
TIJUANA.- El  Lic. Juan 
Guillermo Ruiz Her-
nández, Fiscal General 
del Estado de Baja Ca-

lifornia, clausuró el I Foro Inter-
nacional de denominado “Forta-
lecimiento de Capacidades Poli-
ciales”, desarrollado en la ciudad 
de Tijuana, Baja California del 21 
a 23 de octubre de 2021, la sede 
del evento fue la Fiscalía Gene-
ral, donde su Titular, Guillermo 
Ruiz destacó que con “el Estado 
no se juega, que velará porque se 
preserve el estado de Derecho en 
Baja California”. 

El Presidente de la Asociación 
de Egresados de la Academia Na-
cional del FBI, Grupo México y 
Presidente del Capítulo Latinoa-
merica y El Caribe de la FBINAA, 
Mtro. Juan Raúl Gutiérrez Zarago-
za, mencionó que comparte la vi-
sión  y liderazgo, del Lic. Guillermo 
Ruiz, porque dibuja una ruta en 
el presente para llegar a un cier-
to futuro deseado. Coinicidieron 
en que todos tienen  la responsa-
bilidad de comunicar esa aspira-
ción asertivamente tanto interna, 
como externamente, para ali-
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CON EL ESTADO NO SE JUEGA, 
INSISTIÓ JUAN GUILLERMO RUIZ 
HERNÁNDEZ, EN EL EVENTO 
REALIZADO EN TIJUANA

SEGURIDAD

CONCLUYÓ 
ENCUENTRO  
El foro fue 
desarrollado en la 
ciudad de Tijuana, 
Baja California del 
21 a 23 de octubre 
de 2021, la sede del 
evento fue la Fiscalía 
General.

CLAUSURÓ FORO INTERNACIONAL POLICIACO

VELARÉ POR ESTADO 
DE DERECHO: FISCAL

MISCELÁNEA 
FISCAL 
2022
Una de las propuestas 
polémicas que 
contempla es la 
limitación para 
la deducción de 
impuestos por 
donativos. 3-A

CAMBIOS

“ACA ENTRE NOS”

HOMENAJE 
A  DON 
VICENTE
Pepe interpretó “Acá entre 
nos” y “Lástima que seas 
ajena”, dos de los grandes 
éxitos de Vicente

TIJUANA.- Al opinar so-
bre la nueva dirigencia 
del Partido Acción Na-
cional (PAN), que está 
al frente Mario Osuna 
Jiménez, el goberna-
dor del Estado, Jaime 
Bonilla Valdez, seña-
ló que “este nuevo pre-
sidente del PAN repre-
senta exactamente lo 

mismo, corrupción”.  
Así se expresó el 

mandatario estatal al 
dar respuesta a un co-
mentario ciudadano, 
en el que piden su pos-
tura sobre “la nueva di-
rigencia de dicho par-
tido, misma que anun-
cia juicio político en su 
contra, agenda correc-

tiva y la remoción del 
Fiscal General del Es-
tado”.  

“Creen que el pueblo 
es tonto, que no está in-
formado, no se dan 
cuenta de las ׳madri-
nas׳ del 18, del 19, del 
21, y las que siguen, en 
realidad la gente no los 
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NOÉ CHÁVEZ CEJA
el mexicano

TIJUANA.- El chofer de 
un trailer de carga de la 
empresa Dliver Frío, en-

tregó por error una fuer-
te cantidad de diversas 
drogas en supermerca-
do Bodega Aurrerá la no-
che del pasado sábado 
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Nuevo líder del PAN 
‘representa corrupción’

Tráiler “surtió” 
droga a Aurrerá

Responde a un comentario ciudadano.
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BUTACA 
EMPRESARIAL
POR

FRANCISCO 
XAVIER RIVAS 
MARTÍNEZ

COLUMNA¡INSÓLITO!

ANTE  CONGRESO

Avances: 
Fragozo 
López.
Alejandro Isaac Fragozo 
López, envió ante el Congre-
so del Estado, el Primer Infor-
me de Gestión.

TIJ HOY

Vacunan a  
MENORES; 
12 A 17 AÑOS 

DE ÍDOLOS

CON 5.3 MDP

Respaldan 
al sector 
pesquero
Destaca  Mario Escobedo 
Carignan apoyos para la 
pesca y la acuacultura en 
ambos litorales.

LOS PRIMEROS

Pumas 
eliminó 
a Xolos
Los “perros aztecas” son 
los primeros en quedarse 
sin posibilidades de cla-
sificar a la fase final del 
certamen.

DEPORTES
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TIJUANA.- Un trailer cargado con distintas 
drogas fue encontrado en los patios de 
supermercado Bodega Aurrerá.
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Detecta CESPT tomas 
comunales de agua

FRACCIONAMIENTOS Y EMPRESAS SE CONECTAN

AL INICIO DE ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
ESTATAL, EL 
ADEUDO POR 
TOMAS COMUNALES 
REPRESENTABA LOS 
65 MDP, AL 15 DE 
OCTUBRE DE 2021, 
ESTABA EN 24 MDP. 

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANA, B.C., 24 de octubre 
de 2021.- La Comisión Esta-
tal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT) sigue de-

tectando casos de fraccionamientos y 
empresas que clandestinamente se co-
nectan de las tomas comunales, “qui-
tando” el agua a colonias populares 
que habían solicitado la red. 

El responsable del departamento de 
atención y vinculación ciudadana de 
CESPT, Héctor Gutiérrez, evidenció el 
caso de Grupo Omarsa, que fracciona 
nuevos lotes en una zona de la ciudad, 
“colgándose” de las tomas comunales. 

Al detectarse la irregularidad, men-
cionó que vecinos de la colonia Santa 
Cruz se vieron en la necesidad de hacer 
excavaciones para independizar sus to-
mas, debido al clandestinaje en la zona. 

Recordó que, al inicio de esta ad-
ministración estatal, en noviembre de 
2019, el adeudo por tomas comunales 
representaba los 65 millones de pesos; 

TIJUANA.- En este 2021, la ciudadanía ha hecho 18,651 contratos ante 
el organismo operador de agua en Tijuana, que representa un monto 
de más de 372 mdp

Presidente del Poder Judicial envía 
por escrito al Congreso Informe anual 

FUE ENTREGADO EN OFICIALÍA DE PARTES DEL CONGRESO

MEXICALI.- Se destacan diversas acciones enfocadas al 
fortalecimiento de tres ejes rectores de la actual administración: 
Justicia Familiar, Justicia Alternativa y Sistema de Justicia Penal Oral.

ISMAEL DAVILA
El Mexicano

MEXICALI.- El Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, Alejandro Isaac Frago-
zo López, envió ante el Congreso del 
Estado, el Primer Informe de Gestión 
2020-2021, correspondiente del 01 de 
octubre de 2020 al 30 de septiembre 
de 2021; lo anterior en cumplimiento al 
artículo 57 de la Constitución Política 
del Estado de Baja California.  

Al respecto, se destacan diversas ac-
ciones enfocadas al fortalecimiento de 
tres ejes rectores de la actual adminis-
tración: Justicia Familiar, Justicia Al-
ternativa y Sistema de Justicia Penal 
Oral. Ello sin dejar de lado el resto de 
las áreas jurisdiccionales que en con-
junto suman una perspectiva integral 
que busca partir de la premisa de una 
justicia cercana a la gente. 

Por lo que se refiere a Justicia Fa-
miliar, se logró luego de 18 años, la ob-
tención de recurso para contemplar la 
creación de juzgados familiares. 

En relación a este mismo tema, se 
logró reactivar el proyecto de Centros 
de Convivencia Familiar (CECOFAM), 
en donde en Mexicali se lograron con-
cretar y atender 16 solicitudes realiza-
das por jueces familiares, 34 entrevis-
tas de diagnósticos y 77 convivencias 
supervisadas. 

Actualmente en el Sistema de Jus-
ticia Penal Oral  se cuenta con 55 jue-
ces en todo el Estado, sistema en don-
de se recibieron más de 19 mil 072 nú-
meros de caso y se desarrollaron más 
de 39 mil audiencias durante el perio-
do que se informa. El avance en este 
sentido, es que designaron 10 nuevos 
jueces de control, con lo que se espera 
avanzar en el desahogo de mayor can-
tidad de audiencias. 

Otro de los ejes principales es el 
fortalecimiento y apoyo para la Justi-

cia Alternativa, siendo un área que permi-
te llegar a un acuerdo entre las partes de 
una manera pacífica y conciliatoria. Den-
tro del Centro Estatal de Justicia Alternati-
va (CEJA) se lograron atender  más de 5 mil 
500 asuntos. Además de brindar apoyo a 
las autoridades municipales de Mexicali y 
Ensenada al ofrecer capacitación a agen-
tes municipales en temas de justicia cívica. 

Una prioridad para la actual adminis-
tración es la modernización y consolida-
ción del Tribunal Electrónico, esquema 
tecnológico mediante el cual los litigan-
tes pueden acceder al expediente que esté 
bajo su cargo, además del envío de docu-
mentales  

Durante el periodo que se informa se 
mantuvo la apertura escalonada y orde-
nada de los servicios en seguimiento a los 

protocolos de higiene señalados por las 
autoridades sanitarias, en virtud de los 
cuales los juzgados de las distintas mate-
rias sostuvieron en la medida de lo posible 
la atención al ciudadano con los siguien-
tes servicios: 

Los 19 Juzgados Civiles en el Estado, 
atendieron 26 mil 363 inicios y más de 23 
mil audiencias. 

En materia Familiar, los 8 juzgados 
atendieron más de 32 mil inicios y más de 
32 mil 800 audiencias. 

Los 5 Juzgados especializados en el 
tema mercantil, atendieron 5 mil 987 ini-
cios y 2 mil 486 audiencias. 

De los 7 Juzgados Penales tradicionales 
que aún se tienen en el Estado, se atendie-
ron 444 inicios y desahogaron 8 mil 409 
audiencias. 

BERNARDO PEÑUELAS ALARID 
el mexicano

ENSENADA.- Con recursos a fondo perdi-
do por 5.3 millones de pesos (mdp), y apo-
yos crediticios por 2.8 mdp, el Gobierno 
del Estado ha respaldado al sector pes-
quero y acuícola de la entidad, afirma el 
titular de la Secretaría de Economía Sus-
tentable y Turismo (SEST), Mario Escobe-
do Carignan.

El funcionario estatal señaló que, con 
el Programa Estatal de Apoyo para la Re-
activación Económica del Sector de Pes-
ca Comercial, Deportiva y Acuícola, ejerci-
tó, a través de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuacultura, se otorgaron apoyos por 2.3 
millones de pesos al sector acuícola, más 
de dos millones para la pesca comercial, 
y 851 mil 736 pesos para impulsar la pes-
ca deportiva.

En materia de apoyo crediticio, se des-
tinaron 749 mil pesos para la acuacultura 
en general, 50 mil para la pesca de esca-
ma, 250 mil para el cultivo de ostión, 900 
mil para la pesca comercial y 880 mil para 
la pesca deportiva.

Señaló que, en respaldo a estas accio-
nes, se impulsaron actividades de promo-
ción de los productos marinos de Baja Ca-
lifornia, en el marco del programa de Sello 
de Garantía, dentro del cual se otorgaron 145 
certificados, y adicionalmente se impulsó el 
programa de “Ruta del Mar”, con 35 destinos 
activos, para promover el producto a través 
de la experiencia de los visitantes.

También se atendieron misiones co-
merciales y muestras gastronómicas, para 
respaldar el consumo de los pescados y 
mariscos de la entidad.

Escobedo Carignan destacó el esfuer-
zo para la certificación de los pescado-
res en materia de Seguridad en el Mar, lo 
cual forma parte del compromiso 87, de 
los 100 que se propuso cumplir el Gober-
nador del Estado.

Esta certificación, comentó, es necesa-
ria y obligatoria para tramitar la Libreta de 
mar ante Capitanía de Puerto.

Respaldan 
al sector 
pesquero

CON 5.3 MDP

Destaca la SEST apoyos para 
la pesca y la acuacultura en 
ambos litorales.

para julio de 2020, disminuyó a 57 mdp y 
el 15 de octubre de 2021, estaba en 24 mdp; 
en este contexto, prevén dejarla al cierre 
de la gestión, en menos de 20 mdp. 

Por otro lado, el funcionario de la CESPT, 
mencionó que, a través del programa de re-
cuperación de obra, en este 2021, la ciuda-
danía ha hecho 18,651 contratos ante el or-

ganismo operador de agua en Tijuana, que 
representa un monto de más de 372 mdp. 

Como parte de su presentación sema-
nal, comentó que gracias al apoyo de Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y 
del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, fue 
posible impulsar obras del Programa Proa-
gua en Playas de Rosarito.
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IDENTIDAD 
A PERSONAS 
TRANS
TIJUANA.- Una iniciativa de 
reforma a Ley del Registro Civil 
de Baja California pretende 
adicionar artículos para que 
las personas transexuales 
puedan realizar un trámite 
administrativo en el registro 
civil y rectificar su acta de 
nacimiento, cuando consideren 
que no corresponda a la 
identidad de género.

PIDEN DERECHOS

Morena y sus aliados,  
sacaron adelante la 
Miscelánea, aún con el 
rechazo de la oposición.

TIJUANA- SEDETI le apuesta 
a mantener y a proyectos de 
ampliación de empresas.

REDACCIÓN
el mexicanoe

Con 260 votos a favor y 218 en 
contra, el Pleno de la Cáma-
ra de Diputados aprobó en lo 
general la Miscelánea Fiscal 

para 2022, la cual contiene diversas re-
formas que los contribuyentes deben 
tener en cuenta para no caer en incum-
plimientos.

Así lo indicó el Lic. Jorge Alberto Pic-
kett Corona, abogado fiscalista, quien 
mencionó que la Miscelánea contiene 
reformas a las leyes del Impuesto So-
bre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), de 
Federal del Impuesto sobre Automóvi-
les Nuevos y del Código Fiscal de la Fe-
deración, entre otras disposiciones. 

“Tras un intenso debate de casi cua-
tro horas, los legisladores de Morena y 

sus aliados, el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y el Partido del Tra-
bajo (PT) sacaron adelante la Miscelá-
nea Fiscal 2022, aun y con el rechazo de 
la oposición”, comentó.

No obstante, agregó, la discusión de 
las 350 reservas o propuestas de modi-
ficación se reanudará este martes 19 de 
octubre.

Con la aprobación de este dicta-
men, dijo el abogado fiscalista, se crea 
un nuevo Régimen llamado Régimen 
Simplificado de Confianza en la LISR, el 
cual busca eximir del pago de este im-
puesto a aquellos contribuyentes, per-
sonas físicas, que exclusivamente se de-
diquen a las actividades agrícolas, gana-
deras, silvícolas o pesqueras, siempre 
que el monto de sus ingresos en el ejer-
cicio fiscal del que se trate no exceda de 
los 300 mil pesos.

Asimismo, la obligatoriedad para los 
jóvenes mayores de 18 años de inscri-
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CON 260 VOTOS A FAVOR Y 218 EN CONTRA 

Aprueban en lo general, 
la Miscelánea Fiscal 2022

UNA DE LAS PROPUESTAS POLÉMICAS QUE 
CONTEMPLA ES LA LIMITACIÓN PARA LA 
DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS POR DONATIVOS

birse al Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), donde los diputados 
plantean que la inscripción se dará 
bajo el rubro “inscripción de perso-
nas físicas sin actividad económica”.

Lo anterior, apuntó, dejando “cla-
ro que tal inscripción no dará lugar a 
obligaciones fiscales como la decla-
ración o pago de impuestos.

ENSENADA.- Conforme a las leyes na-
cionales y acuerdos vigentes en materia 
pesquera y ambiental, la Secretaría de 
Marina (SEMAR), a través del Sector Na-
val de San Felipe, informa que, en traba-
jo conjunto con personal de la ONG Sea 
Shepherd y de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ini-
ció un crucero de investigación en aguas 
de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado.

Este trabajo de exploración tiene 
como objetivo foto identificar ejempla-
res de vaquita marina (Phocoena sinus), 
para verificar su presencia y tamaño, así 
como las características de la población 
de esta especie.

En esta actividad, personal naval se 
mantiene brindando apoyos de seguri-
dad física a quienes desempeñan este im-
portante trabajo a bordo del buque Sha-
rpie, perteneciente a Sea Shepherd Con-
servation Society. La expedición inició el 
pasado 15 de octubre y se pretende con-
cluya el próximo 4 noviembre del presen-
te año.

El trabajo de foto identificación con-
siste en aprovechar las marcas naturales 
y cicatrices de los animales para distin-
guirlos fotográficamente de manera indi-
vidual, técnica mediante la cual será po-
sible estudiar movimientos distintivos de 
citados animales marinos, apoyar las es-
timaciones del tamaño poblacional y co-
nocer aspectos de la historia de vida de 

Realiza la SEMAR acciones para 
identificar ejemplares de la vaquita

ENSENADA.- La SEMAR, y 
la ONG, realizan trabajos 
identificación de ejemplares 
de la Vaquita Marina.

esta especie.
En este sentido, es importante desta-

car que, en busca de afianzar el compro-
miso de velar por la protección del medio 
ambiente marino, de manera especial en 
la Zona de Tolerancia Cero del Área de 
Refugio para la Protección de la Vaqui-
ta Marina en el Alto Golfo de California, 
el personal naval continuará trabajando 
coordinadamente con las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno que tienen 
injerencia en este tema, así como con las 
organizaciones no gubernamentales que 
buscan apoyar a esta misión, siempre en 
apego al marco jurídico vigente y en es-
tricta observancia de los Derechos Hu-
manos.(bpa).

LA SEDETI
Le apuesta 
a  nuevas 
inversiones 
TIJUANA.- La retención y la ejecución de 
proyectos de ampliación de empresas es-
tablecidas, más que la atracción de nuevas 
inversiones, es la principal apuesta para la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Ti-
juana (SEDETI).

“ Creo que nuestra principal apuesta es 
mantener lo que tenemos y hacerlo crecer, 
que se amplíe, no perder el cliente”, expre-
só el titular de la SEDETI, Doctor Alejandro 
Mungaray Lagarda.

El funcionario municipal considera que 
la mayor fuente de crecimiento son las am-
pliaciones, “hoy las inversiones extranjeras 
o connacionales en las economías locales 
crecen en función al trato que se les da”.

“Esto es lo que va a funcionar más que 
las nuevas inversiones. Vivimos en una 
frontera con recursos limitados, el agua, luz, 
espacios, que también es un problema del 
otro lado. Tenemos que ser más eficientes, 
porque hay otros sitios en otras partes del 
mundo”, agregó.

FOTO:  /  EL MEXICANO
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SUFRIÓ UN ACCIDENTE DURANTE LAS 
MANIOBRAS DE PESCA QUE REALIZABA 
CITADA EMBARCACIÓN

REDACCIÓN
el mexicano

SAN FELIPE.- La Secretaría de 
Marina dio a conocer que el 
Sector Naval de San Felipe con 
personal adscrito a la Estación 

Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilan-
cia Marítima (ENSAR), ayudó en la eva-
cuación médica de una persona herida, 
miembro de la tripulación del buque ca-
maronero de nombre “KEYKO”, quien 
sufrió un accidente durante las manio-
bras de pesca que realizaba citada em-

barcación a 19 millas náuticas (35.188 ki-
lómetros), aproximadamente al este del 
puerto de San Felipe, Baja California.

Lo anterior se logró cuando personal 
de la ENSAR San Felipe, activó el Plan de 
Búsqueda y Rescate, ordenando el zar-
pe de una embarcación tipo Defender 
con personal de Sanidad Naval a bor-
do, con el fin de brindar atención opor-
tuna en la evacuación médica y salva-
guardar la vida humana en la mar. 

Una vez que el personal naval inter-
ceptó a la embarcación tipo camarone-
ro “KEYKO”, se realizó la evacuación 

médica y traspaso de un tripulante de 
sexo masculino, así como de un acom-
pañante, quienes con base en los proto-
colos sanitarios que demanda la actual 
situación, fueron trasladados al mue-
lle de la ENSAR de este Mando Naval. 

Cabe destacar que a su arribo al bu-
que camaronero, elementos de Sani-
dad Naval le brindaron atención médi-
ca a citada persona, diagnosticándole 
fractura de clavícula, reportando que 
se encontraba despierto y estable, con 
fuertes dolores. 

Al concluir con la evacuación médi-
ca y todos los protocolos sanitarios, di-
cha persona y su acompañante fueron 
traslados en una ambulancia de la Cruz 
Roja a un hospital de la localidad para 
su atención médica especializada. 

PERSONAL DE MARINA

Brindan atención médica  
a tripulante de “KEYKO”

SAN FELIPE.- Los elementos de Sanidad Naval brindaron atención médica a la persona, la cual 
tenía fractura de clavícula, el cual estaba despierto y estable, pero con fuertes dolores.

Velaré...

VIENE DE LA PÁGINA 1-A

23 de octubre, reveló la SSCM de esta ciu-
dad, por lo cual quedó detenido y los ener-
vantes fueron decomisados y puestos ante 
la autoridad Federal.

La noche del sábado, una llamada al 911, 
alertó a las autoridades sobre el caso, por 
lo que agentes municipales y de la Guar-
dia Nacional, acudieron al lugar.

El detenido fue identificado como Her-
nán “N”, de 40 años de edad, originario de 
Sinaloa, manejaba un trailer de una em-
presa y llegó a descargar mercancía a la 
tienda antes citada.

Al parecer dicha persona se equi-
vocó a la hora de entregar  productos 
domésticos y dejó 7 cajas con 129 pa-
quetes con distintas drogas, indica el 
reporte.

De inmediato los elementos municipa-
les y federales trasladaron al detenido y lo 
incautado a las instalaciones de la Fiscalía 
General del República (FGR), donde deter-
minarán la cantidad total y tipo de ener-
vantes asegurados.

Estos resultados forman parte de los 
trabajos preventivos y coordinados entre 
diversas instancias de seguridad.

Tráiler...

VIENE DE LA PÁGINA 1-A

near todas las voluntades y lograr la trans-
formación de nuestras instituciones poli-
ciales.  

El Fiscal Ruiz Hernández, mencionó 
que  estos foros sirven para fortalecer ca-
pacidades policiales y  otorgan una pla-
taforma de igualdad, de superación y de 
construcción de confianza, para hacer 
frente, todos juntos en nuestra sociedad, a 
los generadores de violencia, no sólo des-
de una perspectiva única, sino desde va-
rios frente y aproximaciones, como la de 
planeacion, la de diseño organizacional, la 
presupuestal y financiera, la de inteligen-
cia y su debida judicialización, la de inves-
tigación judicial, la de integración jurídica, 
la de intervención y detención policial que 
impacta todo el proceso judicial, sin dejar 
de integrar la muy necesaria  perspectiva 
académica y de derechos humanos, y fi-
nalmente el uso de herramientas y tecno-
logías que de manera transversal otorgan 
soporte a su actuar diario. 

Por ello, felicitó a los participantes y po-
nentes por esta excelente  Gestión del co-
nocimiento que ha fortalecido desde su 
inicio,  el desarrollo del capital humano y 
profesionaliza sus capacidades para ele-
var la competitividad de nuestras policías 
en sus resultados frente a nuestra comuni-
dad que los significa y al contar con cono-
cimientos, habilidades, destrezas y actitu-
des, se desarrolla la base de los Estándares 
de Competencia. 

Como sistema de Procuración de Justi-
cia y todos sus subsistemas debemos for-
talecer nuestra cultura organizacional, 
que permita la claridad de los procesos, la 
permanencia y el crecimiento de nuestros 
policías, investigadores, analistas y minis-
terios públicos, y también de sus mandos, 
quienes con un plan estratégico y lideraz-
go activo, dotan de certidumbre a quienes 
exponen su vida diariamente por nuestra 
sociedad. 

Me encuentro complacido de obser-
var cómo la Inteligencia se ha presentado 
como uno de los importantes ejes trans-
versales, sí, afirmó, inteligencia como es-
tructura, acción, vocación, producto y co-
munidad, tan fundamental para alimen-
tar el sistema de procuración de justicia 
con Claridad, para contrarrestar la Com-
plejidad de los fenómenos delictivos, para 
aprender a simplificar con todas las herra-
mientas nuestra comunicación asertiva 
con el propósito de que nuestros planes, 
acciones y resultados, sean mejor comu-
nicados a nuestra comunidad interna y a 
toda nuestra sociedad.

Fortalecer nuestra comunidad de Inte-
ligencia, la Investigacion judicial y la pro-
curación con perspectiva social, acompa-
ñada de la sociedad civil quienes en su ac-
cionar nos permiten una perspectiva de 
casos de éxito, planeacion y datos para la 
toma de decisiones y de la Academis, no 
únicamente como entes de conocimien-
to, sino cómo promotores de nuestra for-
mación policial. 

La mejores prácticas son testimonios 
narrados en la historia de los éxitos, por 
ello, promover un ágil intercambio con to-
das las agencias internacionales, nortea-
mericanas,  FBI, ATF, IRS y canadienses 
como la RCMP y la CBSA, españolas repre-
sentadas por su Consejero Juridico un ex-
perto comisario general de la Policia Na-
cional y todas las que se suman a este pro-
ceso, más allá de sólo provocar redes de 
trabajo, hagamos comunidad para nues-
tra comunidad.

Cerró su intervención agradeciendo la 
presencia del señor Carlos Tómala, Agre-
gado Jurídico de la Embajada de Estados 
Unidos en México, de Timothy Sloan, At-
taché for Alcohol Tabaco and Firearms 
Agency (ATF), de Jaushua Brewer, Atta-
ché for Internal Revenue Service (IRS), de

Nedo Mirjanic, Attaché for Royal Ca-
nadian Mounted Police (RCMP) and Sa-
rah-Linda York, Analyst for Royal Cana-
dian Mounted Police (RCMP), de Luc Lan-
glois, Attaché for Canadian Border Secu-
rity Agency (CBSA) y de Edwin Nam and 
Jon Isakson, FBI Assistant Legal Attaché.
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quiere, están aferrados a querer seguir 
engañando”, expresó el gobernador 
Jaime Bonilla.  

Enseguida agregó: “Te das cuenta 
de que ׳es la misma gata nada más 
que revolcada׳ con los panistas, un 
ex diputado ahora se siente el reden-
tor del PAN y que los va a traer al triun-
fo, si son los mismos, la gente sabe que 
son los mismos, unos corruptos, y lue-
go juicio político, por favor, luego no 
duermo, pero de la risa que me dan 
los panistas y me la han dado por mu-
chos años”.  

Bonilla Valdez, concluyó: “Ya 30 
años de esa pandemia que tuvimos, la 
gente está asqueada. Siempre estare-
mos al tanto, diciendo nuestra manera 
de pensar y cómo vemos la perspecti-
va del estado y como lo gran mayoría 
(de la gente), no nada más en las en-
cuestas, sino en las elecciones, saben 
perfectamente de qué lado está la ver-
dad y la historia”.  

Nuevo...
Urge atención a la fuerza 
policial en Baja California

PARA TENER BUENOS RESULTADOS

HILARIO OCHOA MOVIS
el mexicano

TIJUANA.- En Baja California es urgen-
te atender el fortalecimiento policiaco, fal-
tan 3 mil 500 policías, se tiene la mitad de 
la fuerza policial que recomienda el secre-
tariado ejecutivo nacional, indicó el pre-
sidente del Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California (CCSPBC), 
Juan Manuel Hernández Niebla,

Otro de los puntos por atender, dijo, 
es el tema de los salarios y prestaciones 
correspondientes para los elementos ya 
que hay algunos desfasados, algunos de 
los policías no tienen el Certificado Úni-
co Policial, la implementación del IPH 
móvil, el registro nacional de detencio-
nes para el respeto de los derechos hu-
manos, la capacitación en el uso de la 
fuerza, estándares mínimos para la ges-

tión y resguardo del armamento y final-
mente el recurso.         

Hernández Niebla, quien participó en 
un foro internacional de fortalecimiento 
de capacidades policiales, destacó la im-
portancia de trabajar sociedad y gobier-
no en los intereses de los policías, quie-
nes son los encargados de velar por la se-
guridad.

“Apoyándolos a ellos, mejorando sus 
condiciones laborales, se podrán tener 
mejores resultados en el combate a la in-
seguridad”, agregó.

Expuso que en el Consejo se visualiza la 
seguridad como un triciclo, en el que cada 
rueda representa una pieza fundamental 
de la misma: En la primera, se encuentra la 
profesionalización y coordinación policia-
ca; segunda, la procuración y administra-
ción de justicia, y en la tercera, los progra-
mas de prevención al delito.

TIJUANA.- El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Juan 
Manuel Hernández Niebla, dijo que  es urgente atender el fortalecimiento policiaco en Baja California.

FOTO: JUAN BARRERA/ EL MEXICANO
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TIJUANA.- La recuperación 
del sector médico privado 
está casi apunto de estar en 
los niveles de 2019 de la pre 
pandemia.
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ES UNO DE LOS SECTORES EN QUE INICIALMENTE REACTIVÓ LA 
ECONOMÍA LOCAL, INDICÓ EL PRESIDENTE DE BAJA HEALTH CLÚSTER 

Piden claridad 
para regularizar 
autos chocolate

EN LA FRONTERA

HILARIO OCHOA MOVIS
el mexicano

TIJUANA- El Consejo Coordinación Em-
presarial (CCE) de Tijuana pide a las auto-
ridades federales el establecimiento de re-
glas claras para la regularización de “autos 
chocolate”.

Este organismo empresarial también 
señala la urgencia para establecer mesas 
de trabajo con expertos en el tema, a fin de 
no afectar al comercio establecido.

Francisco Rubio Rangel, presidente del 
organismo cúpula, dijo que aunque es un 
tema que ocupa de una resolución urgen-
te y definitiva, es pertinente se escuche el 
punto de vista de los distintos sectores in-
volucrados, por la trascendencia y conse-
cuencias que traerá consigo a actividades 
productivas clave de la economía nacio-
nal y de la región fronteriza norte del país.

Desde el punto de vista del sector em-
presarial esta determinación de Estado 
debe priorizar el impacto económico de 
dicha decisión, donde se privilegie el prin-
cipio de legalidad, el factor seguridad pú-
blica, sobre todo que sea un programa real-
mente enfocado a familias de medianos y 
bajos ingresos.

Para ello,  el dirigente empresarial 
apuntó que se deben establecer mesas de 
trabajo en las que se analice el tema, y no 
se afecte al comercio establecido.

“Nos preocupa que esta iniciativa en-
cierra mucha incertidumbre, pues se des-
conocen las líneas generales de dicho 
acuerdo, no se puntualiza cuál será el fun-
damento legal ni las condiciones bajo las 
cuales se regularizarán los autos”, indicó.

Se estima que en Baja California exis-
ten alrededor de 600 mil “vehículos cho-
colate”, cantidad que a diario irá crecien-
do mientras no se ponga un tope. 

Por eso, el llamado al gobierno federal a 
emitir una disposición o regla fiscal de co-
mercio exterior que determine que todo 
vehículo que en adelante se haya inter-
nado ilegalmente al país, será embargado, 
otorgando un plazo perentorio de hasta 30 
días para que el interesado pueda desvir-
tuar los hechos, externó Rubio Rangel.

TIJUANA- Luego de la firma 
del acuerdo Presidencial para 
regularizar autos chocolate, el 
CCE Tijuana pide al gobierno 
federal emita reglas claras 
para la regularización y no 
se perjudique al comercio 
formal.

HILARIO OCHOA MOVIS
el mexicano

TIJUANA.- La recuperación 
del sector médico privado 
está casi apunto de estar en 
los niveles de 2019 de la pre 

pandemia, y este fue el que reactivó ini-
cialmente la economía local, externó el 
presidente de Baja Health Cluster,  doc-
tor Ricardo Vega Montiel.

Informó que a partir de julio de 
2020 empezó a crecer la visita de pa-
cientes extranjeros en plena pande-
mia debido a diferentes factores, uno 
es que junto con la Secretaría de Sa-
lud implementaron los protocolos de 
seguridad ante Covid.

“Nosotros fuimos los primeros a ni-
vel nacional en aplicar los protoco-
los de protección, pusimos módulos 
de protección, monitoreo en la fron-
tera, acceso peatonal, en las clínicas 
y hospitales”, indicó el doctor Vega 

EN LA REGIÓN

Recuperación en el sector salud 
privado, casi en los niveles de 2019

Montiel.
Otro factor fue el tiempo en que los pa-

cientes estuvieron en confinamiento, en 
sus hogares, realizando el trabajo de home 
office, el no arreglarse para salir. Ahora, 
quieren hacer sus actividades, atender 
su salud.

“Es un fenómeno se investigó a nivel in-
ternacional y solamente se dio en Tijuana. 
Esto habla de la solidez, de la calidad de la 
atención, de la  buena infraestructura de 
hospitales y clínica”, externó el presiden-

te de Baja Health Cluster
“Estamos muy bien, y muy cercanos 

a llegar a los niveles de 2019 en recupe-
ración”, sostuvo el doctor Ricardo Vega, 
quien indicó que el sector de clínicas y 
hospitales reactivaron la economía cuan-
do no había nada.

Agregó que la llegada de pacientes tam-
bién reactivó el transporte, hoteles, farma-
cias, laboratorios, todo el universo que ro-
dea al sector salud. Son recursos frescos 
que llegaron al Estado.



TIJUANA
MARIO 
ESCOBEDO...
Revolución en el 
sector pesquero 
entre 2019 y 
2021.

MEXICALI

Desde las ocho de la ma-
ñana y hasta las tres de 

la tarde el Hospital General 
de Mexicali estará recibien-
do a menores y hasta 17 años 
para ser vacunados contra el 
Covid. Los menores que se-
rán aceptados para vacuna 
son aquellos que tengan al-
guna comorbilidad, un térmi-
no que se aplica cuando una 
persona sufre dos o más tras-
tornos o enfermedades, que 
pueden presentarse al mis-
mo tiempo o uno después 
del otro. La comorbilidad 
también implica cierta inte-
racción entre las enfermeda-
des, la cual puede hacer que 
ambas empeoren. 

Ante enfermedades asociadas 
se considera que los riesgos de 
tener consecuencias fatales o 
graves si se contagia un menor 
con el virus del covid son mayo-
res, por eso se decidió incluir a 
este segmento de la población 
como vulnerable y por tanto 
candidatos a ser vacunada, se-
gún ha explicado en los últimos 
días el doctor ALONSO PEREZ 
RICO, Secretario de Salud, quien 
siguiendo instrucciones centra-
les ha determinado que sean ha-
bilitados los hospitales del sec-
tor público como centros de va-
cunación.

Las cifras de contagios en ge-
neral por el covid en las últimas 
semanas en lo que se ha con-
siderado la tercera ola, siguen 
siendo altas, así que hay que 
atender el llamado a vacunarse 
y a mantener las medidas sani-
tarias de todos conocidas, como 
el uso de cubrebocas, evitar los 
lugares cerrados y concurridos, 
la sana distancia, lavado frecuen-
te de manos y no bajar la guar-
dia, porque el virus sigue atacan-
do y causando estragos, además 
que viene el invierno y se puede 
intensificar el número de enfer-
mos o y causas más presiones a 
la capacidad hospitalaria.

Por el magisterio hasta entra-
da la tarde no se daban a cono-
cer las cifras oficiales sobre las 
votaciones efectuadas el jueves 
para elegir nuevos comités en las 
secciones 2 y 37 del SNTE. Se-
gún versiones sería hasta por la 
noche en que se divulgarían. Se 
mantenía lo que hemos adelan-

tado aquí que en la Sección 2 lle-
garía JUAN ENRIQUE VILLA-
NUEVA como nuevo Secreta-
rio general y en la Sección 37 el 
maestro AMPELIO IÑIGUEZ.

En los que estaban era en los 
preparativos de los congre-
sos extraordinarios programa-
dos para este lunes en los que, 
los secretarios generales salien-
tes MARIA LUISA GUTIERREZ 
SANTOYO y TRINIDAD MA-
RIO AISPURO BELTRAN ren-
dirán sus informes finales para 
entregar los cargos a sus suce-
sores y en los que se tomará la 
protesta a quienes integran las 
planillas ganadoras.

La maestra MARIA LUISA 
GUTIERREZ SANTOYO, quien 
ha recibido reconocimiento del 
CEN del SNTE por el proceso 
de sucesión seguido, particular-
mente por haberse mantenido 
al margen y dejar en libertad a 
las tres planillas contendientes 
a realizar sus actos de proseli-

tismo, decidió invitar a los algo 
más de 200 delegados electos 
al congreso extraordinario, a un 
desayuno en “El Pakal“, un sitio 
amplio que permite en lo posible 
la sana distancia y luego, a partir 
de las once de la mañana reunir-
se en el amplio salón Teotihua-
can para realizar los trabajos del 
congreso extraordinario para dar 
por terminado su periodo esta-
tutario que deja buen legado, 
uno de lo más recientes el haber 
logrado el pago de más de 1,300 
finiquitos y terminar con un reza-
go histórico que se venía arras-
trando desde el 2018, pagos que 
cubrió en su totalidad la adminis-
tración estatal del ingeniero JAI-
ME BONILLA. Esa sola gestión 
de los finiquitos le han valido a la 
maestra GUTIERREZ SANTO-
YO numerosos reconocimientos 
de sus compañeros maestros.

En la Sección 2 otra vez la his-
toria es diferente, bajo el argu-
mento de evitar una reunión ma-
siva presencial y propiciar posi-
bles contagios del covid, el con-
greso será virtual, a la distancia. 
En este caso son alrededor de 
350 participantes en la asam-
blea. A qué le temen, se pregun-
tan maestros, porqué en la Sec-
ción 37 si es presencial y en la 
2 virtual. Mencionan que hay re-
gistro de eventos de jubilados 
en medio de la misma pande-
mia de hasta 5 mil 850 en Mexi-
cali, 4,000 en Tijuana y, 3,200 
en Ensenada. Porqué le sacan la 
vuelta a una asamblea de 350, 
cuestionan. 

El maestro JUAN VAZQEZ 
HUERTA, participante en el pro-
ceso de sucesión de la Sección 2 
al frente de la de la Planilla Mos-
taza reiteró ayer por la tarde que 
va a impugnar todo el proceso, 
de forma y fondo, que no reco-
noce los resultados por múlti-
ples irregularidades así que va a 
dar la batalla legal hasta las úl-
timas instancias que tenga que 
recorrer.

En otras cosas, la diputada 
ALEJANDRA ANG HERNAN-
DEZ, quien preside la Comisión 
de Fiscalización del Gasto Pú-
blico, dedicó la mañana de ayer 
domingo para inaugurar un mó-
dulo de atención ciudadana en-
tre Anáhuac y Mar Báltico cer-
ca del centro cívico en el que 
no solo hará labor de gestoría, 
sino que, ofrecerá cinco progra-
mas de atención directa. Se tra-
ta de Transformando mi comu-
nidad, Emprendamos, Valores 
que Transforman, Juventudes 
en Bienestar y Módulo en tu co-
munidad, dirigido a la sociedad 
en general aunque en algunos 
casos son programas aplicables 
para personas con discapacidad, 
menores de edad, adultos de la 
tercera edad y mujeres.

En el acto de apertura del mó-
dulo estuvo el diputado JUAN 
MANUEL MOLINA, presi-
dente del Congreso; la Docto-
ra LOURDES CAÑEZ MARTI-
NEZ, en representación de la Al-
caldesa NORMA BUSTAMANTE, 
el  Coordinador de Regidores 
de MORENA en el Cabildo de 
Mexicali, JOSE MANUEL LO-
PEZ HERNANDEZ, entre otros.

TIJUANA

La alcaldesa de Tijuana, 
MONTSERRAT CABALLE-

RO RAMÍREZ, recibió la visi-
ta del presidente nacional de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (CONCANA-
CO-SERVYTUR), JOSÉ HÉC-
TOR TEJADA SHAR, demos-
trando que la presidenta mu-
nicipal no sólo ha cultivado 
relaciones en el sector pú-
blico sino también mantiene 
una excelente comunicación 
con la iniciativa privada. 

Durante la reunión, CABALLE-
RO RAMÍREZ mencionó la im-
portancia de mantener la coordi-
nación entre el gobierno munici-
pal y la iniciativa privada, con el 
fin de fortalecer los planes y pro-
yectos que favorezcan al bienes-
tar de la economía de las familias 
fronterizas. 

La alcaldesa se ofreció a tra-

bajar de manera conjunta con 
TEJADA SHAR y su represen-
tante en la ciudad, JORGE MA-
CÍAS JIMÉNEZ, para atender 
los asuntos relativos a la pan-
demia global de Covid-19 que 
afectó a todos los sectores, ge-
nerándose sin embargo oportu-
nidades con herramientas favo-
rables, como las redes sociales. 

CABALLERO RAMÍREZ dio 
a conocer las ventajas con las 
que cuenta una de las fronteras 
más transitadas del mundo y las 
oportunidades que existen para 
el crecimiento del desarrollo 
económico de una ciudad con 
una dinámica distinta, por eso la 
importancia de que todas las cá-
maras se sumen a los proyectos 
gubernamentales del municipio, 
del Estado o la Federación.  

En su paso como diputada de 
la pasada legislatura del Congre-
so del Estado de Baja California, 
la alcaldesa reconoció que el tra-
bajo a través de las comisiones, 
de las cuales llegó a tener bajo 
su responsabilidad 25, es una 
forma eficaz para darle continui-
dad a los planes y proyectos en 
favor del bienestar social.  

Esa reunión se enmarca en la 
nueva etapa de transformación 
política que enfrenta el XXIV 
Ayuntamiento de Tijuana, a la 
que se suman nuevas condicio-
nes culturales y económicas con 
un gobierno que se sustenta en 
el respeto, la pluralidad y la inclu-
sión, así como gobernar de ma-
nera permanente de manera cer-
cana al pueblo. 

Por otro lado, con recursos a 
fondo perdido por 5.3 millones 
de pesos, y apoyos crediticios 
por 2.8 millones, el Gobierno del 
Estado ha respaldado al sector 
pesquero y acuícola de la en-
tidad, destacó el secretario de 
Economía Sustentable y Turis-
mo, MARIO ESCOBEDO CA-
RIGNAN. 

En la transmisión estatal co-
rrespondiente a este domingo 
24 de octubre, el funcionario es-
tatal señaló que, con el Progra-
ma Estatal de Apoyo para la Re-
activación Económica del Sec-
tor de Pesca Comercial, Depor-
tiva y Acuícola, ejercito a través 
de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuacultura, se otorgaron apo-
yos por 2.3 millones de pesos al 
sector acuícola, más de dos mi-
llones para la pesca comercial, 
y 851 mil 736 pesos impulsar la 
pesca deportiva.

 En materia de apoyo crediti-
cio se destinaron 749 mil pesos 
para la acuacultura en general, 
50 mil para la pesca de escama, 
250 mil para el cultivo de ostión, 
900 mil para la pesca comercial 
y 880 mil para la pesca deporti-
va. Señaló que, en respaldo a es-
tas acciones, se impulsaron ac-
tividades de promoción de los 
productos marinos de Baja Ca-
lifornia, en el marco del progra-
ma de Sello de Garantía, dentro 
del cual se otorgaron 145 cer-
tificados, y adicionalmente se 
impulsó el programa de “Ruta 
del Mar”, con 35 destinos acti-
vos, para promover el producto 
a través de la experiencia de los 
visitantes.

 Demostrando ser uno de los 
funcionarios más trabajadores 
y eficientes del actual gobierno 
estatal, ESCOBEDO CARIG-
NAN destacó el esfuerzo para 

la certificación de los pescado-
res en materia de Seguridad en 
el Mar, lo cual forma parte del 
compromiso 87, de los 100 que 
se propuso cumplir el Goberna-
dor del Estado. Sin duda el pre-
sente gobierno del estado mar-
có importantes precedentes en 
materia pesquera. 

TECATE

La semana que inicia es-
timado lector, se espera 

que pueda traer consigo los 
beneficios que requiere la co-
munidad, como vienen sien-
do las acciones que se han 
emprendido en la ciudad 
por parte del alcalde teca-
tense, ÉDGAR DARÍO BENÍ-
TEZ RUIZ, quien de hecho, se 
mantiene con un gran acerca-
miento a la comunidad en ge-
neral, por lo que se está con-
templando el que en breves 
días, pueda darle solución a 
los principales problemas a 
los que se viene enfrentando, 
como lo es la recolección de 
la basura, asi como mejorar 
las condiciones  de las prin-
cipales vialidades que se en-
cuentran en deplorables con-
diciones para el tránsito lo-
cal sobre todo, que los trans-
portistas se han quejado de 
las pésimas condiciones en 
las que se encuentran varias 
vialidades y que las ganan-
cias que obtienen por sus la-
bores, se les van en la repa-
ración de sus unidades que 
utilizan y en las que por cier-
to, la situación se les ha pues-
to cada día en peores condi-
ciones.

Ante el crecimiento del índice 
delincuencial y que de hecho, en 
lo que se refiere a las acciones 
de criminalidad que han tenido 
un descenso de manera consi-
derable, los asaltos a mano ar-
mada y los robos de vehículos, 
han disminuido de manera por 
demás considerable, a tal grado 
de que un solo sujeto, presunta-
mente residente de la comuni-
dad rural del Hongo, ha cometi-
do cuando menos, 11 asaltos a las 
tiendas de autoservicio oxxos, y 
donde ha obtenido importantes 
ganancias económicos, además, 
de que las instituciones policia-
cas, ya lo vienen buscando, inclu-
sive, se ha mencionado en redes 
sociales, que podría ser un tal Br-
yan, que conduce una unidad 
marca Jeep, tipo Cherokee, en 
la que se le ha visto movilizán-
dose, en espera de pronto po-
derlo localizar y que sea deteni-
do para que responda or el o los 
delitos que el caso requiera, so-
bre todo, para evitar el que deri-
vado de que anda armado, pue-
da cometer algún hecho delin-
cuencial de los llamados de alto 
impacto, como es al agresión de 
algunas de sus víctimas, motivo 
de la importancia que represen-
ta el que se les pueda poner tras 
las rejas y asi, investigarlo con la 
finalidad de poder corroborar si 
pudiera ser parte de algún grupo 
delincuencial de los generadores 
de violencia que tienen tomadas 
las calles en la ciudad y que con-
tinúan haciendo de las suyas.

ENSENADA

¡Que conste! sobre aviso no 
hay engaño; el alcalde AR-

MANDO AYALA ROBLES em-
pezó a exhibir a deudores 
empedernidos que tienen 
espacios en concesión de la 
Zona Federal Marítimo-Te-
rrestre (Zofemart) lucran con 
ellos a través de sus negocios 
y no pagan los derechos co-
rrespondientes, a ver si les 
da un poco de vergüenza y 
se hacer a las cajas recauda-
doras a cumplir con sus obli-
gaciones fiscales…

Por lo pronto, por incumplir 
con el pago de contribuciones, 
el presidente municipal hizo un 
enérgico llamado a 20 conce-
sionarios que adeudan cerca de 
82 millones de pesos por uso 
y aprovechamiento de la Zofe-
mart y remarcó que, pese a que 
puntualmente se les ha requeri-
do el pago, algunos ocupantes 

y/o concesionarios con predios 
ganados al mar se han negado 
a recibir las notificaciones y de 
otros no se ha obtenido ningún 
tipo de respuesta...

Además, esos recursos que 
por años han dejado de entrar 
a las arcas municipales, afectan 
directamente a las finanzas del 
Ayuntamiento, sobre todo por-
que diariamente las cuadrillas de 
la Zofemat presta el servicio de 
mantenimiento en las playas mu-
nicipales y algunos de los deu-
dores corresponden a desarro-
llos inmobiliarios, y complejos tu-
rísticos que a lo largo del año re-
ciben visitantes…

Entre esos deudores, el pri-
mer edil menciona un estable-
cimiento ubicado en San Luis 
Gonzaga, que debe más de 14 
millones de pesos; en Manea-
dero hay un concesionario que 
adeuda más de 22 millones de 
pesos; en Puertecitos 12 particu-
lares en conjunto deben 41 mi-
llones 575 mil 359 pesos. El res-
to de los morosos tienen conce-
siones en La Misión, Punta Colo-
net, Santo Tomás y El Sauzal de 
Rodríguez y no todos han paga-
do y son casos en proceso legal 
que podría derivar en la cancela-
ción de las concesiones…

Esto parece ser sólo el princi-
pio de quienes consideran que 
se trata de una persecución o 
terrorismo fiscal, aunque no se 
debe considerar como tal si se 
toma en cuenta que, si obtienen 
un beneficio por uso y aprove-
chamiento de frentes de mar y 
terrenos ganados al mar, deben 
pagar por esos derechos, como 
debe de ser…

Donde también el alcalde 
AYALA ROBLES parece que 
ha quedado a deber, es en la ex-
hibición de los deudores del im-
puesto predial, donde se sospe-
cha que latifundistas urbanos 
y dueños de grandes negocios 
son quienes no pagan este im-
puesto, mientras que las familias 
modestas y de escasos recursos 
son los más cumplidos en este 
pago, por lo que no estaría por 
demás que el primer edil exhiba 
también a estos morosos, a ver 
si les da algo de vergüenza, aun-
que no faltarán quienes preten-
dan escudarse en que generan 
empleos, pero también obtienen 
ganancias…

Mientras tanto, el presidente 
de la Canainpesca en BC, SER-
GIO GUEVARA ESCAMILLA, 
considera que la restitución de la 
Secretaría de Pesca y Acuacul-
tura de Baja California (SEPES-
CA-BC), es una decisión atina-
da del Gobierno del Estado que 
encabezará la maestra MARI-
NA DEL PILAR ÁVILA OLME-
DA (MPAO), porque retoma po-
sibilidades de impulsar políticas 
regionales de gobernanza…

De paso, el acuacultor felici-
tó también a la doctora ALMA 
ROSA GARCÍA JUÁREZ, quien 
fue nombrada por la gobernado-
ra electa como titular de la de-
pendencia, a partir del primero 
de noviembre y observa GUE-
VARA ESCAMILLA que la in-
tención de rescatar esta depen-
dencia es un anuncio positivo, 
pues marca la pauta de recono-
cer el potencial de Baja Califor-
nia, y el desarrollo que se pue-
de generar desde ambas activi-
dades...

COLUMNA

BRAULIO SERRANO RUIZ

POLÍTICA Y POLÍTICOS
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TIJUANA
MONTSERRAT 
CABALLERO...
Una relación estrecha con el sector 
privado.

MEXICALI 
MARIA LUISA 
GUTIERREZ 
SANTOYO... 
Se despide hoy 
de la Sección 37 
con buen legado.

ENSENADA
SERGIO GUEVARA 
ESCAMILLA...
Reconoce atinada 
decisión de MPAO.

ENSENADA
ARMANDO AYALA 
ROBLES...
Exhibe a deudores de 
la Zofemart…y a los 
del predial, ¿cuándo?.

MEXICALI
ALEJANDRA ANG...
Módulo ciudadano 
multiservicios.
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EN EL HOSPITAL GENERAL

Inicia vacunación a 
menores de 12 a 17 

ISMAEL DÁVILA
El Mexicano 

MEXICALI.- La Secreta-
ría de Salud de Baja 
California, informa que 
el próximo lunes 25 de 

octubre, dará inicio la Jornada de Va-
cunación contra COVID-19 a meno-
res de 12 a 17 años de edad con co-
morbilidades severas. 

La Jefa de la Jurisdicción de Ser-
vicios de Salud Mexicali (JSSM), Dra. 
Isabel Cristina Garibaldi Tapia, co-
mentó que se iniciará la vacunación 
a menores con padecimientos se-
veros; en encomienda del Secreta-
rio de Salud, Dr. Alonso Óscar Pérez 
Rico, se busca proteger primeramen-
te a los menores vulnerables antes de 
dar inicio a la vacunación del resto de 
los jóvenes en el estado.  

Garibaldi Tapia mencionó, que 
sin excepción alguna, es indispensa-
ble presentar el resumen médico del 
menor emitido por su médico tratan-
te con cédula profesional; así mismo, 
se habilitará un filtro médico en el si-
tio de vacunación para determinar si 
el menor es candidato o no para reci-
bir la vacuna. 

También, es indispensable pre-
sentar la hoja de Registro Federal im-

presa, identificación del menor con 
fotografía (Pasaporte, Cartilla Nacio-
nal de Salud, Credencial escolar o 
Certificado Médico con fotografía se-
llada); así como acudir acompañados 
del padre o tutor. 

La jornada tendrá lugar  el día lu-
nes 25 de octubre, en las instalacio-
nes del Hospital General de Mexica-
li, en horario de atención de 8:00 a 
15:00 horas.  

SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, ES 
INDISPENSABLE PRESENTAR EL RESUMEN 
MÉDICO DEL MENOR EMITIDO POR SU 
MÉDICO

MEXICALI.- Este lunes en el Hospital General habrá 
vacunación contra el covid para menores de 12 a 17 años 
que presenten algún cuadro de comorbilidades.

TIJUANA.- Las dosis 
aplicadas, son las que 
integran el Esquema Nacional 
de Vacunación.

TIJUANA.-  El XXIV Ayuntamiento de Ti-
juana, a través del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (SMPINNA), informa que duran-
te la jornada de vacunación que dará ini-
cio el lunes 25 de octubre, no se aplicará a 
los menores de edad la vacuna contra Co-
vid-19.

En el módulo que permanecerá insta-
lado en el patio central de Palacio Munici-
pal, únicamente se contemplan las dosis 
que forman parte del Esquema Nacional 
de Salud, es decir, las que integran la Car-
tilla de Vacunación.

Lo anterior, con el objetivo que la ma-
yor cantidad posible, tanto de niños, niñas 
y adolescentes que aún no han recibido to-
das las vacunas que incluye el Programa 
Nacional de Salud, o sus refuerzos, acudan 
a ser inmunizados.

Las dosis que se aplicarán en la jornada 
de salud en Palacio Municipal, a partir del 
25 de octubre son: contra Hepatitis B, Sabin 
(Poliomielitis), Rotavirus, Triple Viral SRP y 
SR (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), BCG 
(Tuberculosis), neumococo, Pentavalente 
DPT y Td (Difteria, Tétanos y Tos Ferina), 
Tdpa (Tétanos, Difteria y Pertussis Acelu-
lar), y contra el Virus del Papiloma Huma-
no (VPH).

SMPINNA no aplicará 
anti Covid, en Palacio

El módulo de vacunación será instala-
do por el XXIV Ayuntamiento de Tijuana, 
en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Estado.

FOTO:  /  EL MEXICANO

FOTO:  /  EL MEXICANO



TECATE
LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021          

G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L
el-mexicano.com.mx

Regresan 
homicidios 
violentos

SU PRESIDENTE, 
PROFESOR JULIÁN 
TAMEZ. DIJO SER 
APASIONADO DE 
ESTOS TEMAS

Instalan Comisión en 
el Cabildo de Tecate
ARMANDO ACOSTA ROJAS
el mexicano

TECATE.- Ante la importancia 
que representa para la comu-
nidad tecatense, el pode contar 
en la ciudad con una Comisión 

de Educación Ciencia y Tecnología den-
tro del cabildo de la ciudad, el presidente 
de la misma, profesor Julián Alejandro Ta-
mez Salas, procedió a instalar su comisión, 
en la que dijo ser un apasionado de la edu-
cación, lo que realizó hacia el interior del 
plantel del Cetis-25 y donde les hizo la in-
vitación a maestros y alumnos de que pue-
dan ser parte de las acciones que en este 
rubro se estarán poniendo en marcha su 
granito de arena en el aspecto educativo, 
ciencia y tecnología, demás, de que se hizo 
acompañar de los Regidores, Daniela Ca-
ballero y Luis Barroso, quienes son parte 
de ésta importante comisión.

Durante lo que fue la instalación de tan 
importante comisión de educación ciencia 
y tecnología Hacia el interior del cabildo de 
la ciudad, Tamez Salas, se comprometió a 
mantenerse atento a lo que vienen siendo 
ésta comisión y en la que por cierto, tiene 
confianza en que se le podrá dar el sesgo co-
rrecto para derivado de ello, poder mante-
nerse más de cerca hacia los jóvenes, con la 
finalidad de que puedan darle continuidad 

TECATE.- Localizan persona 
sin vida y cubierto con cobija 
en la Colonia el Mirador.

8A/ESTATAL

TECATE.- Después del cobarde y artero 
asesinato de dos jóvenes residentes de la 
comunidad, Emmanuel y Guillermo Her-
nández, de la negociación denominada 
Herrería Hernández, ubicada en el Boule-
vard Santa Anita el pasado 7 de septiem-
bre, cuando un comando armado arriba-
ron hasta dicho sitio y utilizando armas de 
alto poder, sin mediar palabra alguna con 
ellos, comenzaron a dispararles con dichas 
armas de alto poder, perdiendo la vida uno 
de ellos en el lugar de los hechos, mien-
tras que el otro, cayó seriamente herido y 
su padre, le brindó la atención que estaba 
requiriendo, por lo que del caso, minutos 
después de arribar a la clínica del IMSS, la-
mentablemente y derivado de los disparos 
recibidos, dejó de existir.

Derivado de dicha agresión en contra 
de éstos dos jóvenes dedicados a sus la-
bores en la negociación que lograron in-
vertir, sus familiares vienen solicitando a 
las instituciones de la Fiscalía de la enti-
dad, el que se logre esclareceré este doble 
crimen, con la localización y detención de 
los criminales, sobre todo, porque cuentan 
con pruebas suficientes para lograrlo, so-
bre todo, porque fue en plena luz del día y 

en una zona altamente transitada por resi-
dentes de las colonias aledañas, a quienes 
ya se les han invitado para que rindan su 
declaración en relación a este doble homi-
cidio al mero estilo de la mafia, por lo que 
lo vienen solicitando a través de las redes 
sociales, en espera de pronto poder cono-
cer, quienes serán detenidos como los res-
ponsables del doble asesinato.

Ante dicha situación de este doble co-
barde y artero asesinato, importante es el 
poder comentar, que familiares de los dos 
jóvenes acribillados a balazos, ya se en-
cuentran buscando la manera de entrevis-
tarse con el mandatario de la entidad, Jaime 
Bonilla Valdez, con la finalidad de solicitarle 
que tome cartas en el asunto y comisione a 
personal de la Fiscalía de Homicidios Dolo-
sos, con la finalidad de poder escalecer los 
hechos que nos ocupan y de esta forma, no 
vayan a quedar impunes los mismos, sobre 
todo porque se trata de la perdida de dos se-
res queridos de la familia Hernández, ade-
más de que eran dos jóvenes dedicados a 
su familia y a sus actividades, propias de lo 
que vienen siendo sus trabajos con lo que 
obtenían los recursos económicos para po-
der sacar a sus familias adelante. (AAR).

Piden Justicia familiares  
de Emmanuel y Guillermo

SE LES PRIVÓ DE LA VIDA A BALAZOS

TECATE.- En la gráfica se aprecia a los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

TECATE.- El Presidente de la Comisión de Educación Ciencia 
y Tecnología dentro del cabildo de la ciudad, profesor Julián 
Alejandro Tamez Salas, procedió a instalar su comisión.

CON ENCOBIJADO

DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

a sus estudios sin que éstos se vayan a in-
terrumpir, buscándoles los apoyos que 
deben de tener, derivado de que algunos 
no acuden a prepararse académicamen-
te por cuestiones diferentes pero que se 
deben de buscar alternativas, ya que un 
joven sin estudios en la actualidad, po-
dría tomar los pasos equivocados, mo-
tivo de la importancia que representa 
el poder darles las herramientas nece-
sarias para que se preparen para la vida.

Comentó el presidente de la Co-
misión de Educación Ciencia y Tec-
nología, Julián Tamez Salas, que de-
rivado de la importante de que el 
Cetís 26 es una escuela con carre-
ras técnicas, fue por ello que tomó 

la decisión de llevar a cabo la insta-
lación de su comisión, con la fina-
lidad de que los jóvenes estudian-
tes, puedan tener conocimiento de 
la importancia que viene siendo el 
que se prepares académicamente 
y más en estos tiempos en los que 
deben de aceptar la disponibilidad 
que tienen sus maestros para brin-
darles las herramientas tecnológi-
cas más importantes y derivado de 
ello, continúen preparándose para 
hacerle frente a la vida y no equivo-
carse de camino, ya que es muy fácil 
poderlo hacer, pero es más impor-
tante el que nos conduzcamos por 
el camino correcto. (AAR).

ARMANDO ACOSTA ROJAS
el mexicano

TECATE.- Una persona del sexo masculi-
no identificado como Rigoberto, fue loca-
lizado sin vida y con signos de violencia 
en un predio ubicado cercano a la Pila de 
la Cespte de la colonia El Mirador,  mismo 
que se encontraba cubierto con una cobija, 
por lo que hasta el sitio arribaron personal 
de la Policía Municipal, quienes solicitaron 
la presencia de personal de la Cruz Roja, 
mismos que tras realizarle una revisión 
al cuerpo de dicha persona, se encontra-
ron con que carecía de signos vitales, por 
lo que del caso, hasta el sitio también arri-
bó una persona del sexo masculino, quien 
dijo ser la madre del ahora occiso, por lo 
que se realizó la identificación del cuerpo 
sin  vida además de que se presentó ante 
el Fiscal de la ciudad para denunciar los 
hechos.

Derivado de la denuncia que horas 
antes del hallazgo se habría presentado  
de la desaparición de dicha persona del 
sexo masculino, de nombre: Rigoberto N. 
su propia madre al realizar su búsqueda 
con resultados negativos se percató de 
que por el sitio antes mencionado, se en-
contraban las unidades de la Policía Mu-
nicipal, por lo que se trasladó hasta el si-
tio donde inclusive, se encontraban per-
sonal de la  Cruz Roja y al ver al ahora oc-
ciso, pudo identificarlo como Rodrigo, 
acción de la que tomaron conocimien-
to personal de la Policía Municipal y de 
la Fiscalía de Homicidios Dolosos, quie-
nes rápidamente se dieron a la tarea de 
realizar el levantamiento de las actuacio-
nes que se venían requiriendo, a tal grado 
de que se ordenó que su cuerpo fuera en-
viado al Servicio Médico Forense, en es-
pera de poder realizarle la necrocirugía 
que maca la ley y conocer las causas de 
su muerte, por lo que del hecho, algunas 
otras personas se presentaron en el sitio 
para identificarlo.

Asimismo, derivado de ello, fue de la 
manera como se logró identificar a dicha 
persona, además, de que se vienen reali-
zando las investigaciones que el caso re-
quería, en torno a conocer, quien o quie-
nes lo privaron de la vida.

Tras el asesinato de los dos jóvenes, familiares exigen ante las 
autoridades se esclarezca y se detenga a los responsables del doble 
crimen. 
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UN MUERTO Y UN HERIDO 
EN UN ATAQUE ARMADO

VIOLENCIA

Desconocen el móvil y a los atacantes a balazos, registrado sobre la calle 
Santo Tomás y esquina con calle Jalapa en la colonia  Buenos Aires Norte

TIJUANA.- Capturaron a 
Mario “N” como el presunto 
culpable.

PARTE  MEDIA

Extraditan a  
violento  
a Estados 
Unidos

Ejecutan en la 
Flores Magón 
a una pareja

DETIENEN A SICARIO

GUSTAVO SUÁREZ
el mexicano

TIJUANA.- Una mujer de 26 años y un 
hombre de aproximadamente 40 años 
fueron atacados a balazos la tarde del 23 
de octubre sobre la calle Ley de la Re-
forma de la colonia Flores Magón, el pre-
sunto responsable fue capturado por 
elementos de la policía municipal.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron 
al lugar y le brindaron la atención perti-
nente a las víctimas quienes presenta-
ban heridas en distintas partes del cuer-
po, el masculino identificado como Jor-
ge “N” y originario de California ya no 
contaba con signos vitales, mientras 
que la mujer identificada como Guada-
lupe “N” fue trasladada en estado críti-
co al hospital, donde más tarde perdió 
la vida.

Tras un intenso operativo implemen-
tado por agentes de la policía municipal 
lograron la captura de Mario “N” de 43 
años, señalado como presunto respon-
sable del ataque, a quien también le de-
comisaron más de 40 envoltorios de la 
droga conocida como cristal.

Posteriormente el sitio quedó a cargo 
de la Fiscalía General del Estado, quie-
nes son los encargados de las respecti-
vas investigaciones y de dar la orden de 
traslado del cuerpo al servicio médico 
forense.

TIJUANA.- La escena del crimen quedó a cargo del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes 
realizaron las investigaciones correspondientes en el lugar.

ESTATAL/9A

Se agradece de antemano 
cualquier dato que ayude 
a localizar a la menor Asly 
Yamileth Genchi Bernal.

REGISTRADO EN BUENOS AIRES NORTE

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANA.- Un hombre perdió la 
vida y otro más resultó lesiona-
do cuando fueron atacados a 
balazos sobre la calle Santo To-

más y esquina con calle Jalapa en la colo-
nia  Buenos Aires Norte.

Policía municipal arribó al lugar aproxi-
madamente a las 7:50 horas del 24 de octu-
bre, luego de recibir un reporte de dos perso-
nas ensangrentadas en la esquina cercana a 
una cancha de fútbol, al hacer inspección los 
oficiales comprobaron que los masculinos 
tenían heridas causadas con arma de fuego.

Al lugar arribó personal de Cruz Roja Ti-
juana, quien le dio traslado a un hospital 
a un masculino de aproximadamente 30 
años en estado crítico, y declaró sin vida a 
otro de la misma edad aproximada.

Posteriormente el sitio quedó bajo custo-
dia de la Guardia Nacional, quien llegó al lugar 
y también realizó patrullaje en la zona, ade-
más de inspecciones transeúntes y vehícu-

 TIJUANA.- El sitio quedó bajo custodia de la Guardia Nacional, 
quien llegó al lugar y también realizó patrullaje en la zona.

los pero no se concretó alguna detención. 
Después el lugar quedó a cargo del 

personal de la Fiscalía General del Esta-
do, quienes realizaron las investigacio-

nes correspondientes en el lugar, y des-
pués dieron orden de traslado del cuer-
po al servicio médico forense, donde per-
manece en calidad de desconocido.

Buscan  
a menor 
de edad 

ACTIVAN “AMBER”

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANALa Fiscalía General de Baja Ca-
lifornia informa que se ha activado una 
Alerta Amber para localizar a la menor 
Asly Yamileth Genchi Bernal de 13 años 
de edad, quien se encuentra desapare-
cida desde el pasado 21 de octubre de 
2021 en hechos ocurridos en esta ciu-
dad.

Se requiere del apoyo de la ciudada-
nía y de los medios de comunicación 
para dar con el paradero de la menor, 
ya que se encuentra en una situación 
de vulnerabilidad y puede ser víctima 
de algún delito, o de sufrir un daño en 
su salud.

NOÉ CHÁVEZ CEJA
el mexicano

TIJUANA.- En cumplimiento al Tratado 
de Extradición firmado entre los gobier-
nos de México y los Estados Unidos de 
América, la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR),  entregó en extradición a un 
hombre de nacionalidad mexicana, re-
querido por la Corte Federal de Distrito 
para el Distrito Norte del Estado de Cali-
fornia, Condado de Los Ángeles, por su 
probable responsabilidad en los delitos 
de asociación delictuosa, homicidio y 
portación de arma de fuego.

El 25 de junio de 2021, como resulta-
do de las gestiones de la FGR, el Juez Es-
pecializado en el Sistema Penal Acusato-
rio en la Ciudad de México, con sede en 
el Reclusorio Oriente, aprobó la extradi-
ción a dicho país.

Juan “N”, entre los años de 2009 y 2014 
probablemente perteneció a una pandilla 
que se dedicaba a cometer homicidios, ro-
bos violentos y tráfico de drogas.

 Este individuo fue entregado en el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), a los agentes estadouni-
denses designados para su traslado a los 
EUA, informó la FGE con sede en Tijuana. 

Hizo entrega la FGE en 
extradición a hombre

ES REQUERIDO EN ESTADOS UNIDOS

TIJUANA.- Juan “N” 
perteneció a una pandilla 
que se dedicaba a cometer 
homicidios, robos violentos.

CONTINÚA LA 
VIOLENCIA  
EN TIJUANA
TIJUANA.- Además de los 
múltiples hallazgos de restos 
humanos, durante la madrugada 
del 24 de Octubre se registró 
un ataque armado en la colonia 
la Esperanza donde una niña 
de aproximadamente 10 años 
y un niño de 11 fueron atacados 
a balazos al interior de su 
domicilio, resultando gravemente 
heridos; dos ejecuciones más se 
reportaron en Playas de Tijuana y 
otro en Zona Centro.



H
oy a dos semanas de que 
la primera mujer asuma la 
gobernadora, crece ese di-
cho de ahora sí!

Marina del Pilar aún cuestionados 
algunos puestos, está conformando 
un “Dream Team” y vaya que se re-
quiere.

Tenemos dos mares, tierra fértil, 
agua suficiente, infraestructura 
educativa, climas de todo tipo, be-
llezas naturales y una vecindad del 
norte con el oeste de EE. UU., cuya 
economía de 4.3 trillones de dólares 
con aproximadamente 79 millones 
de población que ya quisiera cual-
quier nación del mundo. ¿Por qué el 
estado está como en el olvido? 

Es momento de lograr tracción 
económica de movilidad y es Mari-
na  del Pilar quien viene decida al 
Ahora sí. 

Tengo más de 45 años como ges-
tor de inversión. Hoy el Secretario 
de Economía será el empresario y 
exalcalde de Tijuana Kurt Honold y 
tiene frente a él la oportunidad de 
hacer.

Nos debemos todos y vaya qué 
hay talento de mujeres y hombres 
en todo el estado para hacer reali-
dad un mejor Baja California. Con 

Marina al frente si podemos. Dejar 
de hablar y hacer más.

BUZÓN CIUDADANO 

Estoy en retiro médico bien de sa-
lud y ánimo agradezco toda llamada 
y contacto. Aprecio mucho esto que 
tomo de plataforma para seguir en 
contacto con usted. Si podemos 

Aprecio y reconozco el trabajo 
y conocimiento del Profesor José 
Luis Hernández en el reclutamiento 
de personal sobre todo en el sector 
industrial. Lo puede contactar vía 
correo electrónico hernandezbolsa-
detrabajo@outlook.com o por telé-
fono 686 271 5351.

El nuevo canal de televisión Mi 
Canal del actor y productor Rodri-
go Vidal está por iniciar con Óscar 
Peralta y el Dr. Jesús Granados 
Fernández un esfuerzo en comuni-
cación de TV, con un modelo que ge-
nerará negocio binacional.

Nos unimos a la celebración esta 
casa editora, El Mexicano, que en el 
marco de su Aniversario 62 presen-
ta nueva imagen impresa y una re-
novación digital. El Gran Diario Re-
gional encabezado por Don Eligio 
Valencia Roque, continúa así con su 
importante presencia en el estado.

P
ara este grupo poblacional hay una 
remesa de 14 mil 040 vacunas pfiz-
er.

La aplicación de la primera do-
sis a esta población se realiza en momen-
tos en que empieza registrarse un incre-
mento de contagios en Baja California.

Las camas disponibles de los hospitales 
públicos nuevamente están siendo ocu-
padas por personas, principalmente no 
vacunadas, que se están infectando del 
Covid-19.

Las autoridades de Salud están previen-
do que los casos activos seguirán aumen-

tando ahora con la llegada del invierno.
La decisión de inmunizar a los menores 

con comorbilidades es realmente oportu-
na y necesaria para proteger a este grupo 
poblacional de alto riesgo.

Durante esta pandemia Baja California 
ha destacado por el avance en la vacuna-
ción a los diferentes grupos de edad, con 
más del 80% de la población inmunizada.

Y en esta ocasión lo hacen con los me-
nores de 12 a 17 años con enfermedades 
crónicas, y esperamos que muy pronto 
para todos los niños, niñas y adolescentes 
de este grupo de edad.

U
no de los reclamos de estas es que 
no les permiten salir de Tapachula, 
donde el trabajo es escaso y ellos 
buscan libertad para desplazarse 

y encontrar mejores condiciones de vida.
Desde inicios de este año, esa región del 

sureste de México vive una ola migrato-
ria sin precedente, con un flujo histórico 
de 147 mil indocumentados detectados de 
enero a agosto.

Esta problemática se torna cada vez 
más preocupante porque no solamente 
son personas de países de centroaméri-
ca, sino de otros países como Venezuela, 
Cuba, Colombia, Perú, China y de África.

La nueva caravana avanza, aunque por 
ahora el propósito es llegar a la Ciudad 

de México, su destino final la frontera 
norte para intentar cruzar a Estados Uni-
dos.

Ante tal situación, los gobiernos de Mé-
xico y Estados Unidos siguen discutiendo 
alternativas para contener los flujos mi-
gratorios.

Uno de los planteamientos es invertir 
en la región de Centroamérica para gene-
rar mejores condiciones y oportunidades 
de trabajo, a fin de disminuir las corrien-
tes migratorias.

Es urgente que tanto Estados Unidos 
y México ponen en marcha un plan de 
contención con el apoyo de los gobiernos 
expulsores de migrantes, para evitar que 
este fenómeno siga creciendo sin control.

BUTACA EMPRESARIAL

POR FRANCISCO XAVIER RIVAS MARTÍNEZ

Si podemos en 
Baja California
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Inmunidad a menores

Ola migratoria

Este día la Secretaria de Salud del Estado de Baja California inicia la 
vacunación a menores de 12 a 17 años con comorbilidades.

Una nueva caravana de unos seis mil migrantes principalmente hai-
tianos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos inició su recorrido 
desde Tapachula, Chiapas hacia la Ciudad de México. El objetivo es 
que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) los es-
cuche y atienda sus peticiones.

“Ahora sí” es la frase que hemos escuchado 
sexenio tras sexenio. Cada seis años a nivel 
nacional y estatal, sin faltar cada tres a niv-
el local. Desde luego que ha habido gober-

nadores con visión y se ha logrado algo, pero en general tenemos un 
estado, sí con el potencial, pero persiste el gran reto. La mayor par-
te del territorio estatal se encuentra abandonado, la inseguridad, de-
sorden urbano, falta de oportunidad y sucio.  ¿Qué nos pasa?

FRASE. “Todo hombre re-
cibe influencia de mujer, como toda mujer 
la recibe de hombre. No puede ser de otra 
manera, porque solo la suma de los sexos 
completa en su ley y en su fin natural al 
ser humano”. 
 Juan Bosch.

D
OS IMPORTANTES LECTURAS. A todos mis cinco lectores 
les hago una recomendación para que lean dos impor-
tantes obras de investigación histórica, que hoy forman 
parte importante de la historiografía mexicana. Estos au-

tores son: Enrique Florescano y su obra: Presente y futuro de la histo-
riografía regional de México en el siglo XX, y, Carlos Martínez Assad, 
con su trabajo: Los impactos de la historiografía regional. 

Para ambos autores, la historia oficial es obsoleta y se 
opone a las demandas sociales, por lo que es urgente 
revisar la Historia de México y eliminar sus posturas 
centralistas.

De no realizarse una postura férrea en ese sentido, no 
prosperaran las distintas historias locales que existen 
en nuestro país, lo que obstruye para que se consolide 
una comunidad política plural que provoque un cambio 
radical en la concepción del Estado.

Agrega Florescano: “En nuestros días, al comenzar el 
siglo XXI, nos encontramos con la paradoja de que Mé-
xico, el país plural formado por múltiples grupos y lar-
gos siglos de historia, tiene una historiografía centrada 
en narrar las hazañas de los vencedores de las luchas 
políticas de los siglos XIX y XX”. 

En aras de construir el Estado-nación, no solo se uni-
formó la lengua, la educación, las finanzas públicas y la 
impartición de justicia, sino que se estructuró una his-
toria homogénea y ciento por ciento centralista, margi-
nándose al resto de la república.

De esta manera se dio vida a una historia enfocada 
a eliminar el florecimiento de memorias regionales y 
empecinada en unificar las contradicciones que en el 
pasado y en la actualidad habían dividido al país.

La historiografía desde el centralismo, se convirtió en 
una narración exaltada de la unidad nacional que elimi-
no casi por completo la historia regional y local, con lo 
que coincido con el autor, en que la historia se trans-
formó en biografía del Estado, y lo que encabezó estas 
obras fue México a través de los siglos, considerada la 
máxima obra de la historiografía en el siglo XIX.

Florescano apunta que, por más de cinco décadas, de 
1920 a 1970, la idea oficial de la posrevolución se impu-
so en las mentes de los historiadores, las instituciones, 
los trabajos de investigación y las publicaciones, sin 
atreverse nadie a desafiarla. Esta tendencia no permi-
tió que se produjesen ensayos de historiografía local y 
regional, salvo honrosas excepciones. 

Por otra parte, Carlos Martínez Assad se ubica entre 
los historiadores que se consolidaron dentro del con-
texto de los cambios de la revolución cultural de 1968, 
que aun hoy en día, se encuentran en proceso de pro-
ducción historiográfica.   

El autor exige en su artículo, que debe generarse más 
investigación sobre la historia regional mexicana, im-
primiéndole un sentido científico que reivindique la 
historia local/regional, ya que es claro que aún nos hace 
falta a los historiadores –y a los futuros-, distinguir en-
tre la teoría y la metodología, de donde partir y hasta 
cuando llegar a hacer una verdadera región histórica, 
pongo un ejemplo: el estudio del cantuismo y de su re-
gión o, mejor dicho, su espacio, para pasar al estudio 
histórico de una región definida: Mexicali y, terminar 
haciendo la historia de una verdadera región histórica: 
La historia del cantuismo en el municipio de Mexicali, 
de 1911 a 1920. 

Concluyo diciendo que los futuros historiadores –y 
los que ya lo somos-, debemos irrumpir en el espacio 
historiográfico mexicano, cada vez menos dispuestos a 
emprender la historia oficial, pero capaces de meternos 
en las historias regionales y locales, para narrarlas con 
rigurosa prolijidad. (1 y 2).

NOTAS DEL VIEJO MEXICALI. “Don Felizardo 
Verdugo, hace campaña contra los contrabandistas en 
Mexicali. Mexicali, mayo 23.- El jefe de los guardas fis-
cales en la línea de Mexicali, don Felizardo Verdugo, 
que tiene unos 40 hombres bajo sus órdenes en la línea, 
está haciendo una recia campaña contra los contraban-
distas, particularmente contra aquellos que pretenden 
pasar efectos de ropa y comestibles para el Distrito 
Norte”. 

Antiguamente los pequeños contrabandos dícese eran 
muy comunes, pues un par de zapatos, u otras cosas por 
el estilo, los dejaban pasar los antiguos jefes de la Gen-
darmería Fiscal. El señor Felizardo, por el contrario, 
ejerce una vigilancia tan completa, que, si una mujer 
pasa unas enaguas o un par de calzado de contraban-
do al otro lado, o unas libras de azúcar, etc., inmediata-
mente los efectos le son decomisados.
Entre otras de las penas impuestas está la pérdida de 
los automóviles en que los contrabandos son encontra-
dos.

Don Felizardo es hijo del sujeto del mismo nombre 
que tiene el cargo de Cónsul de Obregón en San Diego”. 
(2)

Fuentes Consultadas:
1) Enrique Florescano. Presente y futuro de la histo-

riografía regional de México en el siglo XX. México, 
1996. 

2) Carlos Martínez Assad, Historia regional, un aporte 
a la nueva historiografía, Instituto de Investigaciones 
Históricas-UNAM, México. 1992.

3) El Tucsonense, May 24, 1921, Image 1. Tucson, Ari-
zona.

*) Historiador, egresado de la licenciatura en Histo-
ria por la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, 
actualmente Investigador del Archivo Histórico del 
Municipio de Mexicali.  Email: lerdok57@hotmail.com. 
Facebook: Francisco Javier Palacios Flores.



MEXICALI.- En el marco de la Sexagésima 
Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC), encabezado por su 
presidente, Luis Alberto Hernández Mo-
rales, se dio cuenta del tercer informe tri-
mestral del Programa de Educación Cívi-
ca y Participación Ciudadana 2020-2023. 
Hubo avances en la promoción de la cul-
tura democrática. 

Fue la presidenta de la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana y Educación Cívica, 
Olga Viridiana Maciel Sánchez, la encarga-
da de dar voz a todas y cada una de las ac-
tividades realizadas durante el periodo 
comprendido de los meses de julio a sep-
tiembre de 2021. 

Destacó la celebración de 1,493 sesio-
nes informativas en las que se difundieron 
temas como los valores cívicos y democra-
cia, mencionó también la participación de 
la Comisión dentro de los programas vaca-
cionales durante el verano y la organiza-
ción de elecciones escolares en diversos 
planteles educativos de la entidad. 

En lo relativo al fomento de la cultura 
cívica y formación de ciudadanía, se dio a 

conocer que, durante el periodo informa-
do, se iniciaron los preparativos para el se-
gundo ciclo de conversatorios, esto con el 
fin de dar seguimiento a los organizados 
durante 2019; este evento se realizará los 
días 26 y 27 de octubre en la ciudad de En-
senada, Baja California.  

En cuanto al empoderamiento social 
y ejercicio de los derechos políticos elec-
torales, se realizaron sesiones informati-
vas sobre instrumentos de participación 
ciudadana, denominadas “¿Cómo puedo 
participar en las decisiones del gobierno?”, 
en la que se atendieron un total de 1,366 
personas en los municipios de Ensenada, 
Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito.  

Maciel Sánchez agregó que, con el fin de 
impulsar los trabajos de la Red de Jóvenes 
por la Democracia, este trimestre se llevó 
a cabo una reunión de trabajo con la Co-
misión que ella encabeza en la que se ge-
neró un espacio en el que se tuvo la opor-
tunidad de escuchar las inquietudes y ex-
periencias de la juventud, para de forma 
conjunta construir estrategias que impul-
sen una mayor participación en este gru-
po poblacional. 

ISMAEL DÁVILA
El Mexicano

MEXICALI.-  E l  Mae stro 
Juan Vázquez Huerta, 
quien encabezó la Plani-
lla Mostaza desconoció  

los resultados de la elección en la Sec-
ción 2 del SNTE del pasado 21 de octu-
bre de 2021 por las múltiples irregula-
ridades cometidas y documentadas y 
anunció que impugnará usando todos 
los medios e instancias legales dispo-
nibles.

El proceso será impugnado en el 
fondo y la forma en que se llevó a cabo, 
puntualizó Vázquez Huerta.

Catalogó como un fraude con múl-
tiples irregularidades que se fue fra-
guando desde hace 18 meses, rasu-
rando lo que debió ser el listado nomi-
nal de electores, no hacerlo del cono-
cimiento de los electores, no haberlo 
entregado a 3 de las 4 planillas conten-
dientes, permitiendo votar a quién no 
tenía derecho, negándole ese derecho 
a quién si lo tenía, y otras muchas más 
que estarán contenidas en el Recurso 
de Inconformidad que presentarán en 
el momento procesal oportuno. 

El colmo de la antidemocracia y fal-
ta de probidad, citó, es la notificación 
que el sábado 23 de octubre de este 
año publicaron en la página WEB de la 
Sección 2 en B.C.  en dónde establecen 
que “Ante la permanencia actual del 
Estado de Baja California en semáforo 
naranja equivale a un riesgo de conta-
gio alto, existen restricciones oficiales 
para evitar la propagación del virus  de 
la COVID-19, tales como la suspensión 
total de eventos masivos y una ocupa-
ción del 50 % en áreas comunes cerra-
das.”  argumento ridículo que se des-
morona y exhibe al celebrar el Pleno 
de la Sección 37 en forma presencial en 
la ciudad de Mexicali, municipio con 
mayor incidencia de contagios.

Lo anterior se debe al temor de los 
reclamos de los Secretarios Genera-
les de Delegaciones sindicales perte-
necientes a dicha Sección, prefirieron 
pretextar el tema del COVID-19 cuan-
do se siguen autorizando eventos ma-
sivos en todo el Estado. Un evento de 
máximo 350 personas contra eventos 
del día 21 de este mes y año con 5,850 
jubilados en Mexicali; 4,000 en Tijua-

na; y, 3,200 en Ensenada, sin ninguna 
protección sanitaria y salubridad con 
los sectores más vulnerables; y aho-
ra si, les entra el temor y la preocupa-
ción en uno de 350. “El miedo no anda 
en burro.”

Agregó Juan Vázquez Huerta: “No 
que muy limpio, democrático y pul-
cro el proceso. 

Siguen traicionando y engañando 
al pueblo de México dando un pési-
mo ejemplo de antidemocracia cuan-
do debieran ser los garantes y un cla-
ro ejemplo de valores cívicos éticos, de 

transparencia, honestidad, democra-
cia etc… cada día se parecen más a la 
descripción de líderes charros que el 
titular del Ejecutivo busca combatir  y 
transformar.”

Lo anterior lo hacen porque preten-
den aprobar virtualmente el informe 
de actividades del Srio. Gral. saliente 
Trinidad Mario Aispuro Beltrán, el in-
forme de Finanzas, el informe de Patri-
monio, el informe del Fondo de Bene-
ficios. No quieren ruido no quieren ex-
ponerse al escrutinio de los agremia-
dos al SNTE.

CATALOGÓ COMO UN FRAUDE CON MÚLTIPLES IRREGULARIDADES 
QUE SE FUE FRAGUANDO DESDE HACE 18 MESES

MEXICALI.- La consejera Olga Viridiana Macías destacó en un 
informe avances en promoción de cultura democrática que 
promiueve el IEEBC.

MEXICALI.- Juan Vázquez Huerta anunció que va por la 
impugnación legal de la elección de la Sección 2 del SNTE. 
Desconoce sus resultados.

MEXICALI.- El Diputado del Partido Revo-
lucionario Institucional Román Cota Mu-
ñoz anunció en conferencia de prensa la 
presentación de una Iniciativa que refor-
ma diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, median-
te la cual propone crear la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción y quien 
la presida sea parte del Comité de Trans-
parencia. 

El anuncio lo hizo en conferencia ofreci-
da en la Sala del Cabildo del Ayuntamien-
to de Mexicali, en donde estuvo acompa-
ñado del Presidente del Instituto de Trans-
parencia, y Protección de Datos Personales 
de Baja California (ITAIPBC), Jesús Alberto 
Sandoval Franco y del Presidente del Co-
mité Directivo Municipal del PRI, Álvaro Al-
drete Gruel. 

El legislador señaló que la creación de 
esta Comisión que propone, busca ser co-
herente con lo que la ciudadanía desea, y 
tener mayor acceso a la información con 
una actuación transparente de los recur-
sos públicos, en la lucha contra la corrup-
ción. 

De esta forma, dijo que la ciudadanía es-
tará más informada de las decisiones que 
se tomen en el Congreso del Estado y que 
podrá conocer en que se está ejecutando el 
gasto social que tienen los diputados. 

En la exposición de motivos de la inicia-
tiva, menciona que la transformación de 
nuestra realidad social y política, ha trasto-
cado profundamente a los gobiernos, que 
hoy en día están sujetos a la vigilancia per-
manente ciudadana, mediante herramien-
tas que han facilitado esta actividad, tales 
como las redes sociales, los portales elec-
trónicos de gobierno, instituciones públi-
cas de acceso a la información y observa-
torios ciudadanos. 

Lo anterior, ha llevado a la tarea de di-
versos entes de la sociedad, no solo gobier-
no, a buscar las rutas que fortalezcan las 
buenas prácticas de transparencia y ren-
dición de cuentas. 

FOTO:  /  EL MEXICANO
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MEXICALI.- Román Cota 
Muñoz, propone crear la 
Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción 
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Avanzó la promoción de la 
cultura Democrática en BC

MEXICALI.- El Congreso del Estado aprobó 
el Dictamen 23 de la Comisión de Hacien-
da y Presupuesto que contiene una refor-
ma a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público del Estado de Baja Califor-
nia, presentada por la Diputada Julia An-
drea González Quiroz. 

La iniciativa tiene como objetivo, refor-
mar el último párrafo del artículo 50 de di-
cha Ley, para otorgar a la administración 
entrante del Poder Ejecutivo del Estado, un 
nuevo plazo para que cuando inicie su en-
cargo constitucional, pueda presentar has-
ta el 15 de noviembre solicitudes de modifi-
caciones presupuestales ante el Congreso 
del Estado. 

El presupuesto de egresos, es una de las 
herramientas de política pública más impor-
tante con la que cuenta el gobierno, toda vez 
que en él se establecen los principales pro-
gramas y prioridades que el gobierno lleva a 
cabo año con año. Es decir, en el presupuesto 
se reflejan las acciones y proyectos que el go-
bierno tiene interés real en apoyar. 

Antes de presentarse ante el Pleno, este 
Dictamen había sido aprobado de forma 
unánime un día anterior, en sesión virtual 
de la Comisión Dictaminadora que preside 
la diputada Julia González por las y los dipu-
tados integrantes, con opinión de la Audito-

ría Superior del Estado (ASEBC). 
En su opinión se argumentó que, dada 

la relevancia del Presupuesto de Egresos, 
es necesario trabajar en la mejora continua, 
tanto de la rendición de cuentas como de la 
transparencia en el proceso de formulación, 
discusión- aprobación, ejecución, modifica-
ción y fiscalización-evaluación del mismo. 

La Ley de Presupuesto vigente, prevé un 
solo plazo, el 15 de octubre con la presenta-
ción de las modificaciones presupuestales. 
De lo anterior como bien lo comenta la ini-
cialista de la reforma en su exposición de 
motivos, las nuevas administraciones mu-
nicipales cuentan con un plazo de quince 
días para presentar solicitudes de modifi-
caciones presupuestales. 

No es así el caso de la nueva administra-
ción estatal, que se queda sujeta al 15 de oc-
tubre, viéndose imposibilitada para hacer 
cualquier modificación presupuestal en el 
resto del ejercicio del que se trate, por lo que 
su propuesta (de la diputada) busca que él o 
la titular del Poder Ejecutivo estatal, dispon-
ga al igual que los municipios del Estado de 
un plazo de quince días para solicitar al Con-
greso del Estado, las modificaciones presu-
puestales que considere necesarias que le 
permitan iniciar de manera eficaz el desem-
peño de su gestión gubernamental. 

AMPLÍAN PLAZO AL EJECUTIVO ENTRANTE

Modifican ley de presupuesto
Y ejercicio del gasto público  

MEXICALI.- Congreso aprobó cambios para que el ejecutivo entrante 
pueda promover modificaciones presupuestales hasta noviembre.

FOTO:  /  EL MEXICANO

DESCONOCE JUAN VÁZQUEZ RESULTADOS

Anuncian impugnación formal de la 
Elección en la Sección 2 del SNTE

EN EL CONGRESO 

Proponen 
crear nueva 
comisión
Legislativa
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TOMÓ PROTESTA 
EL ALCALDE 
AYALA AL COMITÉ 
COMUNITARIO QUE 
PROMOVERÁ EL 
CUIDADO DE ESE 
ESPACIO PÚBLICO

BERNARDO PEÑUELAS ALARID 
El mexicano

ENSENADA.- Con el fin de que 
la comunidad cuente con un 
espacio digno para el sano 
esparcimiento, el Gobier-

no de Ensenada y Energía Costa Azul 
(ECA), entregaron de manera oficial 
la rehabilitación del Parque Chapul-
tepec.

El presidente municipal, Armando 
Ayala Robles, hizo la toma de protesta 
de los comités comunitarios que vigi-
larán el correcto uso de las instalacio-
nes y el mantenimiento del mismo, la 
cual tuvo una inversión cercana a los 
2 millones de pesos.

Recordó que esta modernización 
se consolidó a través del Programa de 
Inversión Social de Energía Costa Azul, 
cuyo monto total es de 500 millones 
de pesos para contribuir a la transfor-
mación de Ensenada.

Armando Ayala enfatizó que las de-
pendencias municipales están traba-
jando en planes de acciones para im-
plementar a todos los sectores de la 
población en este parque, a fin de que 
puedan tener un mejor desarrollo.

Hizo un llamado a los integrantes 
del comité comunitario, así como a la 
población en general, a que haga buen 
uso de las instalaciones del Parque de 
Chapultepec, pues es un espacio para 
el sano esparcimiento, la práctica de-
portiva y de actividades culturales.

Por su parte, el director de Almace-
namiento de ECA, Álvaro Muñoz Estra-

da, mencionó que este parque es im-
portante, porque se trata de infraes-
tructura básica con la que debe con-
tar toda comunidad.

“Porque va dirigida a los niños y la 
familia que necesitan espacios de re-
creo y entretenimiento, porque quie-
nes hacen uso y disfrute de este espa-
cio, por lo regular no tienen recursos 
económicos para pagar por centros 
de juegos infantiles que tienen un alto 
costo y en especial para familias nu-
merosas”, resaltó.

“…La responsabilidad social que 
practicamos en la empresa”, dijo, “va 
precedida por un auténtico interés a 
favor del bienestar, la prosperidad y 
la paz de la comunidad donde se en-
cuentra la empresa, con pleno com-
promiso con el medio ambiente y 
respeto por el marco jurídico que dis-
tinguen las actividades de ECA-LNG.

Jaime Figueroa Tentori, director 
de Infraestructura Municipal, precisó 
que esta obra se rehabilitó la zona del 
quiosco, los módulos de sanitarios, se 

colocaron juegos nuevos, ejercitado-
res, mobiliario urbano, alumbrado pú-
blico y pasto sintético, por mencionar 
algunas mejoras.

“El presidente Armando Ayala nos 
encaminó a generar proyectos de in-
fraestructura que refuercen el tejido 
social, que la comunidad cuente con 
espacios públicos para el uso y disfru-
te”, resaltó.

En representación de la comuni-
dad beneficiada, la señora Maria Ju-
dith Sánchez, agradeció esta obra im-
pulsada por el Gobierno Municipal y 
la iniciativa privada, además de aseve-
rar que trabajando de forma coordina-
da los vecinos, llegarán más obras para 
esta comunidad.

En el evento se contó con la parti-
cipación del director de Bienestar So-
cial, Eduardo Vega Zamora y la regido-
ra Norma Angélica Silva Aguirre, presi-
denta de la comisión de Servicios Pú-
blicos e Infraestructura, así como Eva 
Aguilar, representante del comité de 
seguridad.(bpa).

GOBIERNO DE ENSENADA Y ECA-LNG

Inauguraron las obras de 
rehabilitación de parque

Necesario, 
impulsar la 
inclusión
BERNARDO PEÑUELAS ALARID 
El mexicano

ENSENADA.- Por muchos años, los in-
dígenas de Baja California no habían 
sido tomados en cuenta en materia 
de participación política, pero gracias 
a las “Acciones Afirmativas”, el Congre-
so del Estado cuenta ahora con dos di-
putadas que representan a las 68 et-
nias nativas y migrantes que residen 
en México.

Lo anterior fue expresado por la 
diputada Dunnia Montserrat Murillo 
López, ante jóvenes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) que 
se reunieron con legisladoras.

Durante su exposición, la legislado-
ra puntualizó que en todo el país exis-
ten 15.7 millones de personas indígenas 
que cuentan con plenos derechos para 
votar y ser votados.

Resaltó que Baja California es el úni-
co Estado donde convergen todos los 
grupos indígenas de México, por lo que, 
es necesario seguir impulsándolos para 
que se involucren en mayores espacios 
de representatividad.

Murillo explicó que las acciones afir-
mativas son políticas públicas cuyo ob-
jetivo es compensar, de manera sustan-
tiva, las condiciones que discriminan 
a ciertos grupos sociales del ejercicio 
de sus derechos. Lamentó que por mu-
chos años los derechos de los indíge-
nas hayan sido vulnerados y discrimi-
nados, en detrimento de sus potestades 
como personas.

ENSENADA.- Es necesario 
seguir impulsándo la 
representatividad.

ENSENADA.- Con una inversión de 2 mdp se llevó a cabo la 
rehabilitación del Parque Chapultepec, que ya fue terminado 
y entregado por el alcalde Armando Ayala a la comunidad.

DE PUEBLOS INDÍGENAS

Trabaja SCT en las obras de 
entronque “colinas del real”

EN SU ÚLTIMA ETAPA

BERNARDO PEÑUELAS ALARID
El mexicano

ENSENADA.- La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) a través de su 
centro en Baja California, trabaja en la cul-
minación de las obras del entronque Coli-
nas del Real, que conectará el Libramien-
to Ensenada con la carretera a Ojos Negros.

Los trabajos consisten en la construc-
ción de obras de drenaje, colocación de se-
ñalamiento vertical y horizontal, así como 
la pavimentación y adecuación de las ga-
sas de incorporación.

Actualmente, el Libramiento Ensenada 
se encuentra en operación en beneficio de 
más de 500 mil habitantes de la región, por 
lo que la construcción del entronque Co-
linas del Real generará mayor seguridad 
para los automovilistas al momento de in-
tegrarse al libramiento, o en su caso, a la ca-
rretera Ojos Negros.

El libramiento Ensenada tiene una lon-
gitud de 20.7 kilómetros, un ancho de co-
rona de 21 metros en terracerías y puen-
tes, pavimentación a 12 metros donde se 

alojan dos carriles de circulación, uno por 
sentido, de 3.5 metros de ancho y acota-
mientos de 2.5 metros.

El Centro SCT Baja California invita 
a la ciudadanía a manejar con precau-
ción, atender los señalamientos preven-
tivos y respetar los límites de velocidad.
(bpa).

Generará mayor seguridad 
para usuarios que se 
incorporan tanto a la 
carretera a Ojos Negros como 
al Libramiento

Aplicará el Gobierno de 
Ensenada más de 22 mdp

EN REPARACIÓN DE LOSAS

ENSENADA.- Una inversión superior a los 
22 millones de pesos ejecutará el Gobierno 
de Ensenada, en la reparación de losas de 
concreto hidráulico sobre diferentes seg-
mentos de la calle Reforma.

El presidente municipal Armando Aya-
la Robles, anunció que los trabajos inicia-
rán en alrededor de dos semanas, con prio-
ridad en los tramos viales que han colap-
sado, o que presentan daños relacionados 
con la infraestructura hidráulica.

Señaló que se trabajará en conjunto con 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Ensenada (CESPE) en la rehabilitación 
de redes de agua y drenaje que presenten 
fallas, para prevenir futuros colapsos.

“…Queremos mejorar la movilidad ur-
bana y prevenir incidentes que pongan 
en riesgo la integridad de la población que 
transita por la calle Reforma; por lo que se 
ejecutará un trabajo integral de repara-
ción”, afirmó el primer edil.

Armando Ayala precisó que, días antes 
del arranque de labores, se hará del cono-
cimiento a la población los tramos viales 
en los que se trabajará, y las rutas alternas 

ENSENADA.- el Gobierno 
Municipal aplicará más de 
22 mdp en reparación de 
losas.

que se habilitarán, para evitar aglome-
raciones de tráfico.

“…Pedimos comprensión y paciencia 
por parte de la ciudadanía; ante las que-
jas eran porque no se hacían obras, aho-
ra hay quienes se quejan porque hay 
muchas obras en proceso.



¿Seguirá?                              Regrese o no, dominicano Pujols dejará legado único

DEBUTÓ AYÓN  

El tijuanense Ettson 
Ayón debutó este 
domingo en la Liga MX 
durante el encuentro 
que disputaron Xolos de 
Tijuana y Pumas de la 
UNAM, al ingresar como 
sustitución de Eryc 
Castillo al minuto 66.
El canterano de 20 
años forma parte del 
Club Tijuana desde 
la categoría Sub-15 
del equipo, pasando 
también la Sub-17 y la 
Sub-20 acumulando 54 
goles oficiales desde el 
arranque de su carrera 
profesional en el 2015. 
(AMS)
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ELIMINAN
A XOLOS

Los “perros aztecas” son los primeros en quedarse sin 
posibilidades de clasificar a la fase final del certamen

ARLENE MORENO
el mexicano

TIJUANA.- Tras caer por resultado 
de 3-1 ante Pumas de la UNAM este 
domingo, Xolos de Tijuana se convir-
tió en el primer equipo del torneo en 
quedarse sin posibilidades de clasifi-
car a la fase final del certamen. Es la 
cuarta campaña consecutiva que los 
caninos no consiguen siquiera llegar 
al repechaje. 
La Jauría de Sebastián Méndez se vio 

rebasado en el partido de la jornada 
15 del torneo Grita México Apertura 
2021, que tuvo como escenario al es-
tadio Olímpico Universitario, lo que 
les llevó a quedarse estancados en  
nueve unidades para quedarse en el 
fondo de la tabla general. 
Aunque parecía que el Club Tijuana 
lograría llegar a la mitad del encuen-
tro con su portería inmaculada, al 45 
Arturo Ortiz batió al arquero Jona-
than Orozco tras rematar con la tes-
ta tras el cobro de un tiro de esquina. 
Apenas en el arranque de la parte 

complementaria, Juan Ignacio Di-
nenno aprovechó una mala salida 
entre el “Spider” Orozco y Esteban 
Pavez para firmar el 2-0 cuando co-
rría el minuto 47 con un potente dis-
paro desde las afueras del área. 
Los universitarios ampliaron la ven-
taja al 56 con un disparo cruzado de 
Favio Álvarez. Tijuana anotó el tan-
to de la honra al 65 con un tiro raso 
de Vladimir Loroña pero eso no evi-
tó que los canes aztecas sufrieran su 
décimo tercera derrota al hilo jugan-
do como visitante. (AMS)

XOLOS

1
PUMAS

3

TRIUNFA MAX VERSTAPPEN 

Asciende

 CHECO 
a podio en EU

El piloto mexicano Sergio Pérez subió al po-
dio este domingo al finalizar tercero en el Gran 

Premio de Estados Unidos, que fue celebrado 
en el Circuito de las Américas y fue conquis-

tado por su coequipero en Red Bull Max Vers-
tappen. 

Pérez tuvo un gran arranque en la competen-
cia realizada en Austin Texas, a pesar de que-

darse sin hidratación desde la primera vuelta 
debido a un problema en su RB16B. 
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Charlotte Hornets mantiene su invicto

Santos rescata el 
empate ante Toluca

REDACCIÓN.- Charlotte Hor-
nets con una estupenda se-
gunda parte vence a Brooklyn 
Nets con marcador final de 111 
puntos a 95 en su vista a la due-
la del Barclays Center y se man-
tiene invictos dentro de la Con-
ferencia Este en la temporada 
2021-22 de la NBA.

Parece que las dos victo-
rias anteriores de Charlot-
te Hornets no eran fruto de 
la casualidad y con enorme 
tarea de James Borrego y 
sus jugadores, hicieron una 
segunda parte de manual 
para minimizar el potencial 
ofensivo de los Brooklyn 

Nets y sumar su tercera 
victoria para mantenerse 
invictos en la Conferen-
cia Este, en tanto que Nets 
se coloca con 1 triunfos a 
cambio de 2 descalabros 
en esta misma conferencia.

A pesar de la importante 
baja de Terry Rozier, Char-
lotte contó con 32 puntos y 
9 rebotes de Miles Bridges 
y La Melo Ball cosechó 18 
unidades y 5 rebotes.

Por Nets, Kevin Durant 
tuvo una excelente actua-
ción al sumar 38 puntos y 5 
rebotes, seguido de James 
Jarden con 15 y 7.

C L Á S I C O  E S P A Ñ O L

Hegemonía de 
Real Madrid 
sobre Barcelona 

REDACCIÓN.- Santos Lagu-
na con gol de último minuto 
rescato el empate a dos goles 
con los Diablos Rojos del To-
luca en la cancha del Estadio 
TSM Corona en duelo corres-
pondiente a la jornada 15 del 
torneo Apertura “Grita Méxi-
co” 2021 del balompié de la 
Liga MX.

Fueron los locales quie-
nes dominaron la posesión 
del balón en el primer tiem-
po, con jugadas claras de cara 
a la meta, abriendo el marca-
dor a su favor, luego de un 
contragolpe que lideró Fer-
nando Gorriarán, este filtró el 

esférico para Alessio Da Cruz, 
quien, ante la salida del guar-
dameta escarlata, picó el ba-
lón para poner el 1-0 antes de 
irse al descanso.

Los Diablos Rojos encon-
traron el gol para meterse de 
nuevo en el partido, al mi-
nuto 56 luego de un recorte 
del Puma Chávez en los lin-
deros del área, donde el ata-
cante aprovechó el espacio 
para sacar un disparo poten-
te a segundo poste y así ven-
cer a Gibrán Lajud, que poco 
pudo hacer para evitar la caí-
da de su marco y que el mar-
cador se empatara.

Brooklyn Nets suma su tercera victoria 
para mantenerse invicto.

Sacando la igualada en su casa ante el Toluca, 
Santos Laguna se mete en la pelea por el 
Repechaje con 17 unidades.
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Real Madrid venció 2-1 a Barcelona este 
domingo en una edición más del clásico 
de la liga española, lo que le dio a los 
Merengues su cuarta victoria consecutiva 
sobre sobre los blaugranas.

Anotaciones de David Alaba (‘31) y Lu-
cas Vázquez (‘90+3) fueron suficientes 
para mantener al equipo de Carlo Ancelo-
tti como líderes de LaLiga. El único tanto 
de los culés fue firmado por Sergio “Kun” 
Agüero (‘90+6).



DEFINEN A 
PITCHERS

Valdez va por Astros y Charlie Morton por Bravos

REDACCIÓN.- El dominicano Framber Val-
dez será el abridor de los Astros de Hous-
ton para el primer partido de la Serie Mun-
dial frente a los Bravos de Atlanta del mar-
tes por la noche.

El manager Dusty Baker anunció el do-
mingo que Valdez tendrá el honor, pero in-
dicó que el equipo aún no ha decidido sobre 
el abridor para el segundo duelo.

El zurdo de 27 años sostendrá un duelo 
monticular con Charlie Morton, quien lan-
zó para Houston en 2017-18, obteniendo 
el triunfo en el séptimo partido de la Serie 
Mundial de 2017.

Valdez lanzó ocho innings espectacula-
res en una victoria de 9-1 en el quinto juego 
de la serie de campeonato de la Liga Ameri-
cana. En el primer encuentro, permitió tres 
carreras en dos entradas y dos tercios.

Los Astros no ofrecieron mucha informa-
ción actualizada sobre la salud del as Lan-
ce McCullers Jr., quien fue retirado del ros-
ter para la serie de campeonato de la Ameri-
cana debido a una lesión de brazo derecho. 
McCullers no ha empezado a realizar lanza-
mientos, pero el gerente general James Click 
no descarta su regreso.

“No estamos quitando nada de la mesa”, 
afirmó Click. “Vamos a ver cómo está. Esta 
es la Serie Mundial, por lo que obviamente 
es algo en lo que sé que Lance desea partici-
par, de ser posible. Así que hablaremos con 
los médicos, con él y con los entrenadores y 
partiremos de ahí”.

Houston también esperarán antes de to-
mar una decisión sobre el jardinero central 
Jake Meyers, quien estuvo en el roster de la 
serie ante Boston pero no jugó mientras se 
recupera de una lesión de hombros. El no-
vato se lesionó en el último juego de la se-
rie divisional, y Chas McCormick y el domi-
nicano José Siri se hicieron cargo del prado 
en contra de los Medias Rojas.

Los Astros también están consideran-
do sus opciones respecto a la manera de in-
corporar en la alineación al toletero cubano 
Yordan Álvarez cuando la serie se traslade 
a Atlanta para el tercer partido y pierdan la 
posición de bateador designado.

CHARLIE MORTON ABRIRÁ EL 
JUEGO 1 VS. ASTROS

El derecho Charlie Morton subirá a la 
loma por los Bravos para el Juego 1 de la Se-
rie Mundial en contra de los Astros el mar-
tes en Minute Maid Park, anunció el club el 
domingo.

El duelo pondrá a Morton en contra del 
equipo al que perteneció en 2017 y 2018. El 
veterano se adjudicó la victoria por Hous-
ton en el Juego 7 de la Serie Mundial del 
2017 en contra de los Dodgers, tras lanzar 
las últimas cuatro entradas.

Es un duelo de playoff bien conocido 
para Morton, quien enfrentó a los Astros 
como miembro de los Rays en la Serie Divi-
sional de la Liga Americana en 2019, la cual 
ganó Houston, y en la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana en 2020, ganada por 
Tampa Bay.

Morton, quien llegó a los Bravos median-
te un contrato de un año y US$15 millones 
en la temporada baja y firmó una extensión 
por US$20 millones en septiembre para re-
gresar a Atlanta para el 2022, tiene EFE de 
3.77 con 19 ponches en 14.1 episodios a lo 
largo de tres aperturas esta postemporada, 
ayudando a los Bravos a avanzar a la Serie 
Mundial por primera vez desde 1999.

Framber Valdez será el abridor de los Astros de Houston y Charlie Morton 
subirá al montículo por Bravos en el Juego 1 de la Serie Mundial 2021.

Checo...

Santos...

El importado Alex Liddi, se re-
portó hoy al plantel Emplumado 
con la firme intención de apor-
tar a los dirigidos por Bronswe-
ll Patrick, en la continuación de 
la serie contra Los Yaquis de Cd. 
Obregón.

Alex Liddi llegó a Los Águilas 
de Mexicali procedente de Los 
Venados de Mazatlán, en mo-
vimiento que involucró a otros 
5 jugadores para enfundarse el 
jersey Emplumado por segunda 
vez en su carrera.

Jugando mayormente la an-
tesala en la pelota veraniega con 
Los Leones de Yucatán, Alex Li-
ddi bateó 16 cuadrangulares y 
envió al plato a 36 compañeros 
para un promedio de bateo de 
.315, en 63 juegos de actividad.

Para Alex Liddi esta es la 
quinta organización en la Liga 
ARCO Mexicana del Pacífico, an-
tes vistió los colores de Tomate-
ros de Culiacán, Charros de Jalis-
co, Yaquis de Cd. Obregón y Ve-
nados de Mazatlán.
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Desde el inicio el 
tapatío logró pro-
teger a su compa-
ñero para que el 
neerlandés dispu-
tará la primera po-
sición con el britá-
nico de Mercedes 
Lewis Hamilton, 
quien terminó en 
segundo lugar. 

“Desde la prime-
ra vuelta no tuve 
agua. No pude 
beber en abso-
luto, eso lo volvió 
muy complicado, 
estaba perdiendo 
fuerzas hacia el fi-
nal. Creo que fue la 
carrera más difícil 
de mi vida”, confe-
só “Checo” Pérez 
después de la ca-
rrera, su segundo 
podio consecutivo. 

El piloto tapatío 
acumula 14 podios 
a lo largo de su 
carrera en la Fór-
mula Uno y en la 
temporada actual 
ha conseguido hi-
lar podios en dos 
opor tunidades, 
ya que en las más 
reciente fecha en 
el GP de Turquía 
también terminó 
tercero. También 
ganó el GP de 
Azerbaiyán y que-
dó en tercer sitio 
en el GP de Fran-
cia de manera con-
secutiva. 

Este fue el cuarto 
podio de la tem-
porada para Che-
co Pérez, quien 
se encuentra en 
la disputa por el 
tercer lugar en el 
Campeonato Mun-
dial de Pilotos, que 
sigue en poder del 
piloto de Merce-
des Valtteri Bottas. 
(AMS)

Ya  j u g a n d o  m e -
jor y viéndose supe-
rior el Toluca remontó 
en la pizarra por con-
ducto de Alexis Cane-
lo, quien aprovechó el 
pase filtrado de Kevin 
Castañeda a los linde-
ros del área, y ante la 
salida del guardame-
ta de la comarca, bom-
beó el esférico para po-
ner el marcador su fa-
vor 2 por 1.

Cuando todo pa-
recía que los Diablos 
Rojos saldrían con los 
tres puntos del estadio 
Corona, fue en el mi-
nuto 95, luego de que 
Oscar Vanegas salvara 
el balón sobre la línea 
de gol, vino un centro 
desde la parte izquier-
da de la cancha por 
parte de Omar Cam-
pos, llegando el balón 
a los pies del Mudo 
Aguirre que con un de-
rechazo puso el 2-2 de-
finitivo.

Con este resultado, 
los Diablos Rojos del 
Toluca llegaron a 23 
puntos, mientras que 
los Laguneros se mete 
en la pelea por el Repe-
chaje con 17 unidades.

Para la siguiente 
jornada, Santos visita-
rá al Querétaro, mien-
tras que Toluca recibi-
rá al León. 

Tendrá Rojas 
una pelea 
de revancha

REFUERZA MEXICALI FILAS

Llegó Alex
Liddi a
Águilas

JUEGO UNO DE LA SM

TIJUANA.- Una pelea de revancha se dará 
en el combate coestelar de la empresa 
Márquez & Ramos, a celebrarse este vier-
nes 29 de octubre, a partir de las 18:00 ho-
ras en la Arena Big Punch, dado que se es-
tarán viendo las caras el boxeador tijua-
nense Luis Isaac Rojas García y Daen Aa-
ron González.

La pelea será a cuatro vueltas  en peso 
pactado de 115 libra, donde el gran favoti-
ro es Rojas García.

 Actualmente, Luis cuenta con 6 victo-
rias, de las cuales 5 han sido antes de lími-
te, sin derrotas ni empates. Suma un total 
de 13 rounds como boxeador profesional y 
un porcentaje de nocaut de 83.33.

 Se encuentra en su año de debut y su 
más reciente pelea fue el 18 de septiembre 
pasado cuando derrotó al mismo Daen Aa-
ron González a los 2 minutos con 24 segun-
dos del tercer asalto. 

 González tiene dos peleas profesiona-
les y todavía no conoce lo que es ganar, 
así que buscará brillar a costillas de “Pre-
tty Boy”.

 La pelea estelar de la velada es la pelea 
entre Xavier Caban y Luis Cueto.

 Xavier Caban, popularmente conoci-
do como “Gallo Blanco”, quien reside en 
Riverside, California, tiene números de 7 
triunfos, todas ganadas por la vía rápida, 
sin derrotas ni empates. Suma un total de 
14 rounds como boxeador profesional y un 
porcentaje de nocaut de 100.

  Luis Cueto Hernández, popularmente 
conocido como “El Gato”, tiene 23 comba-
tes como profesional. Suma un total de 61 
rounds como boxeador profesional.

  La velada ya cuenta con el aval de la 
Honorable Comisión de Box, Lucha Libre 
y Artes Marciales Mixtas de Tijua

Luis Rojas García se verá 
las caras ante Daen Aaron 
González a cuatro vueltas.

CALENDARIO COMPLETO
DE LA SERIE MUNDIAL

La postemporada 2021 comen-
zó con los Medias Rojas y los Dod-
gers ganando los Juegos del Como-
dín de la Liga Americana y la Liga 
Nacional, respectivamente. En las 
Series de Campeonato, los Astros 
doblegaron a los Medias Rojas en 
seis juegos para ganar el banderín 
del Joven Circuito y los Bravos sor-
prendieron a los Dodgers en seis 
duelos en la L.N, sirviendo la mesa 
para la Serie Mundial que comien-
za el martes.

CALENDARIO COMPLETO:
 

SERIE MUNDIAL 2021
(AL MEJOR DE SIETE)

Martes 26 de octubre
• Bravos vs. Astros, Juego 1 (FOX, 5 p.m.)

Miércoles 27 de octubre
• Bravos vs. Astros, Juego 2 (FOX, 5 p.m.)

Viernes, 29 de octubre
• Astros vs. Bravos, Juego 3 (FOX, 5 p.m.)

Sábado, 30 de octubre
• Astros vs. Bravos, Juego 4 (FOX, 5 p.m.)

Domingo, 31 de octubre
• Astros vs. Bravos, Juego 5* (FOX, 5 p.m.)

Martes, 2 de noviembre
• Bravos vs. Astros, Juego 6* (FOX, 5 p.m.)

Miércoles, 3 de noviembre
• Bravos vs. Astros, Juego 7* (FOX, 5 p.m.)

*De ser necesario

VS



ALFONSO GARZÓN
el mexicano

ENSENADA.- La escuadra de La Familia 
Del Patrón se alzó con los máximos ho-
nores en la categoría de Primera Fuerza 
del campeonato oficial Abierto 2021, or-

ganizado por la Liga de beisbol Urbana de Cha-
pultepec certamen donde le rindieron homena-
je a “Marco Antonio Angulo Félix+”.

En el campo Raymundo Godínez se jugó el 
tercer duelo de la final y la Familia Del Patrón de-
rrotó 13 carreras por 3  a los Mariachis para que-
darse con el trofeo de campeón en tres juegos al 
hilo, ya que la serie estaba pactada a ganar 3 de 
5 encuentros.

La ofensiva de los familiares se destapo en 
la primera entrada consiguiendo racimo de 7 
anotaciones conectando 6 imparables y apro-
vechando 4 pifias del cuadro de los mariachis, 
para tomar cómoda ventaja y al final ser los cam-
peones.

Giovanni León cubriendo toda la distancia en 
la que espacio 10 inatrapables a cabio de 8 choco-
lates fue el lanzador vencedor, mientras que Mar-
co Flores con apenas 2 entradas de trabajo sufrió 
la derrota ocupando auxilio de Roberto Galindo 
con 6 entradas y Alberto Pérez lanzo la novena.

Examinan con éxito 
a alumnos del Ferras

EL SAUZAL.- Luego de un lar-
go pero lago receso la Liga de 
Baloncesto de El Sauzal de 
Rodríguez regreso a la activi-
dad con tres partidos de pre-
temporada en el renovado 
gimnasio Ernesto Moreno, 
donde los equipos de Super-
sonics, Carnes VR y Sing Pro 
salieron con la victoria.

El deporte ráfaga de El Sau-
zal regreso a la actividad, lue-
go haber suspendido accio-
nes debido a la pandemia del 
Covid 19 y luego por le remo-
delación del gimnasio Ernes-
to Moreno.

En el primer juego la quin-
teta de Supersonic superó 46 
puntos por 17 a El Sauzal Club, 
en duelo de la categoría de Se-
gunda Fuerza, sobresaliendo 
por los ganadores: Luis Rosas 

con 17 puntos y Cesar Santies-
teban con 14, mientras que 
por los del Club destacaron: 
Ángel Rodríguez y Alberto 
Santana con 5 unidades cada 
uno.

En el segundo cotejo en la 
misma categoría el conjunto 
de Carnes VR se impuso 78- 
14 a Retro, siendo Isaac Serra-
no con 25 y Ángel Rodríguez 
con 14 los mejores encestado-
res de los carniceros.

Y en la Primera Fuerza la 
escuadra de Sing Pro venció 
42 puntos contra 36 al Pro Go-
rras.

Pedro Rodríguez con 20 
unidades y Alejandro Chi con 
6 lideraron la ofensiva gana-
dora, mientras que Manuel 
Díaz y Fredy Gómez con 19 y 
6 lo hicieron por los vencidos.

E NSE NA DA . -  Fue ron  s ie -
te alumnos del Club Ferras 
realizaron sobre el tatami 
de las instalaciones del Club 
Deportivo Salgado con gran 
éxito su examen de cambio 
de cinta en la Modalidad de 
Lima Lama, evento donde 
contaron con el apoyo de sus 
maestros y familiares.

Los alumnos del Máster 
Fernando Salgado y la Mas-
ter Araceli Rubalcaba, tuvie-
ron una destacada evalua-
ción, cumpliendo con los re-
querimientos de su discipli-
na, logrando ser promovidos 
ante la mirada de los sinoda-
les Master Bruno Salgado 
Rubalcaba, Master Fernan-
do Salgado Rubalcaba, Mas-

ter Araceli Rubalcaba Arias,  
gran Master José Guadalupe 
Salgado Gómez.

Los alumnos que fueron 
promovidos a Cinturón Na-
ranja fueron: Valentina Díaz 
Muñoz, Axel Alonso Reyes, 
Josué Guerrero Leyva y So-
fhia Flores Castro,

En tanto que a Cinturón 
Morado ascendieron: Héc-
tor Gómez  Velázquez, Eliza 
Bustillos Albestrain y Gael 
Bañuelos Jacobo.

El Gran Master, José Gua-
dalupe Salgado felicito a 
cada uno de los alumnos 
examinados, quienes son 
promesas para el Sambo y 
Sambo Combat de Baja Ca-
lifornia.

C A E N  E N  S U S  4  E N C U E N T R O S

Gira negativa de Lobos 
Ensenada en Cibapac

ENSENADA.- Mala resultó la gira para Lobos Ensenada al 
no conseguir victoria alguna en sus tres encuentros celebra-
dos y ponerse con 8 triunfos y 6 descalabros dentro de la Re-
gión 2 del torneo 2021 del Circuito de Baloncesto del Pacifico.

Los dirigidos por Lasalle Taylor cayeron en esta gira con Co-
yotes de Tijuana con pizarra de 85-89, luego sucumbieron ante 
Colorados de San Luis con marcador de 79- 94 y luego ante Vi-
kingos de Mexicali 71- 91 y en el cierre de la gira con Avesa Tecate

Lobos Ensenada buscara regresar al camino de las victo-
rias cuando este 28 de octubre cuando vuelva a la lobera del 
gimnasio Oscar “Tigre” García para recibir a Panteras y al si-
guiente día a Vesa de Tecate 71- 81.

Categoría Primera Fuerza del campeonato oficial Abierto 
2021, de la Liga de Beisbol Urbana de Chapultepec

Alumnos del Club Ferras realizaron con gran 
éxito su examen de cambio de cinta.

VICTORIA DE VERACRUZ 
ÁGUILAS BLANCAS

ENSENADA.- La 
escuadra de Veracruz 
Águilas Blancas 
retoma el camino de 
las victorias venciendo 
tres anotaciones 
por 0 a El Gallo F7 
Alfombras Lore, en 
duelo celebrado en 
el campo 3 de la 
unidad deportiva Raúl 
Ramírez Lozano valido 
para el torneo de 
Copa 2021 de la Liga 
Municipal de futbol 
de Primera Fuerza y 
Juvenil.

Las dirigidas por el 
Profe Clark sumaron 
los tres puntos de 
la jornada cinco de 
la Primera Fuerza 

Femenil y ponen 
su marca en cuatro 
triunfos a cambio de 
una derrota.

Las emplumadas 
veracruzanas 
desplegaron un 
excelente juego con 
bonitas jugadas 
que tres de ellas 
terminaron con el 
balón en el fondo de la 
red para acreditarse la 
victoria.

Las anotaciones 
cayeron de los botines 
de Sandra Guadalupe 
Inzunza que se 
apuntó un par y Perla 
Campanita de agencio 
uno.

TORNEO “MARCO A. ANGULO”

LA FAMILIA
DEL PATRÓN
ES CAMPEÓN

ACTIVACIÓN FÍSICA

Celebra INMUDERE 
“Octubre Rosa”
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FUTBOL FEMENIL

ENSENADA.- Con motivo de 
crear conciencia en la po-
blación ante la terrible enfer-
medad que es el cáncer de 
mama, el Gobierno Munici-
pal a través del Inmudere lle-
vó a cabo el evento de activa-
ción física denominado “Oc-
tubre Rosa”, en el marco del 
mes contra la lucha de la en-
fermedad mamaria.

Laura Marmolejo, directo-
ra de la paramunicipal depor-
tiva fue la portavoz del men-
saje de bienvenida a los y las 
presentes en el evento, el cual 
tuvo lugar en la unidad depor-
tiva Sullivan, agradeciendo su 
asistencia y reiterando el se-
guimiento que la dependen-

cia a su cargo dará a este tipo 
de eventos con causa. Asimis-
mo agradeció el apoyo de Ise-
salud por la instalación en el 
evento de un stand informa-
tivo donde se obsequiaron 
mastografías para la detec-
ción oportuna.

En el evento se contó con 
una clase de zumba a cargo 
del instructor Itaí Cabrera, 
Daniela Machado de Vivan-
za. Fitness Studio con la cá-
tedra de Power Sculpt y una 
demostración de baile con 
bebés a cargo de las chicas de 
Ensenada Lacta Crecer a Con-
ciencia - Danza con bebé En-
senada comandadas por Nor-
ma Oliva.

Crean conciencia en la población ante la 
terrible enfermedad que es el cáncer.

La Familia Del Patrón se llevó el título del certamen “Marco Antonio Angulo Félix” 
del beisbol Mayor de la Urbana de Chapultepec.

Regresa actividad 
basquet de Libasa

Supersonic superó 46 puntos por 17 a El 
Sauzal Club, en duelo de Segunda Fuerza.

Giovanni León cubriendo toda 
la distancia fue el lanzador que 
condujo al campeonato a La 
Familia Del Patrón.

Los que repitieron de imparable por los ahora 
campeones fueron: Eliseo Benítez, Cesar Patrón, 
Luis Fonseca, Alejandro Posadas y Luis Adrián 
con dos cada uno.

Por los Mariachis los que sobresalieron con el 
madero fueron: Alberto Pérez de 4-4, Abraham 
Pérez de 4-2, Jorge García Jr, de 4-2 y Hugo Ro-
dríguez de 4-1.



Sandrá Hernández, 
en la función de 
González & Muratalla
TIJUANA.- Será este sábado 
30 de octubre en la Arena Big 
Punch cuando se de el espe-
rado debut de la boxeadora 
Sandrá Hernández esto en el 
marco de la función

 “Noches de Boxeo” edición 
73 de la empresa Promocio-
nes González y Muratalla.

Sandrá es una boxeado-
ra que ha mostrado su cali-
dad en los diferentes torneos 
que hay en la región. Como lo 
fue el pasado Torneo Binacio-
nal realizado en la Plaza Ala-
meda de Otay, donde ganó su 
cinturón.

“Nuestra empresa se ca-
racteriza por darle oportuni-
dad a los nuevos talentos, tan-
to de la rama varonil, como 
femenil, y Sandra es un de 
ellos, asi que esperemos que 
de una gran pelea”, comentó 
Monroy González, presiden-
te de la empresa.

“Le tenemos una rival de 
acuerdo al nivel que ha mos-
trado a nivel amateur, as que 
lo que vayan a ver el comba-
te, van a esperar una verdade-
ra guerra”, agregó el promotor.

En la misma velada verá 
acción el boxeador norteame-
ricano Miklo Arnold, quien ha 
hecho gran parte de su carre-
ra en Tijuana, Baja Califor-
nia, quien tiene números de 
5 triunfos, de las cuales 1 ha 
sido antes del límite, con 1 
tropiezo sin empates. Suma 
un total de 31 rounds como 
boxeador profesional y un 
porcentaje de nocaut de 16.67.

 Para la empresa será la 
función número diez de este 
2021; ha realizado eventos el 
pasado 30 de enero, 27 de fe-
brero, 27 de marzo, 24 de abril, 
29 de mayo, 26 de junio, 31 de 
julio, 28 de agosto y 25 de sep-
tiembre.

S O L E S  A N T E  L I B E R T A D O R E S  E N  P L A Y O F F S

Tiene Mexicali buenos 
números ante Querétaro
TIJUANA.- Soles de Mexicali tuvo buenos dividendos ante Li-
bertadores de Querétaro en la etapa regular de la Temporada 
2021 de la Liga Sisnova LNBP, esto tomando en cuenta que am-
bos equipos se enfrentarán en semifinal de la Zona Oeste.

Los dos primeros juegos en que se enfrentaron Soles y Liberta-
dores fueron en el Auditorio General José María Arteaga, casa 
de los últimos mencionados; el primero juego lo ganó Mexica-
li por marcador de 104 puntos a 89, mientras que el segundo lo 
perdió, pero de forma cerrada, 106 unidades a 103.

El otro par de encuentros celebrados entre Soles y Libertado-
res se jugaron en el Auditorio Zonkeys, en los cuales Mexicali 
sacó la escoba, tras ganar por pizarras de  108-74 y 88-84. 

Es decir, de los cuatro partidos que disputaron ambas franqui-
cias en la temporada regular, Soles de Mexicali conquistó la 
victoria en tres. 

Soles finalizó en el segundo lugar de la Zona Oeste con 33 pun-
tos de 13 victorias por 7 descalabros, mismas unidades y ré-
cord que tiene Libertadores, pero ellos concluyeron en el ter-
cer peldaño. 

La serie de semifinal de Zona Oeste, donde se verán las ca-
ras ambas franquicias, tendrá sus primeros dos capítulos 
este martes 26 y el miércoles 27 de octubre en el Auditorio 
Zonkeys, a partir de las 19:45 horas. (AMS)

El llamado es para juego amistoso entre México y Ecuador
ARLENE MORENO
el mexicano

TIJUANA.- La Selección Mexicana de 
Futbol dio a conocer este domingo la 
convocatoria para el duelo amistoso 
que sostendrá el próximo miércoles en 

contra de Ecuador, en el que aparecen solamen-
te jugadores de la Liga MX debido a que el parti-
do no forma parte de una fecha FIFA. 

En el grupo de 18 elementos aparecen dos 
futbolistas del Club Tijuana, el portero Jona-
than Orozco y el defensa juvenil Víctor Guzmán, 

quien recibió su primer llamado a la Selección 
Mayor que dirige el argentino Gerardo Martino. 

La concentración del Tri inició este domingo 
en la Ciudad de México, misma fecha en la que se 
llevó a cabo el traslado a Charlotte, Carolina del 
Norte, sede en la que se ubica el estadio Bank of 
America, inmueble que albergará el compromiso. 

En la convocatoria no aparecen jugadores 
de América y Monterrey debido a que esos 
equipos disputarán la final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf el próximo jueves. El 
duelo entre México y Ecuador el miércoles a 
las 18:00 horas. (AMS)

Sandrá es una boxeadora que ha mostrado su 
calidad en los diferentes torneos amateurs.

Activará Zonkeys 
segundo torneo 
entre semana
TIJUANA.- Con el objetivo de 
seguir promoviendo la acti-
vidad física, en especial, el 
basquetbol, el equipo profe-
sional de Tijuana Zonkeys, a 
través de su Academia, está 
organizando el “2do. Torneo 
Entre Semana”  en la catego-
ría Libre de la rama varonil.

Desde que las condicio-
nes de la pandemia lo permi-
tieron, Tijuana Zonkeys ha 
buscado activar a la socie-
dad con diferentes eventos 
presenciales, como su “Cam-
pamento de Verano” o las li-
gas de 1ra. Fuerza (en rama fe-
menil y varonil) y la Liga de 
Segunda Fuerza, sin olvidar 
clases de la Academia.

Ahora tendrán el “2do. 
Torneo Entre Semana” , mis-
mo que arrancará el próximo 
8 de noviembre, con partidos 
de lunes a viernes, teniendo 

como sede, tanto la duela del 
Auditorio Zonkeys, como de 
las canchas externas de la 
unidad deportiva José San-
tos Meza.

Los partidos iniciarán a 
partir de las 19:00 horas y el 
sistema de competencia será 
de acuerdo con el número 
de equipos que se inscriban 
para seguir botando el balón 
y enrolarse en la lucha por el 
primer lugar de esta compe-
tencia.

Para participar, cada equi-
po podrá inscribir un mínimo 
de 7 y un máximo de 12 juga-
dores, además deben de uti-
lizar su kit de seguridad en 
contra del COVID-19, es de-
cir, gel antibacterial, toallas 
húmedas y cubre bocas, ele-
mentos todos básicos para 
poder ingresar a las instala-
ciones deportivas. (AMS)

Tijuana Zonkeys, a través de su Academia, está 
organizando el “2do. Torneo Entre Semana”  
en la categoría Libre de la rama varonil.

RETROCEDIMOS OTRA
VEZ: ‘GALLEGO’ MÉNDEZ 
TIJUANA.- Luego de sufrir 
su octava derrota de la 
temporada, al caer ante 
Pumas este domingo, 
Xolos de Tijuana quedó 
matemáticamente 
eliminado de la fase final 
del torneo al quedarse 
estancado en el fondo 
de la clasificación con 
9 puntos, a ocho de 
Necaxa, décimo segundo 
en la tabla general a dos 
fechas de que termine la 
campaña. 

“No estamos preparados 
y esto duele. Tenemos 
que mejorar muchísimo. A 
mí no me gusta regalarle 
puntos a nadie. Esta 
derrota duele muchísimo”, 
comentó el entrenador 
de la Jauría Sebastián 
Méndez luego de que 
Tijuana se convirtiera 
en el primer equipo sin 

posibilidad de acceder a 
la fiesta grande del futbol 
mexicano. 

Para Méndez el mal paso 
que ha tenido la escuadra 
canina a lo largo del 
torneo ha sido una de las 
causas principales para 
que al Club Tijuana no 
se le den los resultados 
favorables, ya que el 
equipo se encuentra 
golpeado en el aspecto 
anímico. 

“Evidentemente venimos 
golpeados porque la 
temporada no es buena 
pero en esto no hay 
que poner excusas, 
no me gusta en mis 
jugadores. Hay que 
mejorar muchísimo. 
Hoy retrocedimos otra 
vez”, expresó el técnico 
argentino. 

OROZCO Y GUZMÁN

CONVOCA TRI
A DOS XOLOS

DT DE XOLOS
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México anunció la convocatoria para el juego amistoso ante Ecuador en la que 
aparecen los jugadores de Xolos Jonathan Orozco y Víctor Guzmán. 
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VIOLENCIA

REPORTE ÍNDIGO

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 2021 está por 
acabarse y con ello se acerca el momen-
to de las compras por lo que no pocos se 
preguntan sobre cuándo pagarán el agui-
naldo las empresas o patrones en México.

Y es que como lo marca la ley, todo 
empleado que tenga una relación labo-
ral de tipo subordinada a un patrón tiene 
el derecho a recibir dicho pago sin nin-
gún pretexto.

Lo anterior se establece en la Ley Fede-
ral del Trabajo en su Artículo 87, en el que 
se determina que todos los empleados tie-

nen el derecho a recibir dicho pago cada 
año y están protegidos bajo la ley.

Incluso, cabe destacar que el trabajador 
tiene el derecho a recibir el aguinaldo a pe-
sar de que no haya cumplido el año labo-
rando en la empresa, pero se le pagará so-
bre la parte proporcional.

Pero ante ello es que surge la pregunta 
sobre cuándo es la fecha y el límite para re-
cibir el aguinaldo y que no se infringa la ley 
respecto al derecho de los trabajadores.

Es por ello que la Ley Federal del Traba-
jo indica que los patrones están obligados 
a pagar el aguinaldo como máximo antes 
del 20 de diciembre de 2021.

REPORTE ÍNDIGO

OAXACA.- En el municipio de San Es-
teban Atlatlahuca, en Oaxaca, un grupo 
criminal asesinó a siete personas e in-
cendió por lo menos 25 casas en las lo-
calidades de Guerrero Grande, Ndoyo-
nuyuji, así como Mier y Terán, de acuer-

do con organismos locales. 
Las autoridades anunciaron un des-

pliegue en la zona para defender a la po-
blación civil.© Twitter Las autoridades 
anunciaron un despliegue en la zona 
para defender a la población civil.

Cuándo pagarán empresas 
el aguinaldo este año

Siete fallecidos y 25 casas 
quemadas deja ataque

MÉXICO
DESPUÉS DE 14 AÑOS

Reactivan 
vuelo directo 
de Viena a 
Cancún

GRITAN A PEÑA NIETO 
Y A SU NOVIA “VAN A 
IR A LA CÁRCEL” 
El ex presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, fue captado saliendo del 
Hotel de la Ville, junto a la modelo 
y empresaria Tania Ruiz, en Roma, 
Italia, y fue increpado de lejos por 
una mujer quien le gritó “ratero”.

SUSPENDEN LAS 
CLASES POR EL 
HURACÁN ‘RICKY’

Y EL MUNDO

Ciudad de México, 24 de octu-
bre.- El huracán “Rick” se diri-
gía el domingo hacia la costa 
sur de México y se prevé su 

llegada el lunes.
El Centro Nacional de Huracanes de 

Estados Unidos informó que el meteo-
ro tenía vientos de hasta 150 kilómetros 
por hora (90 millas por hora) y se calcu-
la que su centro ingresará por los alrede-
dores del puerto de Lázaro Cárdenas y 
del de Zihuatanejo en el Océano Pacífico.

Los meteorólogos dijeron que los 
vientos y la lluvia generados por “Rick” 
también podrían afectar el puerto turís-
tico de Acapulco, localizado al este.

El centro del huracán se localizaba a unos 
135 kilómetros (85 millas) al sur de Zihuata-
nejo el domingo por la noche y se desplaza-
ba hacia el norte a siete km/h (5 mph).

El centro de huracanes advirtió que 
“Rick” podría producir inundaciones re-
pentinas y deslizamientos de tierra en la 
costa, en la que abundan las montañas.

Durante su paso por tierra, el hura-
cán provocará lluvias de intensas a to-
rrenciales y posibles deslizamientos de 
tierra e inundaciones, así como crecien-
tes niveles en arroyos y ríos en los esta-
dos de Guerrero, Michoacán, Colima y 
Jalisco, indicó la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

DE VERGÜENZA 

EL FUTURO NOS 
ALCANZA

La ciencia avanza a pasos agi-
gantados y una muestra de ello es 
una investigación que estuvo basa-
da en darle visión a una mujer ciega 
de 57 años por medio de la implan-
tación de electrodos en el cerebro.

La investigación fue publica-
da en la revista Journal of Clinical 
Investigation, en la que se abordó 
el nuevo implante cerebral basa-
do en microelectrodos intracorti-
cales el cual es capaz de inducir 
la percepción de formas y letras 
en una persona ciega.

De acuerdo con los resultados, 
se colocó la matriz de microelec-
trodos compuesta por 96 microa-
gujas en la corteza visual con lo 
que los científicos estimularon 
las neuronas de la mujer.

De manera impresionante, esto 
consiguió crear una visión artifi-
cial en la mujer pues se utilizaron 
lentes equipados con una cámara 
de video para que la voluntaria pu-
diera ver lo que tenía enfrente.

MUJER VUELVE A ‘VER’.

INDIGO STAFF

Autoridades del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez dieron la bienvenida al retorno 
del vuelo directo Viena-Cancún que des-
pués de 14 años volará dos veces por se-
mana a este paraíso turístico.

Teniendo como marco la Terminal 
4 del Aeropuerto Internacional de Can-
cún, la Presidenta Municipal Mara Leza-
ma destacó la confianza en nuestro des-
tino que se consolida como un lugar se-
guro para los visitantes gracias a la apli-
cación de estrictos protocolos sanitarios.

“Nuestro reto, es convertir el desarro-
llo económico sostenido de nuestra ciu-
dad en una realidad que genere prospe-
ridad compartida en todos los rincones 
del municipio, en los bolsillos de nuestra 
gente. Que este avance sea para el bien-
estar de las miles de familias que depen-
den de nuestra prolífera actividad turís-
tica”, dijo.

Buscan reactivar la economía 
turística entre ambas 
entidades.
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A SU PASO POR GUERRERO, MICHOACÁN, 
COLIMA Y JALISCO, EL HURACÁN 
PROVOCARÁ LLUVIAS INTENSAS, QUE 
PUEDEN LLEGAR A TORRENCIALES, ASÍ 
COMO POSIBLES DESLIZAMIENTOS 
DE TIERRA E INUNDACIONES

El 20 de diciembre vence 
plazo para el pago.

SE PREVIENEN EN GUERRERO

 “RICK” PODRÍA 
PRODUCIR 
INUNDACIONES 
EN LA COSTA 
La Secretaría de 
Educación de Guerrero 
informó que las clases del 
lunes 25 de octubre fueron 
suspendidas en municipios 
de la Costa Grande y Tierra 
Caliente para no exponer a 
los alumnos ante el avance 
del huracán “Rick”.

EL  IPOD CUMPLE  20

Nocivos el  
REVISAR  
celular
“Hay estudios que han de-
mostrado que la luz artificial 
durante la madrugada, no 
solo engorda, sino también 
aumenta el riesgo de sufrir 
de diabetes y depresión.

ALERTA

                                                                     Página 4C



POLICIACA
G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L

el-mexicano.com.mx

LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021                  

EN LA CIUDAD DE MEXICALI

Detienen a 
sujeto con 
auto robado

EN BREVE

ENFERMEDADES

Imparten 
programas 
preventivos
El taller se realizó en 
coordinación interins-
titucional con Inmu-
jer y la Secretaria de 
Salud.

ENSENADA.- Guadalupe  
de 37 años, fue detenido 
por robo de vehículo.

ENSENADA.- Los sujetos ya 
habían quitado una reja de 
atrás del domicilio.

ENSENADA.- Sorprendido en posesión 
de un vehículo con reporte de robo, un 
hombre de 37 años de edad fue deteni-
do por elementos de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal, en la carrete-
ra Federal Ensenada - San Felipe, gracias 
a un reporte ciudadano.

Fue la mañana del sábado, cuando 
los elementos policiales fueron informa-
dos sobre una llamada telefónica, en la 
que se alertaba sobre un conductor de 
un Ford Taurus, el cual no realizó el pago 
del llenado de combustible en una ga-
solinera de la localidad, el cual se había 
dado a la fuga rumbo a la carretera Fe-
deral Ensenada - San Felipe, tratándose 
de un vehículo de la marca Ford Taurus, 
modelo 2002, color gris.

Dicha acción originó un operativo 
para dar con dicho vehículo, el cual fue 
visto en el kilómetro 39, a la altura del fil-
tro Militar, el cual estaba estático hacien-
do fila en dicho filtro, por lo que en ese 
momento procedieron a marcarle el alto 
encendiendo los códigos y sirenas. 

POR INTENTÓ DE HOMICIDIO

ARRESTAN A CÓMPLICE 
DE “EL PARIENTE”   

Conducía el automóvil 
del que le dispararon a 

la víctima

REDACCIÓN
el mexicano

ENSENADA.- Agentes de la Fisca-
lía General del Estado captura-
ron a uno de los implicados en 
el homicidio en grado de tenta-

tiva sucedido el pasado 10 de septiembre 
en Ensenada.

Se trata de Kevin “N”, presunto cómpli-
ce de Alfredo “N”, alias “El Pariente”, dete-
nido recientemente en cumplimiento de 
la orden de aprehensión por el ilícito an-
tes referido.

Según la investigación, la víctima cami-
naba sobre el eje de las avenidas Calafia y 
Macristi Ramos, de la Colonia Rosas Ma-
gallón, donde los tripulantes del vehículo 
Nissan Versa conducido por Kevin “N” se 
acercaron y lo amenazaron con un arma 
de fuego. “El Pariente” disparó en contra 
del afectado, quien fue herido en el toráx 
y el brazo izquierdo.

La víctima logró llegar al domicilio de 
un familiar quien lo trasladó de emergen-
cia para recibir atención médica y salvar 
su vida.

Derivado del seguimiento de informa-
ción recabada en gabinete y campo, oficia-
les de la Agencia Estatal de Investigación 
cumplimentaron la orden de aprehensión 
contra Kevin por el delito de homicidio ca-
lificado en grado de tentativa.

ENSENADA.- La agresión en la que participó Kevin “N”, sucedió 
el 10 de septiembre del año en curso en la colonia Rosas 
Magallón.
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ENSENADA.- Elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, reali-
zaron un taller de educación integral en 
sexualidad con el Escuadrón Policial In-
fantil Juvenil (EPIJ), en coordinación in-
terinstitucional con Inmujer y la Secre-
taria de Salud, con la finalidad de que 
adquieran herramientas para construir 
relaciones respetuosas e igualitarias y 
libres de violencia.

María Elena Monreal Mendoza, sub-
directora de Prevención al Delito, infor-
mó que la actividad se realizó en la Uni-
dad Deportiva Francisco Villa, en la co-
lonia Lázaro Cárdenas, donde partici-
paron alrededor de 80 niños y jóvenes 
pertenecientes al escuadrón.

Algunos de los temas que se fomen-

taron y la información que se difundió 
fueron la prevención de embarazos en 
adolescentes, enfermedades de trans-
misión sexual, el uso de anticoncepti-
vos, prevención de violencia hacia las 
mujeres y la no discriminación.

“Los niños y jóvenes están cada vez 
más expuestos a contenidos con enor-
me carga sexual, ya sea en internet o 
por televisión, y muchas veces en casa 
no hay nadie que los oriente, por ello 
es importante que conozcan y estén 
atentos a los riesgos de estar expues-
tos a embarazos no deseados o enfer-
medades de transmisión sexual, así 
como a sufrir cualquier tipo de violen-
cia”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que es de suma 

importancia combatir de forma frontal 
la violencia sexual contra mujeres y ni-
ñas, pero también la de buscar prevenir 
desde las generaciones más pequeñas, 
que sean víctimas de abusos sexuales, 
o del inicio de una vida sexual consen-
tida, que en muchas ocasiones no cuen-
tan con información necesaria para ha-
cerlo de forma responsable y plena.

Para finalizar Monreal Mendoza ma-
nifestó que, para mayor información 
sobre el EPIJ y los diversos programas 
preventivos que impulsa la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, la po-
blación interesada puede comunicarse 
a los teléfonos (646) 182-30-00, exten-
sión 2742, de la Subdirección de Preven-
ción del Delito.

Escuadrón juvenil de la DSPM participa en 
taller de educación integral en sexualidad

ENSENADA.- El taller se realizó en coordinación interinstitucional con Inmujer y la Secretaria de Salud.
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ENSENADA.- Elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM), detuvieron a una banda de la-
drones, integrada por 5 sujetos, los cua-
les fueron descubiertos a un domicilio 
de la calle Floresta y Sexta de la colonia 
Obrera.

Fue poco antes de las 4 de la tarde, 
cuando los uniformados fueron alerta-
dor por C-4, que en dicho domicilio unos 
sujetos habían causado daños al quitar 
una de las rejas de herrería del patio tra-
sero.

Al arribar los uniformados, la per-
sona reportante les informó que al lle-
gar a su domicilio, escuchó ruidos en la 
parte trasera del predio, y al acercarse, 
vio a cuatro personas del sexo masculi-
no, quitando una reja metálica, de apro-
ximadamente seis metros de altura, la 
cual delimitaba el predio; asimismo, un 
quinto hombre, el cual daba las órdenes  
para quitar el cerco y les hizo mención 
que él era el nuevo propietario, mencio-
nando el reportante que él tenía renta-
do ese domicilio desde hace siete años.

Al entrevistarse los uniformados con 
las personas y no poder demostrar que 
eran los propietarios, Santiago “N”, de 19 
años, Carlos “N”, de 22 años, César “N”, 
de 42 años, Pablo “N”, de 36 años y Die-
go “N”, de 21 años de edad, fueron los 
trasladados a las instalaciones de la Es-
tación Central.

DECÍAN SER PROPIETARIOS 

Caen ladrones 
dentro de un 
domicilio
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WASHINGTON, 24 de octubre.- Es probable 
que las vacunas contra el COVID-19 para 
niños de entre 5 y 11 años estén disponi-
bles en la primera quincena de noviembre 
en Estados Unidos, dijo el domingo el prin-
cipal experto en enfermedades infeccio-
sas del país, Anthony Fauci.

“Si todo va bien, y si obtenemos la apro-
bación regulatoria y la recomendación de 
los CDC, es completamente posible, si no 
muy probable, que las vacunas estén dis-
ponibles para niños de 5 a 11 años dentro 
de la primera o segunda semana de no-
viembre”, dijo Fauci en una entrevista 
con el programa “This Week” de la cade-
na ABC.

Funcionarios de la Administración de 
Fármacos y Alimentos de Estados Uni-
dos (FDA) están revisando la solicitud de 
las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para 
obtener la autorización de su vacuna de 
2 dosis para niños más pequeños, y su pa-
nel de asesores externos entregará su re-
comendación el 26 de octubre.

Por lo general, la FDA sigue los conse-
jos de su panel, pero no está obligada a ha-
cerlo.

Los asesores de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) comentarán las recomendaciones 
para la vacuna en una reunión el 2 y 3 de 
noviembre, lo que ayudará a tomar la de-
cisión final sobre el proceso regulatorio.

La directora de los CDC, Rochelle 
Walensky, en declaraciones a Fox News 
Sunday, también dijo que la agencia que-
ría actuar con rapidez.

“Después de que ellos (la FDA) revisen 
todos datos científicos y tomen una deci-
sión de regulación, tocará el turno a los 
CDC de reunirse (...) y si todo sale bien (...) 
actuaremos rápidamente”, dijo.

“Sabemos cuántos padres están intere-
sados en vacunar a sus hijos de entre 5 y 11 
años y tenemos la intención de actuar lo 
más rápido posible”, agregó.

Una vez autorizada, aproximadamente 
28 millones de niños más en Estados Uni-
dos serían elegibles para recibir la que se-
ría la primera vacuna contra el COVID-19 
para menores pequeños en Estados Uni-
dos.

La inyección de Pfizer y BioNTech ya 
está disponible para adolescentes de 12 a 
17 años y las compañías todavía están es-
tudiando sus funciones en niños menores 
de 5 años.

Si bien los niños tienen una tasa más 
baja de muerte por COVID-19, muchos en-
frentan enfermedades y síntomas a largo 
plazo que aún se están estudiando. Se es-
pera que muchos adultos que han dudado 
o se han opuesto a la vacuna contra el CO-
VID-19, e incluso algunos que no la han re-
chazado, se resistan a aplicar la inyección 
a sus hijos.

PODRÍA EU TENER 
VACUNAS PARA NIÑOS 
ENTRE 5 Y 11 AÑOS, 
EN NOVIEMBRE

EN MATAMOROS

Cae ‘El Tigre’, 
líder del Cártel 
del Golfo y 3 
cómplices

SEGURIDAD

Ejército vigilará 
29 aeropuertos 
REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Con militares y 
personal administrativo, la Coordinación 
de Compañía de Seguridad a Vías de Co-
municación a cargo del Ejército, se hará 
cargo de la seguridad de 29 aeropuertos, 
así como de 75 estaciones de seguridad 
encargadas de vías federales en 19 enti-
dades del país.

 Esta labor que realizará el Ejército, ten-
drá principalmente impacto en los esta-
dos de Baja California Sur, Sinaloa, Chia-
pas, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, 
donde existen 18 aeropuertos.

El relevo que iniciará el próximo 3 de 
noviembre tiene contemplado sustituir al 
personal de la Dirección General de Segu-
ridad en Carreteras e Instalaciones de la 
extinta Policía Federal, hoy Guardia Na-
cional.

“Para el adecuado funcionamiento 
de las Compañías de Seguridad a vías de 
comunicación es conveniente conservar 
un efectivo mínimo de personal de admi-
nistrativo (15 por ciento), con funciones 
especializadas sustantivas (contratado 
como personal de confianza).

Los cambios que tiene alistados la Se-
cretaría de Seguridad y Participación Ciu-
dadana (SSPC) a cargo de Rosa Ícela Ro-
dríguez son parte de las modificaciones 
que iniciaron en septiembre pasado con 
el relevo de elementos de la Guardia Na-
cional encargados de la seguridad en ca-
rreteras e instalaciones federales en Gua-
najuato y Jalisco.

El pasado 18 de agosto MILENIO infor-
mó sobre los cambios que se alistaban en 
la Dirección General de Seguridad en Ca-

rreteras e Instalaciones a través de la Pro-
puesta de Relevo de dos Coordinaciones 
de Batallón de Seguridad en Carreteras e 
Instalaciones”, la cual asegura que es ne-
cesario “relevar a las Coordinaciones de 
Batallón de Seguridad en Carreteras e Ins-
talaciones de los Estados de Guanajuato 
y Jalisco, por Coordinaciones de Compa-
ñía de Seguridad a Vías de Comunicación”.

A través del oficio: Subjfa.Optva./
SS.Orgn./256/Hoja:1/1, emitido por Subje-
fatura Operativa de la Guardia Nacional, 
se pide dar cumplimiento a la petición he-
cha el 22 de junio.

“En relación al mensaje F.C.A, No Ss. 
Adto/456/58110 de 22 de junio de 2021, 
girado por DN-1 S-6 (E.A y D.A), referente 
al relevo de los integrantes de la Dirección 
General de Carreteras e instalaciones, 
desplegados en Estado de México, Baja 
California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tlax-
cala, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quinta-
na Roo, Chihuahua, Hidalgo, Campeche, 
Colima, Puebla, Veracruz, Morelos, Que-
rétaro, y Tabasco, por personal de (Policía 
Militar) de las Coordinaciones Estatales 
de citadas entidades, me permito some-
ter a aprobación el Plan de Relevo a desa-
rrollar como sigue”.

La primera fase del cambio iniciará el 
próximo 3 de noviembre y finalizará el 12 
del mismo mes, con la entrega de las ins-
talaciones, parque vehícular, material y 
equipo, armamento y municiones, ar-
chivo de medios de comunicación, as-
pectos contables y jurídicos, los tramos 
carreteros de responsabilidad, documen-
tación operativa, foros de coordinación 
interinstucional, así como la organización 
de transportistas

ESTA LABOR QUE REALIZARÁ EL EJÉRCITO, 
TENDRÁ PRINCIPALMENTE IMPACTO EN 
LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
SINALOA, CHIAPAS, CHIAPAS, OAXACA Y 
QUINTANA ROO.

EN 19 ESTADOS

Beneficia...
VIENE DE LA PÁGINA 1-C

El Centro de Derechos Hu-
manos y Asesoría de Pueblos 
Indígenas, encabezado por 
Maurilio Santiago Reyes, anun-
ció que se dieron un par de ata-
ques en las comunidades men-
cionadas, por parte de un gru-
po criminal que dominaría de 
forma impune esa región. 

En declaraciones para el 
Imparcial de Oaxaca, Mauri-
lio Santiago Reyes precisó que 
el primer ataque se dio duran-
te la noche del 21 de octubre, 
cuando 25 casas fueron que-
madas en el poblado de Ndo-
yonuyuji, por lo que igual nú-
mero de familias se encuen-
tran en situación de desplaza-
miento forzado. 

Para el 23 de octubre, “un 
grupo aproximadamente de 
70 personas armadas con ar-
mas de alto calibre” ingresaron 
a las comunidades de Guerrero 
Grande, además de Mier y Te-
rán, donde habrían asesinado 
a siete civiles. 

Maurilio Santiago Reyes 
agregó que algunas familias 
se encuentran desapareci-
das y otras escondidas ante 
el temor de posibles represa-
lias. Mientras que un grupo de 
30 personas, incluyendo me-
nores de edad, se refugian en 
una iglesia. 

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) ac-
cedió a la zona para garanti-
zar la seguridad de los habi-
tantes; mientras que la Fisca-
lía General del Estado de Oaxa-
ca (FGEO) anunció una carpeta 
de investigación en torno a es-
tos hechos violentos. 

Elementos de la Guardia 
Nacional (GN) también patru-
llan la zona para tratar de de-
fender a la población civil ante 
esta ofensiva de los grupos cri-
minales.

ASÍ SERÁN LOS 
CAMBIOS
“Fase dos: Adiestramiento 
Pre-Despliegue (13 al 
22 de noviembre de 
2021). En cada una de las 
Coordinaciones Estatales: 
Estado de México, Baja 
California Sur, Sinaloa, 
Nuevo León, Tlaxcala, 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Quintana Roo, Chihuahua, 
Hidalgo, Campeche, 
Colima, Puebla, Veracruz, 
Morelos, Querétaro y 
Tabasco, se desarrollará 
el adiestramiento sobre 
el concepto operacional, 
a través de los siguientes 
equipos de trabajo, acorde 
a la incidencia delictiva: 
áreas de alta incidencia 
delictiva, de baja 
incidencia delictiva –y- 
operación y despliegue de 
la fuerza de reacción”.

La tercera fase, la cual 
se realizará entre 22 
de noviembre y el 15 
de diciembre, incluye 
presentar informe de 
todo el personal que 
actualmente se encuentra 
laborando, el cual 
contempla conservar a 
sólo el 15 por ciento del 
personal administrativo, y 
quienes serán contratados 
a través del esquema de 
“Personal de Confianza”.

“Fase cuatro: Operaciones 
(a partir del 16 de 
diciembre). Coordinación 
de los Mandos Territoriales, 
para la aplicación del 
concepto operacional 
de seguridad en vías de 
comunicación. Aplicación 
del Plan Nacional de Paz 
y Seguridad 2018-2024. 
Desarrollo de actividades 
de inspección, verificación, 
seguridad y vigilancia 
y prevención del delito. 
Supervisión constante de 
los MM.TT, Coordinaciones 
Estatales y de Unidad”.

Indigo Staff

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la De-
fensa Nacional dio a conocer esta noche 
que como parte de sus acciones desplega-
das entre el 22 y 23 de octubre, el ejército 
logró la aprehensión de cuatro integrantes 
del cártel del Golfo. Como parte del operati-
vo en respuesta a las agresiones a la policia 
estatal y los bloqueos en Matamoros, murió 
uno de los dirigentes de dicha organización 
conocido como El Tigre, junto con otros tres 
atacantes que lo acompañaban.

“Explotando información de inteligencia, 
personal del Ejército Mexicano realizaba pa-
trullajes de vigilancia sobre el Boulevard Ma-
nuel Cavazos Lerma, observando dos camio-
netas en actitud sospechosa, de las cuales una 
blindada y sin placas de circulación, a las que 
se les dio seguimiento; sus tripulantes, al per-
catarse de la presencia del personal militar 
efectuaron disparos desde el interior con ar-
mas de alto calibre, intentando sacar de la vía 
al vehículo militar”.

Según la versión del ejército, El Tigre mu-
rió cuando integrantes del ejército repelie-
ron la agresión al repeler la agresión, se logró 

la detención de cuatro agresores y tres 
más fallecieron en el lugar de los hechos, 
entre ellos (a) “El Tigre”, del cartel del Gol-
fo, quien contaba con una orden de apre-
hensión por el delito de secuestro agra-
vado, considerado uno de los principa-
les generadores de violencia del estado 
de Tamaulipas; jefe de plaza para la zona 
de Nuevo Progreso y objetivo prioritario 
para la justicia de citado estado, además 
de ser buscado por agencias federales de 
los Estados Unidos.

Por otro lado, en las acciones perpetra-
das en Madera, Chihuahua, el ejército de-
tectó “un vehículo en actitud sospecho-
sa” que agredieron al personal militar. En 

los hechos seregistraron varios atancan-
tes heridos, entre ellos estaba Francisco N 
a quien se le brindó los primeros auxilios, 
trasladándolo de inmediato a una instala-
ción sanitaria en la ciudad de Chihuahua, 
Chih., para proporcionarle la atención mé-
dica correspondiente.

Francisco “N”, cuenta con orden de 
aprehensión por los delitos de delin-
cuencia organizada y homicidio, es con-
siderado como uno de los principales ge-
neradores de violencia en los munici-
pios de Madera, Casas Grandes, Ignacio 
Zaragoza y Gómez Farías, Chih.; asimis-
mo, se le relaciona con el caso de las fa-
milias Langford, Miller y LeBaron.



JARIPEO

‘EL CHARRO DE 
HUENTITÁN’ 
El famoso cantante 
mexicano tiene ya 
dos meses en estado 
de salud delicado, 
según reporte de sus 
médicos. 

CONCURRIDO FESTIVAL

Cultural 
x Tecate
Una amena jornada familiar 

sabatina fue el programa del 
Festival Cultural XTecate que 

ofreció durante gran parte 
del sábado diferentes grupos 

artísticos tanto de artes 
plásticas como musicales y 

danza que le dieron el marco 
del festejo del 129 Aniversario 

de esta ciudad.

P O C O S  L A  C O N O C E N

Bella sobrina 
de Eugenio
Aunque la familia nuclear de Euge-
nio Derbez es muy reconocida des-
de él hasta su hija menor, Aitana , 
existe una sobrina suya que pocos 
ubican como su familiar, e incluso 
han trabajado juntos.

Se trata de Sylvia Eugenia Derbez 
, actriz de 51 años, que ha dedica-
do su vida a las producciones tele-
visivas. Sylvia es hija de la hermana 
de Eugenio, quien también se llama 
Sylvia, pero ella no se dedica al me-
dio del entretenimiento. 

HERMOSA

REDACCION

Este fin de semana, Pepe 
Aguilar volvió la Ciu-
dad de México con su 
gira denominada “Jar-

ipeo Sin Fronteras”, y aprovechó 
para rendirle un homenaje a don 
Vicente Fernández, quien desde 
hace más de dos meses se encuen-
tra delicado de salud.

El hijo de Antonio Aguilar 
se presentó ante más de 17 mil 
personas en la Arena Ciudad de 
México, acompañado de sus hi-
jos, Leonardo y Ángela.

Durante un emotivo momento, 
Pepe interpretó “Acá entre nos” 
y “Lástima que seas ajena”, dos 
de los grandes éxitos de Vicen-
te, además le envió un emotivo 
mensaje, deseando su pronta re-
cuperación.

“Quiero que nos unamos en 
una sola vibra y que llegue has-
ta Guadalajara para que muy 
pronto supere esta tremenda 

crisis que está pasando el ído-
lo de México. Va por él, toda 
la buena vibra y este pequeño 
homenaje con mucho cariño”, 
expresó Aguilar.

El lugar se llenó de aplausos, 
pues la dinastía Aguilar dem-
ostró el cariño que le tienen 
a Fernández, pues recordemos 
que él y Antonio Aguilar han 
sido dos de los máximos expo-
nentes de la música regional 
mexicana.

Algunos de los momentos del 
“Jaripeo Sin Fronteras” fueron 
compartidos por medio de la 
cuenta de Instagram de la Are-
na Ciudad de México, y los 
fans manifestaron su emoción 
por volver a ver a sus artistas 
favoritos.

El estado de salud de Vicente 
Fernández

Además, de continuar así es 
posible que salga de terapia in-
tensiva, pues está mejorando 
favorablemente.

DELICADO
ÚLTIMO INFORME 
MÉDICO SOBRE LA 
SALUD DE CHENTE  

El último informe médico 
compartido por la familia 

Fernández, 
publicado el 
lunes 18 de 
octubre, indica 
que “El Charro 
de Huentitán” 
se encuentra 
estable, sigue 
con rehabilitación 
pulmonar y 
progresando para 
que se le retire la 
ventilación.

REVELACIÓN

“Sí, la hipertensión una vez 
detectada hipertensa, ya es 
para siempre. Eso lo tiene mi 
mamá, sufrimos mucho la 
familia, tanto de hipertensión 
como del corazón”

REDACCIÓN
La conductora del matutino Hoy 

reveló que a pesar de que ya regresó 
a sus labores cotidianas, ahora debe 
cuidarse más que antes, pues tras su 
recaída por las secuelas de su conta-
gio de coronavirus le detectaron una 
enfermedad con la que que deberá 
lidiar toda la vida.

“Me asusté porque me empecé a 
sentir muy mal, unos dolores de cabe-
za que todavía continúo con ellos, do-
lores de ojos que me dan y todo eso es 
a causa de la presión, literal me quedé 
hipertensa, lo del derrame del corazón 
estoy con medicamento, la pericardi-
tis también, cargo con mi aparato de la 
presión, antes cargaba con los tacones 
en la mano, ahora cargo con el aparato 
de la presión, pero todo bajo control”, 
contó Montijo durante su encuentro 
con la prensa a las afueras de Televisa 
San Ángel. Posteriormente, confesó: 
“Sí, la hipertensión una vez detectada 
hipertensa, ya es para siempre. Eso lo 
tiene mi mamá, sufrimos mucho la fa-
milia, tanto de hipertensión como del 
corazón, entonces una tía mía murió a 
los 21 años con 8 paros cardiacos, en-
tonces sabemos de esos problemas en 
la familia”.

Galilea, con 
enfermedad 
de por vida

‘LE HICE UNA 
QUEBRADORA’
Erik Rubín saltó a la fama de la 
mano de Timbiriche, banda a la que 
se unió cuando tenía tan sólo 13 
años y en donde conoció a Sasha, 
Mariana Garza, Paulina Rubio, 
Alix Bauer y Diego Schoening; 
sin embargo, en sus inicios tuvo 
que lidiar con el bullying de sus 
compañeros e, incluso, él y Benny 
Ibarra llegaron a los golpes en una 
ocasión, así lo confesó el esposo 
de Andrea Legarreta en su visita al 
programa Netas Divinas. 

E L  G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L
el-mexicano.com.mx

LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021
EDITOR:  BASILIO OLIVAS 

F A M A

EL HIJO DE ANTONIO AGUILAR SE 
PRESENTÓ EN LA ARENA CIUDAD 
DE MÉXICO, ACOMPAÑADO DE SUS 
HIJOS, LEONARDO Y ANGELA

“AcA entre nos”

PEPE AGUILAR 
RINDE HOMENAJE 
A  DON VICENTE ‘GALLITO"
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POR JOSÉ GABRIEL RIVERA DELGADO
Centro de Estudios y Servicios 
Históricos de Tijuana, S. C.

Cuántos personajes de la vida cultural, social, 
educativa, deportiva, económica y política se 
encuentran en el olvido de los anales de la his-
toria de Tijuana y de Baja California.

Se dice que la balanza del papel desem-
peñado por mujeres y hombres se pudiera 
medir por sus hechos emprendidos en su 
paso por este mundo. Algunos más y otros 
menos, pero todos dejaron alguna huella en 
el devenir de nuestra ciudad y entidad.

Sin embargo, hay personajes que, aunque 
dejaron por escrito su sentir, sus pens-
amientos, sus ideales, sus preocupaciones, 
su forma de apreciar la vida; hoy en día su 
nombre, su obra literaria y su legado al que-
hacer cultural se encuentra en el olvido o 
perdido en las estantes de las bibliotecas 
públicas o privadas. 

Es el caso del poeta Julio Armando 
Ramírez Estrada (Guadalajara, Jalisco, 
1921-Tijuana, Baja California, 1971), fue qui-
en, a través de su exquisita pluma, escribió 
extraordinarias composiciones poéticas 
que marcaron una huella en las letras ba-
jacalifornianas. 

Entre otras razones, la anterior afirmación, 
la podemos ejemplificar con lo siguiente: 
por las palabras de aliento que tuvo en vida 
por escritores, periodistas y promotores cul-
turales a raíz de la publicación de su primera 
y única obra poética; por el reconocimiento 
posterior a su muerte por críticos literarios 
del contenido de su obra escrita;  por la di-
lecta manera que tuvo Ramírez Estrada de 
transmitir su conocimiento a sus alumnos 
por medio de la cátedra en un aula; por las 
formas de orientar a algún compañero de 
inquietudes intelectuales; así como, por su 
inquebrantable valentía de plasmar en co-
lumnas periodísticas de la Revista Huella 
las múltiples problemáticas que tenía nues-
tra ciudad de Tijuana a fines de la década de 
los años sesenta.

Julio Armando Ramírez Estrada era nativo 
de Jalisco, donde nació en Guadalajara, el día 
20 de diciembre de 1921. Sus padres fueron 
Jesús Ramírez y María de Jesús Estrada. A 
los nueve años de edad ingresó a estudiar al 
Seminario del Espíritu Santo en Tlalpan de 
la Ciudad de México (1930-1941) y después, 
los continuó otros tres años en el Seminario 
Conciliar de Guadalajara, pero no término 
sus estudios religiosos. Ahí en los seminari-
os tuvo una amplia inclinación a la literatura 
y en especial, a la poseía, influenciado por 
Enrique González Martínez, Ramón López 
Velarde y Carlos Pellicer.

En 1947, a los 26 años se trasladó a Mexicali 
donde trabajó como profesor de las cátedras 
de etimologías griegas y latinas en la Escuela 
Preparatoria de Mexicali y en la Normal Fron-
teriza; asimismo emprendió un programa mu-
sical en la estación de radio la X. E. D.    

En Mexicali conoció a la señorita María 
Guadalupe Kirarte Domínguez con quien 
contrajo matrimonio en 1952, momento 
en que se trasladaron a radicar definitiva-
mente a la fronteriza ciudad de Tijuana.

En Tijuana, impartió clases de eti-
mologías grecolatinas a nivel preparatoria, 
colaboró en el consejo de redacción de la 
revista Frontera, colaboró mensualmente 
con 20 trabajos en la revista Huella, editada 
por el señor Rogelio Lozoya Godoy. 

Sólo en algunos momentos de la década 
de los años sesenta, pero, sobre todo, a raíz 
de la publicación de su primer y único libro 
titulado “Los días y las noches del Paraíso” 
(1969), fue cuando se dio a conocer amplia-
mente su obra poética. Ello fue a través de 
algunos recitales realizados en reuniones 
de la Asociación de Escritores de Baja Cal-
ifornia, de la Asociación de Escritores de 
la Península de Baja California y del Sem-
inario de Cultura Mexicana Corresponsalía 
Tijuana, instituciones que formaba parte 
a invitación personal del profesor Rubén 
Vizcaíno Valencia.

Asimismo, sus poemas se empezaron a 
publicar en espacios como la sección “El 
Mexicano en la Cultura” (hoy conocido 
como Identidad) del periódico El Mexi-
cano, promovido por el mismo profesor 
Vizcaíno Valencia y el periodista José Jesús 
Cueva Pelayo; en la sección cultural “Pos-
data Semanal” del periódico La Voz de la 
Frontera, de Mexicali y en la revista Letras 
de Baja California, dirigida por el poeta Mi-
guel Ángel Millán Peraza.

Es oportuno mencionar que también 
su obra poética fue analizada y comenta-
da por diversos intelectuales de la época 
como Fedro Guillén y Patricio Bayardo Gó-
mez, cuyos textos conforman los prólogos 
de la primera edición de su primer y único 
libro de 1969. 

Posteriormente, entre 1969 a 1971, se su-
marán al elogio de la obra del poeta jali-

sciense, los textos de los columnistas en 
diversos periódicos de la región como los 
de Andrés Villar Martínez, Miguel de Anda 
Jacobsen, Jesús López Gastélum, José Jesús 
Cueva Pelayo, Alda Bustamante Carmelo, 
Fernando Amaya Guerrero y José Lino Ortiz, 
quienes, antes y después de la muerte del po-
eta, valoraron y exaltaron la trascendencia de 
la obra poética de Ramírez Estrada. 

En forma algo más reciente, ha sido el 
crítico literario Humberto Félix Berumen 
que, en la segunda edición de la obra de 
“Los días y las noches del Paraíso (y otros 
poemas)”, editado por el Instituto de Cul-
tura de Baja California, en el año de 1993, 
realizó un análisis de la obra y una breve 
semblanza biográfica del personaje.

También es oportuno señalar que en 
obras colectivas como Panorama histórico 
de Baja California (1983) e Historia de Ti-
juana. Semblanza general (1985), ambas co-
ordinadas por el historiador David Piñera 
Ramírez, así como, en Tijuana en la liter-
atura (1989) de Ramiro León Zavala, y en 
las Semblanzas acerca de la vida y obras 
de los fundadores del Seminario de Cul-
tura Mexicana Corresponsalía Tijuana, de 
Guadalupe Kirarte (2006), se hacen breves 
referencias de la vida y de su obra literaria. 

Parte de su obra poética ha sido estudia-
da, analizada y seleccionada para incluirse 
en algunas antologías de poetas bajacali-
fornianos como Gabriel Trujillo Muñoz, 
en Un camino de Hallazgos. Poetas bajaca-
lifornianos del siglo XX. Volumen 1 (1992); 
Luis Cortés Bargalló, en Baja California. 
Piedra de serpiente. Prosa y poesía (Siglos 
XVII-XX). Tomo I (1993); Gabriel Trujillo 
Muñoz, Los signos de la arena. Ensayos so-
bre literatura y frontera (1994); Humberto 
Félix Berumen, en De cierto modo. La liter-
atura de Baja California (1998) y Jorge Or-
tega, en Fronteras de Sal. Mar y desierto en 
la poesía de Baja California (2000).

Lamentablemente el singular poeta jali-
sciense falleció en Tijuana el día 24 octubre 
de 1971, dejando un vacío en la literatura re-
gional. En esa ocasión, el profesor Rubén 
Vizcaíno Valencia ofreció al pie de su tum-
ba, una oración fúnebre de despedida, que, 
entre otros apartados de su texto, señaló 
en ese triste día: “la esencia de la poesía de 
Julio Armando Ramírez es la búsqueda de 
Dios. El que no lo entienda así no compren-
derá a Julio Armando”.

A cincuenta años de su muerte y centenar-
io de su natalicio (2021), consideramos muy 
oportuno emprender la tarea de rescatar la 
interesante vida del poeta, del hombre de 
letras, de la bonhomía, del profesor y del 
intelectual que, sin duda alguna, dejó una 
valiosa herencia cultural a su tierra adoptiva: 
Baja California. Con ello, podremos conoc-
er, adentrarnos y revalorar al personaje de 
estudio, con el fin de apreciar y disfrutar su 
obra y comprender la trascendencia de su 
legado a la literatura bajacaliforniana.

FEDRO GUILLÉN (1969)

“Julio Armando Ramírez Estrada vela 
sus armas en esa Tijuana donde se le-
vanta la última colinilla de México. Es 

como vivir en una Himalaya de sueños, 
en un castillo de entrada”.

PATRICIO BAYARDO 
GÓMEZ (1969)

“Nuestro poeta registra, en paridad, los 
acentos eternos de la Palabra, la trascen-
dencia del hombre y la mirada perpleja de 
un atento observador de nuestro tiempo”.

ANDRÉS VILLAR 
MARTÍNEZ (1969)

“Julio Armando Ramírez Estrada es un 
poeta esencialmente religioso: Dios y el 
hombre, lo demás es secundario”.

MIGUEL DE ANDA 
JACOBSEN (1971)

“Entre los valores actuales de la poesía 
en Baja California ocupa ya un lugar dig-
no de encomio el poeta tijuanense Julio 
Armando Ramírez Estrada. Julio Arman-
do —que como López Velarde pudo a 
tiempo cambiar las ropas talares y las 
rigideces del claustro por la vida prof-
ana, para luchar como todo hombre ha-
ciendo deslizarse la nave de sus anhelos 
por los encrespados mares de la existen-
cia, —y heredó ese mismo afán católico 
y pagano a la vez, con el que ha burilado 
las más brillantes páginas de su poesía”.

JOSÉ JESÚS CUEVA 
PELAYO (1971)

“La agonía de un poeta dura toda la 
vida. Ser poeta requiere entrega total 
al arte de hacer versos. Julio Armando 
Ramírez Estrada llegó a Baja California 
en 1947. Llegó con sus alforjas llenas de 
ilusiones y de conocimientos. Traía bríos 
del jalisciense y la seriedad que suelen 
dar los estudios de las lenguas clásicas 
y la filosofía, a quienes se someten a la 
disciplina de su estudio”.

HUMBERTO FÉLIX 
BERUMEN (1993)

“Sería excesivo, sin embargo, reducir la 
poesía de Ramírez Estrada a una simple 
reiteración de los tópicos velardeanos. 
Cabe más bien suponer una cierta afin-
idad religiosa, sentimental y literaria en-
tre ambos poetas”.

JORGE ORTEGA (2000)
“Ramírez Estrada glorificó el desierto 

de Mexicali o el equivalente al eriazo 
bajacaliforniano con sus atardeceres 
murcianos que tanto detuvieron a 
Tomás Segovia de viaje por la capi-
tal del estado en 1995. Dicha reveren-
cia transforma en cosmopolitismo la 
fachada regionalista. Nuestra poeta 
migra a través de los lustros y de los 
fundamentalismos localistas como un 
autor contemporáneo apuesto a la glo-
balización de la comarca”.
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JULIO ARMANDO 
RAMÍREZ ESTRADA 

(1971-2021)
50 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 
POETA, COMPOSITOR, PROFESOR Y 
PROMOTOR CULTURAL

Momento de la boda de Julio Armando Ramírez y Guadalupe Kirarte en 1952.Julio Armando Ramírez Estrada [1921-1971]



Redacción / EL MEXICANO
Fotografías Cortesía.

Tijuana, B. C.- El director y productor del 
cortometraje, “Welcome to Tijuana”, Ós-
car Pérez señaló que más allá de proble-
mas de inseguridad o prostitución, busca-
ron retratar el tema de los migrantes y qué 
es lo que aportan a la ciudad.

“Muchas veces la sociedad califica mal 
a los migrantes, lo que buscamos es co-
municar que hay gente que viene a salir 
adelante, así como también se muestra 
el lado humano de los policías, quienes 
arriesgan su vida y esto es algo que debe-
mos agradecer”, subrayó.

Añadió que Tijuana es una ciudad que 
recibe con los brazos abiertos a nuestros 
hermanos del sur del país y centroameri-
canos, estas son personas que no vienen 
por gusto y se debe retratar lo humanita-
rios y hos-
pitalarios 
q u e  s o -
mos.

E n  e s e 
s e n t i d o , 
la Regido-
r a  C l a u -
d i a  C a -
sas, Presi-
d e n t a  d e 
l a  C o m i -
s i ó n  d e 
H a c i e n -
d a  y  P a -
t r i m o n i o 
M u n i c i -
p a l  s e ñ a -
ló que Ti-
juana está hecha para hacer cine, por lo 

que considera necesario incentivar a la 
industria del cine y fomentar la partici-
pación del talento tijuanense.

D e s t a có  q u e  e x i s t e n  4  e s c u e l a s  d e 
cine en la ciudad; por otro lado indicó 
q u e  “ We l co m e  t o  T ij u a n a”  s e  s u m a rá 
para cambiar la imagen retratada y es-
tereotipos de la frontera, en la que gene-
ralmente se dibuja por su inseguridad, 
narcotráfico, y prostitución.

En la conferencia de prensa estuvie-
ron presentes el actor Markin López,  la 
regidora Rogelia Arzola, el Sindico Pro-
curador del Ayuntamiento de Tijuana, 
Ra fa e l  L ey va ,  a s í  co m o  e l  d i re c to r  de 
Promoción de la Secretaria de Desarro-
llo Económico de Tijuana, Alfonso Ca-
rrillo.

L U N E S  25 de octu bre de año 2021 e l  m e x i c a n o ESTATAL / 3F

Redacción / EL MEXICANO
Fotografías: Martha Alicia Reyes

Tijuana, B.C.- Con un mega concier-
to se rememoró el primer encuen-
tro masivo de música que se llevó 
a cabo en el Club de Golf Avándaro, 
en Valle de Bravo, Estado de México 
los días 11 y 12 de septiembre de 1971.

Y a 50 años de que el Sonido Ti-
juana irrumpiera en el escenario 
musical del país con la música de 
jóvenes fronterizos y que Festival 
Avándaro fuese censurado, la pre-
sencia de ese concepto rebelde y le-
gendario fue musicalmente recor-
dado desde la explanada del Centro 
Cultural Tijuana.

Desde las tres de la tarde del pa-
sado sábado, voces, guitarras, tecla-
dos, bajos, baterías e instrumentos 
de viento, fueron la remembranza 
del festival más famoso y controver-
sial de la historia del rock nacional.

La actuación que ofrecieron 
los tijuanenses, Pájaro Alberto, Ar-
mando Nava, Lalo Barceló, Ricardo 
Ochoa, Ramón Torres y Alejandro 
Villegas “El Diablito”, de los grupos, 
Dug Dugs, Peace and Love, Náhuatl, 
El Ritual y Love Army y Javier Bátiz, 
convoco a varios cientos de perso-
nas durante todo el programa.

De manera especial el organiza-
dor de este concierto Alex Perales, se 
unió al Grupo GRAV3DAD, origina-
rios de Tecate, Baja California, para 
ser parte del festejo musical que re-
unió a dos generaciones de grandes 
músicos tijuanenses Ricardo Ochoa, 
Cita Hougens, Paxaro Alberto, Javier 
Batiz, Diabito Villegas, Lalo Barcelo, 
Ramón Torres, Claudia Batiz, Ar-
mando Nava, Jorge de la Torre, Enri-
que Nava, Jorge Luján, Sergio Orran-
te, Jorge de la Torre, Elena Coker, Ju-
ven Zapata, Sebastian Farrugia ba-
tería, Edmundo Arroyo Sax , Gabo 
Nuñez bajo , Xóchitl Ruiz y Morano-
ba Sotelo en coros, Gabriel Rossetti 
trompeta, Pável Garcia trombón, Fe-
lipe García percusión, Tapiz y Memo 
Guevara en teclado.

“Felicidades  desde Tijuana para 
el mundo entero porque aquí nació 
el rock mexicano”, dijo Alex Perales.

Tres generaciones se reunieron 
en el escenario que enmarca la his-
toria del rock tijuanense que llevó a 
todo el país Javier Batiz. Además, fue 
la presentación oficial del videoclip 
que viva el rock and roll en México 
del director Alejandro Perales y con 
el compositor el Pajaro Alberto, gran 
icono del rock and roll tijuanense

De esta forma la noche del sába-
do Tijuana tuvo el privilegio de ser 
la primera ciudad de una gira inter-

nacional y 
sellar el festejo en el escenario in-
terpretando un tema original de 
Pájaro Alberto.

Lo mejor del festi-
val no sólo fue ver reu-
nidas dos generaciones 
de grandes músicos ti-
juanenses en especta-
cular lo que se llevó la 
noche fue esa impresio-
nante sección de me-
tales acompañada del 
maestro Edmundo Arro-
yo en el saxofón Gabriel 
Oscar Rosetti en la trom-
peta desde Italia y Pavel 
García de la isla de Cuba.

POR SU VIDEOCLIP “PERRA”

J Balvin le 
pide perdón 
a su mamá

EL PROGRAMA INCLUYÓ LA ACTUACIÓN DE PÁJARO ALBERTO, 
ARMANDO NAVA, LALO BARCELÓ, RICARDO OCHOA, RAMÓN 
TORRES Y ALEJANDRO VILLEGAS “EL DIABLITO”, DE LOS 
GRUPOS, DUG DUGS, PEACE AND LOVE, NÁHUATL, EL RITUAL 
Y LOVE ARMY

ASPECTOS POSITIVOS

 “WELCOME 
TO TIJUANA”
El joven director de cine 
Óscar Pérez, aseguro que 
el documental reflejará 
problemáticas cotidianas que 
viven los habitantes de esta 
ciudad fronteriza

El joven director de cine 
Óscar Pérez, aseguro que 
el documental reflejará 
problemáticas cotidianas que 
viven los habitantes.

La polémica para el 
reguetonero J Balvin pica y 
se extiende porque hasta su 
mamá se ha molestado con él 
y le ha señalado el gran error 
que considera ella cometió 
con el muy mencionado 
videoclip del colombiano 
junto a la cantante Tokischa 

“Perra“. Ahora que su mamá, 
Alba Mery, se ha pronunciado, 
J Balvin salió a pedirle perdón 
a su mamá públicamente 
a través de un video en 
Instagram. También lo hizo 
con las mujeres y comunidad 
negra

FESTIVAL 
AVÁNDARO

RecoRdaRon el icónico suceso

Respaldo a 
Migrantes
“Muchas veces la 
sociedad califica 
mal a los migrantes, 
lo que buscamos es 
comunicar que hay 
gente que viene a 
salir adelante”, Óscar 
Pérez, director de 
cine.

 El programa incluyó la actuación de Pájaro Alberto, Armando Nava, Lalo Barceló, Ricardo Ochoa, Ramón Torres y Alejandro Villegas “El Diablito”.

 Con un mega concierto se rememoró el Festival Avándaro 
(1971) en la explanada del CECUT.

VIDEOCLIP QUE VIVA EL ROCK

FELICIDADES 
DESDE TIJUANA 
PARA EL MUNDO  
Tres generaciones se reunieron 
en el escenario que enmarca la 
historia del rock tijuanense que 
llevó a todo el país Javier Batiz.
Además, fue la presentación 
oficial del videoclip que viva 
el rock and roll en México del 
director Alejandro Perales.



BASILIO OLIVAS 
FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA
El Mexicano

Tecate, B. C.- Una amena jorna-
da familiar sabatina fue el pro-
grama del Festival Cultural XTe-
cate que ofreció durante gran 

parte del sábado diferentes grupos artísti-
cos tanto de artes plásticas como musicales 
y danza que le dieron el marco del festejo 
del 129 Aniversario de esta ciudad.

La danza de grupos de niños y adoles-
centes también fue un atractivo de este 
fin de semana en el corazón del único 
“Pueblo Mágico” de Baja California.

“El festival ofreció un espacio de es-
parcimiento y sana convivencia a los 
jóvenes, las familias y visitantes que se 
dieron cita para junto a nosotros festejar 
el Aniversario de nuestra ciudad”, dijo 
el joven diputado Román Cota Muñoz, 
quien junto al equipo de jóvenes volun-
tarios, fueron los anfitriones del festival.

Desde las primeras horas del día se 
ofrecieron una extensa diversidad de 
exponentes de la plástica tecatense y al-
gunos grupos presentaron la cultura de 
esta ciudad y ya entrada la tarde inicio 

el programa musical con bandas locales, 
verbena culinaria, artistas urbanos, ex-
posiciones de arte local, venta de pro-
ductos artesanales y grupos de danza.

De los atractivos de arte urbano el tal-
ento de Jesús Manjarrez, Luis Cuevas, 
Debor Arredondo, estuvo expuesto des-
de el ingreso a la zona donde se desar-

rolló el Festival Cultural X Tecate 2021.
El programa musical y dancístico 

inició desde las 3:00 de la tarde con las 
propuestas de: 27%, DanseBak Hip-hop, 
Instrumentos Ancestrales Musicales.

Ya adentrados en las propuestas mu-
sicales fueron los grupos Artifex, Play-
Station 64 y la Danza Árabe (Baikel), los 
encargados de ponerle ambiente al esce-
nario, para que llegada la noche los gru-
pos como Gravedad, B. Costa, dejaran 
listo el escenario para los estelares Don 
Aero y como número especial la pre-
sentación del Grupo Restos Mortales.

Finalmente poco después de las 11:00 
de la noche el equipo de voluntarios 
del joven diputado de la XXIV Legis-
latura del Congreso e Baja California, 
Cota muñoz, agradecieron la asisten-
cia del público tecatense y de igual 
manera la participación de los talentos 
de artes plásticas, danza y los colecti-
vos que ofrecieron sus productos arte-
sanales y culinarios.

CULTURAL X TECATE
Muy concurrido fue el festival

LAS PROPUESTAS 
MUSICALES DE 
DON AERO Y 
RESTOS MORTALES 
ENCABEZARON EL 
PROGRAMA MUSICAL. 
LOS PASILLOS DEL 
PARQUE MIGUEL 
HIDALGO LUCIO 
CON EL ARTE 
Y LA PLÁSTICA 
DE ARTISTAS 
TECATENSES

S A N A  C O N V I V E N C I A

Esparcimiento
“El festival ofreció un espacio de 
esparcimiento y sana conviven-
cia a los jóvenes, las familias y vi-
sitantes que se dieron cita para 
junto a nosotros festejar el Ani-
versario de nuestra ciudad”, dijo 
el joven diputado Román Cota 
Muñoz, quien junto al equipo de 
jóvenes voluntarios, fueron los 
anfitriones del festival.

El dramaturgo, ensayista y 
narrador tijuanense, gana el 
Premio José Fuentes Mares 
que otorga la UACJ

Tijuana, B. C.- La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez otorgó el Premio Na-
cional de Literatura José Fuentes Mares 
al dramaturgo, ensayista y director tijua-
nense Hugo Alfredo Hinojosa por su li-
bro “King Kong Cabaret”, publicado por 

la Casa Universitaria del Libro de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León. El 
Premio Nacional José Fuentes Mares es 
el reconocimiento más importante de 
obra publicada que premia Narrativa, 
Poesía, Teatro, Novela y Ensayo, cuenta 
entre sus ganadores a Juan Villoro, Tedi 
López Mills, David Toscana, Elmer Men-
doza, José Emilio Pacheco, Daniel Sada, 
entre otros. El jurado del Premio José 
Fuentes Mares fue Antonio Zúñiga, Xi-
mena Escalante y Enrique Mijares.

PREMIO A HUGO ALFREDO

Continúa la 
exitosa gira 
HA-ASH
BASILIO OLIVAS 
El Mexicano

Tijuana, B. C.- El Audiorama del Trom-
po se volvió a llenar de música la no-
che del sábado cuando las hermanas 
Hanna y Ashley irrumpieron con sus 
éxitos, “Estés donde estés”, “¿De dón-
de sacas eso?” y “Odio amarte” entre 
otras canciones que forman parte de 
su quinto álbum.

Regalaron a sus seguidores un con-
cierto íntimo, recorriendo su trayec-
toria con algunos de sus grandes 
éxitos y algunos temas de su más 
reciente producción.

Con muy buena asistencia al Au-
diorama el público se encendió pas-
adas las 10:00 de la noche ante la efu-
siva fanaticada que recibió al dueto 
HaAsh en su gira “Cien años conti-
go”, la cual tocó a Tijuana la noche 
del pasado sábado.

Hanna y Ashley, integrantes de 
este dúo regalaron a sus seguidores 
un concierto íntimo, recorriendo 
su trayectoria con algunos de sus 
grandes éxitos y algunos temas de 
su más reciente producción.

Comenzaron con las canciones 
“Estés en donde estés”, “De donde 
sacas eso” y “Amor a Medias”, luego 
de esta interpretación musical Han-
na se dirigió a los presentes “¡Buenas 
noches Tijuana!, Que increíble es es-
tar aquí con todos ustedes de nuevo. 
¡Gracias de todo corazón por acom-
pañarnos, es un verdadero privilegio 
y honor traer la gira 100 años conti-
go a Tijuana, gracias por darnos esta 
oportunidad!”.

En un ambiente aún más íntimo y 
sentadas en dos taburetes, continúan 
su repertorio con “Ojalá”, “Sé que te 
vas” seguido de un “Medley” de éxi-
tos, entre ellas una de las más can-
tadas por los presentes “Destino o 
Casualidad”. 

Durante el concierto demostraron 
una vez más su hermandad, carisma 
y buen sentido del humor para el 
disfrute del público durante sus in-
tervenciones.

“100 AÑOS”

GALARDÓN

Las propuestas musicales amenizaron durante 10 horas el escenario.

El talento tecatense de artes plásticas también mostró sus obras.

El Festival Cultural XTECATE”, convocó a decenas de personas en el Parque Miguel Hidalgo del centro de 
Tecate, Baja California.

Buena asistencia al 
Audiorama ante la efusiva 
fanaticada que recibió al 
dueto HaAsh en su gira 
“Cien años contigo”.

C O N V O C Ó  C O N  S U  M Ú S I C A

DON AERO
El rapero duranguense empezó 
su carrera en el año 2004, pero 
ganó gran fama en el hip hop 
mexicano en el 2014 con su ál-
bum De boca en boca. Ha co-
laborado con artistas reconoci-
dos como C-Kan, Arianna Pue-
llo,4  MC Davo y Crooked Stilo.

Durante el concierto 
demostraron una vez más 
su hermandad, carisma y 
buen sentido del humor.
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