municipios del esta-
do, pero con una varian-
te. Dijo que, al bajar los 
contagios por el Covid, 
la nueva gira será con ac-
tos abiertos, con la gente 
de cuerpo presente, pues 
dijo, ya hace falta retomar 
la plaza pública.

Por el lado del magiste-
rio hay dos procesos de 
sucesión en las secciones 
2 y 37 del SNTE, en el caso 
de la 37 camina bien las 
cosas, con algunos inci-
dentes u observaciones 
menores de quienes es-
tán al frente de las tres 
planillas en busca de la 
Secretaria General que 
está por entregar la maes-
tra MARIA LUISA GUTIERREZ 
SANTOYO, quien ha mos-
trado total imparcialidad, 
respeto a los contendien-
tes y ha tomado distan-
cia para que se resuelva 
la elección mediante el 
voto libre, universal, se-
creto e intransferible que 
por primera vez se aplica 
en la renovación de diri-
gentes en el sindicato de 
maestros.

Pero la historia es otra 
en la Sección 2. Hay una 
planilla oficial a la que 
se le ha dado todo y se 
ha apoyado desde la di-
rigencia actual a cargo 
de TRINIDAD MARIO AISPURO 
BELTRAN y están abierta-
mente trabajando a favor 

del candidato oficial el 
representante del CEN del 
SNTE EMIGDIO ISAAC CORONADO 
quien se trajo a 50 opera-
dores desde Sonora y en 
esas anda también JUAN 
MANUEL ARMENDARIZ RANGEL, 
del colegiado regional 
de organización. Esto lo 
tiene documentado y lo 
ha denunciado el pro-
fesor JUAN VAZQUEZ HUERTA, 
quien está al frente de la 
Planilla Mostaza.

Mientras en la Sección 
37 desde que se validó el 
registro de las planillas se 
les entregó y entre todos 
revisaron el padrón de 
votantes, le dieron el visto 
bueno y ya saben quié-
nes y en cuál de los 110 
centros de votación po-
drán votar, en la Sección 
2 apenas ayer domingo 
publicaron el listado, pero 
no lo entregaron a las pla-
nillas, lo colocaron en una 
dirección electrónica, ahí 
los trabajadores tienen 
que ver si están inscritos y 
donde votarán, pero en el 
primer vistazo vieron que 
está rasurado, que no apa-
recen muchos y que deja-
ron fuera a más de tres mil 
interinos. Vamos a una vo-
tación a ciegas y con cla-
ros dados cargados, dijo 
el profesor VAZQUEZ HUERTA, 
pero con todo y eso dijo 
que es tal el descontento 
que se respira y se siente 
por la gestión de AISPURO 
BELTRAN que lo ven a derro-
tare en la jornada del 21 
de octubre.

TIJUANA 
El gobernador de Baja 

California, JAIME BONILLA 
VALDEZ, fue reconocido di-
rectamente por el presi-
dente de México, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por 
su trabajo de dos años en 
beneficio de los ciudada-
nos de Baja California, lo 
que motivó al contunden-
te triunfo electoral en fa-
vor de la Cuarta Transfor-
mación obtenido en las 
elecciones del 6 de junio. 

El presidente LÓPEZ OBRA-
DOR, comentó que, ante las 
adversidades, hicieron 
frente a la pandemia de la 
crisis de Covid-19, y que 
México es de los pocos 
países que está saliendo 
delante de la crisis eco-
nómica propiciada por la 
emergencia sanitaria. 

El mandatario de nues-
tro país agregó que se 
trabaja para fortalecer la 
infraestructura en salud, 
modernizándose los hos-
pitales de todo México, 
volviendo una auténtica 
realidad el derecho de 
los mexicanos a la salud, 
ya que incluso en la ac-
tualidad se pueden com-
prar medicinas en el ex-
tranjero, para garantizar 
el abasto en las unidades 
hospitalarias. 

LÓPEZ OBRADOR anunció 
que BONILLA VALDEZ hizo mu-
chas cosas en poco tiem-
po, tan es así que gracias 
a su asesoría y peticiones, 
surgió, en Tijuana, el plan 
para darle un tratamiento 
económico especial a la 
frontera norte del país, 
lo que propició que aquí 
se pagara el IVA al 8 por 
ciento, y que la gasolina 
en Tijuana esté en pro-

medio más barata que en 
el resto de país, así como 
el programa de regulari-
zación de los autos cho-
colate. 

Con el pago de la regu-
larización, se destinará 
un presupuesto al segun-
do piso de Tijuana, un 
viaducto que conectará 
al Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana con el área 
del Cañón del Matadero, 
localizado en el acceso a 
Playas de Tijuana. 

En el evento de este do-
mingo estuvo presente 
también el secretario de 
Salud de México, JORGE AL-
COER VARELA, quien resaltó 
que el Hospital General 
de Tijuana (HGT) tuvo una 
inversión de nueve millo-
nes 709 mil 200 pesos en 
la rehabilitación se llevó 
a cabo en 4 meses de ha-
ber iniciado la misma, la 
cual proporcionará una 
cobertura de más de 800 
mil habitantes de Tijuana 
y otras de otras ciudades, 
además de ofrecer la re-
activación de 17 servicios 
de atención.

ALCOCER VARELA informó de 
igual forma una inversión 
de 10 millones 532 mil 
pesos para 5 unidades 
móviles (ambulancias) 
para atención de emer-
gencias. Durante el even-
to, se proyectó un video, 
a través del cual se in-
formó sobre las acciones 
en obra, remodelación y 
equipamiento en tres de 
los hospitales generales 
de la entidad. 

Por otro lado, el presi-
dente de la República, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, reconoció a los tijua-
nenses tras haber elegi-
do a MONTSERRAT CABALLERO 
RAMÍREZ, quien obtuvo un 
contundente triunfo en las 
urnas el pasado 6 de junio. 

“Cómo no voy a estar 
contento, imagínense lo 
que hacen los ciudada-
nos, la gente de Tijuana 
elige a Montserrat, una 
migrante para presiden-
ta municipal, de Oaxa-
ca, qué inteligentes son 
los ciudadanos de Tijua-
na, les voy a dar un dato, 
uno de los pueblos con 
más cultura en el mundo 
es el pueblo de Oaxaca. 
Arriba Oaxaca y arriba 
Tijuana”, expresó ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Detalló que las ciuda-
des de migrantes suelen 
tener mayor apertura, 
ser más libertarios y de-
mocráticos: “Están como 
para decirle a otros de 
México y del extranjero: 
tengan para que apren-
dan”. Ello, lo declaró en 
su visita al Hospital Ge-

neral para cerrar su gira 
de tres días por Baja Cali-
fornia, en el que dio a co-
nocer los próximos apo-
yos para esta institución 
y la creación del viaducto 
elevado sin costo a los 
usuarios que conectará 
el Aeropuerto Internacio-
nal con Playas de Tijuana, 
que consta de una auto-
pista con un tramo en se-
gundo piso irá desde el 
Cañón de Matadero hasta 
el Aeropuerto Internacio-
nal, con integraciones ha-
cia Zona Centro, Río y la 
Garita de San Ysidro.

Es destacar que MONT-
SERRAT CABALLERO RAMÍREZ 
sea reconocida por ser 
una mujer migrante que 
se ganó un lugar en la 
administración y que no 
sólo es la primera mujer 
electa, sino que tendrá el 
respaldo directo desde 
Palacio Nacional, lo que 
facilitará el desarrollo de 
proyectos en beneficio 
de la sociedad en gene-
ral, especialmente ges-
tionando recursos para 

las obras que necesita la 
ciudad más poblada del 
país, como lo es Tijuana. 

TECATE 
Después de la visita que 

realizó por nuestra enti-
dad el mandatario de la 
nación, ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR, dejó mucho 
de qué hablar al anunciar 
que los programas del 
gobierno federal, podrán 
continuar y se le dará 
continuidad para que la 
gobernadora electa de 
Baja California, MARINA 
DEL PILAR AVILA OLMEDA, pue-
da brindarles un mejor 
servicio a la comunidad 
del estado, en lo que se 
refiere a las acciones que 
viene realizando el actual 
gobernador de la enti-
dad, JAIME BONILLA VALDEZ, 
quien de hecho, ha sido 
calificado como uno de 
los mejores mandatarios 
del país. Sobre todo, por 
la aplicación correcta 
de los esfuerzos y apo-
yos que se vienen dando 
desde el Centro del País, 
con los programas pre-
viamente establecido por 
el jefe de la nación, LÓPEZ 
OBRADOR, quien, de hecho, 
tiene especial interés y 
cariño por estas tierras, 
a las que ha calificado 
como prósperas por el 
recibimiento que le ha 
venido dando a miles de 
mexicanos provenientes 
de otros estados del inte-
rior del país. 

Por el lado de la admi-
nistración municipal, que 

preside el alcalde de Te-
cate ÉDGAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ, 
se mantiene en espera 
de que puedan llegar los 
apoyos que anunció AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
con quien el presidente 
municipal entabló con-
versación directa, espe-
rando que pronto puedan 
llegar beneficios para las 
y los tecatenses, dándole 
solución a la problemáti-
ca que se viene enfren-
tando.

ENSENADA
Como ha ocurrido en 

sus anteriores visitas a 
este puerto, el presidente 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR dejó buena impresión 
entre los diferentes gru-
pos de la sociedad que 
ven en sus programas 
de gobierno verdadera 
alternativa de solución 
a los problemas que los 
mismos grupos plantean, 
a través del jefe de la co-
muna ensenadense, AR-
MANDO AYALA ROBLES. 

Ante todo, gran acepta-
ción tiene el decreto de re-
gularización de vehículos 
extranjeros mediante el 
cual se logrará el propósi-
to de generar certidumbre 
a miles de familias que an-
daban prácticamente “con 
el Jesús en la boca” a bor-
do de los vehículos que 
poseen y, a partir de este 
decreto están ante la opor-
tunidad de regularizar sus 
autos, sin necesidad de in-
termediarios, anapromex 
y demás organizaciones 
que lucran cobrando re-
gulares cantidades para 
expedir cartones y plás-
ticos con los que eviden-
cian que están ilegales en 
el país, pues no tienen va-
lidez alguna ante nada ni 
nadie. 

Otro de los aspectos que 
también es bien visto tras 
este decreto, es que se 
tendrá más control sobre 
los autos de procedencia 
extranjera, muchos de 
los cuales se utilizan para 
cometer ilícitos, a sabien-
das de que no aparecía 
ningún responsable al 
dejar los vehículos aban-
donados y nada ocurría, 
debido a que no existía 
un padrón de registro de 
este tipo de vehículos. 

Pero también el pre-
sidente LÓPEZ OBRADOR, 
sencillo y atento con la 
gente al fin, en su trasla-
do al hotel donde suele 
pernoctar cuando acude 
a Ensenada, propiedad 
del senador GERARDO NOVE-
LO OSUNA, sobre la calzada 
“Lázaro Cárdenas” del 
ejido Chapultepec, ob-
servó sobre la banqueta 
del salón social del ejido 
que dos personas le salu-
daban desde la puerta de 
entrada al salón. 

El presidente ordenó al 
chofer detener la marcha 
para saludar de mano al 
presidente del Comisa-
riado Ejidal, MARTÍN GODÍ-
NEZ CÓRDOVA y a su antece-
sor, JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ 
HIRALES, a quienes pidió 
información sobre la do-
tación de ese ejido hace 
83 años, por mandato del 
entonces presidente LÁZA-
RO CÁRDENAS DEL RÍO, pero so-
bre todo porque, al paso 
del tiempo, se convirtió 
en un núcleo ejidal don-
de se tuvo y se tiene la 
mayor reserva territorial 
para el crecimiento urba-
no de Ensenada. 

Antes ya había recibido 
a un contingente de per-
sonas, quienes a voz en 
cuello agradecían todos 
los beneficios y obras que 
ha aportado su gobierno a 
este municipio, a través de 
distintas dependencias de 
los tres niveles de gobier-
no, pero sobre todo por 
su decisión de haber ins-
truido a la SCT que atiende 
la demanda popular de 
ampliación y moderniza-
ción del tramo Chapul-
tepec-Maneadero, popu-
larmente conocido como 
“Tramo de la Muerte”. 

Obvio resulta decir que, 
al finalizar sus actividades, 
agradeció al alcalde AR-
MANDO AYALA ROBLES su forma 
tan atenta de atenderlo, 
como anfitrión de su vista 
a Ensenada y al goberna-
dor JAIME BONILLLA VALDEZ por 
la buena coordinación 
que lleva con el gobierno 
municipal de AYALA ROBLES, 
lo que sin duda se ve re-
flejado en más acciones 
de beneficio para todos 
los ensenadenses.
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JUAN VÁZQUEZ HUERTA...
Denuncia dados cargados 
en elección de la sección 2 
del SNTE.

JAIME BONILLA VALDEZ…
Lo reconoce el presidente 
AMLO.

MARTÍN GODÍNEZ 
CÓRDOBAZ…
Recibe el saludo de AMLO 
junto con Carlos Rodríguez 
Hirales .

MONTSERRAT CABALLERO…
Los tijuanenses son 
inteligentes para elegir a 
migrante como alcaldesa.

ÉDGAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ…
Conversación directa con 
López Obrador en Tecate.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ
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ANTE BLOQUE AL ABORTO

CONGRESO CONGRESO 
DEL ESTADO, DEL ESTADO, 
ABIERTO AL ABIERTO AL 
DIÁLOGODIÁLOGO

MEXICALI.- El diputado lo-
cal Juan Manuel Molina Gar-
cía, presidente de la Mesa 
Directiva de la XXIV Legis-
latura, dijo que el Congreso 
del Estado respeta la libertad 
de manifestación de todas 
las personas y sostuvo que 
en todo momento ha habido 
disponibilidad para dialo-
gar, independientemente de 
las motivaciones que pueda 
tener el suceso. 

Explicó que lo anterior se 
deriva del bloqueo de mani-
festantes que se oponen a la 
despenalización del aborto. 
El edificio del Poder Legisla-
tivo fue bloqueado por parte 
de un grupo de ciudadanos 
que demandan ser atendidos 
por representantes de esta 
Soberanía. 

Aclaró que este grupo so-
cial ya había bloqueado hace 
un par de semanas las insta-
laciones del Poder Legisla-
tivo, y que en ese momento 
también se les atendió. 

Las personas solicitaron 
que se abrieran mesas de 
t r a b a j o 
para ana-
lizar la 
iniciativa 
de la des-
penaliza-
ción del 
a b o r t o , 
pet ición 
que fue 
aceptada por los integrantes 
de la XXIV Legislatura, pun-
tualizó Molina García.        

En ese aspecto, detalló que 
el escenario puesto a dispo-
sición, fue la sala Mujeres 
Forjadoras de la Patria de 
Baja California, ubicada al 
interior de este Congreso del 
Estado. 

Juan Manuel Molina expu-
so que, de forma literal, las 
puertas del Poder Legislati-
vo fueron abiertas para que 
cualquier agrupación, aso-
ciación civil o ciudadano in-
teresado en el tema, pudiera 
participar y plantear sus pro-
puestas.  

Sin embargo, dicho grupo 
de ciudadanos se abstuvo de 
participar en la mencionada 
mesa. 

"Aun así, les reitero que 
seguiremos atendiendo las 
demandas de los bajacalifor-
nianos en un marco de respe-
to, por la confianza que us-
tedes como ciudadanos nos 
reafirmaron. 

Y por la responsabilidad y 
compromiso que nosotros 
asumimos con ustedes como 
representantes del pueblo", 
subrayó. 

Invita a la población 
a realizar trámites 
para renovar la 
credencial 

I S M A E L  D Á V I L A
e l  m e x i c a n o 

MEXICALI.- El Instituto Nacio-
nal Electoral en Baja California 
(INE BC), a través de la Vocalía 
del Registro Federal de Electores 
(VRFE), informó que los módulos 
de atención ciudadana (MAC) 
brindan atención prioritaria a 
personas de la tercera edad, con 
alguna discapacidad física y mu-
jeres embarazadas, con el propó-
sito de que obtengan su Creden-
cial para Votar.  

La vocal del Registro Federal de 
Electores del INE BC, Bianca Jara-
millo Alvarado, dio a conocer que 
las personas de la tercera edad 
con alguna discapacidad física, 
y mujeres embarazadas, pueden 
acudir a los 16 MAC fijos y a los 
2 MAC itinerantes a realizar su 
trámite de inscripción al Padrón 
Electoral, cambio de domicilio, 
corrección de datos personales, 
reposición por robo o extravío, 
así como la renovación de la Cre-
dencial para Votar por pérdida de 
vigencia, sin necesidad de tener 
una cita programada.  

Recordó que los documentos re-
queridos para realizar cualquiera 
de los trámites antes menciona-
dos son: acta de nacimiento, com-
probante de domicilio (no mayor 
a tres meses desde su expedición) 
e identificación con fotografía, los 

>Los 
diputados 
analizan la 
propuesta 
en el 

sentido de la 
SCJN 

EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

OTORGA EL INE BC ATENCIÓN 
PRIORITARIA A TERCERA EDAD

MEXICALI.- El INE informó que se está dando prioridad en la expedición de 
la credencial de elector a personas de la tercera edad y discapacitados.

cuales deben presentarse en ori-
ginal.  

La vocal del Registro Federal de 
Electores del INE BC, recalcó que 
el INE no tiene “gestores” y que 
todas las citas son gratuitas, por 
lo que pidió no recurrir a estas 
personas o empresas que buscan 
lucrar indebidamente, acaparan-
do espacios de citas programa-
das. También comentó que, dia-
riamente se revisa el sistema y se 
cancelan las citas que se detecta, 
pertenecen a estas personas o 
empresas, por lo que pidió a la 
ciudadanía no arriesgarse.    

Respecto a la ciudadanía que no 
ha podido agendar una cita, reco-
mendó acudir a cualquier MAC 
del INE BC, con sus 3 documen-
tos originales (acta de nacimien-

to, comprobante de domicilio 
e identificación con fotografía), 
donde el personal les brindará 
una solución para recibir aten-
ción a la brevedad.  

Finalmente, invitó a las personas 
que ya cuentan con cita progra-
mada, para que acudan en la fe-
cha y hora indicadas, solicitando, 
en caso de no poder asistir, can-
celen la cita a través de la pági-
na www.ine.mx, liberando dichos 
espacios para que puedan ser 
utilizados, evitando la saturación 
de citas. 

Para recibir atención u orienta-
ción, se deberá portar cubrebo-
cas y seguir las instrucciones del 
personal, respecto al protocolo 
sanitario implementado en todos 
los MAC. 

MEXICALI.- La planilla mostaza, 
“Todos Somos SNTE” encabeza-
da por el Maestro Juan Vázquez 
Huerta, denuncio la intervención 
de las autoridades educativas en 
el proceso de elección del nuevo 
Comité de la Sección 2 del SNTE. 
Es evidente que hay dados carga-
dos, que se han puesto obstáculos 
y que se ha ensuciado el proceso 
y espíritu de la elección que debe 
resolverse respetando el voto uni-
versal, secreto e intransferible, no 
se está cumpliendo.  

Hay mano negra, la elección se 
está torciendo, no hay piso parejo. 
La dirigencia actual quiere dejar 
heredero a modo, pero sus malas 
artes no le van a servir. Hay des-
contento y urgencia de cambio. 
Por encima de sus trapacerías se 
va imponer la voluntad de los tra-
bajadores. El 21 de octubre, la Pla-

nilla Moztaza saldrá ganadora y 
dará inicio a una nueva era en el 
sindicalismo magisterial donde se 
dará cabida a todos y se defende-
rán los auténticos intereses de los 
maestros en activo y jubilados y a 
los trabajadores de apoyo y asis-
tencia a la educación. 

El Maestro Juan Vázquez Huerta 
dijo que su campaña, con todo y 
las piedras en el camino, va muy 
bien y que se alzará con el triunfo. 
Seré, dijo, el próximo Secretario 
General de la Sección 2 del SNTE, 
no obstante estar contendiendo 
contra una planilla oficial que trae 
dados cargados a su favor. 

La planilla oficial, denunció el 
maestro Vázquez Huerta, tiene 
como operadores a la actual diri-
gencia seccional encabezada por 
Trinidad Mario Aispuro Beltrán, 
el Representante del Comité Eje-

REALIZAN UNA PROTESTA POR INCONFORMIDAD 

HAY DADOS CARGADOS EN LAS 
ELECCIÓN DE SNTE 2: JUAN VÁZQUEZ 

cutivo Nacional, Emigdio Issac 
Coronado, procedente de la 
Sección 54 de Sonora que trae 
50 operadores de dicha Sección 
Sindical y otro más de la Sec-
ción 13 de Guanajuato y hasta 
al representante regional del 
Colegiado Nacional de Organi-
zación, Juan Manuel Armendáriz 
Rangel. 

MEXICALI.- Juan Vázquez Huerta, 
a la cabeza de la Planilla Moztaza 
denunció que hay dados cargados 
en la elección de la Sección 2 del 
SNTE. Ni siquiera el padrón de vo-
tantes les han entregado.
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 DURANTE UN OPERATIVO

DETIENEN EN 
FLAGRANCIA A 
TRES LADRONES

TECATE.- Tres ladro-
nes fueron detenidos 
por policías municipa-
les durante un operativo 
preventivo, luego de que 
habían cometido por lo 
menos cinco robos en 

una escuela primaria, 
así como dos negocia-
ciones en la misma área 
de Tecate; se consiguió 
detenerlos en la fla-
grancia de su crimen. 

A los detenidos se les 

encontraron los artícu-
los robados corroboran-
do el sitio del robo, para 
ser trasladados y pues-
tos a disposición de la 
Fiscalía General del Es-
tado de Baja California 
(FGEBC) que realizarán 
el protocolo correspon-
diente. 

Se trata de la escue-
la Padre Kino, donde 
se montó un operativo 
para detectar la flagran-
cia del robo, encontran-
do en la mochila de uno 
de ellos pinzas destina-
das al robo de cableado, 
así como otros artículos 
de valor sustraídos de la 
escuela. Posteriormen-
te los otros dos crimina-
les fueron detenidos. 

TECATETECATE
“PUEBLO MÁGICO”

IMPLEMENTARÁ ACCIONES 
DE PREVENCIÓN DEL DELITO

EN LA CIUDAD DE TECATE

Se coordinarán 
para ello los tres 
niveles de gobierno 

A R M A N D O  A C O S TA  R O JA S
e l  m e x i c a n o

TECATE.- Ante el incre-
mento en el índice delin-
cuencial, personal de las 
instituciones judiciales de 
los tres niveles de gobier-
no se darán a la tarea de 
aplicar de forma pronta 
dispositivos de prevención 
del delito, formalizándose 
en las colonias, especial-
mente las que es ubican en 
las áreas rurales del mu-
nicipio, que han sido con-
sideradas “focos rojos” de 
parte de las autoridades. 

En esas zonas el crimen 
organizado ha venido ac-
tuando de manera violenta, 
ya que, de hecho, a pesar 
de haber disminuido el ín-
dice de criminalidad, los 
robos con violencia han in-
crementado y se ha identifi-
cado a un ladrón de Oxxo’s. 

De dichas acciones de 
prevención del delito, se 

TECATE.- Se conmina a la sociedad tecatense a utilizar las líneas de emergencia en caso 
de presenciar crímenes

puede señalar que en 
días pasados se confi-
guró la Mesa de Paz y 
Seguridad para el mu-
nicipio tecatense, cuyo 

titular, Jesús Pereida, 
tomó la decisión de 
coordinarse con otras 
fuerzas policiacas, con 
la intención de lograr 

la localización y la de-
tención de quienes son 
los principales genera-
dores de violencia en el 
municipio. 

>Uno de ellos visitó 
en dos ocasiones 
una escuela 
primaria

TECATE.- Con ello se busca 
erradicar el ataque a la 
escuelas del Pueblo Mágico. 

BUSCAN A 
ASALTANTE 
DE OXXO’S 
EN TECATE
TECATE.- La Fiscalía General 

de Justicia del Estado (FGEBC) 
se encuentra trabajando en la 
búsqueda del presunto respon-
sable de un robo a una tienda de 
conveniencia en Tecate, del que 
se dijo porta una guerra negra, y 
se especula se llama Bryan “N”, 
que conduce una camioneta Jeep 
Negra tipo Cheerokee, y podría 
ser residente de la comunidad 
conocida como El Hongo, donde 
se le ha visto con anterioridad, 
relacionándosele con al menos 
11 asaltos a tiendas Oxxo.  El 
primer reporte de los robos de 
Bryan “N” tuvo lugar en el ejido 
Loma Tova. 

Por lo tanto, se solicita la colabo-
ración de la ciudadanía con la fi-
nalidad de lograr su localización 
y detención para con ello evitar 
el que continue su carrera delin-
cuencial o que vaya a agredir a al-
gunas de sus víctimas. 

Las instituciones policiacas han 
reforzado la utilización de cá-
maras de videovigilancia exis-
tentes en las tiendas donde ha 
cometido este tipo de acciones 
delincuenciales, lo que permite 
avanzar en la identificación de 
los ladrones. 

RESIDENTE DE EL HONGO 

DARÁN CONTINUIDAD 
A LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA

RESULTÓ EXITOSA LA CAMINATA

TECATE.- Más de 300 personas 
participaron en la caminata Lu-
ceros por Amor, celebrada como 
parte del denominado mes rosa de 
la lucha contra el cáncer de mama, 
iniciativa que se continuará dán-
dole seguimiento a quienes reali-
zaron sus so-
licitudes del 
examen Papa-
nicolau y las 
mastografías, 
para lo cual se 
contará con 
el apoyo del 
personal de la 
Secretaría de 
Salud de Baja 
California, en-
cabezada por 
Alonso Pérez rico. 

Se determinó la utilización de 
una unidad móvil en la que se es-
tuvo brindando el apoyo a quienes 
así lo estuvieron solicitando, en lo 
que se tiene contemplado canali-
zar a quienes tengan alguna enfer-
medad a las instituciones de salud 
que correspondan, con la finalidad 
de iniciar con su tratamiento. 

Cabe mencionar que, durante la 
convocatoria para realizar la cami-
nata de cinco kilómetros, se contó 
con stands de información sobre 
la salud, con la presencia de pro-

>Desde la 
Secretaría 
de Salud 
de Baja 
California; 

se invitó a la 
comunidad para 
realizarse una 
revisión médica 

fesionales del ramo, a quienes se 
les atendió en la unidad móviles 
de la Secretaría de Salud, donde 

se entregaron papeletas para la 
realización de mastografías gra-
tuitas. 

TECATE.- Se apoyará a las pacientes de cáncer de mama que operen en la 
ciudad de Tecate.
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DESCONOCEN SU IDENTIDAD

BALEAN A HOMBRE BALEAN A HOMBRE 
EN PEDREGAL DEL EN PEDREGAL DEL 
MATAMOROSMATAMOROS

DESTACA BONILLA IV VISITA DE  
LÓPEZ OBRADOR A SAN QUINTÍN

SEÑALÓ GRANDES AVANCES EN EL NUEVO MUNICIPIO

El mandatario 
estatal agradeció al 
presidente de México 
su apoyo para ampliar 
la oferta educativa  
en el sur profundo  
de Baja California

SAN QUINTÍN.- La atención a las 
poblaciones con mayor rezago so-
cial en el sur profundo de Baja Ca-
lifornia, se inspiran en la máxima 
del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
que es: “más territorio y menos 
escritorio”, lo cual permitió la mu-
nicipalización de San Quintín, sos-
tuvo el gobernador Jaime Bonilla 
Valdez. 

Al acompañar al mandatario fe-
deral en su cuarta gira de trabajo 
por el sexto municipio de la enti-
dad, donde inauguró la primera 
etapa de construcción de la Uni-
versidad para el Bienestar Benito 
Juárez, el jefe del Poder Ejecutivo 
del Estado destacó que San Quin-
tín tiene ahora la posibilidad de 
regir su propio destino. 

Bonilla Valdez refirió que durante 
su administración ha visitado en 16 
ocasiones esta demarcación, para 
atender en 14 Jornadas por la Paz 

las necesidades de las personas 
que habitan los asentamientos con 
mayor grado de vulnerabilidad. 

También destacó que en breve 
comenzará la construcción de la 
Universidad Intercultural de San 
Quintín, que brindará la oportuni-
dad a los jóvenes de la localidad 
de cursar una carrera profesional. 

En ese sentido, el presidente 
López Obrador resaltó la impor-
tancia de que San Quintín cuente 
con mayor infraestructura educa-
tiva, como la Universidad para el 
Bienestar, que a partir de ahora 
contará con edificio propio para 
consolidar la carrera de ingenie-
ría en Acuacultura y Piscicultura, 
lo que permitirá reproducir distin-
tas variedades de tilapia, que hoy 
se importan. 

Bonilla Valdez recordó que en 
su campaña a la gubernatura, la 
gente era muy escéptica, y a ma-
nera de queja decían que “nada 
más vienen cuando es campaña”; 
“prometen cosas y no cumplen”; y 
“lo más seguro es que no los vol-
vamos a ver”; sin embargo, apuntó 
el gobernador, “siempre les decía, 
y, ¿qué tal si sí?, porque ese era el 
compromiso”.

Refirió que antes de que se mu-
nicipalizará San Quintín, una ciu-
dadana que reside en Bahía de los 
Ángeles, “la señora Martha, quien 
es dueña de un mercadito, asistió 
a la asamblea que convocamos, y 
cuando les platicaba del proyecto 

de gobierno, ella constantemen-
te nos interrumpía y nos decía, 
“no les creo”, yo le contestaba: “y, 
¿qué tal si sí?”.

“La señora me expresó que no 
sería municipio (San Quintín), ni 
pavimentaríamos las calles, ni 
daríamos desayunos calientes a 
los alumnos de las escuelas pú-
blicas; pero lo cumplimos, por-
que nos inspiramos en la máxi-
ma del presidente, que es, más 
territorio y menos escritorio”, 
señaló. 

A través de un video, el mandata-
rio estatal dio a conocer las princi-
pales obras y acciones que llevó a 
cabo su administración en los dos 
últimos años, siendo la principal 
la autonomía del territorio de San 
Quintín. 

Se efectuaron 14 Jornadas por la 
Paz en delegaciones como Villa 
Jesús María, Bahía de los Ánge-
les, El Rosario, Vicente Guerrero 
y Camalú, por mencionar algunas, 
con un total de 3 mil 525 peticio-
nes ciudadanas atendidas por las 
distintas dependencias estatales 
presentes, entre temas de seguri-
dad, agua, vivienda, mejora social, 
y educación. 

Asimismo, debido a la emergen-
cia sanitaria por el Covid-19, se 
aplicaron 78 mil 822 dosis de va-
cunas contra dicho virus, en las 
delegaciones y centros de pobla-
ción hallados a lo largo de este 
municipio. 

SAN QUINTÍN.- El presidente López Obrador resaltó la importancia de que San Quintín cuente con mayor 
infraestructura educativa.

TIJUANA.- Un hombre de 
aproximadamente 25 años 
fue asesinado a tiros cuan-
do se encontraba sobre la 
calle Zafiro de la colonia 
Pedregal del Matamoros. 

El ataque se registró apro-
ximadamente a las 13:20 
horas del jueves 14 de oc-
tubre, por lo que vecinos 

r e p o r -
taron al 
911 las 
detona-
c i o n e s 
de arma 
de fue-
go y una 
p e r s o -
na tira-
da con 

manchas de sangre en la 
vialidad.

A la llegada de policías 
y paramédicos, le dieron 
la atención al masculino, 
quien ya no contaba con 
vida debido a los impactos 
de bala. 

El cuerpo quedó tendido 
sobre la vialidad; el joven 
vestía pantalón de mezcli-
lla con camiseta clara, era 
de complexión delgada y 
tez morena. 

Después del procesamien-
to de la escena a cargo de 
agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, el cuerpo 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense, y parcial-
mente se encuentra en cali-
dad de desconocido.

>Tras 
declararlo 
sin signos 
vitales, fue 
trasladado a 

las instalaciones 
del SEMEFO

REALIZAN JORNADA DE SALUD 
“OCTUBRE ROSA” EN TIJUANA

SE BRINDÓ ASESORÍA PSICOLÓGICA 

TIJUANA.- Como par-
te de las actividades 
encaminadas a pre-
venir y concientizar a 
la población sobre el 
cuidado de la salud, 
el XXIV Ayuntamiento 
de Tijuana realizó este 
jueves la jornada mé-
dica, asistencial y de 
servicios, denominada 
Octubre Rosa, organi-
zada por la Dirección 
Municipal de Salud 
(DMS).  

Durante el evento, 
encaminado al bene-
ficio de la población, 
donde fueron instala-
dos siete módulos de 
atención con espe-
cialistas en la salud, 
brindaron a los asis-
tentes los servicios de 
mastografías gratuitas, 
asesoría psicológica, 
pruebas rápidas de 
VIH y sífilis, así como 
la entrega de preser-
vativos, consultas mé-
dicas, aplicación de 
vacunas a menores de 
edad  y contra el Virus 
de Papiloma Humano 
(VPH).

Además de estos 
servicios básicos, se 

realizaron talleres 
prácticos de asesoría 
para saber cómo lle-
var una alimentación 
balanceada, conocer 
su peso adecuado de 
acuerdo con su edad 
metabólica y su Índi-
ce de masa corporal, 
que les brindarán 
herramientas para 
posteriores revisio-
nes médicas. 

La jornada se llevó 
a cabo en el Parque 
del Niño, ubicado en 
el Fraccionamiento 
del mismo nombre, 
delegación La Presa 
Este, en un esfuerzo 
del Ayuntamiento de 
Tijuana por acercar 
los servicios de sa-
lud a los residentes 
de esa zona de la ciu-
dad.

TIJUANA.- Entre los servicios, se contó con 
mastografías gratuitas, asesoría psicológica, 
pruebas rápidas de VIH y sífilis, entre otros.

IMPARTE DEFENSORÍA PÚBLICA CURSO 
SOBRE VINCULACIÓN A PROCESO 

DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DEPENDENCIA

ENSENADA.- A fin de reforzar el 
conocimiento acerca de la vincula-
ción a proceso, así como despejar 
dudas y atender observaciones, 
la Defensoría Pública (DP) de la 
Secretaría General de Gobierno 
(SGG) brindó un curso de capaci-
tación a defensores públicos, con 
la participación de jueces de con-
trol especializados.

La titular de la DP, Clara Esthela 
Delgado García, explicó que este 
e n c u e n t r o 
consta de cua-
tro módulos; 
el primero ini-
ció la semana 
a n t e p a s a d a 
en Tijuana, 
esta vez tocó 
en Ensena-
da, mañana 
se llevará a 
Mexicali, y el 21 de octubre, como 
cierre, también será en esta última 
ciudad.

La funcionaria destacó que el pro-
pósito de esta ponencia, aparte 
de cumplir con lo estipulado por 
la Ley Orgánica de la Defensoría 
Pública, es otorgar un espacio de 
actualización, resolución de dudas, 
y de observaciones que llegan a 
surgir en el ejercicio profesional 
de la abogacía, sobre todo en las 
audiencias.

Por tal motivo, la DP tuvo un acer-

camiento con los jueces de con-
trol, José Luis Contreras y José 
Luis Castañeda Carrillo, para 
que, con su experiencia, pudie-
ran orientar y despejar las in-
certidumbres de quienes repre-
sentan a personas acusadas de 
algún delito.

La ponencia fue transmitida por 
videoconferencia para litigantes 
establecidos en Tijuana, Teca-
te, Rosarito, y Mexicali, y en ella 
también estuvieron presentes, la 
coordinadora estatal operativa, 
Belem Plascencia Robledo; y la 
coordinadora penal, Alexa Lego-
rreta López.

>Como 
parte de las 
acciones 
para 
reforzar el 

conocimiento 
sobre este tema

ENSENADA.- La Defensoría 
Pública de la Secretaría General 
de Gobierno, impartió curso de 
capacitación a defensores de oficio.
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DIABETES, LA 
PANDEMIA QUE CRECE

La pandemia de la diabetes 
sigue creciendo en México y 
en el mundo. Según un infor-
me de la diabetes de la Fede-

ración Internacional de la Diabetes, 
la prevalencia de esta enfermedad 
aumentó de 151 millones de perso-
nas entre 20 y 79 años en el 2000 a 
463 millones en el 2019.

El organismo advierte que si no 
se toman las medidas el pronósti-
co es que en el 2030 habrá 578 mi-
llones de diabéticos en el mundo.

En México, de acuerdo a la En-
cuesta Nacional de Salud 2018, se 
registraron 8.6 millones de perso-
nas de 20 años o más con diabetes.

Esta enfermedad no solamente 
está aumentando sino que también 
está saturando la capacidad de los 
hospitales públicos representando 

un alto costo para su atención.
En la pandemia por Covid-19, se-

gún reportes médicos, los pacien-
tes con diabetes son los más vul-
nerables y por lo cual son los que 
más hospitalizan y fallecen. 

Hasta ahora, el aumento del nú-
mero de personas diagnosticadas 
y no diagnosticadas con esta en-
fermedad refleja que los esfuerzos 
de instituciones públicas y priva-
das no han dado los resultados.

Es tiempo de que en México se 
apliquen políticas públicas más 
agresivas, con programas efecti-
vos para frenar el crecimiento de 
la pandemia por diabetes.

De otra manera, esta pandemia 
seguirá causando estragos entre la 
población, al sistema de salud y a 
los presupuestos públicos.

Durante su gira de tres días 
por Baja California, el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, demostró una 

vez más el enorme cariño y amor 
que le tiene al Estado de Baja Ca-
lifornia, por el gran apoyo que ha 
recibido de los bajacalifornianos 
al proyecto de la cuarta transforma-
ción.

Y aquí, en Baja California, López 
Obrador ha llevado en los hechos 
su dicho “Amor con amor se paga”.

Para agradecerle a los bajaca-
lifornianos el apoyo, el Presiden-
te de la República decidió en di-
ciembre de 2018 firmar el decreto 
de estímulos fiscales para estable-
cer el 8% de IVA y el 20% del ISR 
en la frontera norte, que después 
los amplió hasta el 2024.

Otro de los beneficios es el haber 
determinado incrementar al doble 
el salario mínimo en la frontera 
norte. 

Y apenas el sábado pasado, firmó 

el Decreto para la regularización 
de los autos chocolate, a través 
del cual se beneficiará a miles de 
personas que poseen un vehículo 
irregular. 

Además, el ingreso por el pago 
que harán los tenedores de estos 
vehículos se quedarán en el Esta-
do para obras de pavimentación y 
bacheo en los municipios.

Para cerrar este visita, el presi-
dente de la República anunció que 
el gobierno federal financiará con 
10 mil millones de pesos del Fidei-
comiso de Aduanas la construc-
ción del Segundo Piso del Viaduc-
to Aeropuerto-Cañón El Matadero, 
de 11 kilómetros, pasando por la 
garita de San Ysidro, sin el pago de 
cuota, será una vialidad libre para 
los automovilistas.

Sin duda son dos grandes anun-
cios que benefician a los bajacali-
fornianos y una forma de decirle al 
pueblo de Baja California: Gracias 
por su apoyo y confianza.

“AMOR CON AMOR SE PAGA”

12A /  Lunes 18 de Octubre de 2021 / B a j a  C a l i f o r n i a      ESTATAL e l  m e x i c a n o

LA CASA OPINA

LUGARES Y PERSONAJES 
DEL MEXICALI ANTI-
GUO. Don Daniel Sandez. 
Personaje que con toda 

seguridad vio nace a Mexicali. 
Actuó como primera autoridad 
en Los Algodones como juez de 
paz hasta el año de 1900; fue un 
activo y próspero ganadero, ex-
plotaba minas de azufre en la 
sierra Cucapá. Fue muy amigo 
de Abelardo L. Rodríguez y Ál-
varo Obregón. Sus últimos años 
los pasó en la región del volcán 
Cerro Prieto. 

Mayor Baltasar Avilés. Jefe po-
lítico del Distrito Norte de la 
Baja California, designado por 
el general Francisco Villa, este 
distinguido personaje debe ser 
honrado y reconocido en la his-
toria de nuestro municipio. Tuvo 
el gran tino de crear la munici-
palidad de Mexicali, esto fue 
el día 4 de noviembre de 1914; 
también convoco a las primeras 
elecciones municipales llevadas 
a cabo en la recién creada mu-
nicipalidad; se acrecienta más 
su obra ya que, fue muy breve su 
gestión, del 17 de septiembre al 
30 de noviembre de 1914.

Únicos mexicanos. Al llegar el 
mayor Esteban Cantú Jiménez a 
Mexicali, el 26 de junio de 1911, 
por la noche recibió a los únicos 
mexicanos que habitaban en 
todo el valle de Mexicali: el vie-
jito Fonseca con su familia en el 
Paso de Las Abejas en el río Co-
lorado; Jesús Loroña al sur de la 
Mesa de Andrade; Agustín Bel-
trán al norte del Canal Solfatara 
y, Manuel Cabrera en El Mayor, 
en la margen derecha del río 
Hardy. Todos ellos expusieron su 
queja contra la Colorado River 
Land Company, ya que personal 
de dicha compañía, les quema-
ba sus casas, recogiéndoles su 
ganado, en fin, los acosaban para 
que abandonaran sus tierras.

Calles del viejo Mexicali. La 
hoy avenida Cristóbal Colón 
se llamaba anteriormente In-
ternacional (No sabemos a qué 
“genio” se le ocurrió cambiarle 
de nombre); la avenida Madero, 
llamada anteriormente Porfirio 
Díaz; avenida Reforma, en un 
principio se llamó teniente Mi-
guel Guerrero y después Ramón 
Corral; avenida Zuazua, llamada 
anteriormente José Ives Liman-
tour; Martínez Zorrilla, antes 
Entrada Internacional y en un 
principio, calle del Río; la calle 
Melgar se llamó anteriormen-
te Luis E. Torres; la actual calle 
Azueta llevó en un principio el 
nombre de Calle Celso Vega; la 
calle Altamirano se llamó antes 
calle Carbó; la avenida Obre-
gón, se llamó en un principio 5 
de mayo y después Indepen-
dencia; la hoy calle Pedro F. Pé-
rez y Ramírez “Peritus”, es una 
de las rúas de nuestra ciudad ca-
pital que ha tenido más cambios 
en su denominación, primero 
fue nombrada Oriente, luego 
Ley de alfabetización, después 
Calle del Comercio, hasta que 
se le impuso el nombre actual 
de “Peritus”. 

Rancho “El Viborón”. Antece-
dente de las colonias Abasolo y 
Castro. Fue abierto a la agricul-
tura a fines del siglo XIX, muy 
cerca del actual Mexicali, sus 
fundadores fueron don Bernar-
do Meléndez, don Ángel Gonzá-
lez y don Santiago Castro.

Cabalgata del Desierto. Desfi-
les que se celebraban en nues-
tra ciudad capital con la inten-
ción de conmemorar los viajes 
colonizadores del capitán Juan 
Bautista de Anza a la Alta Ca-
lifornia; año con año, los dos 
valles, Mexicali e Imperial, or-
ganizaban en forma conjunta 
estas celebraciones, las que se 
suspendieron en el año de 1954. 
(1 y 2)

NOTAS DEL VIEJO MEXICALI. 
“Se efectuaron las elecciones 
municipales en Mexicali, Baja 
California”. Triunfó el partido 
que sostuvo la planilla presidida 
por el señor Otto Moller.

Las elecciones para renovación 
de regidores pares del Ayunta-
miento de Mexicali, se efectua-
ron dentro del mayor orden, el 
domingo 18 del pasado diciem-
bre.

Tres partidos políticos se dis-
putaron el triunfo, siendo ellos el 

“Nacional Progresista”, el “Na-
cional del Pueblo” y el “Pro-Pa-
tria”. El primero que sostuvo la 
candidatura de los señores Otto 
Moller (para presidente muni-
cipal) y José María Rosas, Pedro 
Benítez, Quirino Luna, Fulgencio 
Gallegos, Juan Loera y Pedro 
Barboza, contó con una mayoría 
abrumadora de votos, por lo que 
dichos señores funcionaran al 
frente de los destinos municipa-
les de Mexicali, del primero del 
año actual hasta el treinta y uno 
de diciembre de 1923.

Hay que hacer constar que las 
autoridades civiles y militares 
estuvieron a la altura de su de-
ber, por órdenes estrictas de los 
señores gobernador Epigmenio 
Ibarra y general Abelardo L. Ro-
dríguez, jefe de las operaciones, 
con lo que se consiguió absoluta 
libertad, derecho usado por pri-
mera vez por los ciudadanos de 
Mexicali.

El Partido Nacional Progresista 
debió su triunfo, desde luego, a 
la honorabilidad de las personas 
a quienes postuló, y a las activi-
dades legales de sus miembros, 
bajo la atinada dirección del 
presidente, señor Alfonso Alco-
cer, quien no solo trabaja dentro 
de su radio de acción, sino se ex-
tendió a la defensa de sus pos-
tulados, empleando argumentos 
claros y justos.

Por lo que toca al Consejo 
Electoral, es justo declarar que 
se portó con toda honradez, 
por lo que resultan completa-
mente inexactos los dichos de 
un periódico fronterizo, a quien 
se le sorprendió. Las ánforas en 
que se recogió la votación, fue-
ron entregadas a un Notario, y 
se abrieron ante éste y la Junta 
Computadora, presenciando el 
acto numeroso público, lo que 
permitió que se diera fe del per-
fecto estado en que se encontra-
ban.

Hay la circunstancia de que se 
quitó de la planilla al señor En-
rique Mérida, por haberse com-
probado que no reunía el requi-
sito de vecindad, y en cuanto al 
señor Alfredo Pradis, no se le 
admitió su candidatura por el 
Tercer Distrito Electoral, por no 
llenar los requisitos de ley. Sin 
embargo, estas dos personas pi-
dieron amparo a la justicia fede-
ral, por creerse atacados contra 
la ley electoral, pero la justicia 
resolvió que su petición era im-
procedente. Nos informan que 
el señor Mérida reside por cos-
tumbre en Calexico, Cal., E. U. A., 
y que fue presidente municipal 
de Mexicali en tiempo de la ver-
gonzosa dictadura de Cantú, por 
lo que no tiene simpatías en la 
localidad, comprobándose esto 
con el hecho de haber obtenido 
solamente cuarenta votos, impo-
sibles de contender con la vota-
ción obtenida por el señor Otto 
Moller, de triunfo redondo.

La votación que alcanzo el se-
ñor Pradis, no estuvo en condi-
ciones de competir con la ob-
tenida a favor de la candidatura 
del señor Benítez, pues aquel 
solo obtuvo diez y ocho votos.

El Partido Nacional Progresista, 
hoy triunfante, está compuesto 
de elementos sanos, salidos de 
obreros, colonos y pequeños te-
rratenientes, que se agruparon 
para oponerse a la labor de un 
grupo de capitalistas que resi-
den en los Estados Unidos del 
Norte, y cuyos propósitos son 
aviesos.

Este día empieza a funcionar la 
planilla del señor Otto Moller, y 
deseamos a los nuevos funcio-
narios una acertada labor, para 
bien de la sociedad de Mexica-
li”. (2)

Fuentes Consultadas:
1.- Celso Aguirre Bernal. Com-

pendio Histórico-Biográfico de 
Mexicali. Mexicali, 1966. 

2.- Mexicali: Una Historia. Tomo 
II, SEP-UABC. Mexicali, 1991.

2.- La Prensa, January 01, 1922, 
Image 1, Los Angeles, California.

*) Historiador, egresado de la 
licenciatura en Historia por la 
Facultad de Ciencias Humanas 
de la UABC, actualmente Investi-
gador del Archivo Histórico del 
Municipio de Mexicali.  Email: 
lerdok57@hotmail.com. Face-
book: Francisco Javier Palacios 
Flores.

CITA CON CLÍO
•  F R A N C I S C O  JAV I E R  
PA L AC I O S  F L O R E S  •

FRASE. “Que la Historia no registre un 
hecho no significa que ese hecho no haya 
ocurrido”. 
  José Saramago.

AMLO como antes otros pre-
sidentes, tiene razón. Sí, 
estoy convencido de que 
está en línea.

Le gente ve, observa a aquellos 
que de pronto “les hace justicia 
la revolución” con residencias, 
autos, un gran cambio en su nivel 
de vida. Es penoso porque se nota 
que el ingreso por el cargo que 
desempeñan no alcanzaría para 
ello. Tristemente a muchos les 
causa admiración esa mujer, ese 
hombre…  “es movido”, decimos. 
Otros lo piensan mejor y hay que 
decirlo, en  la política, en el go-
bierno aún hay mujeres y hombres 
que están dispuestos a dedicarse 
al servicio público sin corruptelas, 
actuando con ética y profesiona-
lismo, buscando el bien al ciuda-
dano.

Cambios ha habido, incluso una 
Secretaría. Quiero pensar que los 
presidentes pudieron y quisieron 
hacer su lucha a combatir la co-
rrupción, pero la pobreza en las 
calles, sus condiciones o falta de 
ellas, el uso de banquetas o la po-
licía que nos pide la clásica mordi-
da no permiten disminuirla, menos 
acabar con ella. Hoy vemos cómo 
resultaron un lujo los organismos 
establecidos para la investigación 
o para promoción económica, que 
empezaron bien pero se viciaron. 
Tantos miles de dislates, tanto di-
nero tirado. Sigue vigente aquello 
de “La corrupción somos todos”.

Hasta frases de campaña como 
“La Renovación Moral” de Miguel 
de la Madrid, que han culminado 
en dependencias y en leyes que 
solo se aplican a los pobres. Pero 
México es grande con campesi-
nos, con trabajadores, con maes-
tros, empresarios y servidores pú-
blicos de bien, que no debemos 
encasillar como en algo cultural 
a la corrupción.  AMLO tiene toda 

la razón, pero tal vez lo que hace 
falta es ver a su alrededor y qui-
tar algunos elementos que pueden 
hacerle daño.

BUZÓN CIUDADANO
Mario Ruanova de Ensenada tie-

ne confianza en equipo de Marina 
del Pilar. También de Ensenada 
una felicitación a Rafael Chávez 
mejor conocido como el Piwi por 
su trabajo al frente del comercio 
organizado de ese puerto.

Rolando Navarro otro ensenaden-
se que destaca en Rosarito pues 
le ha metido ganas y creatividad, 
que en Estudios Baja, proyectan-
do como parte de un mejor futuro 
económico en Baja California. No 
hay que perderlo de vista allá con 
el nuevo secretario de Economía, 
Kurt Honold Morales de Tijuana.

El que me contacto es el ganade-
ro Jorge Valenzuela Medina quien 
muy calladito produce cortes de 
los mejores en Supercarnes Valen-
zuela.

El profesor José Luis Hernández 
Cabrera sigue haciendo crecer su 
empresa de contratación de per-
sonal directo y ejecutivo. Es un 
reto pues muchas personas buscan 
una oportunidad y José Luis sabe 
de esto, así que en Hernández Re-
clutamiento lo pueden atender vía 
correo electrónico hernandezbol-
sadetrabajo@outlook.com o por 
teléfono 686 271 5351.

El próximo fin de semana El Do-
rado Ranch se vestirá de manteles 
largos: el viernes 22 es su Noche 
de Gala con la participación de 
destacados Chefs y el sábado 23 
la XV Edición del Torneo de Golf 
Altruista. Ambos eventos son a fa-
vor de la educación de los niños 
de San Felipe, B.C. Mayores infor-
mes jorge.libreros@doradoranch.
com.mx  Teléfono 686 119 6911.

CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN 
ES RETOES RETO
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POLICIACAPOLICIACA
i EN PLAYAS DE ROSARITO

ABANDONA A SU 
MUJER Y SUS 
OCHO HIJOS EN 
LA CARRETERA
PLAYAS DE ROSARITO.- 

Agentes adscritos a la SSC 
de este municipio, auxi-
liaron a una mujer que fue 
abandonada con ocho me-
nores de edad sobre la ca-
rretera escénica Tijuana- 
Ensenada la madrugada de 
este domingo 17 de octu-
bre, al parecer por su pare-
ja sentimental.

La Secre-
taría de 
Seguridad 
Ciudada-
na, hizo 
del cono-
c i m i e n -
to que, 
cerca de 
las 00:45 
horas los 
o f i c i a l e s 

se encontraban realizan-
do recorrido de vigilancia 
sobre el kilómetro 59 de la 
carretera libre Tijuana- En-
senada.

En el lugar, los policías 
fueron abordados por una 
mujer de nombre Bere-
nice M., de 34 años de 
edad, quien se encontraba 
con ocho menores de 16, 

14, 8, 5, 1, años de edad, así 
como de dos niños más de 
7 años y un bebé de un mes 
de nacido, todos del estado 
de California. 

La mujer manifestó que, 
momentos antes su pare-
ja sentimental Jesús M., 
se encontraba bajo los in-
flujos del alcohol, se puso 
agresivo con ella y con 
los niños, dejándolos a su 
suerte sobre la oscura ca-
rretera, a las afueras de un 
restaurante “La Fonda”. 

Momentos después, los 
uniformados municipales 
trasladaron a la mujer y a 
los niños hasta la frontera 
con Estados Unidos, donde 
fueron recibidos por las au-
toridades del vecino país.

CAPTURAN A TRES 
“MATA POLICÍAS”

MUNICIPALES Y ELEMENTOS DE LA GESI 

>  
El hecho 
sucedió 
entre 
Tijuana y 
Ensenada 

la madrugada 
de este domingo 
17 de octubre 

Entre los sicarios 
detenidos, hay un 
menor de edad

N O É  C H Á V E Z  C E JA
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- En un operativo coor-
dinado entre agentes policiales 
del municipio y del estado, fueron 
detenidos tres sujetos, entre ellos 
un menor de edad, quienes dispa-
raron contra un elemento de la Po-
licía Municipal en la colonia Santa 
Fe, delegación San Antonio de Los 
Buenos.

Policías municipales y elementos 
de la Guardia Estatal de Seguridad 
e Investigación (GESI), colabora-
ron para atrapar a los presuntos 
delincuentes, quienes tras atacar 
al agente municipal huyeron con 
dirección a Playas de Rosarito.

Por lo que los agentes al ubicar 
un vehículo Chevrolet Malibú, mo-
delo 2011, sobre la carretera libre 
Tijuana-Rosarito, a la altura del ki-
lómetro 11.05.

En las cercanías, los oficiales de-
tuvieron a los presuntos responsa-
bles de nombre Ángel “N”, Jordan 
“N” y Omar “N”.

En el lugar del ataque perpetra-
do contra el uniformado, se encon-
traron casquillos percutidos de los 
calibres 9 mm, .223 y 40 milíme-

tros.
En dicho ataque, el oficial resul-

tó ileso y la rápida reacción que 
tuvo, le permitió pedir apoyo por 
lo que se implementó la acción 
coordinada que culminó con el 
arresto de los presuntos respon-
sables.

Las personas fueron turnadas 

ante la Fiscalía General del Es-
tado, por el intento de homicidio 
en contra de un servidor público.

Las investigaciones por parte 
de la autoridad estatal continúan, 
para determinar la posibilidad 
de que otras personas estén in-
volucradas en la agresión contra 
el agente municipal.

PLAYAS DE TIJUANA.- Una 
mujer y a sus ocho hijos, los 
rescataron está madrugada agentes 
municipales en plena vía pública; 
los largó la pareja sentimental de la 
madre.

TIJUANA.- Las personas fueron puestas ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, por el intento 
de homicidio en contra de un servidor público.

EXTRADITA LA FGR A HOMBRE 
REQUERIDO EN ESTADOS UNIDOS

SOLICITADO POR UNA CORTE SUPERIOR 

Violó a tres 
menores de 
edad en Los 
Ángeles, 
California

TIJUANA.- En cumpli-
miento al Tratado de 
Extradición firmado 
entre México y los Es-
tados Unidos de Amé-
rica (EUA), la Fiscalía 
General de la Repúbli-
ca (FGR), entregó en 
extradición al gobier-
no del vecino país, a 
un hombre de nacio-
nalidad mexicana, re-
querido por la Corte 
Superior del estado de 
California, Condado 
de Los Ángeles, para 
ser procesado por su 
probable responsabi-
lidad en el delito de 
abuso sexual.

Servando “N”, fue 
denunciado ante las 
autoridades de Los 
Ángeles, California 
en el 2016, por pre-

sunto abuso sexual de 
tres menores de edad. 

La entrega se reali-
zó en el Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
(AICM), a los agentes 
estadounidenses, de-
signados para su tras-
lado a su país.

TIJUANA.- La FGR 
delegación con sede en 
esta ciudad, anunció la 
extradición del presunto 
depredador sexual de 
nombre Servando "N", 
a los Estados Unidos, 
agredió sexualmente a 
tres menores de edad.

ARDIÓ RESERVA SAN FERNANDO EN 
ROSARITO; UNA CASA FUE CONSUMIDA 

NO SE REPORTARON PÉRDIDAS HUMANA

PLAYAS DE ROSA-
RITO.- Bomberos de 
la estación central 
lograron sofocar un 
intenso incendio que 
consumió una casa ha-
bitación ubicada en la 
Reserva San Fernando, 
de esta ciudad la ma-
drugada de este do-
mingo 17 de octubre. 

Esta mañana, la Secre-
taría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), informó 
que aproximadamen-
te a las 04:59 horas de 
este día, por medio de 
la línea de emergencia 
911, se reportó un in-
cendio en proceso en 
un domicilio de la calle 
San Fernando.

Momentos después 
de que bomberos 
lograron extinguir 
el intenso fuego, in-
formaron que no se 
prestaron lesionados 
traes el siniestro, afor-
tunadamente nadie se 
encontraba en el lu-
gar. Trascendió, que 
el lugar era utilizado 
como “picadero” por 
delincuentes.

ROSARITO.- Un casa que era utilizada como "picadero" fue consumida por 
las llamas esta madrugada, sin pérdidas humanas.
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POLICIACAPOLICIACA EN LA ZONA CENTRO

SORPRENDEN SORPRENDEN 
A HOMBRE A HOMBRE 
CON ARMA CON ARMA 
BLANCABLANCA

ENSENADA.- Sorprendido 
en portación de un arma 
prohibida, un hombre de 
44 años fue puesto ante las 
autoridades correspon-
dientes por parte de los 
elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal, en la Zona Centro. 

Fue la mañana del sába-
do, cuando los uniforma-
dos, al encontrarse en un 
recorrido sobre la calle 
Once, vieron al detenido, 
identificado como Anto-
nio “N”, cruzar de manera 
temeraria la vialidad po-
niendo en riesgo su vida 
y la de los conductores, 
infringiendo con ellos el 

artículo 26, fracción XIV, 
del Bando de Policía y Go-
bierno, que a la letra seña-
la: “Transitar en cualquier 
medio por las vías públi-
cas, aceras o ambulatorias 
de las plazas o parques pú-
blicos, si con ello se mo-
lesta a la población”. 

Por lo anterior, los uni-
formados intentaron in-
tervenirlo, pero el sujeto 
prefirió ignorarlos y tratar 
de escapar del lugar, acto 
que no logró pues fue al-
canzado metros más ade-
lante, y al realizarle una 
inspección a su persona, 
le encontraron un cuchillo 
de hoja metálica de apro-
ximadamente 20 centíme-
tros de largo. 

Acto seguido, Antonio 
“N” fue trasladado a la Es-
tación Central de Policía, 
donde quedó a disposición 
de la Fiscalía General del 
Estado por el probable de-
lito de portación de arma 
prohibida.  

ENSENADA.- Antonio “N”, de 
44 años de edad, fue sorprendido 
portando un cuchillo de aproxi-
madamente 20 centímetros de 
largo.

FOTO:  /  EL MEXICANO

Incidentes con 
mayores denuncias son 
el acoso y el fraude 

ENSENADA.- A través de la Guar-
dia Cibernética, del Centro Esta-
tal de Inteligencia (CEI), agentes 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), atendieron durante el mes 
de septiembre de 2021, alrede-
dor de un 4 por ciento más de de-
nuncias en un comparativo con el 

mes de agosto del presente año, 
esto, gracias a la confiabilidad de 
la ciudadanía para reportar actos 
ilegales que circulan en internet.  

Los incidentes con mayores de-
nuncias fueron: 30 por ciento aco-
so cibernético, el 21 por ciento 
fraude cibernético y 16% extor-
sión.

En cuanto a solicitudes de cola-
boración con distintas Unidades 
Especializadas de la FGE, se con-
cretaron 4 en temas relacionados 
con delitos contra la intimidad y 

la imagen (Ley Olimpia).
Asimismo, la Guardia Cibernéti-

ca apoyó en la ciudad de Tijuana, 
una intervención de una amenaza 
de suicidio a través de la red so-
cial Tik-Tok, salvando la vida de 
una menor.

Para reportar actividad fraudu-
lenta y cualquier delito en inter-
net, llame a las líneas de emer-
gencia 9-1-1, denuncia anónima 
089, o a través del correo electró-
nico guardiacibernetica@fgebc.
gob.mx.
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ATIENDE MÁS DE 100 INCIDENTES EN SEPTIEMBRE EN ENSENADA 

DA RESULTADOS GUARDIA 
CIBERNÉTICA DE LA FGE

ENSENADA.- Unidades Especializadas de la FGE, se concretaron 4 en temas relacionados con delitos contra la intimi-
dad y la imagen (Ley Olimpia).

ENSENADA.- Elemen-
tos de la Dirección de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal en coordinación 
con la Guardia Nacional, 
aseguraron a Gonzalo 
“N”, de 41 años de edad, 
por el probable delito de 
posesión de drogas, esto, 
en la colonia las Lomitas. 

Fue sobre la calle Ma-
rruecos de dicha colo-
nia, cuando los oficiales 
vieron un pick up, el cual 
dejaba ver que el copilo-
to estaba ingiriendo be-
bidas embriagantes, por 
lo que de inmediato los 
intervinieron.

Los agentes se perca-
taron que tenían una lata 
con una bebida de gra-
duación alcohólica, por 

lo que se le explicó la fal-
ta administrativa come-
tida y se le informó que 
sería presentado ante el 
Juez Calificador. 

Al realizarle una inspec-
ción a su persona a Gon-
zalo “N”, se le encontra-
ron ocho envoltorios de 
plástico transparentes, 
con la doga conocida 
como cristal, asimismo 
dos envoltorios de plásti-
co con una hierba verde 
y seca conocida como 
mariguana.  

Por lo anterior, que el 
detenido, conductor del 
pick up, quedó a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes por el 
probable delito de pose-
sión de drogas.

CON CRISTAL Y MARIHUANA

DETIENEN A SUJETO EN 
POSESIÓN DE DROGA

ENSENADA.- Gonzalo “N”, de 41 años de edad, los ele-
mentos de la DSPM le aseguraron ocho envoltorios de, 
al parecer, cristal y dos envoltorios de, al parecer, mari-
guana.

ENSENADA.- La 
Fiscalía General 
de Baja California 
informa que se ha 
activado la Alerta 
Amber para loca-
lizar a Ana Paola 
Rubio Rivera, de 12 
años de edad, quien 
fue vista por última 
vez  el pasado 13 
de octubre de 2021, 
cuando salió de su 
domicilio ubicado 
en colonia Morelos 
I, en Ensenada, Baja 
California.

Ana Paola mide 
1.55 de estatura, 
pesa 55 kilos, tiene 
nariz recta, labios 
regulares, tez more-
na, ojos y cabello os-
curos, además tiene 
una cicatriz desde la 
sien hasta la barbilla 

del lado derecho.
Se requiere del 

apoyo de la ciuda-
danía y de los me-
dios de comunica-
ción para dar con 
el paradero de la 
menor, ya que se en-
cuentra en situación 
de vulnerabilidad y 
puede ser víctima 
de algún delito o 
sufrir un daño en su 
salud.

Cualquier infor-
mación relacionada 
con esta búsqueda, 
favor de reportarla 
a la línea de emer-
gencias 911, o de 
denuncia anónima 
089, o al número te-
lefónico de la FGE 
en Ensenada (646) 
1522500 extensio-
nes 2559 y 2560.

SALIÓ EL 13 DE OCTUBRE

BUSCAN A ANA 
PAOLA DE 12 AÑOS

ENSENADA.-  Ana Paola mide 1.55 de estatura, tiene nariz recta, 
labios regulares, tez morena, ojos y cabello oscuros, y una cicatriz 
desde la sien hasta la barbilla del lado derecho.
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TRAS EMERGENCIA POR COVID-19

OPTIMISMO DE OPTIMISMO DE 
TRABAJADORES POR TRABAJADORES POR 
RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN 
ECONÓMICAECONÓMICA  

MEXICALI.-  El Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (In-
fonavit) publicó la Encuesta 
de Desempeño y Prospectiva 
Nacional de Empresas en Mé-
xico correspondiente al tercer 
trimestre de 2021, en la que el 
ocho de cada 10 empleado-
res señalaron que durante el 
próximo año la economía del 
país mejorará o se mantendrá 
igual. 

La delegada del instituto en 
el Estado, Ana Lizeth Gómez 
citó que, de acuerdo con el 
documento, de las más de dos 
mil empresas encuestadas, 
76.3 por ciento prevén que 
en los próximos seis meses 
sus ingresos aumentarán o 
se estabilizarán. Asimismo, 
el 68 por ciento estima que en 
menos de un año su negocio 
recuperará el nivel prepande-
mia. 

En línea con estas expecta-
tivas, la mayoría de los em-
pleadores espera un incre-
mento o estabilización de sus 
ingresos en el corto plazo, lo 
que les permitiría recuperar 
el estatus que tenían antes de 
la emergencia sanitaria por 

Covid-19 en menos de 12 me-
ses.  

De igual forma, el 41.6 por 
ciento de las empresas rea-
lizó nuevas contrataciones, 
ya sea para cubrir una nueva 
plaza laboral o una vacante 
existente. Además, el 31.9 por 
ciento de los empleadores 
manifestó haber otorgado un 
aumento salarial a alguno o a 
todos sus trabajadores.  

Como parte de la recupera-
ción económica observada en 
la primera mitad de este año y 
las buenas expectativas para 
los siguientes meses, menos 
empresas experimentaron 
un paro técnico, ubicándose 
este indicador por debajo del 
20 por ciento registrado en los 
trimestres anteriores. 

La Encuesta de Desempe-
ño y Prospectiva Nacional de 
Empresas en México es un 
ejercicio que lleva a cabo el 
Infonavit de forma trimestral, 
análogo a la Encuesta Men-
sual de Opinión Empresarial 
que realiza el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI), que sirve para medir 
el pulso de las y los emplea-
dores del país sobre el dina-
mismo de sus compañías y la 
economía en general. 

MEXICALI.-  La delegada del In-
fonavit Ana Lizeth Gómez destacó 
optimismo de trabajadores en re-
cuperación económica.
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Se trata de un organismo 
de participación  
política consolidado 

I S M A E L  D Á V I L A
e l  m e x i c a n o 

 
MEXICALI.- El Pleno del Congre-

so del Estado aprobó por unani-
midad y con dispensa de trámite 
la Proposición presentada por la 
diputada Liliana Michel Sánchez 
Allende, mediante la cual se mo-
difica la fecha de instalación del V 
Parlamento de las Juventudes para 
que sea celebrado el día 22 de no-
viembre del año en curso. 

La legisladora Sánchez Allen-
de, presidenta de la Comisión de 
Igualdad entre Mujeres, Hombres 
y Juventud, mencionó que la XXIV 
Legislatura, por conducto del Co-
mité Organizador del V Parlamen-
to de las Juventudes, tiene como 
finalidad crear un espacio que 
permita a las y los jóvenes mani-
festar plenamente sus pensamien-
tos, ideas, opiniones y propuestas 
en temas de mayor impacto en la 
sociedad y en la vida de la socie-
dad bajacaliforniana. 

Declaró que lo anterior se da con 
fundamento en los artículos 13, 14 
y 98 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Baja Califor-
nia, así como los artículos 104, 104 
BIS, 105, 106, 107 y 108 de la Ley 
de la Juventud del Estado de Baja 
California. 

Explicó que la convocatoria esta 
dirigida a jóvenes que tengan en-
tre 18 y 29 años. En el mismo sen-
tido, la diputada Sánchez Allende 
dijo que el Parlamento estará in-

APRUEBAN PROPUESTA DE DIPUTADA MICHEL SÁNCHEZ 

DIFIEREN A NOVIEMBRE EL V 
PARLAMENTO DE LA JUVENTUD

tegrado por 25 jóvenes que par-
ticiparán como Parlamentarias 
y Parlamentarios Juveniles, de 
los cuales, 13 serán mujeres y 12 
hombres con sus respectivos su-
plente. 

Mencionó que los ejes temáti-
cos de los proyectos legislativos, 
deberán enfocarse en los rubros 
de Educación y Cultura; Ciencia 
y Tecnología; Empleo, Emprendi-
miento y Desarrollo Económico; 
Vida Política, Democracia y Par-
ticipación Ciudadana; Equidad 
de Género e Igualdad Sustantiva; 

Seguridad Pública, Procuración y 
Acceso a la Justicia, Métodos Al-
ternos de Solución de Controver-
sias. 

Así como los Derechos Huma-
nos; Salud de las y los jóvenes; 
Actividad Física, Deporte y Nutri-
ción; Medio Ambiente y Desarro-
llo Sustentable; Bienestar Social, 
y Grupos Vulnerados. 

Detalló que esta responsabili-
dad será por un periodo com-
prendido del 22 de noviembre 
de 2021 al 30 de septiembre de 
2022. 

MEXICALI.- Por petición de la diputada Michel Sánchez Allende se aplazó a 
noviembre el V Parlamento de las Juventudes.

MEXICALI.- Con la finalidad de 
incentivar el cuidado de la salud 
de forma integral, tanto en lo in-
dividual como al interior de las 
organizaciones, así como para 
detectar y corregir factores de 
riesgo y visibilizar el acceso a la 
atención médica, se llevó a cabo 
la quinta edición de la Semana de 
la Salud Mental en la Escuela de 
Psicología de CETYS Universidad 
Campus Mexicali.  

La jornada se llevó a cabo del 11 
al 15 de octubre en la modalidad 
a distancia, y tuvo como principal 
actividad la apertura de espacios 
de diálogo en los cuales los par-
ticipantes dialogaron acerca de 
las repercusiones de los deterio-
ros en la salud mental, así como 
de los diversos ámbitos de acción 
para prevenirlos y corregirlos. 

Mientras que cada día existe 
más conciencia de la importancia 
que tiene la  prevención y la aten-
ción en torno a la salud mental, en 
algunos sectores prevalecen es-
tigmas y juicios sobre quienes en 
algún momento de su vida o bien 
de manera crónica ven afectada 
esa área de su salud, explicó la 
Mtra. Ivón Guerrero, Directora de 
la Escuela de Psicología de CE-
TYS Universidad Campus Mexi-
cali.  

Durante los distintos paneles 
y conferencias que integraron 
el programa de la Semana de la 
Salud expertos expusieron a los 
asistentes temas como la rele-
vancia de la salud mental en el 
deporte y en las organizaciones 
y el impacto de la prevención y 
cuidado de esta área en el que-
hacer diario, contando con la 
participación de invitados des-
tacados en las ciencias socia-
les, la administración, la salud 
en general y el deporte de alto 
rendimiento, representado este 
último en la figura del arquero, 
medallista olímpico y estudian-
te de este campus, Luis Álvarez, 
además de otros alumnos depor-
tistas que destacan en diferentes 

disciplinas. 
La Directora resaltó que el cui-

dado de la salud mental es un 
tema prioritario que nadie debe 
descuidar, para que en caso de 
enfrentarse a un trastorno o pa-
tología pueda atenderse y re-
vertirse de forma oportuna, así 
como para tener un estilo de 
vida más equilibrado, feliz y sa-
ludable. 

Finalmente la directora invitó 
a la comunidad a revivir los pa-
neles y talleres en el perfil de 
Facebook de la Escuela de Psi-
cología de CETYS Universidad 
Campus Mexicali @psiccetys y 
a estar al tanto de las próximas 
actividades de la Escuela de 
Psicología. 

MEXICLI.- Cetys Universidad dedicó una semana a la Salud Mental, en lo que 
fue la quinta edición de este encuentro Promovido por la Escuela de Psicolo-
gía.

ES LA QUINTA EDICIÓN  

DEDICA CETYS 
SEMANA A LA 
SALUD MENTAL

MEXICALI.- En coordinación con 
el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Estatal, se 
ofreció el programa “Escuela para 
la Familia”, en el cual participaron 
más de 4 mil padres de familia y 
tutores legales de alumnos del 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Baja 
California (CECyTE BC).   

En septiembre se organizó una 
serie de capacitaciones imparti-
das por instructores formados en 
orientación familiar para los res-
ponsables de los alumnos de nue-
vo ingreso del Colegio, siendo un 
total de 4 mil 25 participantes.   

Por su parte, el director gene-
ral del CECyTE BC, Jorge Alberto 
Castro Boozo, agradeció a la comu-
nidad por su disposición y tiempo 
invertido en la realización de estas 
actividades voluntarias; además, 

señaló que da como resultado un 
buen ambiente familiar para el 
desarrollo de los involucrados, en 
especial de los adolescentes.   

Para salvaguardar la integridad 
de los participantes, dichas capa-
citaciones se realizaron a distancia 
y en línea a través de las platafor-
mas Zoom, Meet además de Goo-
gle Classroom, con una duración 
de una semana.   

La “Escuela para la Familia” tie-
ne el propósito de informar y sen-
sibilizar a los padres, tutores, así 
como los responsables de crianza 
por medio de grupos focalizados a 
través de temáticas actuales de in-
terés general, teniendo como eje 
central los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.   

Este programa de carácter moti-
vacional lleva efectuándose exito-
samente desde hace más de una 

COORDINADA POR DIF  Y CECYTE BC

PARTICIPAN MÁS DE CUATRO MIL 
PADRES EN ESCUELA PARA LA FAMILIA

MEXICALI.- De manera conjunta Cecyte BC y el DIF estatal realizaron el pro-
grama Escuela para la Familia en la que participaron más de 4 mil padres de 
familia.

década, desarrollando distintos 
temas en sus talleres tales como: 
Etapas del Desarrollo Preparato-

ria, Comunicación en la Era Digi-
tal, Prevención de Adicciones, De-
presión y Plan de Vida.   
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EN LA COLONIA POPULAR 89

VERIFICA AYALA VERIFICA AYALA 
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
DE LA UNIDAD  DE LA UNIDAD  
DEPORTIVADEPORTIVA

ENSENADA.- Las obras 
que se ejecutan con recur-
sos del Gobierno de México 
en la colonia Popular 89 por 
un monto aproximado de 96 
millones de pesos, fueron 
supervisadas por el alcalde 
Armando Ayala Robles.

En su visita a la construc-
ción de la unidad deportiva 
denominada Cachas Geme-
las, el primer edil subrayó 
que estas obras del Progra-
ma de Mejoramiento Ur-
bano, son gracias al apoyo 
decidido del presidente de 
M é x i c o , 
A n d r é s 
M a n u e l 
L ó p e z 
Obrador.

“ L a s 
C a n c h a s 
G e m e l a s 
presentan 
un avan-
ce supe-
rior al 80 por ciento. Será 
un espacio para la práctica 
deportiva y el sano esparci-
miento de miles de personas 
que residen en esta zona de 
la ciudad”, recalcó.

Armando Ayala acompaña-
do del director de Infraes-
tructura, Jaime Figueroa 
Tentori, detalló que la obra 
deberá de estar terminada 
el próximo mes de noviem-
bre y que se pudo constatar 

que una de las canchas de 
futbol ya tiene colocado el 
pasto sintético.

Recordó que las otras dos 
obras que se hacen en la 
colonia 89, es la pavimenta-
ción con concreto hidráulico 
de la calle Nueva Inglaterra, 
la cual tiene una inversión 
de más de 50 millones de pe-
sos y la construcción Centro 
de Desarrollo Comunitario 
en la que se invierten 24 mi-
llones de pesos.

“Estas obras del programa 
de la Sedatu, se hacen sin 
endeudar a Ensenada, pues 
son recursos que la federa-
ción destina al municipio a 
fin de brindar mayor bien-
estar a la población. Son 7 
obras las que se están ejecu-
tando gracias al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor”, reconoció.

>80 por 
ciento de 
avance 
con 
recursos 

del Gobierno 
de México
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Observa que serán miles 
de familias las que se 
verán beneficiadas

ENSENADA.- El presidente del 
XXIV Ayuntamiento de Ensenada, 
Armando Ayala Robles, celebró la 
autorización por parte del presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador, para la regularización de 
más de medio millón de vehículos 
extranjeros que circulan de manera 
irregular en Baja California.

Luego de que el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, firmara en este municipio 
el acuerdo para regularización de 
vehículos usados de procedencia 
extranjera, el alcalde Ayala Robles 
afirmó que esta medida vendrá a 
darle certeza a miles de familias.

Consideró que con esta medida 
se atenderá un problema carac-
terístico, principalmente, de las 
zonas fronterizas, donde miles de 
personas que no tienen los recur-
sos ni los medios para adquirir un 
vehículo nuevo o seminuevo, por 
el alto valor de los mismos, han 
recurrido a la compra de autos de 
procedencia extranjera.

Expuso que con esta oportunidad 
de regularización de los llamados 
carros “chocolates”, se dará certe-
za sobre el mismo a las personas 
que tienen estos automóviles por 
la necesidad de trasladarse a sus 
centros de trabajo.

Mencionó que el anuncio hecho 

ENSENADA.- El presidente municipal, Armando Ayala Robles, celebró que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador haya cumplido su compromiso 
de autorizar la Regularización de Autos de procedencia extranjera en la 
franja fronteriza norte del país.

CELEBRA ARMANDO AYALA ROBLES LA  
REGULARIZACIÓN AUTOS EXTRANJEROS

por el presidente López Obrador, 
referente al costo de alrededor 
de  2 mil 500 pesos por el trámi-
te,  será accesible, lo que permi-
tirá que un gran número de per-
sonas sean beneficiarias de este 
programa.

“Además, es una excelente no-
ticia, lo que dio a conocer nues-
tro presidente Andrés Manuel, 
de que lo recaudado se quedará 
en los estados para mejorar las 
condiciones de las vialidades”, 

recalcó.
Esto, dijo, también permitirá a 

todas las autoridades tener ma-
yor control, pues en caso de al-
gún incidente, se podrán tener 
datos certeros sobre el propieta-
rio del vehículo.

“Sabemos que en muchas oca-
siones se han cometido delitos 
en autos ‘chocolates’, por lo que 
un mayor control e identificación 
vehicular contribuirá a la preven-
ción de ilícitos”, concluyó.

DARÁ CERTEZA Y SEGURIDAD

REALIZÓ SERVICIOS PÚBLICOS UNA 
JORNADA EN PARQUE BENITO JUÁREZ

REHABILITAN ÁREAS VERDES

Se atienden además los 
reportes ciudadanos a 
la línea de WhatsApp 
646 111 6109

ENSENADA.- En seguimiento a 
las acciones que se realizan para 
mejorar la imagen de los espacios 
públicos, el Gobierno de Ensena-
da realizó una jornada de man-
tenimiento de áreas verdes en el 
Parque Benito Juárez, ubicado en 
la Delegación Maneadero.

El titular de Servicios Públicos Mu-
nicipales, Francisco González Revilla 
informó que la jornada formó parte 
del programa ordinario de trabajo, y 
se efectuó en este espacio que es re-
habilitado con recursos gestionados 
ante Energía Costa Azul.

Detalló que las cuadrillas rea-
lizaron barrido manual, recolec-
ción de basura, riego y jardine-
ría en áreas verdes, en las que se 
incluyó el encalado de más de 

100 árboles ubicados en distintos 
puntos del parque.

“En todas las obras que se rea-
lizan en espacios públicos, como 
éste parque, Parque Revolución y 
Plaza De la Patria, entre otras, se 
brinda mantenimiento a las áreas 
verdes, árboles, palmeras y plan-
tas de ornato, para conservarlas 
en buen estado y sigan siendo 
parte de estos entornos”, explicó.

Reiteró el llamado a la población 
para que se sume al cuidado de 
camellones, nodos, banquetas, 
parques, plazas, monumentos, 
panteones y edificios públicos; así 
como, a denunciar actos que va-
yan en detrimento del patrimonio 
municipal, a las líneas 911 y/o 089.

Francisco González recordó que 
la dependencia a su cargo cuenta 
con la línea de WhatsApp 646 111 
6109, en la que se reciben mensa-
jes de texto, audios, fotografías, ví-
deos cortos y ubicación de la pro-
blemática. Puntualizó que todos 
los reportes se canalizan y atien-
den en el menor tiempo posible.

ENSENADA.- Intensa jornada de 
mantenimiento de áreas verdes en el 
parque “Benito Juárez”, delegación 
Maneadero. 

CONTINUA DE MANERA VIRTUAL II FORO  
INTERNACIONAL DE TUBERCULOSIS 2021

AUSPICIADO POR LA ECS DE LA UABC

ENSENADA.- A través de la Escue-
la de Ciencias de la Salud (ECS), 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) en su campus 
Ensenada, tiene en marcha Segun-
do Foro Virtual Internacional de Tu-
berculosis 2021.

Este evento inició desde el pasa-
do 14 de este mes de octubre y se 
va a mantener en marcha hasta el 
día 2 de diciembre de este año, y 
cuenta con interpretación simultá-
nea de inglés–español, y por pri-
mera vez, con interpretación de 
Lengua de Señas Mexicana.

El objetivo del foro, donde parti-
cipan expertos de Suiza, España, 
Colombia, Estados Unidos y Méxi-
co, es generar un canal de acceso a 
la innovación científica y colabora-
ción biomédica a nivel internacio-
nal con respecto a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis y, de esta manera, poder 
generar nuevas investigaciones y 
fortalecer nuevas redes de trabajo.

Los temas principales son epide-
miología, diagnóstico, farmacorre-
sistencia, migración, tuberculosis 
zoonótica, genómica e inteligencia 
artificial, mismos que serán abor-
dados a lo largo de  este evento.

La inauguración del evento co-
rrió a cargo de la doctora Mónica 
Lacavex Berumen, vicerrectora de 
la UABC Campus Ensenada, quien 
explicó que a través de la virtuali-

dad tienen la posibilidad de tener 
un foro rico en participaciones in-
ternacionales tan relevantes que 
permitirán brindar mayor conoci-
miento del tema.

“Estoy segura que estas activida-
des, que impactan más allá de las 
aulas universitarias y al sector sa-
lud, darán lugar a colaboraciones 
que permitan que se logren mejo-
res tratamientos, pero, sobre todo, a 
la erradicación de la enfermedad”, 
mencionó la doctora Lacavex Beru-
men.

De la misma manera, el doctor 
Jesús Eduardo González Fagoaga, 
en representación de la doctora 
Gudelia Rangel Gómez, secretaria 
ejecutiva de la Comisión de Salud 
Fronteriza México–Estados Unidos, 
Sección México, explicó que la tu-
berculosis es uno de los principa-
les temas que la Comisión ha toma-
do dentro de sus iniciativas y para 
ello ha implementado diversas ac-
ciones de apoyo a los servicios de 
salud de los estados fronterizos de 
México con Estado Unidos.

“Creemos que este tipo de even-
tos son esenciales para dar a co-
nocer a toda la comunidad qué es 
lo que se ha avanzado en el cono-
cimiento de la epidemiología de 
esta enfermedad, así como otros 
factores que son relevantes y so-
bre todo la creación de este tipo de 
espacios, en donde se puede com-

partir el conocimiento que se está 
generando desde diferentes partes 
de México e incluso de otras partes 
del mundo”, expresó.

Por otro lado, el doctor David 
Guadalupe Toledo Sarracino, coor-
dinador general de Cooperación 
Académica y Vinculación, recono-
ció el liderazgo de la ECS en la or-
ganización de este tipo de eventos 
en donde hay un impacto trascen-
dental con estudiantes, profesores, 
investigadores que se reúnen en 
estos espacios virtuales para aten-
der este llamado nacional e inter-
nacional para erradicar la tubercu-
losis.

“Quien hoy participan en este 
foro dan fe de este programa 
que inició en la universidad des-
de 2019, denominado Programa 
de Internacionalización en Casa, 
cuyo objetivo es traer lo mejor 

de la academia de las diferentes 
áreas del conocimiento a nues-
tra universidad sin necesidad de 
movilizarnos. Ciertamente, la uni-
versidad como una entidad líder, 
tiene como una de sus premisas 
atender la salud regional y estos 
foros abren espacios de diálogo y 
nos permiten aprender y entrela-
zarnos a través del conocimiento”, 
destacó el coordinador.

Para mayor información sobre el 
programa general del evento pue-
den consultar las páginas oficiales 
de la RemiTB https://www.remitb.
org/, en Facebook  https://www.
facebook.com/remitbnet y en You-
tube https://www.youtube.com/
channel/UCOJAjQZSk8YJSdnN-
Hn_rbkA, así como en la red social 
Divulgare ECS UABC https://www.
youtube.com/channel/UCZSli09U-
Jzd4F7U7B-c2uSA.

ENSENADA.- Desde mediados de este mes y hasta el próximo 2 de diciembre, 
se mantendrá el Segundo Foro Internacional de Tuberculosis 2021.



R A M Ó N  Z E P E DA .
( C O L A B O R A D O R )

TIJUANA.- Extraordina-
ria noticia para la afición 
taurina tijuanense, es la 
última corrida del año en 
la Plaza más hermosa de 
México, La Monumental 
de Playas deTijuana.

La empresa BUSA con 
este cartel de verdadero 
tronío, reafirma su com-
promiso con los taurinos 
de ambas Californias, y 
después de un año de si-
tuaciones tan inéditas, la 
empresa trae un progra-
ma de primer nivel.

Se presentará en nues-
tra ciudad Andy Carta-
gena (Andrés Céspedes 
González) caballista ori-
ginario de Alicante, Es-
paña, pero con  profun-

das raíces de Cartagena, 
y descendiente del enor-
me torero a caballo, Gi-
nés (Cartaginés), Carta-
gena.

Andy es un torero es-
pectacular, con una gran 
y educada cuadra de Ca-
ballos, su estilo pertene-
ce al nuevo rejoneo, sin 
duda será disfrutado por 
la afición local, que ten-

ga el privilegio de verlo. 
Aunado a esto, la  rea-
parición de Alfredo Ríos 
“El Conde”, torero jalis-
ciense, con toda la expe-
riencia, técnica y sabor 
de torero antiguo, quien 
ha seleccionado nuestra 
ciudad para reaparecer 
formalmente. Comple-
tando el elenco, la nueva 
figura de la baraja nacio-
nal y   deincuestionable,  
heráldica taurina, Diego 
Silveti.

Los toros serán de la 
dehesa de San Isidro.

Todo este  banquete  de 
tradición, folclor, sabor y 
arte, para el próximo 5 
de diciembre, que será 
un merecido broche de 
oro para una inolvidable 
temporada 2021.

A R L E N E  M O R E N O
@ AM O R E N O A M S

TIJUANA.- Por segunda noche 
consecutiva, Braves de Atlanta 
dejó tendido a Dodgers de Los 

Ángeles para incrementar su venta-
ja en la Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional a 2-0, luego de impo-
nerse por pizarra de 5-4 en el duelo 
celebrado este domingo en el Truist 
Park. 

Eddie Rosario pegó un sencillo con 
rodado fuerte al jardín central que 
fue desviada por el campocorto Co-
rey Seager para que Dansby Swan-
son corriera a home y le diera a Bra-
ves su segunda victoria de la serie. 

Los Ángeles tomó la delantera 
en el episodio inicial con un cua-
drangular de Corey Seager que 
remolcó a Mookie Betts. Atlanta 
respondió en la parte baja de la 
cuarta con un vuelacercas de Joc 
Pederson que impulsó la anota-
ción de Austin Riley para poner 
la pizarra 2-2.

En el séptimo capítulo Chris 
Taylor pegó un doblete con lí-
nea al jardín derecho que dio la 
oportunidad tanto a Mookie Betts 
como a Will Smith de pisar la regis-
tradora. Braves volvió a empatar el 
juego en la parte baja de la octava 
gracias a un sencillo de Ozzie Albies 
y a un doble de Austin Riley. 

La victoria fue para el relevista Will 
Smith, quien se apuntó su segunda 
victoria en la serie tras una labor de 
una entrada en la que recetó dos 
ponches. El derrotado fue Brus-
dar Graterol, quien en dos ter-
cios de entrada admitió un hit y 
una carrera. 

Será hasta el martes cuando la 
serie celebrará su tercer juego, 
esta vez en Dodger Stadium, Char-
lie Morton (14-6, 3.34 ERA) subirá al 
montículo por Atlanta en tanto que 
Los Ángeles enviarán a Walker Bue-
hler (16-4, 2.47 ERA) como abridor. 
(AMS)

TIJUANA.- Xolos Femenil cayó por 
quinta ocasión en el torneo Grita México 
Apertura 2021 de la Liga MX Femenil tras 
tropezar este domingo en el 
duelo que sostu- v o 
como visitan-
te en contra 

d e 

América. Las caninas sufrieron un des-
calabro de 2-0 en las instalaciones de 
Coapa. 

El equipo de la entrenadora Fabiola 
Vargas padeció desde la primera mitad 
la falta de posesión del esférico, por lo 
que le apostó a poder atestar un contra-
golpe y a que el accionar defensivo sería 
suficiente para evitar el daño a la cabaña 
custodiada por Itzel González. 

La arquera del Club Tijuana fue factor 

al 34 cuando evitó la caída de su marco 
al detener un penal cobrado por la capi-
tana de Águilas Daniela Espinosa, quien 
sufrió una falta en el área por parte de 
Annia Mejía, lo que derivó en la pena 
máxima. 

Fue en la parte complementaria que las 
azulcremas lograron capitalizar su domi-
nio en la cancha Centenario con anota-
ciones de Casandra Cuevas al 51 y de 
Mayra Pelayo al 79, mientras que Tijuana 

no encontró la fórmula para lograr batir a 
la arquera Zoe Aguirre. 

Con el resultado Xolas conserva 18 uni-
dades, producto de cinco victorias, tres 
empates y cinco derrotas, para mante-
nerse de manera provisional en el sépti-
mo lugar de la clasificación, en tanto que 
América llegó a 27 puntos, luego de ocho 
triunfos, tres igualadas y dos tropiezos, 
para encontrarse provisionalmente en el 
cuarto sitio de la tabla general. (AMS)
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JORNADA 13JORNADA 13
14 DE OCTUBRE14 DE OCTUBRE

La CorregidoraLa Corregidora

Estadio MazatlánEstadio Mazatlán

Estadio BBVAEstadio BBVA

Estadio VictoriaEstadio Victoria

Azteca StadiumAzteca Stadium

15 DE OCTUBRE15 DE OCTUBRE

16 DE OCTUBRE16 DE OCTUBRE

Estadio HidalgoEstadio Hidalgo

1-11-1

0-10-1

1-01-0

0-10-1

0-10-1

1-11-1

1-11-1

1-01-0

Estadio AkronEstadio Akron

17 DE OCTUBRE17 DE OCTUBRE

Estadio CalienteEstadio Caliente

Estadio Alfonso Lastras RamírezEstadio Alfonso Lastras Ramírez

Tropieza Xolas ante América

DEJA ATLANTA TENDIDO A LOS ÁNGELES

CON TOROS DE SAN ISIDRO PARA EL 5 DE DICIEMBRE

 REGRESO DE LA AFICIÓN AL UNIVERSITARIO

Gran cerrojazo de
Serial Taurino 2021

REDACCIÓN.- Consiguiendo la ano-
tación al minuto 90 Washington Corozo, 
le dio agónico triunfo a los Pumas de la 
UNAM de 1 gol por 0 sobre el FC Juárez 
en acciones de la fecha 13 del torneo 
Grita México Apertura 2021 del balom-
pié de la Liga MX.

Pumas se reconcilió con su público y 
no solo al volver a abrir las puertas del 
Olímpico Universitario, si no que el con-
junto de Andrés Lillini regresó a la sen-
da del triunfo al derrotar a Bravos de 
Juárez con solitaria anotación de Was-
hington Corozo en tiempo de compen-
sación, pues en los 90 minutos le fueron 
anulados un par de anotación por fuera 
de lugar. 

Con gol al 90 de Washington Corozo, 
Pumas de la UNAM derrotó al FC Juárez 
en acciones de la fecha 13 del torneo 
Grita México Apertura 2021,

A pesar de sumar los tres puntos, el 
conjunto del Pedregal se mantiene en 
la penúltima posición con 11 puntos, y 
los auriazules deberán enfrentar a me-
dia semana a León en la capital ‘cuere-
ra’. 

Agónico triunfo de 
Pumas sobre Cd. Juárez

REPITE BRAVES 
DOSIS A DODGERSDOSIS A DODGERS

Con una gran segunda mitad,  Soles 
de Mexicali venció este domingo 94 
puntos a 85 a Abejas de León en el 
Auditorio Zonkeys para barrer la se-
rie de dos partidos correspondientes 
a la Temporada 2021 de la Liga Sisno-
va LNBP.

Por los locales el mejor en el ataque 
del juego fue Jordan Swing con 22 
puntos, que se sumaron a los 15 de Jo-
seph Lawson y a los 14 de Eric Garcia, 
mientras que los visitantes destacó 
Michael Smith con 28 unidades.

Con este resultado, Soles de Mexi-
cali mejora su récord en 12 triunfos 
por 6 derrotas para una cosecha de 
30 puntos y mantenerse en el liderato.

Serie para Soles

Por segunda noche 
consecutiva, Braves de 
Atlanta dejó tendido este 
domingo a Dodgers de Los 
Ángeles para incrementar 
su ventaja en la Serie de 
Campeonato de la Liga 
Nacional a 2-0. 

2-02-0

Pumas se reconcilió con su público y 
no solo al volver a abrir las puertas del 
Olímpico Universitario, si no que regresó 
a la senda del triunfo.



REDACCIÓN.- La delega-
ción paralímpica de Baja 
California hizo su debut en 
los Para-Nacionales Cona-
de 2021, que se pusieron 
en marcha el sábado en 
Cancún, Quintana Roo, al 
llevarse una medalla de 
oro en Para Powerlifting.

El ensenadense Axel Joel 
García Correa se colgó el 
preciado metal dorado en 
la categoría Juvenil Supe-
rior en 80 kilogramos, en 

sus tres intentos el bajaca-
liforniano obtuvo tres ban-
deras blancas, además lo-
gró el mejor levantamiento 
del día con 106 kilos.

Este fin de semana viaja 
otra parte del contingente 
de la delegación peninsu-
lar, llevando a los seleccio-
nados de Natación, Tenis 
de Mesa y Boccia, que a 
partir de este lunes 18 de 
octubre saldrán a compe-
tir.

DEPORTESLUNES / 18 DE OCTUBRE DE 20212-B el mexicano

 MODALIDAD DE SINGLES DE RAQUETBOL CATEGORÍA 14 Y 16 Y MENORES

TIJUANA.- Mariafernan-
da Trujillo y Angela Or-
tega, de Baja California 

obtuvieron el Campeonato 
Nacional de Ráquetbol, en la 
modalidad de singles en las 
categorías 14 y 16 y menores.

El Campeonato Nacional 
Selectivo Infantil y Juvenil 
2021 con sede en Torreón, 
Coahuila, definió el viernes 
a las campeonas de la rama 
femenil, en donde Mariafer-
nanda Trujillo “Boo”, enfren-
tó en el duelo por la final a 
Yanna Salazar, de Chihuahua, 
imponiéndose en tres sets 
15-4, 6-15 y 11-9.

En la otra final, Angela Ve-
rónica Ortega Sabido se en-
frentó a la tapatía Cyntia 
Gutiérrez, demostrando su 
gran calidad e imponiéndose 
en menos de una hora en dos 
sets, 15-12 el primer parcial 
para la representante del es-
tado 29, y el último también 
se lo llevó Ortega, aunque 
con un margen más apreta-
do, 15-14.

Ambas ganaron su derecho 
para representar a México en 
el Campeonato Mundial de la 
especialidad que se va a de-
sarrollar del 29 de noviembre 
al 11 de diciembre en Guate-
mala.

En el caso de los varones, 
Sebastián Ruelas y Guillermo 
Ortega (Tijuana) perdieron 
su respectiva final en las ca-
tegorías (14 y 18 y menores), 
respectivamente, mañana 

(sábado) se juegan su pase 
al Mundial Junior. Por cier-
to, Sebastián va contra Ri-
cardo Velarde (Ensenada). 

¡¡¡Éxito para ambos y va-
yan por esos lugares!!!

Hay que comentar que los 
niños Herman Gracia Cas-
tro y Kerman Damián Gra-
cia Castro, de la categoría 
8 y menores, mañana juga-
rán las semifinales, ambos 
son de Tijuana, con buenas 
posibilidades de pelear por 
el campeonato.

RESULTADOS

ANGELA ORTEGA
Campeona Nacional
Categoría 16 y menores 
Selección Nacional Junior 

MARÍA FERNANDA 
TRUJILLO

Campeona Nacional
Categoría 14 y menores
Selección Nacional Junior.

Las bajacalifornianas Mariafernanda Trujillo y Angela Ortega obtuvieron el 
Campeonato Nacional de Ráquetbol, en la modalidad de singles en las categorías 14 
y 16 y menores.

TIJUANA.- Concluyó el Cam-
peonato Nacional Infantil y Ju-
venil de Ráquetbol en Torreón, 
Coahuila, selectivo para el 
Mundial que se llevará a cabo 
en Guatemala del 2 al 11 de di-
ciembre.

Baja California aportará dos 
elementos al representativo na-
cional, en la rama femenil Maria-
fernanda Trujillo que fue la cam-
peona en la categoría 14 años y 
menores en la rama femenil, y 
Sebastián Ruelas que fue sub-
campeón nacional en este mis-
mo evento, en la misma división, 
pero en la rama varonil.

Hay que destacar que Angela 
Ortega que hasta este momento 
representaba al estado 29, ahora 
lo hará por Nuevo León. La tijua-
nense también obtuvo su boleto.

Sería importante comentar 
que Hermann Gracia Castro es 
Campeón Nacional de 8 años y 
su hermano Damián fue 3er lu-
gar de la categoría por Baja Ca-
lifornia, grandes talentos para 
los años que vienen.

Otros raquetistas de Baja Cali-
fornia que destacaron en el tor-
neo fueron Guillermo de Jesús 
Ortega Sabido que fue tercer 
lugar en categoría 18 y meno-
res, así como Ricardo Velarde 
Serrano 3e lugar de categoría 
14 y menores, pero no integran 
selección nacional.

LA SELECCIÓN MEXICANA 
QUEDÓ INTEGRADA DE LA 
SIGUIENTE MANERA:

14 Y MENORES FEMENIL
1.- MARIA FERNANDA TRUJILLO (BAJA 
CALIFORNIA).            
2.- YANNA SALAZAR (CHIHUAHUA).

14 Y MENORES VARONIL
1.- EDER RENTERIA (CHIHUAHUA).
2.- SEBASTIAN RUELAS (BAJA CALIFORNIA).

16 Y MENORES FEMENIL
1.- ANGELA ORTEGA (NUEVO LEON).
2.-CYNTHIA GUTIÉRREZ (JALISCO).

16 Y MENORES VARONIL
1.- JORGE GUTIÉRREZ (CHIHUAHUA).
2.-CHRISTIAN SÁNCHEZ (JALISCO).

18 Y MENORES FEMENIL
1.- DANIELA RICO (TAMAULIPAS).
2.- XIMENA MARTÍNEZ (NUEVO LEON).

18 Y MENORES VARONIL
1.-ERICK TRUJILLO (NUEVO LEON).
2.- SEBASTIÁN LONGORIA (NUEVO LEÓN).

10 Y MENORES FEMENIL
1.- MICHELLE GÓMEZ (CHIHUAHUA).
2.- MARÍA EMILIA MALO (SAN LUIS POTOSÍ).

10 Y MENORES VARONIL
1.- RENÉ PALOMINO (CHIHUAHUA).
2.- SEBASTIÁN GARCÍA (ZACATECAS).

BC, con dos calificados a la 
selección Nacional de Ráquet

PARA-NACIONALES 2021

El ensenadense Axel Joel García Correa se colgó el preciado 
metal dorado en la categoría Juvenil Superior en 80 kilogramos, 
en los Para-Nacionales Conade 2021.

ANGELA ORTEGA Y MARIAFERNANDAANGELA ORTEGA Y MARIAFERNANDA
TRUJILLO, CAMPEONAS NACIONALESTRUJILLO, CAMPEONAS NACIONALES

MARIAFERNANDA TRUJILLO Y SEBASTIÁN RUELAS

Dorado debut
de Axel García
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EN LA JUSTA ATLÉTICA DE “MIS PATAS Y YO”

Con más de 200 
participantes 
presenciales

ENSENADA. Katherine Villegas 
sorprende al ser la primera mu-
jer en cruzar la meta en la rama 

femenil, mientras que en tremendo 
cierre Ricardo García lo hizo primero 
en la rama varonil, al celebrarse otra 
edición más de la justa atlética deno-
minado Mis Patas y Yo del Club Tita-
nes de Ensenada.

 Con un promedio de 200 partici-
pantes presenciales en la carrera de 
5 kilometros denominada “Mis Patas 
y Yo”, se coronó campeona Katherine 
Villegas con un tiempo de 23 minutos 
dejando atrás a Cinthya Medina con 
tan solo 42 segundos de diferencia y 
en tercer sitio a María Victoria Rosas 
con 29 minutos. 

Mientras que en la rama varonil en 
un tremendo cierre en los últimos 
100 metros Ricardo García cruzó la 
meta en tan solo 20 minutos con 41 
segundos y detrás de él, Tadeo Sán-
chez un segundo después y Efraín 
García se sube al tercer peldaño con 
un tiempo de 21 minutos 15 segun-
dos. 

El segundo paseo atlético familiar 
fue organizado por club titanes y es 
parte del serial atlético Ensenada 
2021 por lo cual todos los participan-
tes recibieron medalla conmemorati-
va correspondiente a la letra a ade-
más de que dicho evento también se 
realizó en la modalidad virtual.

También el paseo de 3 kilómetros 
corre con tu mascota tuvo una buena 
participación, lo que hizo muy redon-
do el evento atlético organizado por 
el Club Titanes de Ensenada.

 Iván Ramos coordinador del serial 
estuvo muy contento con la respues-
ta de la gente quien aclaró a quienes 
hayan participado en la modalidad 
virtual tan recibirán la medalla co-
rrespondiente siguiendo el protoco-
lo de siempre. dicho evento también 
contó con un paseo con mascota con 
la distancia de 3.5 km y una demos-
tración de lo que el programa de 
Seguridad Pública k 9 realiza en el 

municipio. al final del Evento, Sonia 
Sotelo, Laura marmolejo, e Iván Ra-
mos hicieron entrega de placa con-
memorativa a los ganadores de los 3 
lugares absolutos.

Con un promedio de 200 participantes presenciales se llevo a cabo la carrera de 5 kilómetros denominada “Mis Patas y Yo”.

Bajo la tutela de 
Antemio Delgado

ENSENADA.- La escuadra 
de Productos Corita empe-
zó su participación dentro 
del beisbol de la categoría 
de Segunda Fuerza la Liga 
Industrial Comercial de En-
senada en la Copa IC. 50 
aniversario con miras a su 
próximo campeonato oficial.

La escuadra de Productos 
Corita hizo su presentación 
en el beisbol de la Industrial 
Comercial presentándose al 
terreno de juego del campo 
Chapultepec para enfrentar 
su primer compromiso en-
trando al terreno de juego, 
pero cuando el ampayer lla-
mo al juego sus rivales aun 
no estaban completos, por 
lo que el de azul tuvo que 
cantar el play ball y decre-

tar el fort fit a favor de Co-
ritas.

La novena de Productos 
Corita comandados por 
Antemio Delgado llegan al 
beisbol de la IC de Ensena-
da emigrando de la Liga de 
beisbol Urbana de Chapul-
teepc, donde logro conquis-
tas varias títulos, además de 
participar en varios torneo 
Abierto en la máxima cate-
goría.

Productos Corita hizo su debut consiguiendo su primera victoria dentro de lo organismo de la Liga de beisbol 
Industrial Comercial de Ensenada.

Productos Corita Debuta 
en la IC de Ensenada

ENSENADA.- En tremen-
do encuentro entre las es-
cuadras conformadas por 
jugadores estrellas de En-
senada, Rosarito, Mexicali, 
Tijuana, Tecate y San Luis 
Río Colorado, se llevó a 
cabo el denominado Jue-
go de Estrellas de Cibapac 
2021, sobre la duela del 
renovado Gimnasio Muni-
cipal  Óscar “Tigre” García.

El Equipo 1 conformada 
por Lobos Ensenada, Co-
lorados de San Luis Río Co-
lorado y Beach Basketball 
de Rosarito se impuso con 
un marcador de 114 a 109 
ante sus rivales de Coyotes 
Tijuana, Vikingos de Mexi-
cali y Tecate.

El jugador de Lobos En-
senada Jeff Earley Jr, fue 
el mas sobresaliente del 

Equipo 1 con 44 puntos, así 
como también sus compa-
ñeros Devonta Pollard y 
Leo Cabrera.

Poe el Equipo 2 el que 
sobresalió fue: Michael Vi-
gilance Jr, de Vikingos de 
Mexicali con 21 puntos.

Alterno a los juegos se de-
sarrollaron los concursos 
de clavados y triples, mis-
mos que fueron premiados 
por la titular de Inmudere, 
Laura Marmolejo Toscano, 
el presidente de Cibapac, 
César Ojeda, Jorge Soto, 
delegado de Ademeba y 
Erick Barraza, presidente 
de Lobos Ensenada.

El Jugador Devonta Po-
llard fue el ganador del 
concurso de clavados y el 
tecatense Juan Ramírez en 
los tiros libres.

DE LA REGIÓN 2 DE CIBAPAC

El Equipo 1 conformada por Lobos Ensenada, Colorados de San 
Luis Río Colorado y Beach Basketball de Rosarito se impuso con 
un marcador de 114 a 109.

ABSOLUTOS, RICARDO GARCÍA 
Y KATHERINE VILLEGAS

Y LO HACE GANANDO SU PRIMER COMPROMISO

Devonta Pollard 
gana las clavadas

En la rama varonil en un tremendo cierre 

en los últimos 100 metros Ricardo García 

cruzó la meta en tan solo 20 minutos con 

41 segundos y detrás de él, Tadeo Sánchez 

un segundo después.

Katherine Villegas, Cinthya Medina y María Victoria Rosas hicieron el 1, 2 y 3 en la 
rama Femenil de la justa atlética Mis Patas Y Yo del Club Titanes de Ensenada.

El paseo de 3 kilómetros corre con tu mascota tuvo una buena participación, lo que 
hizo muy redondo el evento atlético organizado por el Club Titanes de Ensenada.

Sonia Sotelo, presidente del Club Titanes Ensenada, Laura marmolejo, directora de 
Inmudere e Iván Ramos hicieron entrega de placa conmemorativa a los ganadores de 
los 3 lugares absolutos.



A R L E N E  M O R E N O
@ AM O R E N O A M S

TIJUANA.- Chargers de 
Los Ángeles sufrió su 
segunda derrota de la 

temporada 2021 de la NFL 
al caer 34-6 este do-
mingo ante Ravens 
de Baltimore, en el 
que fue un choque 
entre líderes de di-
visión en la Confe-
rencia Americana. 

La ofensiva del “Equi-
po del Rayo” se vio 
maniatada por el 
conjunto local, que 
no permitió que 
Chargers consi-
guiera hacer daño 
en sus primeras cin-
co posesiones y que 
logró establecer el 
ritmo del juego des-
de el cuarto inicial. 

Fue hasta el segun-
do período que los 
“Bolts” consiguie-
ron su única anota-
ción del encuentro, 
un pase corto del 
mariscal de campo 
Justin Herbert al ala 
cerrada Jared Cook, 

pero para ese pun-
to Ravens ya había 
conseguido 17 
puntos, tras 

los acarreos para 
touchdown de 

L a t a v i u s 
Murray y 
Le’Veon 
Bell, así 

como 

el gol de campo de Justin 
Tucker. 

En el tercer cuarto el quar-
terback Lamar Jackson en-
contró al ala cerrada Mark 
Andrews en la zona final del 
campo para ampliar la ven-
taja, en tanto que el marca-
dor quedó sellado con otro 
gol de campo de Justin Tuc-
ker y el acarreo de anota-
ción de Devonta Freeman 
en el último cuarto. 
El mariscal de campo 

Justin Herbert terminó el 
juego con 195 yardas, com-
pletando 22 de 39 envíos, 
con un pase de anotación y 
una intercepción, en tanto 
que el quarterback Lamar 
Jackson finalizó con 167 
yardas, concretando 19 
de 27 pases, con un pase 
para touchdown y dos in-
tercepciones. (AMS)

CAE CHARGERS
ANTE RAVENS

Chargers de Los Ángeles 
sufrió su segunda derrota 
de la temporada 2021 de la 
NFL al caer este domingo 
ante Ravens de Baltimore, 
en el que fue un choque 
entre líderes de división en 
la Conferencia Americana. 

TIJUANA.- Soles de Mexi-
cali sigue demostrando que 
es uno de las franquicias 
protagonistas de la Liga Sis-
nova LNBP, en la presente 
campaña, fue el primer equi-

po que logró calificar de for-
ma oficial a los playoffs.

Su pase oficial se dio luego 
de la victoria de anoche en 
el Auditorio Zonkeys, don-
de derrotó 86 puntos a 80 

a Abejas de León. Con este 
triunfo, Soles se mantiene 
como líder de la Tabla Ge-
neral de la competencia con 
28 puntos de un palmarés 
de 11 victorias por 6 desca-

labros.
Soles sigue con su marca 

perfecta en lo que respecta 
a calificar a los playoffs, dado 
que ha avanzado a la segun-
da fase de Liga Sisnova LNBP 
desde que nacieron como 
francia, que fue en el 2005, 
es decir, lleva 17 tempora-
das consecutivas logrando 
el boleto a la postemporada.

Soles ha avanzado a playo-
ffs en las temporadas: 2005, 
2006, 2007-2008, 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2011-
2012, 2013-2014, 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020, 2020 y la presen-
te campaña: 2021.

Ha logrado conquistar la 
ediciones del 2006, 2014-
2015, 2017-2018 y 2019-
2020, mientras que en las 
temporadas del 2007-2008, 
2008-2009,  2015-2016 y 
2016-2017 se quedó con el 
subcampeonato.

En los próximos días se 
conocerá su rival para la 
primera ronda de playoffs, 
misma que se jugará a ganar 
tres de un máximo de  cinco 
encuentros. (AMS)

LOGRÓ SU CLASIFICACIÓN LA NOCHE DEL SÁBADO

Soles de Mexicali sigue demostrando que es uno de las franquicias protagonistas de la Liga 
Sisnova LNBP, en la presente campaña, fue el primer equipo que logró calificar de forma oficial a 
los playoffs.

TIJUANA.- La pista de atletismo 
de la Unidad Deportiva CREA 
permanecerá cerrada desde este 
lunes y hasta el próximo sábado 
debido a que el Instituto Munici-
pal del Deporte de Tijuana rea-
lizará reparaciones en diversas 
partes del circuito. 

Con la finalidad de que los de-
portistas de la ciudad puedan 
contar con instalaciones adecua-
das, el XXIV Ayuntamiento de Ti-
juana, que encabeza la Alcaldesa 
Montserrat Caballero, realizará 
esta semana los trabajos de reno-
vación en la mencionada pista. 

A través del Instituto Municipal 
del Deporte de Tijuana, que tiene 
como titular a Cecilio Hernández, 
el gobierno municipal trabajará 
a partir del lunes 18 de octubre 
en renovar la pista de tartán del 
CREA, por lo que dicha área esta-
rá cerrada a los usuarios hasta el 
sábado 23 de octubre. 

Además de rellenar las zonas 
desgastadas del circuito, la para-
municipal también recubrirá con 
pintura especial la superficie de 
la pista y reforzará con líneas en 
color blanco los límites de cada 
carril. 

También se realizará el reforza-
miento de la malla ciclónica que 
rodea el área de la pista atlética 
del CREA, debido a que contaba 
con varias zonas desgastadas. 

La renovación de la pista de at-
letismo lucirá en todo su esplen-
dor el viernes 22 de octubre con 
la celebración de La Milla Inter-
nacional Tijuana 2021, evento de 
velocidad al que se darán cita los 
mejores exponentes del deporte 
a partir de las 16:00 horas. 

CERRADA DE LUNES A SÁBADO

TIJUANA.- San Diego Lo-
yal aseguró un boleto para la 
postemporada por primera 
ocasión en su corta historia en 
la USL Championship, después 
que Orange county superó a 
Oakland Roots la noche de este 
sábado. 

Los posibles escenarios po-
nían al cuadro del entrenador 
Landon Donovan muy cerca de 
los Playoffs antes de que se ju-
gara el primero de los últimos 
dos partidos en casa de la tem-
porada regular. 

Ahora con el boleto en mano, 
SD Loyal se enfoca en termi-
nar en el segundo lugar de la 

División Pacífico para jugar el 
partido definitivo en casa en la 
primera ronda de la postempo-
rada. Phoenix Rising es el líder 
del grupo y ya ha asegurado el 
título de la división. La postem-
porada se jugará en la primera 
semana de noviembre. 

El conjunto de San Diego está 
muy cerca de consumarlo y el 
triunfo en la jornada anterior 
ante el Sacramento Republic 
con una remontada de 2-1 con 
goles de Alejandro Guido y 
Douglas Martinez Jr, lo acercó 
aún más al objetivo al llegar a 
49 puntos, nueve por delante 
del tercer lugar, Orange Coun-

POR PRIMERA OCASIÓN EN SU HISTORIA

 San Diego Loyal aseguró un boleto para la postemporada por primera 
ocasión en su corta historia en la USL Championship, después que 
Orange county superó a Oakland Roots la noche de este sábado.

 SEGUNDA DERROTA EN LA TEMPORADA

Reparará Imdet pista 
de atletismo del CREA

Hila Soles 17 campañas
clasificando a playoffs

Califica a playoffs 
San Diego Loyal 

DEPORTESLUNES / 18 DE OCTUBRE DE 20214-B el mexicano

El defensa mexicano Johan Vás-
quez debutó este domingo con el 
Genoa de la Serie A, saltando a la 
cancha como titular para el parti-
do contra el Sassoulo y anotando 
el tanto del empate.

Vásquez tenía dos meses de 
haber arribado al equipo italia-
no, ya que fue fichado cuando se 
encontraba disputando los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, en 
los que consiguió la medalla de 
bronce.

Debuta Johan con gol

La pista de atletismo de la Unidad 
Deportiva CREA permanecerá cerrada 
desde este lunes y hasta el próximo sábado 
debido a que el Instituto Municipal del 
Deporte de Tijuana realizará reparaciones 
en diversas partes del circuito. 

ty, con cuatro partidos 
restantes en el calendario 
regular. 

“Necesitamos ese se-
gundo lugar”, dijo Do-
novan. “Cada punto que 
hemos ganado nos pone 
en una mejor posición y 
la posibilidad de jugar 
el segundo partido de 
Playoffs en casa. Es por 
eso que queremos ganar 
los puntos en el siguien-
te partido. Tenemos la 
responsabilidad con la 
afición que siempre vie-
ne a vernos jugar y todo 
lo estamos haciendo por 
ellos”, agregó. 

Donovan ha destacado 
la importancia de conse-
guir un lugar en los Pla-

yoffs, pero el mediocam-
pista Alejandro Guido 
apunta todavía más alto. 

“Esa es la meta, pero 
creo que el equipo pue-
de hacer más”, dijo Gui-
do acerca de llegar a la 
postemporada. “Un cam-
peonato siempre ha sido 
el objetivo. Nosotros es-
tamos enfocados en eso”.

El ex Xolo añadió, “sa-
bemos que nos restan 
ocho partidos para con-
seguirlo, pensamos que 
tenemos la capacidad 
para ganarlos, pero siem-
pre el más importante 
es el siguiente partido. 
Pero seguiremos penan-
do en esos ocho parti-
dos”. (AMS)
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PAVIMENTARÁN CALLES CON 
OBTENIDO DE CARROS CHUECOS
CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingre-

sos excedentes por la recaudación 
de la regularización de los autos lla-
mados "chocolate" que se internen 
al país sin papeles, servirán para la 
pavimentación de calles de los mu-
nicipios de siete entidades federati-
vas de la región fronteriza del norte.

Así se establece en una modifica-
ción de último momento que se hizo 
al proyecto de dictamen por el cual 
se expide la Ley de Ingresos de la 

F e d e r a -
ción para 
el ejerci-
cio fiscal 
de 2022.

Se pre-
cisa que 
serán los 
i n g re s o s 
que se ob-
tengan en 
la región 
fronteriza 
norte, que 
compren-
de a los 
estados de 

Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 

LEA MÁS... PÁG 4-C

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará los recursos para 
acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, conforme a una 
distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados.

>Dichos recursos 
no formarán 
parte de la 
gran bolsa 
que se destina 

a estados y 
municipios por la 
recaudación de 
ingresos que se 
captan a través de 
diversos impuestos 
federales

OTO: TWITTER /  EL MEXICANO

PASÓ EL 12 DE OCTUBRE

LLEGÓ A LA 
TIERRA GRAN 
LLAMARADA

I N D I G O  S TA F F

Recientemente trascen-
dió que ocurrió una gran 
llamarada solar que llegó 
a la tierra el pasado 12 de 
octubre.

Los científicos temían que 
este hecho provocara un 
apagón en un área amplia 
de comunicación por radio 
de alta frecuencia duran-
te casi una hora, situación 
que podría afectar algunos 
puntos de Europa, sobre 
todo en países con latitu-
des altas tomo Suecia o los 

estados bálticos.
Según los expertos, du-

rante la tormenta se elevó 
el índice KP, una medida 
de perturbación del cam-
po magnético de la Tierra, 
a 6 (nivel moderado). Cabe 
señalar que el índice Kp va 
desde 0 (silencioso) hasta 
9 (intenso).

Según informa la NASA, la 
tormenta generó una erup-
ción de partículas de ener-
gía solar que fue detec-
tada por el Observatorio 
Solar Terrestrial Relations 
Observatory-Ahead de la 
agencia espacial.

“Con un impacto directo 
en Mercurio y la Tierra, 

LEA MÁS... PÁG 4-C

AL PARECER, PARA RECLUTAR JÓVENES

CRIMEN ORGANIZADO EN 
MÉXICO INVADE TIKTOK

En México hay cerca de 
22.7 millones usuarios 
únicos en TikTok, según 
datos de Comscore, y es 
uno de los países que 
presentó un gran creci-

miento durante la pande-
mia y grupos del crimen 
organizado han aterriza-
do ahí también, donde 
el público principal son 
personas jóvenes.

La plataforma es una de 
las más usadas por ellos, 
pues según datos de 
Globalwebindex, cerca 
del 41 % de los usuarios 
mundiales tienen entre 
16 y 24 años.

Un estudio llamado 'Ni-
ñas, Niños y Adolescen-
tes Reclutados por la De-
lincuencia Organizada' 
realizado por la organi-
zación Reinserta mencio-
na que hay alrededor de 
30,000 menores de edad 
en las bandas del narco-
tráfico, en donde reciben 
pagos de hasta $35,000 
pesos.

Un reportaje transmitido 

en el noticiero conducido 
por Ciro Gómez Leyva en 
Imagen TV mostró varios 
videos de cuentas de Ti-
kTok, en uno de ellos se 
ven cómo dos jóvenes 

armados envían mensa-
jes a los jóvenes, en uno 
de ellos uno menciona: 
"niño ponte a estudiar, 
déjate de m&%$, esto no 
deja", y el otro continúa: 
"ándele, ándele, póngase 
a estudiar. Esto no deja 
nada bueno… bueno sí 
deja".

De acuerdo con la infor-
mación presentada por 
la televisora, son bási-
camente tres cuentas las 
que publican este tipo de 
contenido y cada una con 
más de 40 mil seguido-
res. Los videos que com-
parten llegan a acumular 
hasta 200,000 likes, por 
lo que el algoritmo de la 
red social los replica va-
rias veces en la sección 
Para Ti.

LEA MÁS... PÁG 4-C

La plataforma es una de las más usadas por ellos, pues según 
datos de Globalwebindex, cerca del 41 % de los usuarios 
mundiales tienen entre 16 y 24 años.

FOTO: TWITTER/ EL MEXICANO

DESATAN PÁNICO EN LA POBLACIÓN
ASALTO CON REHENES A 
UN OXXO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA.- Al-
rededor de las 23:00 
horas del pasado 8 de 
octubre, tres sujetos 
ingresaron a una tien-
da Oxxo ubicada en 
la avenida Romanza y 
Santo Tomé, en el frac-
cionamiento Romanza, 
en la capital de Chi-
huahua, y tomaron a 
los empleados como 
rehenes.

La versión oficial, 
difundida por la Poli-
cía Municipal de Chi-
huahua, señala que 
agentes patrullaban la 
zona en busca de un 
sujeto que se oculta-
ba en un auto Dodge 
Stratus con placas ELR-
6366 que contaba con 
reporte de robo, el cual 
localizaron estacionan-
do afuera de la tienda 
de conveniencia.

El comunicado indica 

que los uniformados 
rodearon el lugar y fue 
en ese momento que 
uno de los delincuen-
tes identificado como 
Luis Fernando 'N', de 
24 años de edad, utili-
zó a una menor como 
escudo para tratar de 
negociar con los muni-
cipales, pedía que los 
dejaran ir y que libe-
raran a su compañero, 
además alegó que per-
tenecía a una banda 
del crimen organizado.

Al lugar arribaron 
agentes del Equipo de 
Proyectos Especiales 
(EPE) y convencieron 
al sujeto de desistir y 
entregar su arma, una 
Glock de calibre 9 mm, 
la cual fue disparada 
una vez dentro de la 
tienda.

LEA MÁS... PÁG 4-C

Tres sujetos ingresaron a un Oxxo en Chihuahua y 
tomaron a empleados y a menor como rehenes.

FOTO: TWITTER/ EL MEXICANO

ENFRENTA CARGOS EN CALIFORNIA

UNA MADRE 
ORGANIZA 
FIESTAS 
SEXUALES

Una mujer identificada 
como Shannon O’Connor fue 
detenida tras ser acusada de 
organizar fiestas sexuales en 
las que hizo participar a me-
nores de edad, en California, 
Estados Unidos.

De acuerdo con medios es-
tadounidenses, la mujer de 
47 años organizó fiestas para 

menores de edad en las que 
también participó su hijo de 
15 años, durante un período 
de ocho meses, entre 2020 y 
principios del 2021.

Según el New York Post, la 
mujer enfrenta una lista de 
39 cargos criminales por sus 
actos.

Shannon Marie O’Connor, 
de Los Gatos, California, fue 
arrestada el sábado en Idaho 
y es acusada de “poner en 
peligro o dañar la salud de 

LEA MÁS... PÁG 4-C

Shannon Marie O’Connor, 
de Los Gatos, California, fue 
arrestada el sábado en Idaho y 
es acusada de “poner en peligro 
o dañar la salud de menores”.

FOTO: TWITTER/ EL MEXICANO
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EL MUNDO -  FINANZAS

Cada vez son más las mone-
das y billetes que son busca-
dos por los coleccionistas en 
internet y esta vez se añade un 
peculiar billete de 50 pesos 
que ya se oferta en más de mil 
200 en internet.

Y es que, como en todos los 
casos, cada moneda y bille-
te guarda algún error en su 
emisión o, debido al paso del 
tiempo, incrementa su valor 
pues su escazes en el merca-
do y su circulación aumenta el 

interés.
En este caso, el billete de 50 

pesos es uno de los más comu-
nes y de acuerdo con el Banco 
de México (Banxico), el anver-
so tiene la efigie de José María 
Morelos y Pavón acompañada 

de una viñeta compuesta por 
dos cañones contra puestos.

Aunado a ello, también apa-
rece en el billete el estandarte 
usado por las fuerzas de More-
los, un arco y una flecha con la 
palabra SUD.

BILLETE DE $50 PODRÍA VALER HASTA MIL 200 PESOS

FOTO: TWITTER/ EL MEXICANO

Revisa tus billetes..
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VIENE DE LA 1-C

Baja California Sur, por 
la regularización de la 
importación definitiva 
de vehículos usados.

Hace referencia al 
decreto por el que se 
regula la importación 
definitiva de vehículos 
usados publicado en el 
Diario Oficial de la Fe-
deración el primero de 
julio de 2011.

Se aclara que los recur-
sos obtenidos por ese 
concepto, no se inclui-
rán en la Recaudación 
Federal Participable 
(RFP) prevista en el artí-
culo segundo de la Ley 
de Coordinación Fiscal 
y tendrán el carácter de 
ingresos excedentes.

Lo anterior, quiere de-
cir que dichos recursos 
no formarán parte de la 
gran bolsa que se des-
tina a estados y munici-
pios derivado de la re-
caudación de ingresos 
que se captan a través 
de diversos impuestos 
federales.

De acuerdo con el pro-
yecto de dictamen, la 
responsable de dichos 
recursos será la Secreta-
ría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP); los 
destinará para acciones 

de pavimentación en los 
municipios que corres-
pondan, conforme a una 
distribución porcentual 
basada en el número de 
vehículos regularizados 
y registrados de acuer-
do con el domicilio con 
el que se haya realizado 
el trámite respectivo.

La SHCP será la de-
pendencia encargada 
de emitir las disposicio-
nes para la aplicación 
del artículo décimo 
séptimo transitorio de 
la Ley de Ingresos de 
la Federación del 2022 
que hace referencia a 
esta disposición.

Para efectos de lo an-
terior, las secretarías 
de Economía y de Se-
guridad Pública y Pro-
tección Ciudadana, así 
como el Servicio de 
Administración Tribu-
taria (SAT), deberán 
proveer a la SHCP la 
información necesaria, 
señala el texto.

El otorgamiento de 
los recursos a los mu-
nicipios a que se re-
fiere el presente tran-
sitorio únicamente se 
podrá realizar durante 
el ejercicio fiscal en 
el que se obtengan los 
ingresos excedentes 
respectivos.

PAVIMENTARÁN ... CRIMEN ...
VIENE DE LA 1-C

El problema de los jó-
venes en el narco en 
México es grave. Duran-
te la presentación del 
informe de Reinserta, 
mencionaron que el in-
greso de menores de 
edad a estos cárteles se 
da por dos situaciones: 
la primera por invita-
ción de un amigo y la 
otra por iniciativa pro-
pia debido a que sien-
ten admiración o tienen 
lazos afectivos por algu-
na de las figuras de au-
toridad de esas bandas 
criminales.

El estudio fue elabo-
rado gracias a diversas 
conversaciones con ni-
ños recluidos en penales 
de Tamaulipas, Coahui-
la, Nuevo León, Estado 
de México, Guerrero, 
Quintana Roo y Oaxaca. 
Gracias a ello encon-
traron que en el ámbito 
familiar estos menores 
presentan abandono, 
violencia y mala relación 
con tutores.

Además, muchos de 
ellos renunciaron a sus 
estudios, fueron expul-
sados de las escuelas o 
nunca pudieron acceder 
a la educación básica.

UNA MADRE ...
VIENE DE LA 1-C

menores”.
La investigación de los 

fiscales apunta a que 
la mujer no solo orga-
nizaba las fiestas, sino 
que entregó alcohol y 
preservativos a los me-
nores de edad, incluso 
observo cómo partici-
paban en actos sexua-
les los adolescentes.

También se le acusa 
de que en una fiesta en 
diciembre del año pa-
sado, permitió que una 
menor, llamada “Jane 
Doe” fuera agredida 
sexualmente por otro 
adolescente.

O’Connor les dijo a los 
adolescentes que no in-
formaran a nadie sobre 
las fiestas.

Y mintió a los padres 
de un niño sobre un gol-

pe en la cabeza, quien 
cayó de una camioneta 
mientras se encontra-
ba en estado severo de 
ebriedad.

Christiana Hanks, in-
vestigadora del fiscal 
de distrito del condado 
de Santa Clara, escribió 
que creía que O’Connor 
había cometido “múl-
tiples actos de abuso 
infantil que pueden 
causar graves daños 
corporales, lesiones o la 
muerte, agresión sexual 
y molestar o abusar se-
xualmente de un niño”.

Los hechos fueron re-
velados por una ado-
lescente de 14 años, 
quien habló sobre las 
fiestas clandestinas 
y reconoció que fue 
amenazada con repre-
salias si es que se da-
ban a conocer.

ASALTO...
VIENE DE LA 1-C

En videos difundidos 
en redes sociales, se 
puede ver el momento 
en el que el sujeto tiene 
como rehén a una per-
sona y se asoma por la 
puerta del Oxxo. En otra 
grabación se observa 
cuando el hombre esta 
arrodillado y con las 
manos en la nuca afuera 
del comercio, mientras 
que un grupo de poli-
cías lo rodean. El sujeto 
luego camina hacia los 
uniformados y es dete-
nido.

Después un grupo de 
oficiales se colocaron 
cerca de la entrada del 
comercio listos para in-
gresar. En el interior aún 
se encontraban Jorge 
Octavio 'N', de 22 años 
y Jonathan Rodrigo 'N', 
de 20, quienes también 
fueron detenidos.

El Diario de Chihuahua 
difundió una versión li-
geramente diferente, 
pues informó que den-
tro de la tienda se en-
contraban tres emplea-
dos y la menor de edad, 
quien es hija de una de 

las trabajadoras; ade-
más recogió declaracio-
nes de la pequeña quien 
dijo que su mamá salió 
a pedir ayuda y uno de 
los criminales la ence-
rró en una bodega y fue 
liberada hasta que los 
elementos policiacos in-
gresaron.

El 11 de octubre Julio 
César Salas, director 
de Seguridad Pública 
Municipal, declaró que 
derivado de la investi-
gación conjunta de Poli-
cía Municipal, la Fiscalía 
General del Estado y la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, 
detectaron que los tres 
jóvenes ya habían par-
ticipado en otros seis 
robos.

Por su parte, los deteni-
dos fueron presentados 
ante un Juez de Control 
quien les imputó los de-
litos de robo con penali-
dad agravada en grado 
de tentativa, secuestro 
exprés con penalidad 
agravada, posesión de 
vehículo con reporte de 
robo, portación de arma 
de fuego y resistencia 
de particulares.

LLEGÓ ...
VIENE DE LA 1-C

esta erupción solar se 
torna bastante intere-
sante para su estudio, 
con mediciones en dis-
tintas partes de nuestro 
Sistema Solar con las 
sondas BepiColombo, 
Solar Orbiter, STEREO-A 
y STEREO-B”, informó el 
medio del sector espa-
cial, Frontera Espacial.

Según el Centro de 
Predicción del Clima 
Espacial (SWPC) de los 
Estados Unidos, la lla-
marada solar de clase 
M1.6 alcanzó su punto 
máximo el 9 de octubre 
a las 6:38 UTC.

Las llamaradas de cla-
se M se consideran de 
las más intensas.

¿Cómo podrían afectar 
las tormentas solares en 
la Tierra?

De acuerdo con el Cen-
tro de Predicción del 
Clima Espacial (SWPC) 
de los Estados Unidos, 
este hecho podría pro-
vocar “un apagón de 
área amplia de la comu-
nicación”

Algunos servicios utili-
zados regularmente en 
la Tierra como el GPS, 
señal de teléfono móvil, 
televisión por satélite y 
redes eléctricas pueden 
ser afectados.
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T
ijuana, B. C.- La ac-
triz de “Imperio de 
mentiras” e “Ingo-
bernable”, Alicia 
Jaziz, menciona que 

algunas veces se ha descu-
bierto a sí misma en-
ferma por todo lo 
aspiracional que 
permea en re-
des sociales.

“He llegado 
a decir: quie-
ro ese cuerpo, 
pero no es cier-
to. Siempre hay 
la comparación, 
las críticas, pero 
en la redes lo 
que hay son vidas 
ideales, me he lle-
gado a enfermar 
por eso.

“Sigo en el pro-
ceso de enojar-
me, pero al mismo 
tiempo no porque 
también es una for-
ma de expresarme 
sobre cosas que 
me interesan, que 
antes no se podía, 
como el feminismo, 
la lucha por la mu-
jer. Todavía no descubro el ba-
lance, (de usar las redes), pero 

me ayuda mucho saber quién 
soy”, indica.

Dicha reflexión viene en parte 
por la película “Misfit”, que pro-
tagoniza Jaziz y estrena este jue-
ves en salas de México, Ecuador, 
Bolivia y Perú, continuando su 
recorrido en Argentina y Chile 
en las semanas siguientes.

El proyecto filmado en di-
ciembre pasado, en 

tierras ecuatorianas, 
cuenta la historia de 

Julia, una chica 
latina que vive 
en EU, popular 
en Youtube, pero 
que debe regre-
sar con su fami-
lia a Ecuador, 
teniendo que 
adaptarse a una 
nueva vida.

“Habla de las 
redes sociales, 
de la importan-
cia que le esta-
mos dando a la 
validación de 
otras personas, 
de cómo eti-
quetamos a las 
personas en 
cuanto la ve-
mos por como 
viste, o lucen.

“Es una película con mu-
cha comedia, sí olvidar que es 
juvenil y una comedia román-

tica, hablando también de la 
adaptación. El personaje pasa 
a ser la popular en la escuela 
a la rechazada por completo 
y es ver cómo se readapta a 
eso”, detalla.

“Misfit” es una producción 
de Enchufe.TV, contando en su 
elenco con la también mexi-
cana Gimena Gómez (“El 
César”), la mexicoamericana 
Giselle Torres (“El big show”) 
y el argentino Julián Cerati 

(“Chichipatos”).
La producción se realizó en 

diciembre pasado, cuando 
aún no había vacunas contra el 
COVID-19 y se esperaba una 
ola provocada por el invierno.

“Lo que tiene Ecuador es 
que para donde voltees, hay 
montañas, abría mi ventana y 
sentía el aire puro. Ya en el set 
la bioseguridad fue maravi-
llosa, había un policía COVID 
que no estaba checando todo 
el tiempo traer cubrebocas, 
que comiéramos separados, 
por fortuna no tuvimos conta-
gios.

“Ahora se tiene que contem-
plar más dinero, tiempo en los 
llamados, hay que hacer mu-
chos retoques (de maquillaje), 
obviamente no puede haber 
contacto, todo se vuelve más 
frío y eso no hace más sensi-
ble y creo eso en la película se 
muestra y ayuda”, considera 
la actriz de 24 años.

Recién Alicia estuvo en Ma-
drid grabando una serie y 
ahora se encuentra terminan-
do el filme “Hijo de familia”, al 
lado de Ianis Guerrero, que se 
detuvo en marzo de 2020 por 
la pandemia.

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

                                                     comentarios.espectaculos@el-mexicano.com.mx                espectaculos                                                     comentarios.espectaculos@el-mexicano.com.mx                espectaculos@@ el-mexicanoel-mexicano.. comcom.. mxmx

el mexicanoel mexicano /  / LUNES / 18 DE OCTUBRE DE 2021LUNES / 18 DE OCTUBRE DE 2021

SECCIÓN F

El álbum de Adele, de 
nombre “30”, será 

lanzado el próximo 19 
de noviembre

L
a cantante bri-
tánica Adele 
aseguró que se 
siente “fuerte” 
al presentar en 

el Reino Unido “Easy On 
Me”, el sencillo de su nue-
vo disco “30”, que saldrá a 
la venta el 19 de noviem-
bre y supone su primer 
trabajo en seis años.

Nacida en 1988 en Lon-
dres, Adele explicó en una 

entrevista a la emisora de 
radio BBC2 que, tras años 
difíciles, se siente en una 
posición de “fortaleza” 
que le permite expresar 
“vulnerabilidad”. Sobre 
el álbum, en el que abor-
da su divorcio de Simon 
Konecki en 2019, confesó 
que fue “un trabajo duro”.

“Cantaba cosas que ni 
siquiera sabía que esta-
ba sintiendo o pensando, 
pero estoy muy orgullosa 
de él”, afirmó la cantante, 
que señaló que, después 
de un tiempo en que ha-
bía perdido la habilidad 
de apreciar el don de la 

música, esta le sirvió “de 
escape”.

Su nueva canción “Easy 
On Me” es una balada a 
piano en la que parece 
dirigirse a su exesposo y 
su hijo Angelo, de 8 años, 
para explicar por qué se 
separó.

El videoclip en blanco y 
negro que a mitad cam-
bia a color, dirigido por 
Xavier Dolan y filmado en 
septiembre en Canadá, 
fue publicado a mediano-
che en Youtube, y ya suma 
más de dieciocho millo-
nes de reproducciones en 
todo el mundo.

LA PRODUCCIÓN SE 
REALIZÓ EN DICIEMBRE 
PASADO, CUANDO AÚN 
NO HABÍA VACUNAS 
CONTRA EL COVID-19

“MISFIT” aborda lo 
complejo de las redes

“Misfit”, que protagoniza Jaziz, 
se estrenó en salas de México, 
Ecuador, Bolivia y Perú.

“Es una película con mucha comedia, sin olvidar que es juvenil y 
una comedia romántica”.

El proyecto filmado en diciembre pasado, en tierras ecuatorianas, cuenta la historia de Julia, una 
chica latina que vive en EU.

“MISFIT” 
Es una producción de 

Enchufe.TV
En su elenco está 

la mexicana Gimena 
Gómez (“El César”), 
la mexicoamericana 
Giselle Torres (“El 

big show”) y el 
argentino Julián Cerati 

(“Chichipatos”).
La producción se 

realizó en diciembre 
pasado, cuando aún 

no había vacunas 
contra el COVID-19 
y se esperaba una 

ola provocada por el 
invierno.

+BREVE

La producción se realizó en diciembre 
pasado, cuando aún no había vacunas 
contra el COVID-19.

Adele estrena 
“Easy On Me”

 La cantante británica Adele aseguró que se siente “fuerte” al presentar en el 
Reino Unido “Easy On Me”.



IDENTIDAD
ESPECIAL DE CULTURA   EL MEXICANO LUNES 18 DE OCTUBRE DE  2021

POR CUAUHTÉMOC RUELAS

-Usted entabló una nueva época para el cine na-
cional en la década de los 70s. ¿Qué recuerda de 
esos años y cuál fue la influencia que su generación 
tuvo en el quehacer cinematográfico de nuestro 
país?

-Nosotros como cineastas éramos conscientes de 
que no podíamos hacer películas que se ahuyenta-
ran del contexto en el cual existíamos, por lo que se 
hizo algo determinante en nuestras historias, don-
de a pesar de que todas son distintas y realizadas 
con mayor o menor suerte, todas tienen en común 
que hablamos del México de ese momento y claro 
ahí hay una modificación esencial con el cine ante-
rior, así como una aceptación básica con el público 
porque la mayoría del público tenia nuestra edad. 
En ese sentido no estábamos ante un cine que de-
nuncia, estábamos ante un cine que, aunque es de 
ficción daba testimonio del tiempo en el que está-
bamos viviendo. 

-¿Cuál cree usted que debe ser la 
verdadera génesis del cine como me-
dio artístico?

-Difícil de contestarte, porque el 
cine como cualquier expresión artís-
tica no tiene compromiso con nadie. 
Pero el autor de la obra ya es otra ma-
teria, ¿cuáles son sus preocupaciones 
y porque son sus preocupaciones? 
Esto último es el gran tema del renue-
vo del cine mexicano de los setenta, 
porque se siguió haciendo comedia, 
se siguió haciendo películas de capo-
rales enamorados, siguió existiendo 
público para ello, pero la generación 
a la cual pertenecíamos modificó 
todo esto. Es un lugar común decir 
que el 68 es un parteaguas, pero sí lo 
es, lo podemos ver hoy a la distan-
cia, pues a sesenta años de los ilus-
tres hombres que formaron parte del 
movimiento estudiantil, nos damos 
cuenta lo significativos que fueron y 
la dimensión que constituyeron para 
el cambio, por ello el 68 es mucho 
más que Tlatelolco y por supuesto el 
cine no podía escapar de ese evento.   

-¿Cuál es su visión del cine mexi-
cano actual?

-Estamos ante un desencuentro constante, pues 
el público mexicano debido a lo restringido de sus 
aspiraciones, a la dificultad de su economía, a la 
multiplicidad de los jóvenes que se dan cuenta de 
que el futuro no existe como lo habían prometido, 
buscan tanto en el cine como en la televisión lo 
más fácil, y lo menos comprometido, refugiándose 
en las comedias más vacuas, porque no quiere de-

jar lo que ha aprendido en los últimos diez años de 
ser un consumidor. Por ejemplo, hoy en día existen 
cineastas como Amat Escalante o Carlos Reygadas 
que tienen un estilo muy personal, no es que no 
sean conscientes de su compromiso con el especta-
dor, pues no hay película sin espectador, lo saben, 
pero están en la persecución de la consolidación de 
un estilo y de una forma de expresarse y el público 
consumidor está en la negación y no quiere hacer el 
menor esfuerzo. No obstante, ese desencuentro va 
a terminar tarde o temprano, ya que el cine mexi-
cano jamás ha tenido crisis de talento, al contrario, 
han existido crisis económicas, de estructura, pero 
nunca de talento. 

-Finalmente, ¿Si tuviera que elegir entre las obras 
más representativas de su filmografía, cual nos re-
comendaría y por qué?

-Mira, ahora a mis ochenta años, no me atrevería 
a recomendar ninguna, porque sé que cualquiera 
de ellas, aun las alimenticias (risas) las pude ha-
cer mejor. Sé también que no hay película perfecta, 

pero estoy muy consiente que siempre habrá un 
modo de ser más exigente, más acucioso, más se-
vero y hacer menos errores en la filmación. Enton-
ces volver a ver mis películas me cuesta un trabajo 
terrible (risas), ya no puedo ser espectador, perdí 
esa capacidad. Por ello de puedo decir que de mis 
películas lo que verdaderamente más destaco es el 
apoyo de todos los que trabajaron conmigo. 

ADIÓS A FELIPE 
CAZALS 

[1937-2021]

POR CUAUHTÉMOC RUELAS

Como muchas 
otras personas, 
pasé mi infancia 
bajo el cobijo del 
cine gringo, des-

pertando así mi temprano 
interés por este medio, que 
eventualmente se transfor-
maría en obsesión. Sin em-
bargo, con el paso del tiem-
po, fue realmente en el cine 
mexicano donde encontré 
otra vertiente y auténtico 
potencial para abordar te-
mas más realistas, que iban 
mucho más allá de aventuras 
fantásticas o explosiones.

Entre esos descubrimientos 
me topé con tres títulos es-
pecíficos cuya particularidad 
fue que, en los tres aparecía 
el nombre de Felipe Cazals 
como director. El Apando, 
que nos narraba las condi-
ciones inhumanas que vivía 
un grupo de reos en la ya 
infame prisión de Lecumbe-
rri. Las Poquianchis sobre 
el terrible caso de trata de 
personas llevado a cabo por 
tres hermanas en el estado 
de Guanajuato. Y finalmente 
Canoa que abordaba un lin-
chamiento contra un grupo 
de estudiantes en pleno auge 
de los movimientos estu-
diantiles

Esas tres producciones 
basadas en crueles eventos 

reales abrieron mi mente, 
enseñándome que el cine 
no estaba limitado a contar 
aventuras en mundos fan-
tásticos o en el espacio, sino 
que podía tomar concep-
tos políticos y sociales para 
examinarlos desde nuevas 
perspectivas, para tratar de 
entender las distintas pro-
blemáticas en un país como 
el nuestro, enseñándonos de 
paso la falibilidad de la expe-
riencia humana.

Con Cazals comprendí que 
existían cineastas interesa-
dos en esas ideas... en con-
ceptos que no buscan sor-
prender a nivel visual, sino 
intelectual, mostrando nue-
vos ángulos de temas duros.

Famoso por su tempera-
mento y su celo narrativo, el 
cine de Cazals no se limitó a 
esas tres películas, pues éste 
como muchos otros de su ge-
neración pasó por distintas 
etapas, desde el cine histórico 
alrededor de figuras emble-
máticas, el cine musical como 
sucedió en la colaboración 
con el cantante Rigo Tovar, 
hasta las sexi comedias tan 
denostadas hoy en día, pero 
siempre viendo la posibilidad 
de envolverlas con un estilo 
distintivo que de algún modo 
conseguía examinar las rela-
ciones humanas y su entorno.

No obstante, fue la mencio-
nada trilogía, que posicionó a 
Cazals en una generación de 
realizadores cuya aportación 
al cine de los 70’s marcó un 
antes y un después para la 
cinematografía mexicana al 
combinar perfectamente au-

Margo Glantz: A morir mu-
riendo vamos, decía Calde-
rón de la Barca, pues sí, a eso 
vamos: adiós Felipe Cazals.

Guillermo del Toro: El cine 
ha perdido a uno de los gran-
des. Nuestra generación ha 
perdido a un maestro ejem-
plar y noble. Cazals es enor-
me- ayer, hoy y siempre.

Guillermo Arriaga: Ha 
muerto el gran director de 
cine mexicano, Felipe Ca-
zals, a quien tuve el honor de 
conocer en persona y a quien 
pude agradecerle la magnífi-
ca obra que influyó en el tra-
bajo de tantos, entre quienes 
me incluyo. Enorme pérdida 
para la cultura de este país.

Raúl Trejo Delarbre: La lú-
cida y creativa mirada crítica 
de Felipe Cazals enriqueció 
por décadas al cine mexica-
no y, así, a sus espectadores. 
Inteligente e íntegro, deja 
una obra esencial. Te extra-
ñaremos, querido Felipe.

Andrés Clariond R: Me 
duele mucho la partida del 
Maestro Felipe Cazals. Es-
taré eternamente agradeci-
do por la oportunidad que 
me dio de verlo dirigir “Las 
Vueltas del Citrillo” partici-
pando como 2do asistente.

Roberto Sosa: Requiescat 
in pace… Felipe. Gracias por 
ser y estar… por las comidas, 
charlas, directrices, direc-
ciones y enseñanzas… #tu-
solopasabasporaqui Felipe 
Cazals.

Carmen Boullosa: “El cine 
es mucho más cabrón de lo 
que parece, y para eso está 
hecho”. Felipe Cazals, des-

canse en paz.
Dolores Heredia: Felipe Ca-

zals. Grande, grande, grande. 
Corazón roto Me quedo con 
su voz, su mirada, su cine. 
Respeto siempre. Memoria. 
Felipe Cazals.

Fernanda Solórzano: Mu-
rió Felipe Cazals, director 
de películas esenciales del 
cine mexicano y un amigo 
entrañable. Todo mi cariño a 
@BAEZRE. Qué noticia tan 
triste; lo vamos a extrañar 
mucho.

Daniela Michel: La obra de 
Felipe Cazals será siempre 
reconocida como un impor-
tante pilar en la historia del 
cine mexicano. Felipe, ade-
más de un gran realizador y 
un extraordinario ser huma-
no, fue un entrañable amigo 
del @FICM. Lamentaremos 
mucho su ausencia.

CulturaUNAM: Siempre 
recordaremos a Felipe Ca-
zals por su mirada crítica de 
la realidad social de nuestro 
país, nos queda su enorme 
legado fílmico, al que per-
tenecen películas como “El 
Apando” (1975), “Canoa” 
(1976) y “Las Poquianchis” 
(1976). Hasta siempre, maes-
tro.

Alonso Díaz de la Vega: Fe-
lipe Cazals fue un gigante del 
cine mexicano. Sus películas 
no solamente representaron 
lo nacional sino que demos-
traron un entendimiento ple-
no de nuestras opresiones, 
de nuestros errores. Hasta 
siempre al autor de Canoa, 
de El Apando, de Los moti-
vos de Luz.

EN PRIMERA FILAEN PRIMERA FILA

Cuauhtémoc Ruelas y Felipe Cazals en 2016, cuando el cineasta estuvo en el Centro Cultural Tijuana.

Felipe Cazals pertenece a una generación de realizadores cuya 
aportación al cine de los 70 marcó un antes y un después para la 
cinematografía mexicana.

Nosotros como cineastas 
éramos conscientes de que no 

podíamos hacer películas que se 
ahuyentaran del contexto en el 

cual vivíamos:  Felipe Cazals

En 1976 Felipe Cazals ganó el Oso de Plata de Berlín del 
Premio especial del jurado por Canoa.

A MORIR MURIENDO VAMOS
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“BENDITO SEA 
DIOS ESTOY 
MUY BIEN” 

E
l comediante Teo González 
habla tranquilo y suelto, 
asegura que el cambio físi-
co de un día a otro ha sido 
drástico positivamente ha-

blando
Teo afirmó que ya se encuentra 

estable, luego de que el pasado 
jueves tuvo que ser hospitalizado e 
intervenido quirúrgicamente debi-
do a un infarto que sufrió en casa. 

“No fue una operación sencilla, 
pero soy un consentido de Dios, 
aquí estoy dando lata, recuperán-
dome”, dice Teo González desde 
su habitación hospitalaria, tras 
sufrir un infarto y ser operado de 
emergencia.

El comediante habla tranquilo y 
suelto, asegura que el cambio físi-
co de un día a otro ha sido drástico, 
positivamente hablando.

La madrugada del jueves se sin-
tió mal y fue llevado de inmediato 
por su familia con el doctor, quien 
le colocó un stent (tubo pequeño 
autoexpandible) en la arteria prin-
cipal del corazón.

“Me siento muy bien, creo en uno 
o dos días máximo me dan de alta, 
lógicamente con ya un tratamiento 
diferente a mi vida, voy a tener que 
cambiar mis hábitos alimenticios 
y todo lo que conlleva (por) haber 
sufrido un infarto. Bendito sea Dios 
estoy muy bien”, expresa el hom-
bre de 60 años.

“Gracias a Dios se atendió rápido 
(el mal) y aquí estamos, en cuanto 
al trabajo lo que me diga el cardió-
logo”, dice quien tiene programa-
do para noviembre varios shows en 
vivo.

Y con buen humor dice que cuen-
ta con los recursos económicos 
para sobrellevar la hospitalización.

“Mañana o pasado me darán la 
cuenta y allí me daré cuenta”, in-
dica.

Conocido como “El Comediante 
de la Cola de Caballo”, Teo cum-
plirá 61 años el próximo 28 de oc-
tubre.

A fines de los 90’s fue conocido 
nacionalmente gracias al programa 
nocturno “El ritmo de la noche”, 
de Jorge Ortiz de Pinedo, pero ya 
contaba con trayectoria en su natal 
León y en emisiones televisivas de 
Guadalajara.

Participantes en emisiones como 
“Humor es los comediantes” y “La 
casa de la risa”, ha participado re-
presentando a México en el Festi-
val Internacional de Humor.

C
elia Lora confirmó en sus 
historias de Instagram que 
Pablo Montero la acosaba 
durante el reality show “La 
casa de los famosos” e, in-

cluso, el cantante le pidió que tuvie-
ran intimidad.

“En todo momento me tiró la onda 
y cuando le reclamé, empezaron los 
problemas entre él y yo, incluso, en 
una de las peleas pensé que me gol-
pearía”, declaró Lora.

Circula un video en YouTube don-
de la venezolana Alicia Machado le 
dice a Pablo que está cansada de que 
Celia Lora hable mal de sus compa-
ñeros a sus espaldas.

Luego, al escuchar la hija de Álex 
Lora la declaración de Alicia, le dice 
a Montero que no se crea muy santo 
y le recuerda que, cuando la conoció, 
le pidió tener sexo con él.

De forma inmediata, Montero des-
calificó las declaraciones de Lora y 
la tachó de mentirosa.

“Es una falta de respeto para mi 
persona... Yo te respeto y nunca te 
dije que te quería cog... ¡por favor!”, 
sentenció Montero en la discusión 
con la influencer.

De forma inmediata, Celia le con-
testó que el respeto debe ganárselo; 
“de eso de que te quieres echar a to-
das las que se cruzan en tu camino... 
conmigo te equivocas y fue un acoso 
lo que sufrí por parte tuya”.

Un portavoz de la empresa 
confirmó el despido, que llega días 
después de que Netflix suspendiera 

a tres empleados por irrumpir en 
una reunión de ejecutivos para 

protestar contra “The Closer” de 
Dave Chappelle

Netflix despidió este viernes 
a un empleado que filtró 
información confidencial 
sobre el estreno de “The 
Closer”, un programa del 

cómico Dave Chappelle cuyos comenta-
rios sobre las personas transgénero han 
causado controversia fuera y dentro de la 
compañía.

Un portavoz de la empresa confir-
mó el despido, que llega días des-
pués de que Netflix suspendiera a 
tres empleados por irrumpir en una 
reunión de ejecutivos para protestar 
contra el mismo show.

Además, varios trabajadores han con-
vocado una manifestación el próximo 
miércoles, según el diario especializa-
do en tecnología The Verge.

De acuerdo con Netflix, la difusión 
de información “confidencial y co-
mercialmente sensible” está prohi-
bida por contrato.

“The Closer”, un programa que si-
gue el formato “stand up comedy” 
producido por el popular cómico 
estadounidense Dave Chappelle, se 
estrenó en Netflix la semana pasa-
da y ha sido recibido con una fuerte 
oposición por parte de algunos em-
pleados de la plataforma.

En él, Chappelle afirma que la co-
munidad de personas trans tiene la 
piel “muy fina” y apoya los mensajes 
en los que la escritora J.K. Rowling de-
fendió su postura “TERF”, un término 
acuñado para agrupar al movimiento 
feminista que excluye a las personas 
transexuales. Asimismo, el comedian-
te critica la denominada “cultura de la 
cancelación”.

La filtración del empleado despedido, 
cuya identidad se desconoce, asegura-
ba que el contenido del programa fue 
discutido en Netflix antes del estreno y 
que la plataforma televisiva invirtió 24 
millones de dólares en su producción, 

más que los 21 millones que costó el ro-
daje de la serie “El Juego del Calamar”.

La Alianza de Gays y Lesbianas con-
tra la Difamación (GLAAD, por sus si-
glas en inglés) ha pedido que Netflix 
escuche las demandas y la producto-
ra se una de sus series, “Dear White 
People”, ha dicho que no volverá a 
trabajar con ellos.

La polémica ha obligado a Ted Sa-
randos, fundador de Netflix, a de-

fender el documental.
“Al igual que con otros talentos, tra-

bajamos arduamente para respaldar su 
libertad creativa, aunque esto significa 
que siempre habrá contenido en Ne-
tflix que algunas personas crean que 
es dañino”, explicó en un comunicado 
interno difundido por Variety.

“No permitimos títulos que inciten el 
odio y la violencia y no creemos que 
‘The Closer’ cruce esa línea”, justificó.

Celia Lora acusa a Pablo 
Montero de acosarla

La Lora afirma que Pablo la acosaba 
durante el reality show “La casa de los 

famosos” e incluso, el cantante le pidió 
que tuvieran intimidad

Celia Lora confirmó en sus historias de Instagram que Pablo Montero la acosaba 
durante el reality show “La casa de los famosos”.

“En todo momento me tiró la onda y cuando le reclamé, 
empezaron los problemas entre él y yo”, aseguró Celia.

Montero descalificó las declaraciones de Lora y la tachó 
de mentirosa.

El comediante Teo González afirmó 
que ya se encuentra estable, luego 
de que el pasado jueves tuvo que ser 
hospitalizado.

Se recupera 
Teo González 
tras infarto

“El Comediante de la Cola de Caballo”, 
Teo cumplirá 61 años el próximo 28 de 
octubre.

Netflix despide a empleado por 
filtrar información confidencial

La filtración del empleado despedido, cuya identidad se desconoce, aseguraba 
que el contenido del programa fue discutido en Netflix antes del estreno.

Netflix despidió este viernes a un empleado que filtró información confidencial 
sobre el estreno de “The Closer”.
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El posible delito se habría 
suscitado el pasado 15 

de julio del 2021

César Renato “N”, ra-
pero apodado “Millo-
nario”, integrante del 
grupo musical Cartel 
de Santa, fue detenido 

por elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), señalado 
como probable1 responsable del de-
lito de homicidio calificado.

La Fiscalía General de Justicia del 
Estado, a través de la Subdirección 
de Investigación de la Región Nor-
te, dio cumplimiento a la orden de 
aprehensión el 14 de octubre cuan-
do el músico se hallaba en el interior 
de un restaurante que se ubica en la 
Plaza Comercial Citadina en Aveni-
da Concordia, en su cruce con Ca-
mino Real a Santa Rosa en la colonia 
Los Ébanos en el Municipio de Apo-
daca, Nuevo León.

César Renato, de 36 años de edad, 
fue remitido a un centro de Rein-
serción Social de la entidad, pues 
de acuerdo a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, el pasado 15 de 
julio, siendo aproximadamente las 
13:49 horas se reportó a la central 
de radio vía frecuencia al destaca-
mento de Escobedo sobre una per-
sona sin vida al parecer por causas 
de violencia, en un domicilio de la 
calle San Gabriel de la colonia Resi-
dencial San Miguel, en el municipio 
de Escobedo.

Al acudir y ampliar la investigación, 
los agentes ministeriales y con inda-
gatorias posterior la AEI reunió ele-
mentos que vinculan al rapero con el 
homicidio calificado de un hombre 
que llevaba por nombre José Gua-
dalupe Jiménez, de 29 años de edad, 
quien perdió la vida a causa de un 
golpe contuso en la región cefálica.

Integrantes de Cartel de Santa acu-
sados de homicidio.

El 13 de abril de 2007, Babo, líder de 
Cartel de Santa, fue señalado por el 

homicidio culposo de otro integrante 
de su agrupación, de nombre Ulises 
Nayit Buenrostro; pero tras perma-
necer preso menos de un año, salió li-
bre cuando su abogado acreditó que 

había actuado en legítima defensa, 
ante una provocación del chofer del 
grupo, impactando accidentalmente 
a su compañero Ulises con una bala 
que lo privó de la vida.

La cinta llegará a la 
pantalla el 4 de marzo de 

2022 bajo la dirección 
de Matt Reeves y Robert 
Pattinson como el nuevo 
“Batman/Bruce Wayne”

Un nuevo rostro 
bajo la capucha, 
pero con la misma 
filosofía de comba-
te al crimen. Y es 

que “The Batman” marcará el 
regreso del “Caballero Noctur-
no” a la pantalla, uno que pro-
mete sorprender a los especta-
dores.

Desde el viernes comenza-
ron a circular nuevas imágenes 
promocionales de la cinta, así 
como un video muy breve don-
de se escucha la voz del prota-
gonista darle los buenos días a 
los habitantes de Ciudad Góti-
ca. La cinta llegará a la pantalla 
el 4 de marzo de 2022 bajo la 
dirección de Matt Reeves y Ro-
bert Pattinson como el nuevo 
“Batman/Bruce Wayne”.

Dentro de lo poco que se co-
noce de la trama, se sabe que 
veremos a un “Batman” con 
apenas un par de años de expe-
riencia combatiendo al crimen, 
por lo que no será el paladín 
consumado que hemos visto 
en encarnaciones anteriores. 
Los villanos en esta cinta serán 
“El Acertijo” (ahora encarnado 
por Paul Dano) y “El Pingüino” 
(Colin Farrell). También apa-
recerá “Catwoman” (Zoë Kra-
vitz).

Se espera que a lo largo de 
este sábado se presente un 
avance más largo de la cinta, 
en el evento que Warner Bros. 
Ha denominado “DC Fando-
me”, una convención virtual de 
cintas sobre personajes de esta 
editorial de cómics.

“The Batman” 
comienza su aventura

La cinta llegará a la pantalla el 4 de marzo de 2022 bajo la 
dirección de Matt Reeves.

“The Batman” marcará el regreso del “Caballero Nocturno” 
a la pantalla.

Robert Pattinson será 
el nuevo “Batman/
Bruce Wayne” y dentro 
de poco se conoce de la 
trama.

César Renato, de 36 años de edad, fue remitido a un centro de 
Reinserción Social de la entidad.

Detienen a rapero de Cartel 
de Santa por homicidio

César Renato “N”, rapero apodado “Millonario”, integrante del 
grupo musical Cartel de Santa, fue detenido.

“El flechazo y la 
secuela” incluye 

un videoclip de su 
grabación

Fiel a su cita de los 
viernes con el pú-
blico, el cantautor 
guatemalteco Ri-
cardo Arjona pre-

sentó este viernes el segun-
do sencillo con videoclip de 
su próximo álbum, “Negro”, 
que se titula “El flechazo y la 
secuela”.

“Búscate un recuerdo 
loco/Tíralo en mi cara y 
desaparece/Sueño porque 
no te toco/Ya sé que eres 
rara como tierra y peces”, 
dice la letra de esta canción 
que sigue a “Yo me vi (Auto-
rretrato)”.

El cantautor ha anunciado 
que irá sacando cada viernes 
un sencillo hasta completar 
el álbum “Negro”.

“Negro” es la mitad del 
proyecto “Blanco y negro”, 
que se inició en 2020 con el 
álbum “Blanco”, grabado en 
los estudios londinenses Ab-
bey Road, y que comprende 

un libro llamado también 
“Blanco y negro”, que saldrá 
a la venta el 3 de diciembre.

Con “Blanco y negro” Ar-
jona se reinventa en un 
sonido de los años 60, re-
cuperando la esencia de la 
música como principal pro-
tagonista y, en sus propias 
palabras, “haciendo un disco 
que tiene todo lo que no está 
de moda”.

Como ocurrió con el pri-
mer sencillo de “Negro”, “El 
flechazo y la secuela” viene 
acompañada de un videoclip 
de su grabación y una sesión 
de autor en la que su autor 
explica cómo y por qué es-
cribió esta canción.

Durante la pandemia Ar-
jona también se embarcó en 
“Hecho a la Antigua” que 
con tres millones de espec-
tadores se convirtió en el 
concierto en streaming más 
visto en la historia de Ibe-
roamérica.

El multipremiado artista de 
57 años dará a conocer “Blan-
co y negro” en una gira por 
Estados Unidos, Puerto Rico 
y Canadá entre el 24 de mar-
zo y el 11 de junio de 2022.

Arjona publica el 
sencillo de ‘Negro’

Ricardo Arjona presentó su sencillo con videoclip de su próximo 
álbum, “Negro”, que se titula “El flechazo y la secuela”.


