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TIJUANA.- Líderes de 
las diferentes centra-
les obreras expresaron 
ayer la buena disposi-

ción para caminar juntos con la 
autoridad para sacar adelante los 
nuevos retos de la reforma laboral 

en Baja California.
En un encuentro entre dirigen-

tes de las Federaciones y sindica-
tos de la CROC, CTM, CRT y CA-
TEM, y el secretario del Trabajo 
del Gobierno Estatal, Alejandro 
Arregui Ibarra, se habló de la im-
portancia de unificar fuerzas en 
torno a la reforma laboral, respe-
tando y dando cumplimiento a 

las nuevas exigencias sindicales.
Alejandro Arregui Ibarra, se-

cretario de Trabajo del Estado, 
expresó que estamos viviendo 
una etapa de cambios de una re-
forma laboral que tiene dos ejes: 
El primero, la resolución de con-
flictos de forma conciliadora. Lo 
cual conlleva a enfrentar retos 
grandes.

“Estamos en un proceso de 
cumplimiento, se pidió una pró-
rroga y lo vamos a cumplir, pero 
era muy importante socializar la 
reforma con las diferentes organi-
zaciones obreras”, comentó.

Un segundo eje, está encami-

nado a ver con las organizacio-
nes sindicales, con los sindicatos, 
la democracia sindical, con piso 
parejo, como lo es también la li-
bre afiliación de los trabajadores

“Esta reunión refleja tiempos 
de democracia sindical, tiempos 
de reconciliación. Es un nuevo en-
tendimiento y un paso hacia ade-
lante en este gobierno represen-
tado por la gobernadora Marina 
del Pilar.

Arregui reiteró que se estará 
privilegiado el diálogo, el respeto, 
para juntos construir la paz labo-
ral y reconstrucción, que permi-
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UNA SEMANA DEL CRIMEN

Caen 
asesinos 
de agente 
estatal
Vinculados a proceso por 
su presunta participación 
en el homicidio de Felipe 
Sánchez Amezquita.

EN LA CIUDAD

Inicia la 
Feria del 
Empleo
Les da a los ciudadanos 
una alternativa a la reac-
tivación paulatina para 
lograr una recuperación 
económica de la ciudad y 
de los tijuanenses.

OPORTUNIDAD

NEUTRALIZADOS

VERTICAL FAMA

CON MARINA DEL  P ILAR

Arrancan 
Miércoles de 
Mañanera
Se abordarán las acciones 
del Gobierno del Estado para 
mantener la transparencia 
con la ciudadanía.
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ENFRENTARÁN RETOS EN ARMONÍA

OBREROS Y GOBIERNO,  
POR REFORMA LABORAL

LÍDERES DE LAS DIFERENTES 
CENTRALES OBRERAS SE REUNIERON 
CON EL SECRETARIO DEL TRABAJO 
DEL ESTADO, ALEJANDRO ARREGUI

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Como lo prome-
tió, la alcaldesa Montserrat 
Caballero Ramírez cumplió 
su compromiso de realizar 
y asistir a la Sesión número 

38 del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado 
de Baja California (ITAIPBC), 
en el patio central de Palacio 
Municipal. 
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Realiza alcaldesa 
sesión con ITAIPBC

SE REUNIERON 
BONILLA Y AMLO
Abordaron el futuro político del 
ex gobernador morenista de Baja 
California, en desayuno privado en 
Palacio Nacional.

CRECE LA OFERTA

Consolidan 
la inversión 
inmobiliaria
Un total de 73 proyectos de 
construcción vertical están 
autorizados por el ayunta-
miento; algunos ya están 
en proceso de construc-
ción. 

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

PINTA EL 
MUNDO DE 
NARANJA
POR

ARMANDO 
MAYA CASTRO

COLUMNAQUÉDATE 
EN MÉXICO
Un litigio judicial 
encabezado por 
Texas y Misuri 
concluyó con la 
decisión de un juez 
federal para reactivar 
la política migratoria.
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DIÁLOGO

REUNIÓN 
CON LÍDERES  
En reunión con dirigentes de 
las diferentes centrales obreras 
y sindicales, el secretario del 
Trabajo del Estado, Alejandro 
Arregui Ibarra, envío un 
mensaje de puertas abiertas.
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TIJUANA.- Los gobiernos 
mexicano y estadounidense 
se centrarán en cuatro  temas 
prioritarios; medio ambiente, 
migración, económicos y de 
seguridad, que impactan ambos 
lados de la frontera.

TIJUANA.- Se abordarán las acciones del Gobierno del Estado para mantener la 
transparencia con la ciudadanía.

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

ta la llegada de más inversiones, más 
oportunidades de empleo y de desa-
rrollo en el Estado.

Externó que de parte de la gober-
nadora la mesa está puesta hacer un 
frente común por la paz laboral: “Hoy 
la democracia sindical es una reali-
dad, y es la gran oportunidad de dar-
le mejores condiciones a los trabaja-
dores”.

Durante la reunión, a la cual tam-
bién asistieron dirigentes sindicales 
de las diferentes centrales obreras re-
presentadas en los diferentes munici-
pios del Estado, el dirigente estatal de 
la CTM en Baja California, Eligio Valen-
cia Roque, expresó que el nuevo mar-
co legal laboral, implica una nueva lu-
cha sindical a favor de los intereses de 
los trabajadores. “No debemos fallar-
les, hay que responderles cabalmen-
te”, agregó.

Dijo que si bien en este nuevo ré-
gimen hay errores para algunos, tam-
bién es muy cierto, que tiene sus acier-
tos, como es el combate a la corrup-
ción. Y en este cambio que estamos 
viviendo hay que aprovechar las bue-
nas cosas.

Manifestó que la autoridad debe 
hacer justicia, y no prestarse a que se 
violen derechos laborales, se deben 
promover acciones que favorezcan 
el desarrollo económico y educativo. 
“Solamente con la educación se podrá 
mejorar los niveles de vida, Si en Méxi-
co no hay una educación a los trabaja-
dores, seguiremos en el atraso. México 
no debe seguir siendo un país de ter-
cer mundo”, comentó Valencia Roque.

Refirió avances en el sistema de sa-
lud, como fue la creación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que 
ya ayudado a prolongar la esperanza 
de vida de los mexicanos, a 70 años.

El dirigente cetemista invitó a los 
asistentes a ser solidarios para lograr 
objetivos y enfrentar los retos que im-
plican los nuevos cambios en materia 
laboral.

Baltazar Gómez Ruiz, secretario 
general de la Federación CTM Tijua-
na, dijo que en esta nueva etapa la-
boral se pueden hacer grandes logros 
como se hizo en el pasado con la crea-
ción del IMSS e Infonavit.

Indicó que no hay que tenerle mie-
do a los retos que implica la reforma 
laboral.

Jorge Escobar, dirigente estatal de 
la CROC, refrendó el respeto de las or-
ganizaciones obreras hacia las leyes 
y autoridades pero también las auto-
ridades deben ser respetuosas de las 
organizaciones sindicales.

Habló de la importancia de que los 
patrones no metan las manos en los 
procesos internos de los sindicatos, y 
que las empresas deben brindar me-
jores condiciones a los trabajadores, 

TIJUANA- Líderes de las centrales obreras de la CROC, CTM, 
CRT y CATEM, así como de sindicatos de estas organizaciones 
se reunieron con el secretario del Trabajo del Estado, 
Alejandro Arregui Ibarra.

TIJUANA- Dirigentes sindicales de la CTM, con su líder Eligio 
Valencia Roque, en compañía con el secretario del Trabajo del 
Estado, Alejandro Arregui Ibarra y el regidor Eligio Valencia 
López.

TIJUANA- El regidor Eligio Valencia López, Carlos Villamor, 
Baltazar Gómez Ruíz, dirigente de la CTM Tijuana; Juanita 
Pérez Floriano, con el líder estatal de la CTM, Eligio Valencia 
Roque y el secretario del Trabajo del Estado, Alejandro Arregui 
Ibarra.

TIJUANA.- El embajador de Estados Uni-
dos en México, Ken Salazar, anunció los re-
sultados de su gira de trabajo por Baja Ca-
lifornia, dónde los gobiernos mexicano y 
estadounidense se centrarán en cuatro  te-
mas prioritarios; medio ambiente, migra-
ción, económicos y de seguridad, que im-
pactan ambos lados de la frontera.

En materia de medio ambiente binacio-
nal, una millonaria inversión para el sanea-
miento del Río de Tijuana por 300 millo-
nes de dólares estarán destinados para la 
limpieza y saneamiento del agua residua-
les de la Ciudad.

“Hay mucho más trabajo que vamos a 
hacer y los gobernantes de aquí de San Die-
go y los gobernantes federales de los dos la-
dos, van a tener como prioridad limpiar el 
Río de Tijuana” dijo Ken Salazar.

En el tema migratorio, el campamento 
de la garita El Chaparral de Tijuana ha to-
mado atención pública por las autoridades 
federales de la Unión America y buscarán 
realizar acciones  de lugar para que sea re-
abierto este puerto fronterizo peatonal.

El embajador de Estados Unidos en 
México reconoció el esfuerzo de las auto-
ridades municipales por disminuir la po-
blación de migrantes que acampan en el 
campamento.

“Con el liderazgo de la alcaldesa de aquí 
(de Tijuana), se ha hecho bastante Progre-
so y ahora hay solamente como 400 mi-
grantes ahí en El Chaparral, vamos a ver 
qué es lo que se puede hacer para asegu-
rar que la frontera pueda trabajar como se 
tenía contemplado cuando se hizo el puen-
te, para que los peatones pasen de un lado 
a otro”

En el tema económico, Estados Unidos 
centra sus esfuerzos por la construcción 
de la nueva garita de Otay Mesa 2, el repre-
sentante de Estados Unidos en México, se-
ñaló que continuaban los planes de cons-
trucción aunque aceptó que era un proyec-
to con años de retraso.

Adelantó que por parte del gobierno 
mexicano se tiene el 50% de la compra de 
la tierra dónde se construirá el inmueble 
de cruce fronterizo.

“Ese proyecto ya lleva muchísimos años 
de planeamiento, ya llevamos un buen 
tiempo en nuestra historia y en donde esa 
cruzada entre México y los Estados Unidos 
la tenemos que hacer realidad y vamos es-
tar empujando entre los Estados Unidos y 
México para asegurar que tengamos éxito”

Sobre la urgente necesidad de cruces 
fronterizos ágiles y con ello mejorar la eco-
nomía binacional de la Cali-Baja, Ken Sala-
zar dijo que el gobierno de Estados Unidos 
tiene una especial atención en los cruces 
fronterizos de Tijuana.

“La importancia de aquí de Tijuana, por-
que aquí en San Ysidro hay tanta gente y 
tanto comercio por estos lugares que están 
tan ocupados porque son tan importantes 
y más a largo plazo va haber mejoramiento 
de infraestructura y tecnología y también 
con el nuevo cruce en Otay número 2 y nú-
mero dos lo podemos hacer”

Señaló que los gobiernos de Estados 
Unidos y México conocen la realidad de 
inseguridad que enfrentan los ciudada-
nos en la entidad, por lo que trabajan des-
de los niveles más altos de gobierno.

Sabemos que gente vive con miedo en 
ambos lados de la frontera y un pueblo no 
puede vivir en seguridad si siempre está 
viviendo el miedo, desde los más altos ni-
veles de gobierno de Estados Unidos, del 
Departamento de Justicia y de todas las 
agencias de ley en Estados Unidos, y las 
contrapartes de aquí En México, tuvimos 
una reunión todo el día de ayer, y tenemos 
un plan de seguir adelante, todo es parte 
de lo que ha hecho el presidente Biden y 
las instrucciones que me dio a mí cuando 
me pidió que fuera el embajador de Esta-
dos Unidos en México.

HABRÁ INVERSIONES

Anuncia 
Ken Salazar 
resultados de 
su gira en BC

Arrancan “Miércoles de Mañanera con Marina”
TIJUANA.- Con la presencia de represen-
tantes de los medios de comunicación,  
se realizó la primera edición del “Miér-
coles de Mañanera con Marina del Pilar”, 
en Sala de Conferencias del Centro Esta-
tal de las Artes de Tijuana (CEART) don-
de la gobernadora de Baja California, Ma-
rina del Pilar Avila Olmeda, presentó im-
portantes avances en materia de Salud, 
además de contestar de manera puntual 
a las preguntas de la prensa.

La mandataria destacó las acciones que 
su administración ha realizado para com-
batir la pandemia de Covid-19, logrando 
que el Estado mantenga casos activos es-
tables, así como reforzando las acciones 
para mitigar las cadenas de transmisión. 

En ese sentido, la gobernadora desta-

có que con el apoyo de los ciudadanos y 
su espíritu de protegerse unos a otros se 
logrará transitar pronto al semáforo epi-
demiológico amarillo, además de que el 
próximo año se harán importantes in-
versiones en equipo, insumos y mante-
nimiento al interior de las unidades mé-
dicas. 

Cabe señalar que en la conferencia de 
prensa de este miércoles, estuvieron pre-
sentes el titular de la Secretaría de Salud, 
J. Adrián Medina Amarillas; de Educa-
ción, Gerardo Arturo Solís Benavides; de 
Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia 
y de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui 
Santillán, quienes apoyaron a la Goberna-
dora para reforzar las respuestas a los me-
dios de comunicación. 

Obreros y Gobierno, por reforma...
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que tengan menos utilidad y den más 
beneficios.

José Merino, dirigente local de la Croc, 
expresó que los sindicatos siempre han 
acatado la Ley Federal, e hizo un llamado 
a la unidad en este proceso, y dejar atrás 
las diferencias para enfrentar los retos de 
la reforma laboral.

En este sentido, Sol Merino, de la Croc, 

solicitó al secretario del Trabajo, que 
haya imparcialidad, apertura, así como 
cuidar la fuente empleo y fomentar la 
paz laboral.

Por su parte, Patricia Sosa, dirigente 
de la CATEM, habló de la importancia 
de generar el bienestar de los trabajado-
res, a quienes hay que darle una debida 
representatividad.
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TIJUANA.- La Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos (CEDH) de Baja Califor-
nia evaluará el cumplimiento de 16 reco-
mendaciones particulares y dos genera-
les emitidas durante los últimos dos años.

Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de 
la CEDH, quien ayer participó en la sesión 
del Foro Cívico Tijuanense que coordina 
Guillermo Sánchez Ríos, dijo que en caso 
de incumplimiento, notificarán al Congre-
so local para que determine si llaman o no 
a comparecer a una autoridad.

Indicó que los afectados también pue-
den recurrir a otros recursos a nivel fede-
ral e internacional, no sólo en el caso de 
los niños que se fugaron en el albergue del 
DIF, sino por cuestiones de  violencia que 
se está viviendo en el Estado.

Mora Marrufo sostuvo que durante su 
gestión se han emitido 16 recomendacio-
nes particulares y dos generales, todas 
han sido aceptadas y hay avance de cum-
plimiento.

Durante su participación en dicho Foro, 
el presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja California 
compartió la remembranza del trabajo de 
la Comisión en el marco de los 30 años del 
organismo de los derechos humanos, de 
los retos que tiene esta Entidad estatal y 
de la agenda pública por atender.

Son al menos doce puntos de atención 
prioritaria que tiene que ver con erradicar 
la violencia hacia los niños, niñas y adoles-
centes, el fortalecimiento del sistema pe-
nitenciario, de las policías y su seguridad 
social, lo que tiene que ver con el sistema 
de atención a víctimas, atender el tema mi-
gratorio, entre otros.

TIJUANA.- El titular de la 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, Miguel 
Ángel Mora Marrufo, participó 
ayer como expositor en el 
Foro Cívico Tijuanense.

PRESENTÓ EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS 
UN LIBRO QUE 
RECONOCE SU 
TRASCENDENCIA

REDACCIÓN
El Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Al parti-
cipar en la presentación del li-
bro “El Ministro José Fernan-
do Franco González Salas. 

Presencia y Trascendencia”, el Minis-
tro Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y del Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF), Ar-
turo Zaldívar, calificó al homenajeado 
como un mexicano que antepuso siem-
pre su visión de Estado. 

“México requiere actualmente de 
más mujeres y hombres que actúen 
como lo hizo siempre el Ministro Gon-
zález Salas, que anteponen al país por 
sobre todas las cosas”, afirmó el Minis-
tro Zaldívar al insistir en que las cuali-
dades de su colega, con quien compar-
tió 12 años de trabajo en el más Alto Tri-
bunal del país, son el mejor legado para 
quienes colaboraron en su ponencia. 

Insistió en que sus valores y princi-

pios y su congruencia de vivir apega-
do a su manera austera de pensar y ac-
tuar, son ejemplo de lo que se debe ha-
cer cuando se tiene una función tan 
importante como la de Ministro de la 
Suprema Corte. 

A unos días de que concluya el pe-
ríodo de 15 años para el que fue desig-
nado, el Ministro José Fernando Fran-
co González Salas agradeció a quienes 
colaboraron con él a lo largo de su en-
cargo y los invitó a trabajar por una na-

ción más justa y le brindó un reconoci-
miento al Ministro Arturo Zaldívar por 
haber escrito el prólogo del libro.   

La presentación se realizó en las ins-
talaciones de la Escuela Federal de For-
mación Judicial del CJF.

CIUDAD DE MÉXICO.- En la presentación del libro “El Ministro José Fernando Franco González 
Salas. Presencia y Trascendencia”, se reconoció al homenajeado por su legado.

FOTO:  JUAN BARRERA  /  EL MEXICANO

ANTEPUSO SIEMPRE SU VISIÓN DE ESTADO: SCJN

Homenajean al ministro Franco González

Evalúa la CEDH 
cumplimiento de 
recomendaciones
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TIJUANA.- El secretario de 
Salud en BC, Adrián 
Medina, dijo que hay 125 mil 
dosis de vacunas disponibles 
para menores de 15 a 17 años.

MEXICALI.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California reitera que hasta el 30 de 
noviembre se podrá participar en este ejercicio democrático.

SE LLEVARÁ DE 
MANERA VIRTUAL 
ESTE 25 Y 26 DE 
NOVIEMBRE.

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Con la participa-
ción de 40 empresas, orga-
nismos y dependencias, y la 
oferta de aproximadamente 

mil 260 vacantes laborales de manera 
presencial, el Ayuntamiento de Tijua-
na, a través de la Secretaría de desa-
rrollo Económico de Tijuana  dio ini-
cio con la Feria del Empleo 2021, en el 
patio central de Palacio Municipal. 

Se trata de un proyecto híbrido 
(presencial y virtual) que se lleva a 
cabo los días 24, 25 y 26 de noviem-
bre de manera virtual, mientras que 
este miércoles 24, es el único día que 
se realizará de manera presencial. 

En su modalidad virtual, durante es-
tos tres días participarán 200 empre-
sas, que estarán ofertando 3 mil 914 
puestos de trabajo; este proyecto tie-
ne como objetivo acercar a los tijua-
nenses la oferta laboral existente en la 
ciudad, y aumentar la afluencia de ciu-
dadanos y la oportunidad de postular-
se a alguna de las vacantes. 

La alcaldesa Montserrat Caballero 
Ramírez, señaló que “esta feria les da a 
los ciudadanos una alternativa a la re-
activación paulatina para lograr una 
recuperación económica de la ciudad 
y de los tijuanenses, hemos trabaja-
do bajo un objetivo en común, gene-
rar empleo, desarrollo y bienestar en 
nuestra Tijuana; hoy trabajamos para 
generar las condiciones para atraer y 
mantener la inversión nacional y ex-
tranjera, gracias al trabajo de la Secre-
taría de Desarrollo Económico”. 

Por su parte, el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico de Tijua-
na (SEDETI), Alejandro Mungaray La-
garda, dijo que “esta feria no es única-
mente para quienes buscan empleo 
por primera ocasión, también será 
oportunidad para quienes se incorpo-
ran a nuestra ciudad como nuevos ti-
juanenses de distintas partes del país, 
y puedan encontrar una opción labo-
ral”.

Durante la Feria del Empleo, se ofer-
tarán vacantes para todos los sectores 
de la población, como personas en 
contexto de migración, personas con 
alguna discapacidad, adultos mayores, 

y jóvenes; además, con este proyecto 
tendrán la oportunidad de encontrar 
un empleo maestros, cajeros, cocine-
ros, ingenieros, promotores, elemen-
tos de seguridad, analistas, trabajado-
res de limpieza y de construcción, en-

tre otros, agregó Mungaray Lagarda
Los interesados en competir por 

una vacante, tendrán la oportunidad 
de registrarse en el sitio web https://fe-
riasdeempleo.com/tijuana2021/regis-
tro, hasta el 26 de noviembre.

TIJUANA.- “… esta feria les da a los ciudadanos una 
alternativa a la reactivación paulatina para lograr una 
recuperación económica de la ciudad y de los tijuanenses”, 
resaltó la alcaldesa. 

TIJUANA.- Los interesados podrán registrarse en el sitio web 
https://feriasdeempleo.com/tijuana2021/registro

EN MIRAS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Inicia la Feria del 
Empleo, en Tijuana

EN TIJUANA  

Vacunan 
contra covid 
a menores 
TIJUANA. - En el segundo día de vacuna-
ción masiva para adolescentes contra el 
COVID-19 de 15 a 17 años, en esta ciudad 
fronteriza fueron inmunizados 12 mil 546 
menores informaron autoridades sanita-
rias estatal. 

La secretaria de Salud en Baja Califor-
nia pidió a la población no acudir un día 
antes a los sitios de vacunación para no ex-
ponerse a las gélidas temperaturas y ase-
guro que contaban con las dosis necesa-
rias de vacuna Pfizer para los menores, in-
formó Remedios Lozada, Jefa de la Juris-
dicción Sanitaria de Tijuana. 

“Traemos más de 30 mil dosis, toda-
vía tenemos para vacunar, si el día de hoy 
esté dentro de nuestro horario que tene-
mos programado de 8:00 a 2:00 de la tar-
de o 2:30 por la observación y aplicamos 
menos no importa porque mañana vamos 
a continuar, entonces les decimos a la co-
munidad que nos desespere.

Realiza...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

 “En este XXlV Ayuntamiento, buscaremos 
siempre cumplir con la transparencia de 
manera legal donde nuestros órganos de 
gobierno tengan la capacidad de respon-
der a todas las peticiones de información 
con la disposición de responder de frente 
a la ciudadanía”, 
ACOTÓ LA ALCALDESA. 

Ante la presencia de Jesús Alberto San-
doval Franco, comisionado presidente del  
ITAIPBC; de David Ruvalcaba Flores, regi-
dor presidente de la Comisión y funciona-
rios de ambos niveles, Caballero Ramírez 
destacó que se trabaja con un Gobierno 
Abierto, lo cual quedó demostrado con 
acciones como la suscripción de un con-
venio de colaboración con el Instituto Na-
cional de Acceso a la Información (INAI) a 
principios de su gestión. 

Además, la primera edil señaló que la 
práctica y difusión de la cultura de la trans-
parencia  permitirá un gobierno más mo-
derno, participativo y eficiente, lo que po-
drá generar que se empodere al ciudada-
no a través del acceso a la información, lo 
que contribuye a la participación de la so-
ciedad en la toma de decisiones públicas, 
con el fin de que conozcan más de cerca el 
trabajo de las autoridades. 

Durante la sesión se sometió a la consi-
deración del Pleno el dictamen de tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de trans-
parencia comunes de 03 Instituciones de 
Educación Superior y  la aprobación de la 
suscripción de convenio de colaboración 
entre la Federación Estatal de Colegios, Ba-
rras y Asociaciones de Abogados de Baja 
California A.C. y el ITAIPBC.

Invitan a participar en Consulta Infantil y 
Juvenil 2021 a menores entre 3 y 17 años
MEXICALI. – El Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC), a través de la Comisión de Participa-
ción Ciudadana y Educación Cívica, reiteró la invita-
ción a la niñez y juventudes del estado con edades 
que oscilen entre los 3 y 17 años, a participar en la Con-
sulta Infantil y Juvenil 2021, misma que concluye el 
próximo 30 de noviembre. 

El Consejero Electoral y presidente de la Comisión, 
Abel Alfredo Muñoz Pedraza, recordó que esta consul-
ta tiene como fin el generar un espacio de participa-
ción y reflexión para que la niñez y juventudes ejer-
zan -en libertad- su derecho a participar y opinar.

Por ello, comentó que el IEEBC cuenta con módu-
los, en los que los menores podrán hacer valer su opi-
nión respecto a temas como el cuidado del planeta, 
bienestar y derechos humanos; para lo cual se contará 
con boletas con versiones en lenguas indígenas y lec-

tura en braille, de acuerdo a las necesidades que ha-
yan explorado los órganos desconcentrados del Ins-
tituto Nacional Electoral. 

El presidente de la Comisión informó que las ofi-
cinas centrales del organismo en Mexicali se ubican 
en Calzada Cuauhtémoc #801 y Rio Mocorito, Colo-
nia Pro Hogar, así como en Bulevar Cuauhtémoc Sur 
#3351, Colonia Madero Sur en Tijuana, B. C. Además, 
destacó que para quienes no puedan acudir a las ins-
talaciones del IEEBC, pueden emitir su voto vía inter-
net a través de la liga https://consultainfantilyjuvenil.
ine.mx.

Finalmente, y para mayor información, Muñoz Pe-
draza invitó a comunicarse a los teléfonos 686 548-
4177 y 686 568-4176 en Mexicali, en Tijuana al 664 
688-6413 o bien, ingresar al portal institucional www.
ieebc.mx.
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Se consolida 
la inversión 
inmobiliaria

EN PRESENCIA DE MONTSERRAT CABALLERO

Inaugura Coca-Cola el 
parque Villa del Alamo
REDACCIÓN
El Mexicano

T
IJUANA.- Fundación 
Coca-Cola, Corpora-
ción del Fuerte y el 
Ayuntamiento de Ti-

juana inauguraron el espacio co-
munitario de bienestar integral 
“Parque Coca-Cola” ubicado en 
Villa del Alamo, en la Delegación 
de Los Pinos, Tijuana B.C. con el 
fin de promover el bienestar in-
tegral de dicha comunidad.

Al evento asistió Monserrat 
Caballero, presidenta munici-
pal del Ayuntamiento de Tijua-
na;  la  directora del INDE, Lour-
des Cañas, el secretario de Bien-
estar, Gerardo López; el director 
Imdet, Cecilio Hernández;  los 
presidentes de Comisión del De-
porte, Salud y derechos Huma-
nos del Congreso, los diputados: 
Julio Vázquez, Monserrat Rodrí-
guez y Gloria Miramontes; el di-

rector de Licencia Social de Co-
ca-Cola México, Patricio Caso; 
y el  director general de Corpo-
ración del Fuerte, Rodolfo Már-
quez

.“Nos enorgullece ser parte de 
iniciativas que logran contribuir 
al bienestar personal, social y 
ambiental de Ensenada. A través 
de “Parque Coca-Cola”, nos enfo-
camos a brindar infraestructura 
que logre impulsar a las comuni-
dades y genere mayor impacto 
para el desarrollo de la ciudad. 
En esta compleja época nos he-
mos venido reinventando para 
promover un portafolio de bebi-
das que aunadas a un estilo de 
vida activo promuevan un me-
jor estado de salud.“  afirmó  Ro-
dolfo Márquez, Director General 
de Corporación del Fuerte.

La alcaldesa de Tijuana, Mon-
serrath Caballero agradeció a 
Corporación del Fuerte por su 
compromiso como empresa 

TIJUANA.- Esta inauguración forma parte 
del proyecto “Parques Coca-Cola”, cuyo 
objetivo es proporcionar condiciones de 
bienestar y desarrollo integral en el país.

HILARIO OCHOA MOVIS 
El Mexicano

TIJUANA- El Ayuntamiento de Tijuana 
otorgó 73 permisos de construcción verti-
cal, algunos en pro-
ceso de construc-
ción y otros que 
iniciarán en el año 
2022.

Son empresas 
d e s a r ro l l a d o ra s 
nacionales y loca-
les que han deci-
dido apostarle a 
esta ciudad, debi-
do a que ven opor-
tunidades de inver-
sión en el mercado 
inmobiliario, infor-
mó el presidente 
de la Asociación 
de Profesionistas 
Inmobiliarios de 
Tijuana (APIT), Fer-
mín Kim King, por 
lo que se aproxima 
una gran oferta In-
mobiliaria, indicó

D i j o  q u e  m u -
chos comprado-
res vienen del Sur 
de California o de 
aquí mismo, por-
que son personas 
que ya están reti-
radas y tienen una 
casa grande, pero 
prefieren vivir en 
un departamento 
con amenidades, 
según sus necesi-
dades.

De esta mane-
ra, se estima que 
el 2021 cerrará con 
buenos números, 
toda vez que ha 
sido uno de los sec-
tores que más rápi-
do se ha recupera-
do, además de con-
tribuir en gran me-
dida al Producto 
Interno Bruto (PIB).

En este sentido, 
la Asociación de 
Profesionales In-
mobiliarios de Ti-
juana (APIT) firmó 
u n  co nve n i o  de 
colaboración con 
cuatro empresas 
d e s a r ro l l a d o ra s 
para enriquecer la 
oferta de inmue-
bles que promue-
ven los asociados.

TIJUANA- Un total de 73 
proyectos de construcción 
vertical están autorizados 
por el ayuntamiento; algunos 
ya están en proceso de 
construcción. 

JUNTO A CORPORACIÓN DEL 
FUERTE CONSOLIDAN PROYECTO 
DE BIENESTAR NACIONAL

socialmente responsable al 
invertir en la edificación del 
Parque Villa del Álamo, el 
cual beneficiará a más de 12 
mil personas de Villa del Ála-
mo “agradecemos a la empre-
sa por ayudar a cumplir este 
anhelo de los niños y jóvenes 
de El Paraíso”.

La inauguración del espa-
cio activo ubicado en el Par-
que Villa del Alamo es pro-
ducto de la recuperación de 
espacios públicos, buscan-
do favorecer la convivencia 
familiar y vecinal impulsan-
do la cohesión social de la co-
munidad. 

CRECE LA OFERTA

FOTO: JUAN BARRERA



ENSENADA
ELVIA 
MARTÍNEZ 
SANTOS...
Explica a 
detalle la Ley de 
Ingresos.

MEXICALI
Este jueves 25 de noviembre en 

una jornada que debe iniciar 
a las nueve de la mañana y pro-
longarse hasta pasadas las seis de 
la tarde, acudirán al Congreso del 
Estado en forma presencial cua-
tro de los siete alcaldes en funcio-
nes a presentar, explicar y defen-
der sus proyectos de leyes de in-
gresos municipales que preten-
den aplicar a partir del primero 
de enero del 2022.

Son siete municipios, incluido 
San Felipe que debe contar con su 
primera ley de ingresos y lo mis-
mo San Quintín. Los proyectos 
ya los enviaron por escrito desde 
días atrás, pero deben explicarlos 
y despejar dudas de los diputa-
dos de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto que preside la dipu-
tada JULIA ANDREA GONZALEZ 
QUIROZ, donde intervienen los di-
putados MANUEL GUIERRERO 
LUNA quien funge como secreta-
rio y los vocales CLAUDIA JOSE-
FINA AGATON MUÑIZ, ALEJAN-
DRA ANG HERNANDEZ, SANTA 
ALEJANDRINA CORRAL QUIN-
TERO, SERGIO MOCTEZUMA 
MARTINEZ, JUAN MANUEL MO-
LINA GARCIA y LILINA MICHEL 
SANCHEZ ALLENDE.

Así pues, la primera que debe es-
tar presente con su tesorero mu-
nicipal a un lado y sus principales 
funcionarios, será NORMA BUSTA-
MANTE MARTINEZ, la presiden-
ta municipal de Mexicali, desde las 
nueve de la mañana. Cada alcalde 
tendrá dos horas de audiencia o 
comparecencia.

Le va a seguir de las 11:30 a 
las 13:30 la alcaldesa de Tijuana 
MONTSERRAT CABALLERO, con-
tinuará de las dos a las cuatro de 
la tarde ARMANDO AYALA RO-
BLES de Ensenada y cerrará esta 
primera jornada DARIO BENITEZ 
de Tecate de las 4:30 a las 6:30 de 
la tarde.

A reserva de que se confirme, 
deben seguir el viernes o es po-
sible que trasladen para el lunes, 
ARACELY BROWN de Playas de 
Rosarito y los presidentes de los 
concejos fundacionales de San Fe-
lipe, JOSE LUIS DAGNINO LOPEZ 
y de San Quintín, JORGE ALBER-
TO LOPEZ PERALTA.

La Comisión de Hacienda va 
a empezar temprano con estas 
comparecencias que habitualmen-
te se inician en la primera sema-
na de diciembre. Después de los 
municipios viene todo el paquete 
estatal y para eso se agendan las 
comparecencias de los titulares de 
las principales secretarías del gabi-
nete estatal, pero el interés mayor 
se centra en el Secretario de Ha-
cienda, MARCO ANTONIO MORE-
NO MEXIA, quien primero presen-
tará el proyecto de Ley de Ingre-
sos que marca el origen de todos 
los ingresos, si hay o no aumentos, 
creación de nuevos impuestos etc.

La segunda parte es la presen-
tación del presupuesto de egre-
sos, que contiene la forma en que 
se van a emplear los ingresos y es 
donde los diputados buscan mo-
dificar partidas para áreas o temas 
de su interés. Como es sabido al 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el 2022, enviado por 
el presidente ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, no le cambia-
ron ni una coma. Como llegó así 
fue aprobado. Veremos qué ocu-
rre con el proyecto que envíe y fir-
me la gobernadora MARINA DEL 
PILAR, si le hacen ajustes o pasa 
tal cual.

Con el Secretario General de Go-
bierno, CATALINO ZAVALA MAR-
QUEZ a un lado, como el concerta-
dor de los acercamientos y acuer-
dos, la gobernadora MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA se reunió 
la tarde de ayer miércoles con seis 
alcaldes. Anda buscando conven-
cerlos a todos de que citen a se-
sión a sus cabildos, a los tres que 
faltan, para que le den el visto bue-
no a la reforma constitucional para 
crear la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 

Como hemos comentado, se 

necesitan cuatro de seis cabildos 
para que la reforma sea aprobada 
y hasta el miércoles seguían solo 
tres a favor, Mexicali, Tecate y San 
Quintín. Faltaban solo uno para 
sumar cuatro, número suficiente, 
pero si salen todos por unanimi-
dad es mejor, así que estuvo con 
NORMA BUSTAMENTE de Mexi-
cali; DARIO BENITEZ de Tecate y 
JORFGE ALBERTO LOPEZ PE-
RALTA  de San Quintín que ya le 
dieron su respaldo a la reforma, y 
busca convencer a MONTSERRAT 
CABALLERO de Tijuana; ARA-
CELY BROWN de Rosarito y AR-
MANDO AYALA de Ensenada. La 
gobernadora dijo sobre este en-
cuentro: Siempre me es grato te-
ner reuniones como la de hoy, con 
todas y todos los alcaldes de Baja 
California, para trabajar con el co-
razón por delante por las y los ciu-
dadanos.

Esta semana se celebra el Dia 
Internacional contra la Violencia 
y ante eso se programaron activi-
dades por todas partes. Por ejem-
plo la UABC anunció que durante 
16 días realizará talleres, conferen-
cias, conversatorios, mesas redon-
das, panel, pláticas y una reunión 
conmemorativa organizadas en el 
marco de la campaña Únete, pues-
ta en marcha desde 2008 por las 
Naciones Unidas con la finalidad 
de erradicar la violencia en contra 
de niñas, adolescentes y mujeres. 
La mayoría de las actividades se 
realizarán de manera virtual a par-
tir de este jueves 25 de noviembre, 
en el que se celebra el Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, y hasta 
el 10 de diciembre Día de los De-
rechos Humanos. Serán transmi-
tidas por la página de Facebook 
Cultura UABC.

El Poder Judicial que preside el 
magistrado ALEJANDRO ISAAC 
FRAGOZO LOPEZ también ofre-
cerá una conferencia contra la vio-
lencia este jueves y desde el IEEBC 
la consejera VERA JUAREZ FI-
GUEROA también recordó la fe-
cha en su condición presidenta de 
la Comisión de Igualdad Sustanti-
va y No Discriminación, Citó que 
en el pasado proceso electoral se 
documentaron 58 casos de violen-
cia política por razones de género 
contra mujeres, lo que habla del ni-
vel de violencia que se registra en 
un proceso electoral.

TIJUANA

Por demás interesante estu-
vo el encuentro de este miér-

coles entre el ex gobernador de 
Baja California, JAIME BONILLA 
VALDEZ, y el presidente de Mé-
xico, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, ya que posteriormen-
te también sostuvo un encuentro 
con el secretario de Gobernación, 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HER-
NÁNDEZ, uno de los personajes 
políticos emergentes que más im-
portancia ha adquirido reciente-
mente, luego de ser invitado por 
el mandatario nacional a formar 
parte de su gabinete. 

El encuentro que seguramente 
paró las orejas de muchos perso-
najes del círculo rojo de Baja Ca-
lifornia tuvo lugar en Palacio Na-
cional, analizando las posibilida-
des relativas al futuro político del 
tijuanense, después de que culmi-
nara un exitoso periodo al frente 
del Gobierno del Estado de Baja 
California. 

LÓPEZ OBRADOR dio un espa-
cio en su agenda a BONILLA VAL-
DEZ, abriéndole incluso la Secreta-
ría de Gobernación para avanzar 
en temas políticos. De ese nivel la 
amistad y la coordinación que hay 
entre el ex mandatario del Estado 
y el presidente de la república. 

Aún se desconoce cuál fue el 
ofrecimiento y cuál será el desti-
no de JAIME BONILLA VALDEZ, 
pero lo que sí se sabe es que ha 
demostrado tener un acceso pre-
ferencial a Palacio Nacional. 

Por otro lado, la gobernadora 
de Baja California, MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA, arrancó 
este miércoles sus conferencias 
matutinas conocidas como “ma-

ñaneras”, lo que sin duda re-
presenta un avance democrá-
tico del estado, porque semanal-
mente contestará las principales 
dudas de los periodistas de la en-
tidad, demostrando que hay un 

compromiso con la transpa-
rencia. 

Dentro de la reunión destacó va-
rios temas, sin embargo, llamaron 
la atención los pagos hecho al ma-

gisterio y a la democracia, re-
solviendo viejos adeudos y ase-
gurando que los servicios para la 
población no se detengan. 

Fueron diversos los tópicos que 
MARINA DEL PILAR abordó en la 
conferencia realizada en el Cen-

tro Estatal de las Artes de Tijua-
na (CEART), sin embargo, desta-
ca que habló sin titubeos de cómo 
resolver la crisis del DIF, de cómo 
avanzar en materia de seguridad, 
y de cómo asegurar un combate 
frontal y efectivo de la pandemia 
de Covid-19.  Se trata por lo tanto 
de un gobierno que está demos-
trando un buen nivel de transpa-
rencia. Avanzando firme y plan-
tando la cara a la sociedad respec-
to a temas que le interesan, como 
la educación y la salud. 

Hay que señalar la gran convo-
catoria de organizaciones obre-
ras que logró tener el secreta-
rio del Trabajo en Baja Califor-
nia, ALEJANDRO ARREGUI IBA-
RRA, en un evento quizás nunca 
antes visto, las dirigencias esta-
tales de la CTM, CROC, CATEM, 
CROM, CRT, unificaron visiones y 
cerraron en filas, y en una mues-
tra de unidad expresaron su dis-
posición para construir bajo el lide-
razgo de la gobernadora MARINA 
DEL PILAR AVILA OLMEDA una 
transición hacia un nuevo modelo 
de justicia laboral que salvaguar-
de la estabilidad y la paz laboral 
en nuestro estado, respetando en 
todo momento el principio de de-
mocracia sindical.

Estuvieron presentes ELIGIÓ 
VALENCIA ROQUE dirigente es-
tatal de la CTM, JORGE ESCOBAR 
dirigente estatal de CROC, PATRI-
CIA SOSA dirigente estatal de CA-
TEM, ERICK GARIBO del Sindica-
to de Profesores de COBACH, así 
como los secretario generales de 
más de 100 sindicatos afiliados a 
las diferentes centrales obreras y 
en las distintas ramas económicas 
de Baja California.

TECATE….

El alcalde de la ciudad, ED-
GAR DARIO BENITEZ RUIZ, 

acudió junto a la Jefa de Regla-
mentos Municipales, NATALIA 
HERNANDEZ, y personal de las 
instituciones de este Pueblo Má-
gico, ante el conocida Hotel Ku-
miai Inn, pidiendo la Licencia de 
Operaciones de la que en la Teso-
rería Municipal no existía ningún 
registro. En esta visita se confir-
mó que la empresa operaba sin li-
cencia desde hace casi dos años, 
y tampoco contaba con un per-
miso de alcoholes vigente y acor-
de a los giros que requiere, por 
lo que se procedió a colocar los 
sellos de clausura, reiterando que 
en esta ciudad “no existen vacas 
sagradas”.

Pasaron apenas 24 horas del in-
cidente, cuando los empresarios 
lograron un acuerdo con el alcal-
de DARÍO BENÍTEZ, pactando li-
quidar en dos pagos un adeudo 
por un millón 310 mil pesos que 
se invertirán en la adquisición de 
un camión para mejorar el servi-
cio de recolección de basura en la 
ciudad, carencia que ha adolecido 
a los tecatenses por años, sin que 
las pasadas administraciones mu-
nicipales hicieran algo al respecto. 
Tras esto, el primer edil señaló que 
“perseguirá” a los grandes deudo-
res para que el Ayuntamiento pue-
da realizar aún más inversiones en 
beneficio de la ciudadanía.

ENSENADA
En la víspera de la compare-

cencia del alcalde ARMAN-
DO AYALA ROBLES, de los regi-
dores y de algunos integrantes 
del gabinete del XXIV Ayunta-
miento ante el Congreso del Esta-
do, para explicar a detalle su pro-
yecto de Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Egresos para Ensena-
da, la coordinadora de Gabinete 
ELVIA MARTINEZ SANTOS, ade-
lanta que redirigir los recursos a 
acciones prioritarias que impul-
sen el desarrollo económico y 
social de la comunidad, princi-
palmente de las familias de esca-
sos recursos…

Según su análisis, este proyecto 
analizado por la Comisión de Ha-
cienda y Patrimonio Municipal, y 
aprobado por mayoría en sesión 
de Cabildo, se presentará ante el 
Congreso del Estado tal cual y se 

expondrá que la optimización 
en el uso de los recursos se lo-
grará mediante la aplicación de los 
planes estratégicos que serán los 
instrumentos que regirán las polí-
ticas públicas en la administración 
del XXIV Ayuntamiento...

Asimismo, expuso que este Pro-
yecto busca ampliar el presupues-
to de egresos de la Dirección de 
Infraestructura Municipal, para dar 
continuidad al programa de reha-
bilitación más grande en la histo-
ria de Ensenada y ejecutar obras 
prioritarias en zona urbana, conur-
bada y rural que, de aprobarse es-
tará la administración municipal en 
posibilidades de rehabilitar más de 
300 vialidades; dar mantenimiento 
a más de 200 calles con sello, ba-
cheo puntual y señalética y realizar 
obras para detonar la transforma-
ción del municipio…

En materia de seguridad, señaló 
que la homologación salarial para 
el personal policial generó un im-
pacto de 100 millones de pesos 
anuales al Ayuntamiento, razón 
por la que se contempla la amplia-
ción del presupuesto para la Direc-
ción de Seguridad Pública Munici-
pal y se reforzarán los patrullajes 
con más unidades último mode-
lo, y por lo pronto se realizan los 
trámites de adquisición de 20 ca-
rros radio patrulla, mayor abasto 
de combustible y vigilancia en zo-
nas críticas, con más equipo y per-
sonal policial…

Por lo pronto, el pleno del Cabil-
do aprobó ayer en sesión extraor-
dinaria, aclaraciones, correcciones 
y adendas del texto de iniciativa de 
Ley de Ingresos del municipio y ta-
bla de valores catastrales unitarios 
de terreno y construcción, para el 
ejercicio fiscal 2022…

De aprobarse esta iniciativa, las 
regidoras que se han erigido a sí 
mismas como redentoras “a fa-
vor de las causas sociales”, arma-
rán mayúsculo escándalo en tor-
no a este tema y buscarán mani-
festarse de una y mil maneras, con 
tal de atraer esos reflectores que 
se han ido opacando por enarbo-
lar causas perdidas; pero en fin, allá 
ellas, si es su gusto ser candiles de 
la calle y oscuridad en sus casas…
Lo mejor es esperar resultados en 
las próximas horas…

El que no se la acaba con la car-
ga de trabajo que le ha caído, es 
el delegado de los Programas de 
Bienestar del Gobierno de México 
en este municipio, EZEQUIEL GU-
TIÉRREZ HEREDIA, cuyo estilo 
de trabajo parece ser directamen-
te con las comunidades, que andar 
en templetes y presídium “tirando 
rostro” y buscando reflectores, en 
lugar de trabajar directamente con 
la gente, que es lo que se requiere 
para hacer cumplir la política social 
del presidente ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR y los postula-
dos de la Cuarta Transformación…

Por lo pronto, EZEQUIEL atiende 
la entrega de tarjetas de bienestar 
a adultos de 65 a 67 años, que se 
estima son alrededor de 2 mil 725 
por un monto de 8.4 millones de 
pesos, adicionales a los 25 mil 354 
adultos de 68 años y más, entre los 
que se dispersan unos 78.5 millo-
nes de pesos, así que por chamba 
no para el promotor de los progra-
mas social del presidente AMLO 
en este municipio…

COLUMNA

BRAULIO SERRANO RUIZ

POLÍTICA Y POLÍTICOS
G R A N  D I A R I O  R E G I O N A L

el-mexicano.com.mx

MEXICALI
VERA JUAREZ...
Violencia contra mujeres durante 
proceso electoral.

MEXICALI 
NORMA 
BUSTAMANTE... 
Presenta 
proyecto de ley 
de ingresos ante 
el Congreso.

TIJUANA
JAIME 
BONILLA 
VALDEZ...
Con acceso a 
Palacio Nacional. 

ENSENADA
EZEQUIEL 
GUTIÉRREZ 
HEREDIA...
Con bastante 
carga de trabajo 
en Bienestar.

TIJUANA
MARINA 
DEL 
PILAR...
Una 
administración 
trasparente que 
contesta preguntas. 

TIJUANA
ALEJANDRO 
ARREGUI 
IBARRA...
Gran 
convocatoria de 
organizaciones 
obreras.

TECATE
ÉDGAR 
DARÍO 
BENÍTEZ...
Invierte a la 
ciudad, cobrando a 
grandes deudores.
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REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- Por indicaciones directas de 
la gobernadora Marina del Pilar Ávila Ol-
meda, y con el fin de erradicar la violen-
cia contra mujeres y niñas, la administra-
ción estatal, a través de la Secretaría de 
Salud (SS), durante 16 días previos al mar-
co del día mundial por la Eliminación de 
la Violencia contra las mujeres y niñas, 
realiza distintas acciones de activismo 

en los que se busca incidir de forma po-
sitiva en la identificación de la violencia.

“Según datos de la Organización Mun-
dial  de  la  Salud  (OMS),  las  medidas  de 
confinamiento contra la propagación 
del COVID-19, evidenciaron un incre-
mento a nivel mundial de llamadas a 
números de emergencia por violen-
cia contra las mujeres”, informó la res-
ponsable del Programa Violencia Fa-
miliar y de Género, Gabriela Córdova 
Juárez.

Vital para SS, frenar 
violencia de género

II REGIÓN NAVAL

Festejaron 
el Día de la 
Armada 

APROBADA POR CABILDO DE ENSENADA

Traerá beneficios 
la Ley de Ingresos
REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.-  Rediri-
gir los recursos a ac-
ciones  prioritarias 
que impulsen el de-

sarrollo económico y social de 
la comunidad, principalmente 
de las familias de escasos re-
cursos,  es  el  objetivo  central 
del proyecto de Ley de Ingre-
sos para el ejercicio fiscal 2022.

Elvia Martínez Santos, coor-
dinadora general de Gabine-
te, informó que este proyecto 
analizado por la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Muni-
cipal, y aprobado por mayoría 
en sesión de Cabildo, se pre-
sentará ante el Congreso del 
Estado.

Resaltó que la optimización 
en el uso de los recursos se lo-
grará mediante la aplicación de 
los planes estratégicos que se-
rán los instrumentos que regi-
rán las políticas públicas en la 
administración del XXIV Ayun-
tamiento.

Expuso que este Proyecto 
busca  ampliar  el  presupues-
to de egresos de la Dirección 
de Infraestructura Municipal, 
para  dar  continuidad  al  pro-
grama de rehabilitación más 
grande en la historia de Ense-
nada y ejecutar obras priorita-
rias en zona urbana, conurba-
da y rural.

Indicó  que,  de  aprobar-
se  este  proyecto,  “estaremos 
en  posibilidades  de  rehabili-
tar más de 300 vialidades; dar 
mantenimiento a más de 200 
calles con sello, bacheo pun-
tual  y  señalética  y  realizar 
obras para detonar la transfor-
mación del municipio”.

En materia de seguridad, se-

ñaló que la homologación sala-
rial para el personal policial ge-
neró un impacto de 100 millo-
nes de pesos anuales al Ayun-
tamiento; razón, por la que se 
contempla la ampliación del 
presupuesto para la Dirección 
de Seguridad Pública Munici-
pal.

“…Reforzaremos los patru-
llajes con más unidades últi-
mo modelo, ya estamos en los 
trámites de adquisición de 20 
carros radio patrulla; garanti-
zaremos un mayor abasto de 
combustible  y  brindaremos 
mayor vigilancia en zonas crí-
ticas, con más equipo y perso-
nal policial”, explicó.

Respecto a los servicios pú-
blicos, puntualizó que en los úl-
timos 25 meses se ha mejorado 
considerablemente la presta-
ción de los servicios en forma 
eficaz y eficiente, derivado de 
la optimización de los recursos.

“Los ajustes contemplados 
en  este  proyecto,  permitirán 
ampliar  las  rutas  de  recolec-
ción en las que proyectamos 
recoger más de 150 mil tonela-
das adicionales de basura do-
méstica a las que ya se recolec-
tan. Renovaremos la flotilla de 
unidades; destinaremos más 
camiones recolectores a las de-
legaciones e instalaremos más 
de mil luminarias nuevas”, ex-
presó.

La funcionaria indicó que 
para  lograr  la  inclusión  y  la 
justicia social, de aprobarse di-
cho proyecto, se beneficiará a 
20 mil familias con el programa 
alimentario; se invertirán más 
recursos en la modernización 
de  espacios  públicos,  depor-
tivos y culturales, además de 
que se incrementarán los apo-
yos educativos, con entrega de 

ENSENADA.- Hoy comparece el alcalde 
Ayala Robles y regidores ante el Congreso 
del Estado.

REDACCIÓN
El Mexicano

ENSENADA.- La Secretaría de Marina (SE-
MAR), a través de la II Región Naval infor-
ma que se llevó a cabo la ceremonia con-
memorativa del 23 de noviembre, “Día de 
la Armada de México”, en este año enmar-
cado por la celebración del bicentenario 
de su creación.

Este acto fue presidido por el viceal-
mirante Carlos Eduardo L’Eglise Escami-
lla, jefe de Estado Mayor de la Segunda Re-
gión Naval en representación del almiran-
te Juan José Padilla Olmos, comandante 
de este Mando Naval, en compañía de au-
toridades navales, civiles y militares.

En el patio de honor de la Segunda Re-
gión Naval, todos ellos engalanaron la ce-
remonia con entrega de condecoraciones 
de 30, 25, 20, 15, 10 años de servicio activo 
en la Armada, así como la entrega de as-
censos, que corresponden al justo recono-
cimiento de quienes alcanzaron por méri-
to el grado inmediato superior.

Asimismo, se realizó el pase de revista 
frente al presídium, demostrando la gallar-
día y disciplina que caracteriza a un ma-
rino naval; posteriormente, como mues-
tra de respeto a la Entidad Federativa en 
la que se encuentra este Mando Naval, se 
entonaron las notas del Himno a Baja Ca-
lifornia.

Cabe resaltar que en esta significati-
va fecha, la Secretaría de Marina-Armada 
de México recuerda con orgullo que la In-
dependencia de México se consolidó en 
el mar, el 23 de noviembre de 1825, cuan-
do después de arriar su bandera, los es-
pañoles abandonaron la Fortaleza de San 
Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz y 
una vez que las fuerzas mexicanas toma-
ron posesión de ella, se izó el lábaro patrio 
acompañado de una salva de honor.

Esta hazaña es digna de celebrarse, gra-
cias a la valentía del pueblo mexicano y de 
personajes como el Capitán de Fragata Pe-
dro Sainz de Baranda y Borreyro y de sus 
marinos, quienes, mostrando un compro-
miso inquebrantable con la nación y la de-
fendieron hasta lograr la victoria.

ENSENADA.- Entregaron 
condecoraciones a personal 
que se ha desempeñado 
desde 10 hasta 30 años de 
servicio, en evento celebrado 
por la II Región Naval.

ENSENADA.- En el marco del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, la Secretaría de Salud trabaja para 
erradicar estas prácticas.

REFORZARÁ LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS Y PROGRAMAS DE 
GOBIERNO PRIORITARIOS

más paquetes de útiles, uni-
formes, mochilas y tabletas 
electrónicas.

ESTÍMULOS Y 
DESCUENTOS

Elvia  Martínez  subrayó 
que, contrario a la desinfor-
mación generada respecto a 
los ajustes en algunas contri-
buciones, en el Proyecto de 
Ley de Ingresos 2022, la rea-
lidad es que se brindarán di-
versos descuentos a contri-
buyentes cumplidos.

Señaló que, con base en 
la  opinión  de  expertos  en 
materia financiera, Ensena-
da es el único municipio de 
Baja California que ofrecerá 
el mayor número de estímu-
los fiscales y descuentos en 
el pago de impuestos.

“Promoveremos más in-
centivos fiscales como des-
cuento al Predial por pronto 
pago, convenios y meses sin 
intereses con tarjetas parti-
cipantes. Impulsaremos un 
programa  de  apoyo  a  mil 
microempresarios y muje-
res emprendedoras. Entre-
gamos 500 becas de fortale-
cimiento de oficios producti-
vos”, aseveró.

Reiteró la invitación a la 

población  a  consultar  los 
tres planes estratégicos que 
hasta  el  momento  se  han 
presentado: Blindaje; Turis-
mo  y  Desarrollo  Económi-
co “Ensenada Te Espera”; y, 
Bienestar e Inclusión Social, 
que pueden consultarse en 
la  página:  www.ensenada.
gob.mx.

APRUEBA CLARACIONES
Por  urgente  y  obvia  re-

solución, el pleno del Cabil-
do del XXIV Ayuntamiento 
aprobó en sesión extraordi-
naria, celebrada la tarde de 
este  miércoles,  aclaracio-
nes, correcciones y adendas 
del texto de iniciativa de Ley 
de Ingresos del municipio y 
Tabla de Valores Catastrales 
Unitarios de terreno y cons-
trucción, para el ejercicio fis-
cal 2022.

Para este jueves 25 de no-
viembre, el presidente muni-
cipal Armando Ayala Robles, 
regidores y funcionarios mu-
nicipales, tienen la compare-
cencia para llevar a cabo el 
desahogo del análisis  de la 
iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2022, 
ante el Poder Legislativo del 
Congreso del Estado.

Señaló que el 25 de noviembre es 
Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, por 
lo que es importante que las niñas y 
mujeres conozcan sus derechos y so-
bre todo sepan identificar la violen-
cia; estos son los dos principales te-
mas en los que nos estamos enfocan-
do durante estos días de activismo.
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EN LAS PRIMERAS HORAS

EJECUTARON AYER 
A 2  E N  E N S E N A DA

DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO

Detienen a 
hombre con 
auto robado

VEHÍCULO ROBADO

ENSENADA.- Agentes de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal (DSPM) de-
tuvieron a Carlos “N”, de 55 años de edad, 
en la colonia Maestros, por el probable 
delito de posesión de droga, derivado del 
operativo permanente de vigilancia.

Alrededor de las 10:52 horas, elemen-
tos municipales, al encontrarse en reco-
rrido de vigilancia en la calle Gregorio To-
rres Quinteros entre Primera y Segunda, 
visualizaron a un masculino, atravesán-
dose sobre carril de circulación sin pre-
caución alguna.

Con dicha acción infringió el artículo 
50, fracción XI del Bando de Policía y Go-
bierno que a la letra señala: “Ningún pea-
tón circulará diagonalmente por los cru-
ceros, regular e irregular salvo en los ca-
sos en que los dispositivos para el control 
de Tránsito lo permita”.

Por tal motivo los uniformados detu-
vieron la marcha de la unidad y proce-

dieron a identificarse como policías mu-
nicipales, explicándole el motivo de la in-
tervención, a lo que el individuo se com-
portó de manera impertinente, por lo que 
se le mencionó que sería presentado ante 
el Juez Calificador en turno por la falta ad-
ministrativa cometida.

Acto seguido le realizaron una inspec-
ción corporal a quien dijo llamarse Carlos 
“N” donde le encontraron en su vestimen-
ta, tres envoltorios de plástico color blan-
co sellados al calor, los cuales contenían 
una sustancia granulada al tacto con las 
características similares a la droga cono-
cida como cristal.

Por esta razón, los elementos  proce-
dieron a colocarle los candados de manos 
para reducir sus movimientos y de mane-
ra simultánea se le dio lectura de los dere-
chos constitucionales que lo asisten como 
persona detenida y fue trasladado a la Es-
tación Central de policía.

Posteriormente a Carlos “N”, en las ins-
talaciones de la corporación local, le rea-
lizaron su respectiva certificación médi-
ca, para después ser puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes, por 
el probable delito de posesión de droga. 

EN LA COLONIA MAESTROS

Capturan a presunto 
vendedor de drogas

Una mujer fue encontrada sin signos vitales al interior de un 
vehículo, en el estacionamiento de un Oxxo.

BERNARDO PEÑUELAS 
ALARID
El Mexicano

ENSENADA.- Dos per-
sonas fallecidas pre-
suntamente a bala-
zos, fueron reporta-

das ayer por las autoridades; 
la primera es una mujer que 
estaba en el asiento del copi-
loto de un vehículo que fue 
abandonado en el estaciona-
miento de un Oxxo y la otra 
sobre un camino vecinal que 
conduce hacia las arboledas.

Alrededor de las 05:20 ho-
ras de este miércoles 24 de no-
viembre, por reporte del Cen-
tro de Control, Comando, Co-
municación y Cómputo (C-4) 
se informó que en calle Flores-
ta y López Mateos (calle pri-
mera), en el estacionamiento 
de una tienda de convenien-

cia (Oxxo), se encontraba una 
persona lesionada por -al pa-
recer- disparos de arma de 
fuego.

De inmediato se acercó la 
unidad policial y al arribar los 
oficiales confirmaron el lla-
mado al visualizar a una per-
sona de sexo femenino en el 
interior de un vehículo, en el 
asiento del copiloto, con man-
chas pardo-rojizas, por lo que 
solicitaron el apoyo de para-
médicos, quienes determina-
ron que carecía de signos vi-
tales.

A raíz de ello, dieron aviso 
a la Fiscalía General del Esta-
do, a quienes les compete lle-
var a cabo la investigación co-
rrespondiente.

Alrededor de las 09:30 ho-
ras de este miércoles 24 de no-
viembre, por reporte de C-4 se 
infirmó que en el camino ve-

cinal que conduce hacia Las 
Arboledas, se encontraba una 
persona tendida en el suelo, 
motivo por el que se abocó la 
unidad. 

Al arribar, oficiales confir-
maron el llamado, al visuali-
zar a una persona de sexo fe-
menino, con lo que al parecer 
era una cuerda alrededor del 

cuello, la cual no respondía al 
llamado, por lo que solicita-
ron el apoyo de paramédicos, 
quienes determinaron que ca-
recía de signos vitales. 

A raíz de ello, dieron aviso 
a la Fiscalía General del Esta-
do, a quienes les compete lle-
var a cabo la investigación co-
rrespondiente.

AUTOMÓVIL 
ABANDONADO
ENSENADA.- La mañana de 
este miércoles, autoridades 
reportaron a dos personas 
fallecidas; la primera a las afueras 
de un Oxxo de la Zona Centro y 
otra sobre un camino vecinal que 
conduce hacia Las Arboledas.

ENSENADA.- Por posesión de 
drogas fue detenido Carlos 
“N”, de 55 años de edad, en 
la colonia Maestros.

ERICK  N

Vincula 
FGE a 
proceso
Por delito cometido 
en San Quintín, 
donde un hombre 
perdió la vida.

HOMICIDIOS

ENSENADA.- Ambas víctimas presentaban 
lesiones por impacto de bala.

ENSENADA.- Por el probable 
delito de posesión de vehículo 
robado, derivado del operativo 
permanente de vigilancia, agentes 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, fue asegurado 
Rafael “N”, de 34 años de edad, en 
la delegación Francisco Zarco del 
Valle de Guadalupe.
Siendo las 20:27 horas, elementos 
municipales, al encontrarse en 
recorrido de vigilancia en calle 
Lucio Blanco, entre Séptima y 
Diez, visualizaron un vehículo 
tripulado por un masculino, 
quien no portaba el cinturón de 
seguridad.

Con esa acción infringió el 
artículo 113, del Bando de Policía 
y Gobierno que a la letra señala: 
“Todo conductor que circule 
en las vías públicas de este 
municipio, deberá ponerse el 
cinturón de seguridad, así como 
sus acompañantes y tratándose de 
menores de dos años, deberá usar 
silla de seguridad vehicular para 
infantes”.
Derivado de ello, los agentes 
detuvieron la marcha de la unidad, 
descendieron y se identificaron 
como policías municipales, le 
explicaron al conductor el motivo 
de la intervención, acto seguido 
le solicitaron los documentos 
del auto a lo que indicó que no 
contaba con ellos.
Por lo cual solicitaron al radio-
operador en turno de C-4 
verificara la serie y características 
del vehículo, siendo este de la 
marca Honda, línea Civic, modelo 
1998, color verde, el cual manifestó 
contaba con reporte de robo en la 
ciudad de Tijuana.
Por esta razón, los elementos 
le solicitaron bajar del vehículo 
y procedieron a colocarle los 
candados de manos para reducir 
sus movimientos y de manera 
simultánea se le dio lectura de los 
derechos constitucionales que lo 
asisten como persona detenida, 
siendo trasladado a la Estación 
Central de Policía.
Posteriormente a Rafael “N”, en 
las instalaciones de la corporación 
local, le realizaron su respectiva 
certificación médica, para después 
ser puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes, por 
el probable delito de posesión de 
vehículo robado.
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ENSENADA.- En posesión 
de un vehículo con reporte 
de robo en la ciudad de 
Tijuana, fue detenido 
Rafael “N” en la delegación 
“Francisco Zarco”.

SERÁ PROCESADO POR HOMICIDIO

Vinculan a sujeto por ataque armado
ENSENADA.- La Fiscalía General del Es-
tado (FGE), a través de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Contra la Vida, lo-
gró la vinculación a proceso de Erick N, 
de 21 años de edad, por su presunta par-
ticipación en el ataque armado en el que 
un hombre fue privado de la vida y otro 
resultó con heridas de proyectil de arma 
de fuego.

Los hechos sucedieron el 23 de mar-
zo de 2021, alrededor de las 03:00 ho-

ras, afuera del domicilio ubicado en ca-
lle Séptima número 277, del fracciona-
miento San Quintín.

Se estableció que las víctimas se en-
contraban conviviendo con otras perso-
nas, cuando repentinamente el imputa-
do y cuatro sujetos arribaron en varios 
vehículos y dispararon para después 
huir del lugar.

Tras el ataque, un hombre perdió la 
vida y otro resultó con heridas de pro-

yectil de arma de fuego.
Valorados los datos de prueba, el Juez 

de Control resolvió vincular a proceso a 
Erick N, por los delitos de homicidio cali-
ficado con premeditación y ventaja, y ho-
micidio calificado en grado de tentativa.

Se determinó que subsiste la medi-
da cautelar de prisión preventiva con-
tra este sujeto, capturado por elementos 
de la Agencia Estatal de Investigación en 
San Quintín.

ENSENADA.- La FGE logró 
vincular a proceso a Erick “N”, 
de 21 años de edad, quien 
será procesado por homicidio 
calificado y homicidio en grado 
de tentativa.
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EL HERIDO FUE LLEVADO AL HOSPITAL

Amante de lo 
ajeno disparó 
a su víctima

A UNA SEMANA DEL CRIMEN

CAEN ASESINOS DE 
AGENTE ESTATAL

EN EL MACLOVIO ROJAS

Abren fuego 
contra domicilio 
en la Presa Rural

HOMBRES ARMADOS

GOLPEADO Y CON AMNESIA
TIJUANA.- Policías municipales y paramédicos de 
Cruz Roja atendieron el reporte de un masculino 
con múltiples golpes en rostro y cuerpo, el cual 
llegó procedente de los bares de la Zona Norte  
solicitando ayuda a la casa de su madre ubicada 
en la colonia Herrera, se encontraba en estado de 
ebriedad y dijo no recordar lo que había ocurrido.
Los uniformados pertenecientes al distrito San 
Antonio de los Bueno acudieron al domicilio si-
tuado en callejón Tijuana luego de que la madre 
del hombre de 31 años hicieran un llamado de au-
xilio al número de emergencias 911, y una vez en 
el lugar tuvieron a la vista al lesionado por golpes 
contusos.
La madre del masculino relató que a las 3:11 del 
24 de noviembre escuchó que tocaban la puer-
ta del domicilio y al abrir vio a su hijo casi incons-
ciente con golpes en diversas partes del cuerpo y 
principalmente en el rostro, le indicó que “había 
estado en el callejón Coahuila de la Zona Norte” y 
que no recordaba más al respecto.
Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar y 
le brindaron la atención necesaria al hombre, no 
obstante, los familiares decidieron llevarlo a un 
hospital por sus propios medios.

EBRIO

TIJUANA.- Luis Ángel “N” y Jesús Ángel “N” asesinaron a un 
agente de la Guardia Estatal el 16 de noviembre del año en curso, 
sobre la avenida De las Joyas de la colonia Los Álamos.

TIJUANA.- La Fiscalía General del Estado dará seguimiento al 
caso para el proceso a vinculación de los imputados.

TIJUANA.- Un grupo de hombres ar-
mados arribaron a un domicilio ubica-
do en la calle Justicia de la colonia Ma-
clovio Rojas  y abrieron fuego en con-
tra de dos masculinos, quienes eran 
hermanos de sangre y uno de ellos 
perdió vida en el lugar. 

Los hechos ocurrieron en las pri-
meras horas del 24 de noviembre, 
donde policías municipales del dis-
trito Presa Rural acudieron al lugar 
tras un reporte  generado al número 
de emergencias 911, donde les indica-
ron que se encontraban dos masculi-
nos  heridos de bala. 

También personal de Cruz Roja 
arribó a la par de los oficiales de la 
policía municipal, una vez en el sitio 
los paramédicos le brindaron la aten-
ción a los hermanos,  uno de ellos de 
34 años de edad identificado como 
Alfonso “N”, quien ya no contaba con 
vida, mientras que Jonathan “N” de 36 
años de edad fue trasladado en esta-
do crítico a un hospital. 

Diversas corporaciones policiales 
incluyendo a elementos de la Guar-
dia Nacional acudieron al lugar para 
realizar un operativo de búsqueda de 
los responsables, sin embargo, no ob-
tuvieron resultados positivos. 

Posteriormente agentes de delitos 
contra la vida y servicios periciales de 
la Fiscalía General del Estado queda-
ron a cargo de las investigaciones en 
el lugar, y del respectivo seguimiento 
del caso.

FOTO: GUSTAVO SUÁREZ / EL MEXICANO

Vinculados a proceso 
por su presunta 

participación en el 
homicidio de Felipe 
Sánchez Amezquita

NOÉ CHÁVEZ CEJA 
 El Mexicano

TIJUANA.- Elementos de la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
lograron neutralizar a dos pre-
suntos sicarios que habrían par-

ticipado en la ejecución a balazos de un 
agente adscrito esta institución, tras cum-
plimentar un mandamiento judicial otor-
gado por un juez en contra de los acusa-
dos, por el delito de homicidio al detecti-
ve de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), Felipe Sánchez Amezquita. 

La agresión tuvo lugar el  pasado mar-
tes 16 de noviembre, mientras el agente 
viajaba a bordo de su vehículo particular 
de la marca Ford Expedition de color blan-
co, de reciente modelo. Posteriormente los 
agresores fueron grabados por medio del 
C-2, cuando huyeron a bordo de motoci-
cletas.

 Con base en la información recabada 
en gabinete y campo, agentes de la Guar-
dia Estatal de Seguridad e Investigación 
(GESI) cumplimentaron el mandato judi-
cial emitido por el Juez de Control. 

Los  imputados,  Luis Ángel “N”, y Jesús 
Ángel “N”, sometieron el delito referido so-
bre la avenida De las Joyas esquina con ca-
lle Brillante de la colonia Los Álamos, pri-
vando de la vida al uniformado al propor-
cionarle disparos por arma de fuego, por lo 
que fueron puestos a disposición de la au-
toridad correspondiente para seguir con 
su proceso legal, informó la FGE.

TIJUANA.- El ataque 
armado ocurrió la 
madrugada del miércoles, 
en la calle Justicia de la 
colonia Maclovio Rojas. 

TIJUANA.- Resultado de la 
balacera, Alfonso “N”, de 
34 años de edad, perdió 
la vida, mientras que su 
hermano se encuentra en el 
hospital en estado crítico.

TIJUANA.- Un masculino solicitó ayuda a la casa 
de su madre, en la colonia Herrera, tras arribar en 
estado de ebriedad y sin recordar qué le sucedió; 
presentaba diversos golpes.

Asaltante dispara 
a su víctima

EN PLAYAS DE TIJUANA

TIJUANA.- Un masculino de 27 
años se encontraba en Playas de 
Tijuana cuando fue despojado 
de sus pertenencias y de acuer-
do a su testimonio a pesar de no 
resistirse al asalto recibió un dis-
paro por parte del delincuente, 
personal de Cruz Roja lo trasla-
dó a un hospital con una herida 
en el área abdominal. 

El reporte lo atendió policía 
municipal la noche del 23 de no-
viembre en avenida del Pacifico 
y Calle del Ciclón de la  Sección 
Costa Hermosa de Playas de Ti-
juana, quienes fueron aborda-

dos por una mujer que acompa-
ñaba al lesionado al momento 
del asalto. 

Al llegar las unidades de 
emergencia al lugar localizaron 
al herido a bordo de un vehículo 
sedan, lo estabilizaron y lo trasla-
daron hacía un hospital para su 
mayor atención médica. 

De acuerdo al relato de los 
afectados, un sujeto con panta-
lón de mezclilla negro y playera 
blanca se les acercó y con pistola 
en mano gritó “dame tus cosas”, 
al mismo tiempo disparó y des-
pués huyó del lugar sin poder ser 

localizado por las autoridades. 
Posteriormente  al lugar 

acudió personal de la Fiscalía 
General del Estado para iniciar 
con las investigaciones corres-
pondientes al ataque; cabe se-

ñalar que en las últimas sema-
nas han ido en aumento los re-
portes de asaltos en el área de 
Playas de Tijuana, incluyendo 
parte del tramo de la carretera 
Escénica Tijuana-Rosarito.

TIJUANA.- El ladrón logró huir de la escena 
con lo robado; la Fiscalía General del Estado 
investiga el ataque.

Al llegar las unidades de emergen-
cia al lugar localizaron al herido a 
bordo de un vehículo sedan, lo es-
tabilizaron y lo trasladaron hacía 
un hospital para su mayor atención 
médica. 



I
ndudablemente que como dice el dicho 
“tiempos traen tiempos”, haciendo alusión 
a los devenires del tiempo y de la vida; 
cuyos ríos siempre nos traerán aguas cam-

biantes, pues como se dice que cuando es-
tán presentes los primeros atardeceres de la 
vida y que es notable que ya no son como 
aquellos amaneceres conocidos de mane-
ra temprana para quienes alcancen las prim-
eras edades superando los sesenta años, tal 
cual se aplica la cita, llegan entonces los tiem-
pos propicios para reeducarnos como perso-
nas adultas mayores para conseguir reinven-
tarnos ante nosotros mismos, ante el imagi-
nario social y obtener mejores respuestas y 
oportunidades. De lo contrario, la otra opción 
es permitir el libre desarrollo del proceso de 
envejecimiento con lo que se estaría segura-
mente condenado a padecer de manera tem-
prana e intensa todos los contratiempos del 
paso del tiempo.

Actualmente, el grupo poblacional de las 
personas adultas mayores se hace de relevan-
cia social y creciente interés para aplicar políti-
cas públicas para su entorno principalmente 
por la toma de conciencia que pudiera gen-
erarse puesto que, de acuerdo al censo 2020 
del INEGI, en Ensenada existían 53,463 adul-
tos mayores de 60 años en aquel cercano mo-
mento. Es decir, aproximadamente la mitad de 
aquellos que tuvieren de 0 a 14 años. Entonces 
aparece la necesidad de revisar y adquirir una 
nueva conciencia acerca de la equidad para 
aplicar recursos y servicios a los distintos gru-
pos de población.

He aquí las propuestas presentadas por 
la representación ciudadana ante el Comi-
té de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Ensenada relativas al tema de los adultos 
mayores, las cuales presentan claramente una 
línea de necesidad de diagnóstico, de conoc-
er realmente qué quieren los adultos mayores. 
Siguiendo esa línea se inicia con la necesidad 
de generar una campaña de sensibilización y 
motivación hacia la población en general en 
búsqueda de mejores respuestas de la socie-
dad ante las atenciones y pedimentos nece-

sarios para el grupo poblacional de la tercera 
edad. Asimismo, se pide promover y difundir 
los Derechos Humanos de las personas adul-
tas mayores y eliminar mitos y prejuicios en el 
imaginario social mediante campañas publici-
tarias por concurso.

Luego destaca la petición de diseño de una 
investigación entre sociedad y gobierno acer-
ca del estudio de la situación de vida de los 
adultos mayores, así como promover re-
uniones de intercambio de experiencias entre 
representantes de asilos, casas hogar, residen-
cias para adultos mayores y asociaciones ci-
viles para trazar una ruta de seguimiento que 
permita evaluar las acciones que se fueren re-
alizando.

Consecuentemente, aparece la necesidad de 
ofrecer capacitación y asesoría a estos colec-
tivos, así como identificar y reconocer a los lla-
mados cuidadores o cuidadoras de los famili-
ares para proporcionarles cursos y orientación.

Otra propuesta interesante es aquella que 
pide crear y construir espacios para el envejec-
imiento digno en las colonias y en los cuales se 
ofrezcan oportunidades para el esparcimien-
to, la recreación, el cuidado y el desarrollo per-
sonal; para cursos y talleres de interés para los 
adultos mayores; con la realización de even-
tos públicos y permanentes, así como jornadas 
geriátricas periódicas. Se recomienda también 
la creación de bancos de empleo para aquel-
los en condiciones de hacerlo, así como la for-
mación de cooperativas. Luego también apa-
rece la petición de gestionar campañas de de-
scuentos importantes o permanentes en la 
compra de artículos, accesorios y medicamen-
tos propios de la necesidad por vejez.

En este gesto participativo, también se in-
cluye la necesidad de atender la situación de 
los adultos mayores internados en recluso-
rios. Destaca también la petición de consultar 
la opinión de todo el grupo poblacional y tam-
bién “cero filas” para ingresar en instituciones 
y establecimientos. De manera importante se 
incluye la solicitud de atender los espacios de-
portivos “Siglo XXI” y “Real Madrid” donde se 
congrega la población adulta mayor que prac-

Y uno de los municipios que ha pre-
sentado mayor recuperación en es-
pacios laborales es Tijuana, princi-
palmente en el ramo de la manu-

factura y de los servicios.
La recuperación y la generación de nuevos 

empleos pone a las  empresas en una alta 
necesidad de mano de obra.

Es decir, requieren reclutar a personal para 
sacar adelante la producción.

Para ello, ayer el Ayuntamiento de Tijuana 
en coordinación con las empresas que de-
mandan mano de obra, inició una Feria de 
Empleos durante la cual se estarán ofertan-
do casi cuatro mil fuentes de trabajo.

Desde luego que no es la primera vez 

que las empresas de Tijuana  están en de-
manda personal para sus áreas de pro-
ducción, en otros tiempos ha habido ofer-
ta, al grado que algunos corporativos han 
enviado a personal de recursos humanos 
para contratar gente de otros Estados del 
país.

Aunque todavía no se llega a esos nive-
les, las empresas si están recurriendo al aux-
ilio de las autoridades para que regularicen 
la situación de los migrantes, es decir que les 
den permisos para que puedan laborar.

Esta sería una de las opciones que tienen 
las empresas para poder reclutar a personal, 
a fin de poder planear un mayor crecimien-
to productivo.

L
os adultos mayores de 60 años 
fueron los primeros en vacunarse en 
México con una doble dosis, pero 
muchos países del mundo están reg-

istrando un alza de contagios.
En México, aún no se ha registrado un in-

cremento considerable de casos activos 
pero la tendencia es ascendente.

Hasta ahora el 50 por ciento de la po-
blación cuenta con un esquema completo 
de vacunación, pero como ya lo ha manifes-
tado la Organización Panamericana de la Sa-
lud esto no garantiza que no pueda presen-
tarse una cuarta ola del Covid.

La población adulta mayor es la más vul-

nerable, y por consiguiente hay que prote-
gerla contra esta enfermedad.

La aplicación de una tercera dosis o refuer-
zo vendría a dar mayor tranquilidad a este 
sector de la población, además se estaría 
evitando una mayor afectación.

Más vale estar preparados para que no 
vaya a suceder como el año pasado cuando 
empezaron aumentar los casos en diciembre 
de 2020 y enero de 2021, con un alto núme-
ro de fallecimientos.

La ventaja, a diferencia del 2020 y princip-
ios del presente año, es que la mitad de la 
población tiene un esquema completo de 
vacunación.

COLUMNA

POR ROGELIO BRAMBILA SUÁREZ

LA VISIÓN DE 
LO INVISIBLE

COLUMNA

ARMANDO MAYA 
CASTRO

PINTA EL 
MUNDO DE 
NARANJA
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Oferta de trabajo

Refuerzo de la vacuna

Desde el año pasado Baja California ha registrado una clara recu-
peración del empleo, luego de que en el segundo trimestre de 2020 
se perdieron alrededor de 27 mil fuentes de trabajo.

Ante el incremento de contagios Covid-19, el gobierno federal no des-
carta la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna a adultos 
mayores.

“Desde hace cuarenta años, el 25 de noviem-
bre se celebra el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer. En 1981, 
el Primer Encuentro Feminista Latinoamerica-
no y del Caribe, declaró esta celebración en 
conmemoración del asesinato de las tres her-
manas Mirabal, cometido en 1960 por órdenes 
del dictador dominicano Rafael Leónidas Tru-
jillo. En 1987, Puerto Rico reconoció oficial-
mente la celebración, y en el año 2000, me-
diante su resolución A/RES/54/134, la Asam-
blea General de Naciones Unidas la declaró 
como Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres”.

E
l objetivo de la celebración es noble: visibilizar, reflex-
ionar y erradicar todas las formas de violencia contra 
las mujeres, una problemática que Rosalía Rodríguez 
López, catedrática de Derecho romano de la Univer-

sidad de Almería (España), califica como “una lacra social” de 
tal magnitud que desde hace décadas se han gestado numero-
sos movimientos sociales, avances legislativos y políticas públi-
cas en pro de su erradicación. Estas acciones se han dado en 
España, como señala la catedrática, pero también en muchos 
otros países del mundo. 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, que este año se celebrará bajo el lema “Pinta el 
mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mu-
jeres YA!”, conviene que reflexionemos sobre este fenómeno, y 
cómo los movimientos y avances que Rodríguez López men-
ciona no han logrado disminuir los índices de violencia contra 
las mujeres.

Los avances mencionados serían dignos de celebración si se 
visibilizaran en las estadísticas y en la reducción de esta vio-
lencia generalizada de los hombres contra las mujeres. Sin em-
bargo, esta violencia sigue siendo una de las violaciones más 
graves de los derechos humanos. A nivel mundial, 1 de cada 3 
mujeres “ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su 
vida y al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado 
un incidente de violencia alguna vez en su vida”. 

Los anteriores datos fueron publicados en la página web de 
ONU Mujeres en 2018, pero siendo honestos, de entonces a la 
fecha este tipo de violencia se ha incrementado en varias na-
ciones, incluida la nuestra. Los 840 feminicidios en lo que va 
del año hablan por sí solos, y nos lleva a pensar en la necesi-
dad de multiplicar esfuerzos en la solución de esta problemáti-
ca originada por el machismo y la misoginia. Urge trabajar en 
la creación de políticas públicas y de un mejor marco normati-
vo que proteja los derechos humanos de las mujeres. 

El estallido del coronavirus en diciembre de 2019 en China in-
crementó más el problema de agresiones contra las mujeres, 
como lo demuestran los reclamos justos y cotidianos de éstas. 
El problema es de tal gravedad, que ONU Mujeres llegó a cali-
ficar la violencia de género en el contexto del COVID-19 como 
una “pandemia en la sombra”.  

Un informe reciente de este organismo revela el incremento 
de la violencia física y verbal contra las mujeres desde el inicio 
de la pandemia: un 45 % de ellas dijo haber sufrido violencia de 
género o haber sido testigo de ella; cuatro de cada diez mu-
jeres dijo sentirse ahora más insegura en espacios públicos; un 
25% afirma que los conflictos en sus hogares han sido más fre-
cuentes. El estudio que ONU Mujeres realizó en 13 países des-
de enero de 2020, y que este miércoles fue publicado por di-
versos medios de comunicación, da a conocer asimismo que 
el acoso sexual ha empeorado, que las más afectadas por este 
aumento de violencia son mujeres jóvenes o de mediana edad, 
y que “el 50% de las mujeres se siente ahora insegura cuando 
camina sola de noche, y una de cada cinco durante el día”.

Ante estos datos, ninguna autoridad puede darse el lujo 
de cerrar los ojos y decir que no pasa nada, porque lo que 
sucede es altamente preocupante. Lo mejor es reconocer que 
el fenómeno nos ha rebasado a todos, lo mismo a la sociedad 
que a las autoridades de gobierno, y que todos estamos ob-
ligados a tomar medidas que contribuyan a la reducción del 
maltrato contra las mujeres.  

Nos toca solidarizarnos con el gobierno federal en las ac-
ciones que respecto al tema anunció el presidente López Ob-
rador en los siguientes términos: “Vamos a continuar prote-
giendo a las mujeres, que no se van a dejar de llevar a cabo ac-
ciones preventivas para evitar el feminicidio, que sí nos preocu-
pa el incremento de asesinato de mujeres.”

Twitter: @armayacastro

“LAS OPINIONES EXPRESADAS DE LOS COLUMNISTAS EN LOS ARTÍCULOS Y/O 
IMPRESOS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO 

NECESARIAMENTE DE #ELMEXICANODIARIO Y/O EDITORIAL KINO, S.A. DE C.V.”

“No podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa 
de la mañana.” Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo y en-
sayista suizo (1875-1961).

tica el fútbol y sus familias y las 
instalaciones carecen de los ser-
vicios básicos. Otra propuesta 
importante se observa cuando 
se aprecia la petición de man-
tener una red ciudadana de se-
guimiento.

Las recomendaciones de los 
especialistas en la ciencia médi-
ca que corresponde para esta 
población y que son la geriátri-
ca y la gerontológica mencio-
nan más acciones urgentes y 
básicas que corresponden a la 

mitigación de los procesos de 
envejecimiento en los individu-
os.  Estas recomendaciones que 
ellos indican tienen que ver con 
la prolongación de la vida, con 
calidad. La prolongación de la 
vida tiene que ver, en lo cuan-
titativo, con dar más años a la 
vida y retardar la muerte. La cal-
idad, lo cualitativo, consiste en 
dar vida a los años. 

 C o m e n t a r i o s  a :  
ultrared@hotmail.com
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CAMINAN CONTRA VIOLENCIA
TECATE.- El Ayuntamiento de Tecate invita a la ciudadanía 
a participar en una caminata conmemorativa por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que tendrá lugar este jueves 25 de noviembre, 
partiendo del  Monumento a la Madre, a las 15:00 horas.

Como parte de las estrategias y programas que ayuden 
a garantizar el bienestar de las mujeres tecatenses, al 
llegar a la meta, a las 16:00 horas, en el Palacio Municipal, 
integrantes del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) 
impartirán una plática para abordar los retos que se 
enfrentan en diversos ámbitos para garantizar que todas 
las mujeres reciban un trato digno y no se violenten sus 
derechos.

SUS FAMILIARES

Buscan 
a José 
Barajas 
Cháirez

“NADIE OPERA FUERA DE LA LEY”

CLAUSURA BENÍTEZ 
EL HOTEL KUMIAI INN
ARMANDO ACOSTA
El Mexicano

TECATE.- Tras un acto 
público sin prece-
dentes, el alcalde de 
Tecate, Edgar Darío 

Benítez Ruiz, llegó a un conve-
nio con el reconocido estable-
cimiento denominado Kumiai 
Inn, que fue clausurado la tar-
de del pasado martes por ope-
rar sin licencia desde hace casi 
dos años, además de no con-
tar con un permiso de alcoho-
les vigente y acorde a los giros 
que requiere.

En su mensaje a la ciuda-
danía, el primer edil manifes-
tó: “¡Dos años de espera se fue-
ron en 24 Horas y 10 minutos!”, 
señalando que la empresa ho-
telera liquidará un millón 310 
mil pesos en dos pagos, dine-
ro con el que no sólo cubriría 
el permiso omiso, sino que da-
ría al Ayuntamiento de Teca-
te la oportunidad de adquirir 
equipo para el departamento 
de limpia en las próximas se-
manas, con el cual se podrá re-
gularizar el servicio de reco-
lección de basura que impac-
ta a diversas zonas en el Pue-
blo Mágico.

Lo anterior ocurrió luego 
de que el alcalde Darío Bení-
tez se apersonara en el lugar 
acompañado por la jefa de Re-
glamentos Municipales, Nata-
lia Hernández, explicando que 
el procedimiento de ejecución 
reglamentario fue realizado en 
un acto público, bajo previa no-
tificación y solicitud de docu-
mentos, para dejar en claro que 
el tráfico de influencias no va a 
existir en esta administración.

Las irregularidades corres-

ponden a la falta de una licen-
cia de operaciones vigente des-
de hace aproximadamente 
dos años, así como por contar 
con un permiso de alcoholes a 
nombre de otro establecimien-
to, el cual además, no cumple 
con los requerimientos necesa-
rios para los tres diferentes gi-
ros que en el lugar se manejan 
(bar, restaurant-bar y venta de 
alcohol en habitaciones).

Por tanto, el mandatario 
municipal giró instrucciones 
para proceder a la clausura, de-
jando en claro que, como par-
te de la agenda del orden se es-
tán realizando revisiones mi-
nuciosas a los expedientes de 
todas las unidades económi-
cas de la localidad, brindando 
facilidades a los pequeños ne-
gocios para poder regularizar-
se, no así a los grandes deudo-
res que evaden la ley.

De igual forma, hizo una 
atenta invitación a los propie-
tarios del establecimiento a 
acercarse a las oficinas muni-
cipales para regularizarse y re-
anudar operaciones a la breve-
dad sin afectar a los empleados 
del lugar, a quienes les ofreció 
asesoría en materia laboral en 
caso de sufrir afectaciones a su 
empleo o salario injustificada-
mente, a la cual atendieron la 
mañana de este miércoles.

Finalmente, el alcalde rea-
lizó un exhorto al Comité Pue-
blo Mágico y Comité de Promo-
ción Turística de Tecate, a ha-
cer una revisión exhaustiva de 
sus afiliados, para evitar seguir 
haciendo la promoción de ne-
gocios que no estén cumplien-
do con lo que mandata la Ley; 
al igual que a todos los negocios 
que operan en el municipio de 

INVITAN A CAMINATA

TECATE.- El hotel Kumiai Inn liquidó este 
miércoles la primera parte de su adeudo.

ARMANDO ACOSTA
El Mexicano

TECATE.- Familiares de José Barajas 
Chairez, de 59 años de edad, piden el 
apoyo de la ciudadanía para localizar-
lo, manteniendo la esperanza de cono-
cer su paradero a más de dos años de su 
desaparición. 

La parte reportante manifiesta que la 
última vez que  tuvo contacto con el no 
localizado fue en Tecate, el pasado 8 de 
abril de 2019, y desde entonces no se ha 
sabido nada de él, por lo que han em-
prendido desde entonces su búsqueda 
por diversos medios, con apoyo de las 
autoridades policiales de la comunidad 
y colectivos de búsqueda.

José Barajas Chairez mide 1.65 me-
tros, de cabello y ojos oscuros. Como 
señas particulares tiene verrugas en la 
mejilla y párpado del lado derecho, ade-
más de un lunar blanco al lado del om-
bligo.

Por lo anterior, se solicita la colabora-
ción de la ciudadanía, para que, en caso 
de tener información o datos sobre su 
posible paradero, lo reporte al núme-
ro de emergencias 911 o al de denuncia 
anónima 089, o bien al 664 814 99 62.

TECATE.- José Barajas 
Chairez, de 59 años de edad, 

OPERABA SIN LICENCIA DESDE 
HACE CASI DOS AÑOS; LIQUIDÓ 
PARTE DE SU DEUDA
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forma irregular, puesto que 
“cada peso que no ingresa, es 
un peso que no se invierte en 
baches y seguridad”.

Tras este suceso, el pre-
sidente municipal seña-
ló: “Muchas personas criti-
caron el acto de ayer. Reci-
bí llamadas de todo el país, 
preocupados por “desincen-
tivar la inversión”. Pero algo 
queda claro hoy, si los que 
más tienen pagan lo que les 
corresponde, NOS ALCAN-

ZA PARA ARREGLAR LA 
CIUDAD.” 

Y agregó: “Crítico con fir-
meza a quienes permitieron 
que por dos años no llega-
ra este dinero al municipio, 
pero reconozco a los empre-
sarios por ponerse las pilas 
rápidamente. Así, en cuanto 
se termine de pagar (hoy se 
cubrió la mitad), licitaremos 
y adquiriremos equipo para 
recoger la basura, todo antes 
de fin de año”.

TECATE.- El primer edil señaló que los grandes deudores representan una fuga importante para el 
Ayuntamiento, de dinero que podría invertirse en obras y seguridad.
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IMPARTIRÁ ESTE 
JUEVES UNA 
CONFERENCIA 
VIRTUAL SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA

REDACCIÓN
El Mexicano

MEXICALI.- Como parte 
del Ciclo de Conferen-
cias sobre Derecho Pro-
cesal Mexicano y en el 

marco del Día Internacional de la Eli-
minación de la violencia contra la mu-
jer a conmemorarse el 25 de noviem-
bre, el Consejo de la Judicatura del Es-
tado, ofrecerá de manera virtual este 
jueves 25 de noviembre a las 17:00 ho-
ras la conferencia “Violencia de Géne-
ro y Asignaturas Pendientes”. 

La conferencia estará a cargo de Mi-
nerva Nájera Nájera, secretaria de De-
rechos de las Mujeres y Perspectiva de 
Género, de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja California, 
en la ciudad de Tijuana, B.C.  

La ponente es licenciada en Dere-
cho por UABC, Diplomada en Dere-
chos Humanos y Pobreza por  UNAM 
y FLACSO, Diplomada en Derechos 
Humanos por CNDH- PDH y UABC, Di-
plomada en Derechos Humanos, Equi-
dad de Género y Políticas Publicas, por 
IMUJERES y CNDH, Especialista en De-
recho Constitucional Comparado por 
la UABC y Universidad de Castilla de 

la Mancha España, Candidata a Docto-
ra por la Universidad de Castilla de la 
Mancha España y UABC, Especialista 
en Facilitación del Dialogo, Mediación 
y Justicia Restaurativa por UABC-PDH 
e Instituto de Mediación de México. 

Además es co-autora de dos publi-
caciones regionales en estudios so-
bre derechos sexuales y reproducti-
vos (Aborto) y Violencia contra la mu-
jer. Experta Mexicana ante la  Organi-
zación de Estados Americanos de la 
Convención para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mu-

jer como integrante mexicana de CLA-
DEM (Convención de Belem Do Pará), 
entre otros. 

Para participar, se invita a los inte-
resados a inscribirse de manera elec-
trónica a través de la página www.pjbc.
gob.mx/inscripciones, una vez reali-
zado el registro, se enviará vía correo 
electrónico la clave de acceso a la pla-
taforma para ingresar al evento. Las 
conferencias programadas para este 
Ciclo están dirigidas al personal del 
Poder Judicial del Estado y al público 
interesado. 

MEXICALI.- El Poder Judicial invitó a conferencia virtual este 
jueves sobre violencia de género.

BUSCA ERRADICARLA EN EL ESTADO

Concientiza Poder Judicial 
sobre violencia de género   

ENSENADA.- El presidente 
de la Canaco, Rafael Chávez 
Montaño, dio a conocer que 
ese organismo se suma a las 
acciones por la eliminación 
de la violencia de género.

MEXICALI.- La directora de Obras Públicas de Mexicali, Georgina 
Wilhelmy, informó que se realizan reparaciones en el barandal del 
puente de la Calzada Independencia.

MEXICALI.- A través de un convenio, promoverán la educación 
ambiental como herramienta para cambiar malos hábitos de la 
población que generan contaminación ambiental.

ENSENADA.- En este jueves 25 de noviem-
bre, Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, Canaco En-
senada se pronuncia por una “Ensenada 
Naranja”, donde las mujeres vivan libres de 
violencia y en caso de recibir amenazas o 
detectar peligro, denuncien.

Rafael Chávez Montaño, presidente 
del organismo, reitera su reconocimiento 
a las mujeres integrantes de este organis-
mo, quienes desde las diferentes áreas y 
responsabilidades del comercio, coadyu-
van con la economía local y, por ende, con 
el desarrollo del municipio.

Un estudio de la ONU revela que la pan-
demia por COVID-19 y el confinamiento, a 
quienes más ha afectado es a las mujeres; 
sin embargo estima que son ellas la colum-
na vertebral de la recuperación en sus co-
munidades, por lo que deberán estar en el 
centro de las economías, lo que dará mejo-
res resultados propiciando una recupera-
ción más rápida.

Rafael Chávez Montaño, quien es tam-
bién Vicepresidente Nacional de Ideología 
Empresarial en Concanaco-Servytur, afir-
ma que Ensenada se suma siempre a las 
acciones que eleven la cultura y el respe-
to a la ley en materia de derechos huma-
nos, laboral y medio ambiente, entre otros.

Con base en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la 
ONU y en ocasión a este día 25 de Noviem-
bre, el dirigente destaca el ODS 5: Igualdad 
de Género y Empoderamiento de las Mu-
jeres, que pretende poner fin a toda forma 
de discriminación o violencia contra todas 
las mujeres y las niñas en los ámbitos pú-
blico y privado.

“En la membresía de Canaco Ensenada 
-dijo- el 35% son mujeres y precisamente 
son mujeres las de mayor presencia en los 
comercios del centro de la ciudad.

Cabe mencionar que, de acuerdo con 
el Censo de Población y Vivienda 2020 
(INEGI), en México las mujeres son pro-
pietarias de un tercio (36.6%) de los esta-
blecimientos micro, pequeños y medianos 
de manufacturas, comercio y servicios pri-
vados no financieros (Mipymes). Las mu-
jeres propietarias contratan más mujeres 
para trabajar (dos mujeres remuneradas 
por cada hombre) y 86.1% de su personal 
permanece empleado durante todo el año.

“A fin de lograr colectivamente un avan-
ce en la reducción de las brechas de des-
igualdades entre mujeres y hombres, en 
Canaco Ensenada hacemos un llamado a 
la acción a la comunidad empresarial lo-
cal para unirse a las acciones a favor de la 
Igualdad de Género, no sólo en esta em-
blemática fecha, sino de manera perma-
nente, para coadyuvar así con la agenda 
2030 de la ONU y con los instrumentos in-
ternacionales suscritos por México, mis-
mos que involucran a todos los sectores de 
la sociedad: gobiernos, sociedad civil, uni-
versidades y por supuesto el sector priva-
do”, finalizó.

35% SON MUJERES 

Aumenta la 
presencia 
femenina 
en Canaco 

MEXICALI.- Con el objetivo de dar trata-
miento a los residuos originados por par-
te del Congreso del Estado, como es el 
caso del papel, documentos de archivo, así 
como residuos de manejo especial, como 
son aparatos electrónicos, se firmó un con-
venio con la Fundación Hélice, como orga-
nización que lleva a cabo acciones para el 
beneficio ambiental de Mexicali.

Tal acto tuvo lugar la mañana de este 
miércoles 24 de noviembre del año en cur-
so, en la sala Mujeres de Baja California, For-
jadoras de la Patria, del edificio del Poder 
Legislativo, en la que participaron el dipu-
tado Diego Echevarría, como responsable 
de la Comisión del Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, así como el director ad-
ministrativo del Congreso del Estado, Luis 
Galleg, en tanto que por la Fundación Héli-
ce lo hizo Miriam Serra, en su carácter de 
presidenta.

El diputado Echevarría destacó que la 
firma de dicho convenio es para la disposi-
ción y tratamiento de los residuos origina-
dos por parte del Congreso, papel y el archi-
vo, además de residuos de manejo especial 
como por ejemplo aparatos electrónicos.

La Fundación Hélice podrá utilizar al-
gunos de estos aparatos, antes de la dispo-
sición final, y así seguir trabajando con los 
programas de concientización de control 
ambiental y educación ambiental.

Además destacó, que una acción de 
esta naturaleza, “es parte también de nues-
tra obligación como integrantes de la comi-
sión del medio ambiente del Congreso”, dijo 
el diputado.

Por su parte, el director administrativo 

del Congreso del Estado puntualizó que, 
“el reciclaje debe ser parte de nuestra obli-
gación y debería ser parte de nuestra cul-
tura, además el reutilizar lo que se recicle 
que también es parte de esta cultura de cui-
dar el medio ambiente”.

La representante de la Fundación Héli-
ce, agradeció el compromiso concertado 
con la Legislatura Estatal y que es un fruto 
más de los 12 años de lucha, trabajo y ges-
tión del organismo de la sociedad civil que 
representa y que a lo largo de todos estos 
años, ha tratado de implementar progra-
mas que hoy en día se están refrendando 
en el Congreso.

Subrayó que, “La educación ambiental 
es la herramienta principal para poder lle-
gar a los cambios de hábitos de consumo 

que tenemos como ciudadanos y la proble-
mática que tenemos en Mexicali, en el Es-
tado y en el mundo, no se va disminuir si 
no tenemos acciones como la que estamos 
realizando el día de hoy”, dijo.

Asimismo destacó que el convenio es un 
precedente en el Estado y será un referente 
para el futuro para poder tener alineados a 
los municipios que de alguna manera tam-
bién generan residuos, irresponsablemen-
te y no por falta de atención, sino por falta 
de conocimiento.

Además y para concluir, estableció que 
la educación ambiental puede llegar a los 
hogares, solamente se necesita colabora-
ción y disposición por lo que Fundación 
Hélice continuará trabajando en pro del 
medio ambiente.

CONVENIO CON HÉLICE

Congreso 
toma giro 
ambientalista

MEXICALI.- La directora de Obras Públicas 
de Mexicali, Georgina Wilhelmy, dio a co-
nocer que la dirección a su cargo realiza ba-
cheo en diferentes zonas de Mexicali, así 
como trabajos de mantenimiento en el bu-
levar López Mateos y en la zona del fraccio-
namiento Jardines del Lago.

También destacó que se están llevando 
a cabo reparaciones en los barandales del 
Puente de la Calzada Independencia, una 
vialidad sumamente transitada por la po-
blación mexicalense. Los trabajos formales 
de mantenimiento podrían arrancar antes 
de que concluya en el presente año 2021.

“Iniciaremos antes del próximo año los 
trabajos (en el Puente Independencia), hoy 
estamos haciendo unas reparaciones en 
los barandales. Es una reparación de in-
mediato, pero se piensa dar un manteni-
miento más en general”, dijo la directora 

de Obras Públicas Municipales.
Destacó que hace un par de semanas, 

lograron que Ferromex les permitiera el 
acceso a las instalaciones que quedan jus-
to debajo del puente: “Hace unas sema-
nas nos dieron acceso Ferromex para en-
trar con un estructurista y para tomar fo-
tos para establecer los términos de referen-
cia y contratar el estudio de diagnóstico del 
puente”.

Asimismo, señaló que no fue fácil el ac-
ceso a la zona, ya que se involucran dos 
instancias, debido a que “la parte de aba-
jo es federal”, dijo.

“Necesitamos el permiso de Ferromex 
porque todo lo que se desprenda va a caer 
en terreno de ellos, en tanto ya cerramos 
un carril del puente y abajo se cerró una 
área de maniobras en donde pueda caer lo 
que se está desprendiendo”, dijo.

Dan mantenimiento al 
Puente Independencia



Listo BC:                                        Arrancan Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 / 2B

Confirmado, Faulo Aloi 
para el 5 de diciembre

ALBERTO RICO S.
el mexicano

MEXICALI.- La medallista 
olímpica en Tokio 2020, 
Aremi Fuentes Zavala, y 
su entrenador José Ma-

nuel Zayas, de Baja California, este 
miércoles fueron galardonados en 
Palacio Nacional de la Ciudad de Mé-
xico, con el Premio Nacional del De-
porte 2021.

De manos del Presidente de la Re-
pública de México, Andrés Manuel 
López Obrador, la atleta Aremi Fuen-
tes, medallista de bronce en los pasa-
dos Juegos Olímpicos, en la división 
de -76 kilogramos en levantamiento de 
pesas, fue premiada como la Deportis-

ta del Año, y José Manuel Zayas como 
el Entrenador del Año.

Tanto Aremi Fuentes como José 
Manuel Zayas, recibieron una medalla 
de oro y una placa de reconocimiento 
con sus nombres grabados, así como la 
cantidad de $796,005.00 en la catego-
ría no profesional, en un evento en el 
que también estuvieron la directora de 
Conade, Ana Gabriela Guevara, y la tri-
ple medallista olímpica María del Rosa-
rio Espinoza.

“Es muy importante lo que ustedes 
están haciendo, con su ejemplo y su es-
fuerzo, para las nuevas generaciones; 
es el camino sano y bueno para los jó-
venes, mujeres y hombres”, señaló An-
drés Manuel López, en su mensaje a los 

ganadores del Premio Nacional del De-
porte 2021.

Aremi Fuentes alcanzó la gloria 
olímpica con 245 kilos totales en To-
kio 2020, donde levantó 108 kilos en 
arranque  137 en envión, suficientes 
para convertirse en la ganadora nú-
mero 72 de medalla olímpica para 
México, país que en la “Tierra del Sol  
Naciente” conquista el tercer metal de 
bronce.

En la ceremonia de premiación en 
este 2021 también fueron galardona-
dos la atleta paralímpica Mónica Ro-
dríguez, de paraatletismo; el beisbo-
lista sinaloense Julio César Urías, en 
el deporte profesional; y la entrenado-
ra de paratae kwon do, Jannet Alegría.
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ORGULLOSA,
AREMI FUENTES

En ceremonia celebrada en Palacio Nacional, también 
 José Manuel Zayas fue reconocido como Entrenador del Año

REDACCIÓN.- Lobos Ensenada se impu-
so anoche 73 puntos por 60 a Pelicanos de 
Los Cabos Baja Sur, en el segundo de la se-
rie final de regiones de Cibapac 2021 y re-
gresa a Ensenada para el viernes ante su 
afición en el Gimnasio Municipal Oscar “Ti-
gre” García buscara darle fin a este serie fi-
nal que esta pactada a ganar 3 de 5 encuen-
tros.

Los Lobos de Lasalle Taylor salieron a 
la duela de la unidad deportiva Leonardo 
Gastélum de Los Cabos decididos a llevar-
se la victoria, aunque en el primer cuarto 
parecía que no sería nada fácil tras termi-
nar 16- 1 5 a favor de los locales, para la se-
gunda mitad los de Ensenada salieron mas 
concentrados y con excelentes movimien-
tos sobre la pintura y con un José Luis Bu-
cio al mando empezaron a imponer condi-
ciones para quedarse con el segundo cuar-
to 27 por 8 ante unos desconcentrados Pe-
licanos.

POR: RAMÓN ZEPEDA
(Colaborador)

BUSA anuncia el   cartel de-
finitivo para el domingo 5 
de diciembre en la Monu-
mental de Playas de Ti-
juana, después de un sin 
número de vicisitudes en 
cuanto a la conformación 
del   cartel, el empresa-
rio Alberto Bustamante, 
acompañado del Arq. An-

drés Puentes, vocero de 
BUSA, así como la presen-
cia del   matador Alfredo 
Ríos “El Conde”, ofrecie-
ron una     interesante plá-
tica informativa sobre lo 
que se ha tenido que  sor-
tear en la cuestión especí-
fica de la cancelación del   
rejoneador Andy Cartage-
na, por   razones de conve-
nios sanitarios entre Mé-
xico y España.

ELEGIDO EN EQUIPO ALL-MLB 

Por segundo año consecutivo, 
el pelotero de Padres de San 
Diego Fernando Tatís Jr. fue 
seleccionado como parte del 
equipo All-MLB, que resalta 
a los mejores jugadores de la 
temporada posición por posición. 

Tras ganar el Bate de Plata de la 
Liga Nacional y ser seleccionado 
como finalista al Jugador Más 
Valioso de la campaña 2021, Tatís 
Jr fue el único representante del 
club sandieguino en el equipo All-
MLB, donde ocupó la posición de 
campocorto. 

A pesar de perderse 32 juegos 
por una lesión en el hombro, el 
pelotero dominicano destacó 
al presentar una línea de bateo 
de .282/.364/.611 que le llevó a 
quedar tercero en la votación 
al MVP. También conectó 42 
jonrones y sumó 25 bases 
robadas. 

Tatís Jr. es el primer jugador 
de Padres en ser destacado en 
ocasiones múltiples como parte 
del equipo All-MLB, honores 
que son revelados desde la 
temporada 2019.
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NO LLEGARON LOS GOLES 

Dejan 
LIGUILLA

en suspenso
Este miércoles fueron celebrados los 
primeros dos encuentros de ida en la 

etapa de cuartos de final del torneo 
Grita México Apertura 2021 de la Liga 

MX. En ambos cotejos no cayó una 
sola anotación. 
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MONUMENTAL DE PLAYAS

Lobos acaricia 
el título de  la 
región CIBAPAC

TATÍS JR, ENTRE LO MEJOR DEL AÑOTATÍS JR, ENTRE LO MEJOR DEL AÑO

PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 2021
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EDITOR:  ALBERTO RICO S. 

MEXICALI.- Luego de recibir el 
Premio Nacional del Deporte, 
en Palacio Nacional en la 
Ciudad de México, la medallista 
olímpica en Tokio 2020, Aremi 
Fuentes Zavala destacó que se 
siente orgullosa de sus logros 
como atleta amateur.
“Me siento muy contenta, 
orgullosa y halagada por ser la 
galardonada al Premio Nacional 
del Deporte 2021”, escribió en 
sus redes sociales la medallista 
de bronce en los pasados 
Juegos Olímpicos en la división 
de -76 kilogramos.
Quién fue acompañada por 
sus padres Jesús Arquímedes 
Fuentes Villalobos y Aremi 
Zavala de Aquino, agradeció 
también al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y la directora de Conade, Ana 
Gabriela Guevara, por hacer 
posible este premio que la ubica 
como la mejor en 2021.

LA CASA DEL 
LOBO 
POR 

ARTURO 
RODRÍGUEZ

COLUMNA



MEXICALI.- Será este domingo 
cuando se lleve a cabo la 5ta. 
Carrera Borp 2021, en la Lagu-
na Salada, así lo informaron in-
tegrantes del comité organiza-
dor, durante rueda informati-
va que se llevó a cabo la tarde 
de ayer en conocido restauran-
te-bar de la ciudad.

Informaron que esta com-
petencia lleva una dedicación 
especial al corredor tecatense 
Caros Gutiérrez, recientemen-
te fallecido, quien se destacó 
participando en competencias 
que se celebraron en La Salada, 
así como también en la Ponde-

rosa.
Señalaron que esta carrera 

será de motos, quad y de UTVS, 
en esta última será la primera 
vez que se lleve a cabo.

Los competidores correrán 
22 millas, por determinación 
de los organizadores, con la fi-
nalidad de que los vehículos 
no queden destruidos como 
en ediciones anteriores.

Asimismo, los organizado-
res precisaron que esta carrera 
será la última del serial del año 
en curso, un año que fue bas-
tante bueno para Borp, ya que 
en las diversas competencias 

que se llevaron a cabo a lo lar-
go del 2021, contaron una gran 
cantidad de participantes que 
llegó a 144, cuando en anterio-
res la máxima era de alrededor 
de 70 corredores.

En esta última carrera del 
serial, informaron que se con-
tará con la participación de co-
rredores de todo el Estado.

Será una carrera de doble 
pulsación, en categoría abier-
ta “Iron man” y con premios en 
efectivo para los primeros tres 
lugares, que arrancará a las 
9.30 de la mañana en la Lagu-
na Salada.

Realizarán 5ta. Carrera Borp 2021

PANAMERICANOS JUNIOR 2021

ATLETAS DE
BC, EN PIE
DE GUERRA
Son 34 deportistas bajacalifornianos que representarán 

a México en Cali, Colombia

ALBERTO RICO S.
el mexicano

TIJUANA.- Este 25 de 
noviembre dan ini-
cio los Juegos Pana-
mericanos Junior 

en Cali, Colombia y Baja Ca-
lifornia de nueva cuenta está 
fortaleciendo de gran manera 
a la delegación mexicana con 
34  atletas y ocho entrenado-
res en 15 diferentes deportes.

Tal y como sucedió en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
nuestro el talento deporti-
vo de nuestro Estado busca-
rá darle alegrías en el podio a 
México.

A continuación te damos 
la lista de “embajadores” que 
nos representará en esta com-
petencia y que seguramente 
nos volverán a hacer vibrar 
de emoción.

REMO 

Atletas:  Mónica García, 
Adolfo Peralta, Aylin Ibarra, 
Emilio García, Gabriel Díaz y 

Luis García.
Entrenador: José Manuel 

Loyola.

CANOTAJE

Atletas: Stephanie Rodrí-
guez, Aylin González, Adrián 
Félix, Itzel Torres.

ESGRIMA

Atletas: Natalia Botello, Die-
go Cervantes, Jimena Torres y 
Hugo Abel Castro.

Entrenadores: Alain Tan-
dron y Maiquel Rodríguez.

JUDO 

Atletas: Kassandra Espino-
za, Omar Silva y Ángel García.

VOLEIBOL

Atletas: José Hernández, 
Yasutaka Sanay y Christian 
Álvarez.

BÉISBOL

Gilberto Vizcarra, Randy 
Romero y Alemao Hernández.

GIMNASIA ARTÍSTICA

Mario Rojas y Yamil González.

Entrenadores: José Torres 
y Luis Sosa.

NATACIÓN

Maximiliano Vega y Diego 
Camacho.

Entrenadores: Raúl Palma 
y Erick Galván.

BOLICHE

Atleta: Axel Martínez 

TAEKWONDO

Atleta: Leslie Soltero 

BALONMANO

Atleta: Héctor Pérez

CICLISMO

Atleta: Francisco Contreras.
Entrenador:  Rudysbely 

Melgarejo 

KARATE

Atleta: Ericka Luque 

HALTEROFILIA 

Atleta: Antonio Govea 

TIRO CON ARCO

Atleta: Akshara Licea.

Ernesto Sosa tiene palmarés 
de 2 victorias, ambas ganadas 
por la vía rápida, sin derrotas ni 
empates.
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Tal y como sucedió en los Juegos Olímpicos de Tokio, el talento deportivo de BC 
buscará darle alegrías en el podio a México.

Dejan...

Corrida...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

Los primeros equi-
pos en ver actividad 
fueron Pumas y Amé-
rica, que firmaron un 
empate de 0-0 en el 
estadio Olímpico Uni-
versitario, lo que oca-
sionó el descontento 
de los 42,784 aficio-
nados que se dieron 
cita al cotejo. 

En el duelo hubo 
pocos disparos a por-
tería, incluso el pri-
mero de ellos ocurrió 
hasta el minuto 40 de 
la mitad inicial cuan-
do Efraín Velarde in-
tentó sin éxito batir 
al arquero Guillermo 
Ochoa. Para la par-
te complementaria, 
las faltas, cambios y 
amonestaciones ter-
minaron por trabar el 
juego. 

E l  e q u i p o  d e  l a 
U NA M  t rató  de  s a-
car ventaja de su lo-
calía en la recta final 
del partido pero nin-
guna de las jugadas 
prosperó. El Clásico 
Capitalino definirá al 
vencedor el próximo 
sábado a las 17:00 ho-
ras en el estadio Azte-
ca. 

Esta fue la quinta 
ocasión en la que Pu-
mas y América em-
pataron sin goles en 
liguilla. 

Monterrey y Atlas 
siguieron el ejemplo 
de sus contrapartes 
y también firmaron 
un empate sin goles 
en el partido que sos-
tuvieron este miérco-
les en el estadio TSM 
Corona. 

E n dicho cotejo, 
R aya d o s  s o l a m e n -
te tuvo un tiro a por-
tería, por conducto 
de Vincent Janssen 
al minuto 72. Fue la 
primera vez que Zo-
rros y Monterrey re-
gistraron un empate 
de 0-0 jugando ligui-
lla, previamente ha-
bían disputado ocho 
compromisos de fies-
ta grande. 

Esta fue la primera 
ocasión en la historia 
de los torneos cortos 
que los primeros dos 
partidos terminaron 
sin goles. (AMS)

Debido a esto la es-
trategia que  se  tomó 
ha sido diligente,  re-
configurando elelen-
co siempre con la vo-
luntad de ofrecer al 
aficionado local, un 
espectáculo taurino 
de lujo, que   a pesar 
de estos cambios no   
pierde ni un ápice de 
calidad.

Pero más que con-
ferencia  de prensa el 
evento realizado en 
las instalaciones de 
LA CETTO, y ante la 
presencia de la ma-
yoría de los medios 
d e  c o m u n i c a c i ó n , 
ha sido una verdade-
ra charla interactiva 
propuesta por el to-
rero jalisciense quien 
en todo momento se 
le vio con la   emo-
ción que le produce 
regresar formalmen-
te a  los  ruedos, des-
pués de un retiro no  
tan breve, en el cual 
según su propio di-
cho ha obtenido me-
jor     madurez y ex-
periencia, en térmi-
nos de técnica y dis-
ciplina torera.

E l  c a r t e l  e n t o n -
ces quedó definitiva-
mente con Faulo Aloi, 
Alfredo Ríos “El Con-
de”, José   Mauricio y 
Diego Silveti, con to-
ros de San Isidro y 
los   Forcados de Tur-
lock, California, no lo 
olvide este 5 de di-
ciembre a las 3:00 
de la tarde en la Mo-
numental de Playas 
de Tijuana, no olvide 
llegar temprano, por-
que se espera un en-
tradón.

Anuncian la 5ta. Carrera Borp 2021 para el próximo domingo.

TIJUANA.- El boxeador cachanilla Ernesto 
Sosa Ruiz, popularmente conocido como 
“Tito”, expondrá su calidad de invicto este 
sábado en la Arena Big Punch en el marco 
de la velada “Noches de Boxeo” 74, misma 
que es organizada por Promociones Gon-
zález & Muratalla.

Ernesto Sosa tiene palmarés de 2 victo-
rias, ambas ganadas por la vía rápida, sin 
derrotas ni empates. Suma un total de 4 
rounds y un porcentaje de nocaut de 100.

El debut fue el 6 de marzo pasado cuan-
do venció por nocaut a Raúl Silva Corona-
do, mientras que su segunda pelea fue el 
pasado primero de mayo cuando derrotó 
a Joel Juárez.

La velada también tendrá la participa-
ción de la tijuanense Kenia Judith Enri-
quez, popularmente conocida como “La 
Divina”, quien tiene palmarés de 4 victo-
rias, dos de ellas ganadas por la vía rápi-
da, sin derrotas y 2 empates. Suma un total 
de 21 rounds como boxeadora profesional 
y tiene un porcentaje de nocaut de  33.33.

Otro de los participantes es el boxeador 
tijuanense René “Temible” Miranda busca-
rá regresar a la senda de la victoria. Se pre-
senta con  un palmarés de 11 victorias, de 
las cuales 4 han sido antes del límite con 1 
descalabro y 2 empates. Suma un total de 
60 rounds como boxeador profesional y 
un porcentaje de nocaut de 28.57.

La primera prueba para ellos y el resto 
de los participantes será este viernes, con 
las pruebas de COVID-19, revisión médica 
y pesaje.

La velada ya cuenta con el aval de la 
Honorable Comisión de Box y Artes Mar-
ciales Mixtas de Tijuana.

Imdet, en foro 
ciudadano
TIJUANA.- El Instituto Municipal del De-
porte de Tijuana participó este miércoles 
en el segundo módulo del Foro de Consul-
ta Sectorial Bienestar II, con la finalidad 
de integrar el Plan Municipal de desarro-
llo 2022-2024.

Con la celebración de mesas de tra-
bajo en las que fueron expuestas las pro-
puestas y necesidades de diversos repre-
sentantes del ámbito deportivo, el Imdet 
se encargó de captar las ideas principales 
de cada uno de los grupos. 

“Todas las ideas que ustedes puedan 
aportar son muy valiosas y las vamos a 
tener en cuenta”, expresó el director del 
Imdet Cecilio Hernández, “voy a velar 
porque esas propuestas sean tomadas en 
cuenta en el Plan Municipal 2022-2024”.

Las mesas de trabajo estuvieron enfo-
cadas en tres temas principales, Educa-
ción, Deporte Adaptado y Ligas Depor-
tivas y Asociaciones. La primera estuvo 
moderada por Carlos Garduño, jefe del 
Departamento de Deporte Estudiantil, la 
segunda por Delfino Ríos, jefe del Depar-
tamento de Deporte Adaptado, y la tercera 
por Héctor Montes, jefe del departamento 
de Deporte Asociado. 

El IMDET participó en el 
segundo módulo del Foro de 
Consulta Sectorial Bienestar II.

Va en “Noches 
de Boxeo” 74 
“Tito”; a prueba 
este sábado



MANEADERO.- Queens logro con-
quistar el título de campeón del 
Grupo A Femenil del V torneo 
de Softbol de Los Barrios de Ma-

neadero denominado “Juan Eugenio Carpio 
Ascencio” tras vencer 17 carreras por 2 a Pin-
turas Dovalina en el tercer juego de la serie fi-
nal celebrado en el campo Manuel Mercado.

Con este resultado las dirigidas por Fidel 
Avalos, Blas Camacho y Martina Aguilar, die-
ron cuenta en tres juegos al hilo de las hues-
tes de Alejandro Dovalina, que fueron dignas 
rivales en esta final.

Saaraim Avalos se acredito el triunfo traba-
jando toda la ruta desde el círculo de los dis-
paros con excelente trabajo al maniatar la po-
derosa ofensiva de las Dovalinas en solo 4 im-
parables a cambio de 15 chocolates y su cua-
dro jugó con un pecado.

Armando 
Luque, 
séptimo 
del mundo

Torneo 
internacional 
academia 
KnowEns

Baleros y Ruedas, ante Birrieria Soto

VENCIENDO A PINTURAS DOVALINA

QUEENS QUEENS 
ALZA EL ALZA EL 
TÍTULOTÍTULO

ENSENADA.- Grandes resultados 
consiguió el atleta bajacaliforniano 
José Armando Luque en su parti-
cipación con selección Mexicana 
dentro del XXV Campeonato Mun-
dial de Karate de la WKF, celebrado 
en los Emiratos Árabes Unidos, de 
donde regreso con el séptimo lugar 
mundial. 

El atleta ensenadenses José Ar-
mando Luque, así como el Presi-
dente de Asociación y entrenador 
Nacional Ramsés Rodríguez Arce, 
terminaron con éxito su participa-
ción en el Campeonato Mundial de 
la WKF.

Armando Luque a cargo de los 
entrenadores Ramsés Rodríguez y 
Estefanía García Álvarez del muni-
cipio de Ensenada, logra ocupar el 
séptimo lugar Mundial en el 25TH 
Senior World Championships en la 
categoría de 60 kilogramos, que se 
celebró en días recientes en Dubai.

La Asociación Estatal de Karate 
de BC felicitó al atleta y sus entrena-
dores por los excelentes resultados 
para México y Baja California.

ENSENADA.- Este día a partir de 
las nueve de la mañana en las 
instalaciones del gimnasio Je-
sús Zapata Márquez (de la Colo-
nia Hidalgo) se estará llevando 
a cabo el Torneo Internacional 
Academia KnowEns de Acción 
de Gracias 2021” en las catego-
rías Sub 20 Varonil y Abierta Va-
ronil y Femenil.

En la Categoría Sub 20 esta-
rán participando las escuadras 
de Nogales FC, KnowEns y Real 
Misiones en el Grupo A, mien-
tras que en el Grupo B están Ma-
riscos Ensenada, Legends y De-
portivo Popular.

En la rama Femenil Abierta 
buscaran el título los represen-
tativos de Legends, Herramien-
tas del Noroeste, Real Misiones 
y Alfombras Lore.

En la Varonil Abierta busca-
ran el trofeo de campeón los 
equipos de: Culiacán FSC, Vo-
yagers, Avesa y KnowEns.

GIMNASIO 
JESÚS ZAPATA

JUEVES

16:30 Deportivo Popular vs Real 
Misiones, Sub 20
17:20 Alfombras Lore vs Real 
Misiones, FA
18:10 KnowEns vs Legends, Sub 20
19:00 Mariscos Ensenada vs 
Deportivo Popular, Sub 20
19:50 Legends vs Real Misiones, FA
20:40 Avesa vs KnowEns, VA

ENSENADA.- Baleros y Ruedas de 
Ensenada saldrá este jueves en 
punto de las 19:20 horas a la can-
cha Premier en busca del triun-
fo ante Birrieria Soto, al jugarse la 
penúltima jornada del torneo Pre-
mier 30s de la Liga Premier de fut-
bol Siete de Ensenada.

Los baleristas comandados 
por Carlos Acevedo enfrenta-
ran su último juego del rol re-
gular, ya que la próxima sema-
na les toca descanso y busca-
ran los 3 puntos para asegurar 
el cuarto lugar de la tabla de 
cara a los cuartos de final.

El duelo se espera de mu-
cha garra, ya que su rival Birrie-
ria Soto necesita de la victoria 
para meterse a la pelea por úl-
timo lugar a la liguilla.

PROGRAMACIÓN
Cancha Premier

18:30 Valle San Rafael vs Asturias
19:20 Birrieria Soto vs Baleros y 
Ruedas
20:10 Nuevo Jalisciense vs 
Frutería San Carlos

21:00 Casa Leyva vs Casa 
Granados

21:50 Valle Verde vs Alma Negra 
Wings

José Armando 
Luque y entrenador 
Nacional, Ramsés 
Rodríguez Arce.

Baleros y Ruedas comandados por Carlos Acevedo 
enfrentaran su último juego del rol regular.

Hoy se pone en 
marcha el fut sal del 
Torneo Internacional 
Academia KnowEns.

Pinturas Dovalina de Alejandro Dovalina son dignas subcampeonas 
cayendo en la final antes las Queens.

Queens es campeón del Grupo A Femenil del V torneo de Softbol de Los 
Barrios de Maneadero denominado “Juan Eugenio Carpio Ascencio”.

La lanzadora derrotada fue Karen 
González contando con relevo de Ana 
Flores y Karla Ochoa el trio de lanza-
doras trabajo para 20 imparables.

Mejores bateadoras por campeo-
nas Queens fueron: Vianey Zamo-
ra de 4-3, Ivana García de 4-3, Estefa-
nía Avalos de 5-3, Janeth Mendoza de 
3-2, Socorro Gutiérrez de 3-2, Jael Ro-
dríguez de 4-2, Karla Rodríguez de 4-2, 
Paola Rubio de 4-2 y Saaraim Avalos 
de 3-1.

Al final del partido fue el dirigen-
te del Softbol de Los Barrios, Israel Pi-
mentel Montijo quien entrego los res-
pectivos trofeos de campeón y sub-
campeón, no sin antes felicitar a am-
bas escuadras por la gran serie final 
que les brindaron a los aficionados.

Buenos días amigos, Lobos ya 
está en la etapa de finales con-
tra el Sector 1 de CIBAPAC, des-
pués de dejar en el camino a 
su rival mas odiado los Colo-
rados de San Luis Rio Colora-
do, equipo que fue barrido por 
los porteños en 3 juegos segui-
dos 2 en casa y para remachar 
se coronaron en San Luis, por 
cierto me dio la sensación que 
los Coyoyados no dieron color 
en las finales contra los pupilos 
del Coach Lewis Laselle y aho-
ra toca enfrentar al ganador 
del Sector 1 que fueron los Peli-
canos del Cabo San Lucas rival 
ya conocido por los acuáticos.

En el primer juego de la se-
rie a ganar 3 de 5 Lobos se ad-
judicó la victoria por pizarra de 
84 a 80 en un encuentro suma-
mente disputado, pues los Peli-
canos pelearon de principio a 
fin, pero la defensiva de Lobos 
se agrando y no permitió mu-
chas libertades a los del sur de 
la península, ayer por la  noche 
celebro el segundo juego de la 
serie, donde se esperamos que 
Lobos se regrese con ventaja de 
2-0 y el próximo viernes logren 
seguir avanzando en el certa-
men y como siempre Jeff Early 
Jr. Comando la ofensiva de los 
locales , escoltado por Anthony 
Hills, Leo Cabrera y el Capi Bu-
cio.

Ya que andamos en esta li-
des de finales los otros frentes 
de batalla donde  Delfines de 
Mazatlán recibe a Potros de Ca-
sas Grandes, tierra del Coach 
Lewis Laselle Taylor que re-
presentan a las Regiones 4 y 3 
respectivamente y en la otra lla-
ve se estarán enfrentando los lí-
deres de las Regiones 5 y 6  De-
moledora de Monterrey N.L. vs 
Guerreros de Xalapa Veracruz, 
que por cierto los expertos del 
baloncesto dan como favori-
to al equipo de los Regios, asi 
es que habrá que estar aten-
tos como se desarrollan los en-
cuentros en esta etapa que esta 
“ON FIRE”.

De igual manera quiero ha-
cer un merecido reconoci-
miento al presidente del Cir-
cuito de Baloncesto del Pacifi-
co , CIBAPAC Cesar Ojeda Ana-
ya que se dio a la tarea, por allá 
en el 2015 ,  primero de confor-
mar un equipo de trabajo para 
empezar a organizar las ba-
ses de Cibapac, después bus-
car los equipos interesados en 
este nuevo proyecto que tiene 
como premisa la de promover 
el basquetbol y sobretodo ser 
un escaparate para los nuevos 
talentos y a su vez dar oportuni-
dad a jugadores que no encon-
traron equipos interesados en 
ellos en la Liga Nacional, el lema 
de Cibapac en “ Inicia, Aprende 
y Compite” donde engloba los 
objetivos fundamentales de 
esta liga. Y ahora ya se exten-
dieron a otras plazas del país, 
lo que ha puesto mas competi-
tiva a Cibapac, así es que Felici-
taciones a Cesar Ojeda y en es-
pecial a los jóvenes empresa-
rios de Ensenada Erik Barraza, 
José Luis Maldonado y Pedro 
Ruiz que le entraron a traer un 
buen basquetbol a los aficiona-
dos, cosa que no ha sido nada 
fácil, pues arriesgan su dinero, 
tiempo y ahora con todo lo que 
pasa por la situación sanitaria, 
no quitan el dedo del renglón 
por seguir con sus Lobos Ense-
nada y ha logrado conformar 
un equipo digno de nuestra ciu-
dad y debemos de reconocer el 
esfuerzo que hacen por estar en 
la pelea de los primeros planos 
del torneo, cosa que han logra-
do de excelente manera y la afi-
ción ya hizo como propios a Lo-
bos, equipo que llego para que-
darse en la Lobera mas Grande 
de México el legendario Gimna-
sio Oscar Tigre García …

Estos es todo por hoy mis 5 
lectores, ya que añadió a la lista 
al coach Gerardo Guerrero co-
nocido en la farándula basquet-
bolera como El Tarzan, orgullo-
so vándalo.

LA CASA DEL 
LOBO 
POR 

ARTURO 
RODRÍGUEZ

COLUMNA
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Las Queens dirigidas por Fidel Avalos, Blas 
Camacho y Martina Aguilar, dieron cuenta en 
tres juegos al hilo de las huestes de Alejandro 

Dovalina, para ser las campeonas del certamen 
denominado “Juan Eugenio Carpio Ascencio”
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Anuncian 
estelar en 
preliminar 
de UWC 
TIJUANA- El enfrentamiento entre 
Fernanda “Dinamita” Múñoz y Jose-
lin “Jaws” Fuller será el duelo estelar 
de la etapa de peleas preliminares de 
la función UWC 30, a celebrarse este 
viernes 26 de noviembre.

A partir de las 14:00 horas empe-
zará  la  transmisión  de  los  comba-
tes por el canal de Ultimate Warrior 
Challenge México (UWC) en YouTu-
be, mientras que el main card será a 
las 17:00 horas por UFC Fight Pass.

Este será el debut en la jaula de 
UWC para ambas y está programado 
a celebrarse en la división de las 125 
libras, a tres rounds de cinco minu-
tos, y sancionado por la Comisión de 
Box y Artes Marciales Mixtas (AMM) 
de Tijuana.

Múñoz cuenta con mayor expe-
riencia  en  el  deporte  al  contar  ya 
con marca profesional de 2-2-0 y el 
más reciente combate para la nativa 
de Bogotá, Colombia, fue el 14 de no-
viembre del 2020.

Por su parte Fuller, quien defien-
de los colores de Team Enigma y Bo-
nita Mixed Martial Arts, apenas tuvo 
su debut profesional el 23 de octubre 
del presente año tras sumar marca 
de 4-6-0 como amateur.

Así se pone la mesa para el intere-
sante duelo femenil dentro de la cla-
sificación de Peso Mosca, que cabe 
mencionar  es  la  única  división  de 
mujeres dentro de UWC que cuenta 
con campeonato activo. (AMS)

CARTELERA UWC 30: 
LEYVA VS. GALERA

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 

ENTRAM GYM 

PELEA ESTELAR 

CATCHWEIGHT 175 LBS
Alfonso “Sniper” Leyva vs. Alberto 
“Bazooka” Galera    
PESO GALLO 

Andrés Luna Martinetti vs. Paul “Tierno” 
Márquez
PESO WELTER 

Leonardo “Blastrigger” Blasco vs. Walter 
“Showtime” Luna    
PESO LIGERO 

Javier “Cholo” Basurto vs. Cristopher 
“Anaconda” Ramírez
PESO PLUMA 

Aarón Cañarte vs. Fernando “Samurai” 
Arévalo
PESO LIGERO 

Hugo “Máquina” Oyarzún  vs. Troy “RED 
Reaper” Sanders

PRELIMINARES
PESO MOSCA

Fernanda “Dinamita” Muñoz  vs. Joselin 
“Jaws” Fuller
PESO WELTER

Freddy “Lion Heart” May vs. Rafael 
“Zombie” Bravo            
PESO PLUMA

Raul Rosas Jr  vs. Eduardo Velázquez   
PESO GALLO

Joshua “León” Fernández vs. Óscar 
Vázquez

Joselin “Jaws” Fuller.

Fernanda “Dinamita” Múñoz.

“Creo que el público ya sabe lo que ofrezco en la jaula, este año cumplí mi objetivo 
de regresar a Juegos Olímpicos, y en mi mente era tener dos peleas adicionales de 

AMM, y aquí estoy para cumplirlo”, mencionó Alfonso Leyva

ARLENE MORENO
el mexicano

TIJUANA-  La  promesa  de  un 
gran  espectáculo  es  lo  que 
tendrá  la  afición  que  se  dé 
cita  este  viernes  en  la  fun-

ción UWC 30, a transmitirse en vivo a 
través de UFC Fight Pass a partir de las 
17:00 horas.

“Creo que el público ya sabe lo que 
ofrezco en la jaula, este año cumplí mi 
objetivo de regresar a Juegos Olímpi-
cos, y en mi mente era tener dos pe-

leas adicionales de AMM, y aquí es-
toy para cumplirlo”, mencionó Alfon-
so Leyva. 

El peleador añadió, “tendrá el públi-
co un buen show para UWC 30, ven-
go con todo y, como siempre, en bús-
queda de ganar y demostrar mi poder, 
todo lo que puedo hacer en esa jaula, 
y no pasa del primer round”.

El invicto “Sniper”, de Guadalajara, 
Jalisco, estuvo en la rueda de prensa 
este miércoles en adelanto de lo que 
será su primera pelea como estelarista 
en contra de Alberto “Bazooka” Gale-

ra (2-1-0), de Chetumal, Quintana Roo.
 “Llevo más de 10 años de prepara-

ción en las AMM nacionales e inter-
nacionales, así que estoy listo para 
este  compromiso  que  tendré  con 
UWC, se lucha por honor, por digni-
dad, y voy con todo para la victoria”, 
apuntó Galera.

El combate entre Leyva (4-0-0) y 
Galera será el final de la velada a rea-
lizarse en las instalaciones de Entram 
Gym, programado para 175 libras y a 
celebrarse con tres rounds, de cinco 
minutos cada uno. (AMS)

APLICAN EXÁMENES DE
COVID-19 PARA UWC 30
 La sesión de exámenes 
Covid-19 para los 
participantes en la función 
de Artes Marciales Mixtas 
(AMM) profesionales 
UWC 30 se llevó a cabo 
este miércoles dentro 
de las instalaciones de 
Entram Gym.

En supervisión de la 
aplicación fue el personal 
médico de la Comisión 
de Box y AMM de Tijuana, 
que además llevaron a 
cabo la revisión médica a 
cada peleador rumbo a la 
ceremonia de pesaje del 
jueves.

“Estamos con todo para 
cuidar de la salud de los 
peleadores y del resto 
de los participantes en 
nuestras funciones, por 
eso seguimos todos los 
lineamientos de seguridad 
que nos han solicitado”, 
comentó Alejandro Islas, 
presidente de UWC. 

Islas añadió, “traemos 
uno de nuestros carteles 
más internacionales, 
diez peleas en total, 
con participación de 
Venezuela, Ecuador, 
Honduras, Estados 
Unidos, Chile, Colombia, 
Perú, y pues obviamente 
de México”.

El presidente de UWC 
indicó que la sesión de 
exámenes se llevó a cabo 
sin contratiempos, con 
resultados negativos en 
todos los casos, para 
mantener el programa 
completo rumbo a la 
Ceremonia de Pesaje.

Además de las pruebas, 
también se dio la 
entrega de los uniformes 
y guantes oficiales y, 
con ello, la sesión de 
fotografías y video por 
parte del equipo de 
producción de UWC, para 
su uso en la transmisión 
del evento. (AMS)

TODO LISTO PARA UWC 30 

NO PASA DEL 
PRIMER ROUND: 
‘SNIPER’ LEYVA

La promesa de un gran espectáculo es lo que tendrá la afición que se dé cita este viernes en la función UWC 30. 

La sesión de exámenes Covid-19 para los 
participantes.

El enfrentamiento entre Fernanda “Dinamita” Múñoz y 
Joselin “Jaws” Fuller será el duelo estelar.

SESIÓN EN ENTRAM GYM 



CARLOS MONTESINOS
Reporte Índigo

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de No-
viembre.- Los mejores días del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) están por venir, 

aseguró su director general, Zoe Robledo.
Lo anterior, con el argumento de que el 

IMSS superó su episodio más adverso: por 
la pandemia de COVID-19 y por 36 años de 
“vendaval neoliberal”.

Asimismo, afirmó que la dependencia 
se convirtió en el eje del estado de bienes-
tar que impulsa el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“En los últimos 21 meses, el apoyo, la 
confianza y las acciones del presidente 
López Obrador nos mantuvieron de pie, a 
la altura de las circunstancias y con posibi-
lidades de anunciar que la mejor etapa del 
IMSS está en el porvenir, de eso tampoco 
tengo dudas, pero sí tengo pruebas”, dijo al 
encabezar la 112 Asamblea General, reali-
zada por primera vez en Palacio Nacional.

Ante la crisis económica que acompa-
ñó la emergencia sanitaria, Robledo desta-
có que medidas como los Créditos Solida-
rios a la Palabra, la reforma de subcontra-
tación y el incremento al salario mínimo 
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Garantizada en el IMSS la 
autosuficiencia por 12 años
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ESCAPÓ EN GUERRERO

Encarcelan 
a niña por 
no casarse

IN0CENTE, PASÓ 
43 AÑOS PRESO EN 
ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, DC, 24 Nov 
(Agencias).- Un afroestadounidense 
fue absuelto y liberado el martes por 
un tribunal del estado de Misuri, en el 
centro de Estados Unidos, tras pasar 
43 años tras las rejas por un error 
judicial. 

Kevin Strickland, de 62 años, había 
sido condenado en 1979 a cadena 
perpetua por un jurado compuesto 
exclusivamente por blancos por un 
triple asesinato ocurrido un año antes 
en Kansas City, Misuri.

AVANZA EN EU 
LA REGULACIÓN 
DE MIGRANTES  
CIUDAD DE MÉXICO, 24 Nov 
(Agencia Reforma).- Unos 4.3 
millones de mexicanos que 
residen en Estados Unidos de 
forma indocumentada podría 
beneficiarse de la Build Back 
Better Act, un paquete de 
reformas impulsado por la 
Administración de Joe Biden 
que prevé, entre otras cosas, 
otorgar autorización para 
trabajar y protección contra una 
deportación.
De acuerdo con estimaciones del 
Instituto de Políticas Migratorias, 
el total de beneficiarios de 
la reforma, aprobada en la 
Cámara de Representantes y en 
discusión en el Senado, asciende 
a 7.2 millones de extranjeros que 
arribaron desde el 1 de enero de
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Vuelve ‘Quédate en 
México’, a partir de 
la próxima semana  

Y EL MUNDO

ALEJANDRO GAEL MONTIEL 
HERNÁNDEZ
Agencia Reforma

WASHINGTON DC, 24 de 
Noviembre.- La Admi-
nistración del Presiden-
te Joe Biden busca reini-

ciar a partir de la próxima semana las 
devoluciones de solicitantes de asilo de 
terceros países hacia territorio mexica-
no bajo el controvertido programa co-
nocido como “Quédate en México”, ase-
guraron fuentes anónimas al portal de 
noticias Axios. 

A pesar de que el Gobierno mexica-
no aún no ha hecho público un acuer-

do para reanudar el programa, las fuen-
tes citadas por el medio estadouniden-
se aseguran que el “Quédate en Méxi-
co”, formalmente llamado Protocolos 
de Protección al Migrante (MPP, en in-
glés) reiniciará en las fronteras de El Pa-
so-Ciudad Juárez, San Ysidro-Tijuana y 
Brownsville-Matamoros. 

Según Axios, la Administración de 
Biden les ofrecerá a los migrantes la op-
ción de recibir una vacuna contra Co-
vid-19.

Creado por el Presidente Donald 
Trump en 2019 para inhibir la migra-
ción irregular a través de la frontera 
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EXONERADO

Estudiantes 
indocumentados serían 
beneficiados.

POLIC ÍAS  VS .  S ICARIOS

Balacera en  
Morelos 
Morelos.- Agentes y policías 
estales sostuvieron un nuevo 
enfrentamiento armado con 
integrantes de células delic-
tivas, del cártel de La Familia 
Michoacana, con un saldo de 
dos delincuentes abatidos y 
seis oficiales lesionados .

AGENCIAS
CHILPANCINGO, Gro., 24 de Noviembre.- Y 
volvió a ocurrir. Eran las 8 de la mañana 
del lunes 22 de noviembre, cuando Ana-
yeli, de 15 años de edad, salió de su casa 
en la comunidad Joya Real en el munici-
pio de Cochoapa El Grande, en la Monta-
ña de Guerrero. En realidad escapó. Ese día 
la obligarían a casarse con un adolescen-
te de 16.

Todo estaba listo. El viernes y el domin-
go la familia del joven ofreció una fiesta 
para acordar el matrimonio. Mataron una 
vaca, hubo cervezas, refrescos, música de 
banda. El casamiento se pactó para el lu-
nes.

La familia del joven ofreció 
una fiesta para el anuncio: 
mataron una vaca, hubo 
cervezas y música de banda.

25 DE NOVIEMBRE DE 2021 EDITOR:  JOSÉ BRAVO HERNÁNDEZ 

 UN LITIGIO JUDICIAL ENCABEZADO 
POR TEXAS Y MISURI CONCLUYÓ CON LA 
DECISIÓN DE UN JUEZ FEDERAL PARA 
REACTIVAR LA POLÍTICA MIGRATORIA
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MIGRACIÓN

Tras 21 meses de pandemia, 
Zoe Robledo anunció que 
el Seguro Social cuenta con 
suficiencia financiera para 
12 años más

Tras un reporte anónimo, encuentran 16 fosas 
clandestinas con personas en estado de 
descomposición, otras calcinadas y osamentas. 

CÉSAR MARTÍNEZ
Agencia Refirma

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de Noviembre.- El colecti-
vo Madres Buscadoras de Sonora informó que fue-
ron encontradas varias fosas clandestinas en dos 
puntos del Estado, en las que recuperaron al me-
nos 25 cuerpos.

  El primer hallazgo del día se dio en la Costa de 
Hermosillo, donde ubicaron 7 fosas con restos cal-
cinados y cinco cuerpos completos.

  “No sabemos cuántos más sean. Estamos en 
el lugar del hallazgo”, informaron en redes socia-
les por la mañana.
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Hallan madres buscadoras más de 
25 cuerpos en fosas clandestinas

SONORA

REINICIARÁ EN 3 FRONTERAS

A ESPERAR   
Joe Biden, tiene 
previsto reinstalar a 
partir de la próxima 
semana el programa 
conocido como 
“Quédate en México”, 
que obliga a los 
solicitantes de asilo 
en Estados Unidos a 
esperar el desarrollo 
de sus solicitudes en el 
país vecino.
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Viene de la pág 1
 2011, incluyendo 2.6 millones de 
“dreamers” que llegaron con 
menos de 18 años.
La Build Back Better Act incluye 
reformas educativas, sanitarias, 
ecológicas y de atención a la 
infancia y se prevé que sea 
votada por la Cámara alta entre 
diciembre y enero, con un 
resultado todavía incierto, en 
particular en su componente 
migratorio.
El MPI calcula que 5 millones 313 
mil mexicanos indocumentados 
residían en EU en 2019, lo que 
representaba 49 por ciento 

del total de los extranjeros 
irregulares.
Su presencia abarcaba 
prácticamente todos los estados 
de EU. Los que registraban 
mayor número eran California, 
con un millón 680 mil; Texas, con 
un millón 160 mil; Illinois, con 
277 mil; Arizona, con 217 mil; 
Georgia, con 163 mil, y Nueva 
York, con 156 mil.
“La población no autorizada está 
generalmente bien asentada, con 
un 63 por ciento que ha residido 
en Estados Unidos durante 10 
años o más, incluido un 22 por 
ciento que tiene 20 años o más 
de residencia”, apuntó el MPI.

Vuelve...
Viene de la pág 1

terrestre, “Quédate en Mé-
xico” permitió a las autorida-
des estadounidenses devolver 
a más de 71 mil solicitantes de 
asilo a territorio mexicano de 
acuerdo con el centro TRAC 
de la Universidad de Syracuse.

Tras llegar al poder en ene-
ro de 2021, Biden optó por can-
celar el programa ante las múl-
tiples quejas y reportes de gra-
ves violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes en 
territorio mexicano así como 
por acusaciones de interferen-
cia con el derecho internacio-
nal al asilo. 

Sin embargo, un litigio judi-
cial encabezado por los esta-
dos de Texas y Misuri conclu-
yó en agosto con la decisión 
de un juez federal estadouni-
dense para reactivar la políti-
ca a sabiendas de que depen-
día aún de la voluntad del Go-
bierno mexicano para aceptar 
a los migrantes. 

Desde el inicio, la Adminis-
tración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador con-
sideró que aun no estando de 
acuerdo con la decisión de la 
Administración Trump de ini-
ciar el programa México garan-
tizaría condiciones laborales, 
de seguridad y de salud para 
los migrantes devueltos. 

Intensificado a mediados de 
2019, los solicitantes de asilo de 
terceros países devueltos bajo 
el MPP fueron forzados a espe-
rar en territorio mexicano la re-
solución de sus juicios de asilo, 
rompiendo con el proceso nor-
mal que permitía esperar dicho 
fallo bajo libertad dentro de EU.

Hasta el momento sin em-
bargo, el Gobierno de López 
Obrador no ha informado ha-
ber accedido a reactivar el re-
torno de solicitantes de asi-
lo al lado mexicano de la fron-
tera donde organizaciones de 
derechos humanos han docu-
mentado crímenes en contra 
de ellos incluidos secuestros..

Viene de la pág 1

—que López Obrador espe-
ra sea en consenso tripartito 
este año— significaron ingre-
sos adicionales por nueve mil 
800 millones de pesos al IMSS.

De este modo, el acumula-
do de las reservas financieras 
del instituto garantiza 12 años 
de suficiencia pues, al cie-
rre de octubre, la diversifica-
ción de inversiones represen-
tó cinco mil 282 millones de 
pesos adicionales a lo presu-

puestado por el cobro de inte-
reses y 37 mil 535 millones de 
saldo contable más que al cie-
rre del 2020.

Además de que la recau-
dación no acumulada supe-
ró los 315 millones de pesos 
con relación al año pasado, se 
registró un superávit de seis 
mil 311 millones de pesos res-
pecto a la meta de este año y 
se tiene alrededor de tres mil 
300 millones de pesos adicio-
nales gracias a actos propios 
de fiscalización y cobranza.

Garantizada...

AVANZA...

Viene de la pág 1  
En tanto, en el poblado de Mi-

guel Alemán, en Hermosillo, en-
contraron 16 fosas con al menos 
20 cuerpos.

  “Algunos (cuerpos) calcinados 
y otros en osamenta”, detallaron 
las mujeres.

  Con palas y picos, guantes y 
sombreros, las mujeres realizan 
una brigada de búsqueda en el Es-
tado.

  “Consolamos nuestro dolor en-

tre nosotras cada vez que los indi-
cios nos dicen que se trata de nues-
tros corazones perdidos”, indica-
ron en redes sociales, junto con 
una foto en la que dos mujeres se 
abrazan.

“La fosa común en la que se ha 
convertido el territorio de Sonora 
es muy preocupante. Ya habrá des-
canso para ellos y sus familias”, ex-
presó Ceci Patricia Flores Armen-
ta, líder de las Madres Buscadoras.

La jornada inició a las 6.00 ho-
ras de este miércoles 24 de no-
viembre, en un huerto de naran-
jos ubicado en la calle 20 sur, del 

Poblado Miguel Alemán.
Acompañadas por elementos 

de la Sedena y personal de la Fis-
calía General de Justicia del Esta-
do (FGJE) realizan trabajos de ras-
treo en el sitio, tras recibir una lla-
mada anónima.

“Nunca nos imaginamos esto”, 
comentó la líder de las Madres Bus-
cadoras de Sonora.

Colectivos unidos de las Madres 
Buscadoras de Sonora y Todos So-
mos Erick Carrillo de Baja Califor-
nia realizan su 3a. Brigada Estatal 
de Búsqueda del 20 al 27 de no-
viembre.

Hallan...



ESTRENO

HOY ES EL 
ESTRENO 
La nueva cinta de 
Disney se estrena este 
25 de noviembre, con 
un mensaje de amor 
a la familia

M A R I B E L  G U A R D I A

Lamenta 
muerte de 
su perrita
La actriz utilizó sus redes socia-
les para recordar a su mascota. 
Maribel Guardia se encuentra en 
un triste momento de la vida, su 
perrita llamada Paris falleció, y 
a través de sus redes sociales, la 
actriz de 62 años la recordó con 
divertidas imágenes, en una de 
ellas aparece en el gimnasio.

SIGUE TRISTE 

CRÈDITO NOTA
Credito Fuente

Tijuana, B. C.- Colombia, tie-
rra de gente de corazón 
generoso y el mejor café 
del mundo, también es un 

país de música guapachosa, buenos 
contadores de chistes y cultura des-
bordante. Con todos estos elemen-
tos era cuestión de poco tiempo para 
que Disney volteara su mirada a esta 
nación de Sudamérica en busca de 
una buena historia, y la encontró do-
tada de mucho “Encanto”, largome-
traje que se estrena en nuestro país 
este 25 de noviembre.

Con la familia “Madrigal” como 
protagonista, “Encanto” nos cuen-
ta la historia de sus peculiares inte-
grantes y la casa donde viven, todos 
dotados de una habilidad mágica...
todos menos “Mirabel”, quien entre 
tanto prodigio, es la única persona 
que podríamos llamar “normal”. Ella 
se siente fuera de lugar, hasta que su 
familia e incluso el hogar donde vi-
ven comienzan a perder sus habi-
lidades, y es en ese momento don-
de nuestra protagonista descubrirá 

todo lo especial que hay en ella.
Stephanie Beatriz, actriz que le 

brinda su voz a “Mirabel”, explica 
que “como ella, todos nos hemos 
sentido fuera de lugar o un poco 
inútiles en la vida (risas),  pero 
también sabemos que en el fondo 
lo que necesitamos es un voto de 
confianza”.

A diferencia de otras protagonis-
tas de películas de Disney (princesa 
o guerreras en su mayoría), “Mirabel” 
es, según Stephanie, una chica nor-
mal, lo que permita tener mayor em-
patía con ella. “Ella se siente incómo-
da, ansiosa, no sabe qué hacer mu-
chas veces, ¿acaso eso no nos pasa 
a todos? (risas). No es una princesa, 
pero creo que es algo mejor: Una he-
roína. Enfatiza más el valor, la volun-
tad y las ganas de superar la adver-
sidad”, anota.

“Encanto” es una película donde 
se suman múltiples voces en el elen-
co, y tiene entre sus méritos que a los 
actores de doblaje se les dejó impro-
visar en más de una ocasión, dotan-
do de colorido y riqueza a una cinta 
que promete robarse en corazón de 
los espectadores.

LARGOMETRAJE HOY SE ESTRENA

LOS PERSONAJES:  
Mirabel: La más joven 
de la casa. 
Alma “Abuela” Madrigal: La 
matriarca de la familia. 
Isabela: La hermana mayor. 

Luisa: La 
hermana de en 
medio. 
Bruno: Es el tío 
de “Mirabel”. 
Antonio: Se 
comunica con los 
animales. 
Julieta: La mamá 
de “Mirabel”. 
Pepa: Muy 
emocional. 
Dolores: Tiene un 
súper oído.

SUPERA CIRUGÍAS

Familiares detallan que a 
la actriz le practicaron con 
éxito una traqueotomía 
y una gastrostomía

REDACCIÓN
El Mexicano

La actriz Carmen Salinas sigue de-
mostrando que tiene una gran forta-
leza, al salir sin complicaciones de los 
dos procedimientos quirúrgicos a los 
que fue sometida esta tarde, según in-
formó su familia a través de un comu-
nicado en la cuenta de Instagram de la 
también empresaria.

“Les compartimos que el día de hoy 
a la primera actriz Carmen Salinas le 
practicaron con éxito una traqueotomía 
y gastrostomía. La intervención quirúr-
gica se realizó sin complicación alguna, 
y ella se encuentra estable, dentro de la 
gravedad que implica su condición”, se 
lee en el comunicado.

Su nieta Carmen Plascencia informó 
a los medios que, a 11 días de haber in-
gresado a su abuela al hospital, era ne-
cesario dar paso a otros procedimien-
tos que la ayudaran a su recuperación, 
sobre todo porque se corría el riesgo de 
una infección.

Carmen sale 
con éxito del 
quirófano

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

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
EDITOR:  BASILIO OLIVAS S. 

F A M A

 EN ESTA CINTA LA MÚSICA JUEGA UN PAPEL CLAVE. 
LAS CANCIONES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SONIDOS 
CORRIERON A CARGO DE LIN-MANUEL MIRANDA, 
HISTRIÓN NEOYORQUINO CON RAÍCES BORICUAS

Mensaje de aMor a la faMilia

MAGIA, TRIUNFA   
CON “ENCANTO”, 
DE DISNEY

LA BIOSERIE 
LUISMIGUEL 
ES REAL
El hermano de Luis Miguel 
reapareció públicamente durante la 
alfombra roja del evento Quién 50, 
lugar donde confesó su postura ante 
el proyecto “Luis Miguel, la serie” 
y contó detalles de la relación que 
actualmente mantiene con él.

A pesar de que al principio se mostró 
renuente para hablar del tema, en 
entrevista con el programa ‘Sale el 
Sol’, Alejandro aseguró que en este 
momento no tiene problemas con el 
intérprete nacionalizado mexicano. 
“Excelente, todo muy bien, gracias a 
Dios”, dijo al respecto.

Sin embargo, Alejandro Basteri no 
perdió la oportunidad para recalcar 
que la bioserie no fue 100 por 
ciento real. “Estoy muy contento 
por muchas cosas, pero hay de 
todo, hay ficción, hay mucho plus, 
y muchas cosas que están bien. Yo 
creo que es como un 70 – 30, 70 
real y 30 más o menos ficción”.

ACLARA
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HOMENAJE DE MÚSICOS

Tributo 
por su   

natalicio
Armando Manzanero

El concierto tributo a Manzanero será 
gratuito, y contará con las obras más 

representativas del maestro. El próximo 
7 de diciembre de 2021, justo el día en 

el que sería el cumpleaños de Armando 
Manzanero, el artista será recordado en 

un homenaje que prepara la sociedad 
de gestión colectiva, Eje Ejecutantes.

ADAMARI

“Mujer 
real”

Sin gota de 
maquillaje
Cada día luce más 

segura con su nueva 
figura, en esta 

ocasión impresionó a 
sus seguidores 
al aparecer sin 

una gota de 
maquillaje.
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POR GABRIEL TRUJILLO MUÑOZ

En 2021, la Universidad Autóno-
ma de Baja California publicó 
el décimo tomo de la colección 
Maestros del arte bajacalifornia-
no, titulado La fija luz del movi-
miento. El documental bajacali-
forniano y sus creadores, donde 
aparecen fotos fijas de los corto-
metrajes y películas que han rea-
lizado, en las últimas cuatro dé-
cadas, cineastas de nuestra en-
tidad como Sergio Ortiz, Adolfo 
Soto, Adriana Trujillo, Itzel Mar-
tínez y Fernando de la Rosa. Esta 
labor documentalista empezó en 
1981 con la fundación del departa-
mento de Tecnología Visual presi-
dido por Sergio Ortiz en la UABC y 
luego se consolidó en 1987, cuan-
do se realizó el Festival de Cine y 
Video en la Frontera, organizado 
por el Programa Cultural de las 
Fronteras y la Dirección de Asun-
tos Culturales del gobierno del es-
tado teniendo como sede el Cen-
tro Cultural Tijuana. La impor-
tancia de este festival radica en 
que sirvió para que, por vez pri-
mera, los videoastas y promoto-
res de cine club de las principa-
les ciudades del estado tuvieran 
la oportunidad de conocerse en-
tre sí, compartir sus respectivas 
experiencias y mostrar sus traba-
jos fílmicos o de video a sus cole-
gas. Aunque ya había habido un 
encuentro de cine en 1985, éste 
no contó con la participación de 
los videoastas y cineastas baja-
californianos y se había enfoca-
do más en el cine chicano. 

Pero en el festival de 1987, la 
perspectiva era fronteriza baja-
californiana. Se buscaba saber 
quiénes trabajaban el video y el 
cine en forma independiente o 
institucional. Y por ello fue una 
oportunidad que definió la pro-
ducción visual en los años por 
venir. Primero porque hizo ver 
que el video hecho en Baja Cali-
fornia surgía de tres fuentes prin-
cipales: la producción privada 
comercial ligada a la televisión 
local (Jorge Saldaña y Alda Bus-
tamante), a las instituciones edu-
cativas (Sergio Ortiz) o a la pro-
ducción independiente (Álvaro 
Carvacho, Gabriel Trujillo Mu-
ñoz, Andrés Treviño y Edgar Gó-

mez Castellanos). Segundo: que 
desde sus inicios el video bajaca-
liforniano se ha decantado por el 
documental y en segundo pues-
to por el video de ficción. Terce-
ro: que la batalla, todavía a me-
diados de los años ochenta, esta 
entre el video y el cine de super 
ocho milímetros como los ma-
teriales básicos para los que in-
cursionaban en estos meneste-
res. Cuarto: los documentalistas 
al pretender la verosimilitud y la 
objetividad y los videoastas de 
ficción al buscar lo estético y lo 
artístico, contaban con un punto 
en común: la idea de que la vida 
fronteriza era, en sí misma, sufi-
ciente material (antropológico, 
histórico, narrativo o dramático) 
para seguir incursionando en tal 
temática, pero los temas intimis-
tas, los temas subjetivos o fanta-
siosos, no estaban fuera del al-
cance de sus ambiciones y vi-
siones como creadores de imá-
genes en movimiento. 

En este festival quedó claro 
que las instituciones que esta-
ban apoyando al video en el es-
tado eran el Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef), la Universi-
dad Iberoamericana Noroeste 
(UIA) y la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC), 
y que el mayor apoyo iba para 
la realización de videos a tra-
vés de instancias administrati-
vas, los departamentos audio-
visuales o de difusión cultural. 
Pero esto ya estaba cambiando, 
al menos en la UIA y en la UABC, 
donde ya estaban en marcha li-
cenciaturas en Ciencias de la 
Comunicación. Por eso es ne-
cesario reconocer que el traba-
jo documentalista de Sergio Or-

tiz fue un primer paso para aler-
tar a las autoridades universita-
rias sobre el potencial educativo 
de los medios de comunicación. 

Por eso, en enero de 1987 en 
Mexicali, en la ahora llamada 
Facultad de Ciencias Humanas, 
dio inicio la carrera de Ciencias 
de la Comunicación, donde un 
núcleo de estudiantes universi-
tarios habría de formar talleres 
de video, con el apoyo del pro-
pio Sergio Ortiz, talleres que die-
ron por resultado la aparición 
de documentalistas de la talla 
de Juan Carlos López, Adolfo 
Soto, Armando Gutiérrez, Jaime 
García, Armando García, Carlos 
Fernando Gómez Urbina, Chris-
ta Juárez, Rita Beadle, Carlos 
Fuentes, etc. Lo mismo va para 
la escuela de Humanidades de 
la UABC en Tijuana, que da co-
mienzo a la carrera de Ciencias 
de la Comunicación a mediados 
de la última década del siglo XX, 
de donde surgen autores visua-
les tan importantes como Héc-
tor Villanueva, Ingrid Hernán-
dez, Adriana Trujillo, Juan José 
Aboytia, Octavio Castellanos, 
Carla Martínez, Mauricio Ra-
mos, Rosa Rodríguez, etc. 

Como lo recuerda Sergio Or-
tiz en el libro Los medios de co-
municación en Baja California 
(2006), los alumnos de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación 
en la UABC-Mexicali no conta-
ban con laboratorios y el Depar-
tamento de Tecnología Audiovi-
sual empezó a atraer a los estu-
diantes más inquietos e intere-
sados en el arte del video. Sergio 
se propusó capacitarlos de una 
forma creativa: “Entrevisté a un 
numeroso grupo de jóvenes y 

elegí a los 
primeros 
m i e m -
bros del 
grupo, al 
que bau-
ticé como 
Taller de 
Creación 
d e  I m á -
g e n e s 
en Movi-
m i e n t o . 
Los elegi-
dos fue-
ron: Ilde-

lisa Antonares, Manina Aréchi-
ga, Rita Beadle, Maité Borbón, 
Alejandra Estrada, Yael Jiménez, 
Laura Longoria, Mónica López, 
Juan Carlos López, Natalia Sil-
va, Adolfo Soto, Gabriela Ribó, y 
Florisse Vázquez. Me sentí como 
Don Poseidón, así que acepté dos 
hombres, César Castro y Alejan-
dro Elías. Todos participarían en 
cada puesto de la producción. 
Fueron camarógrafos, operado-
res de audio y VTR, switcher, di-
rectores de cámara, conducto-
res, iluminadores y hasta actua-
ban como invitados. Sin notarlo, 
empecé a dedicarle demasiado 
tiempo a este grupo, el área, más 
afectada fue la divulgación, pues 
prácticamente era de mi exclusi-
va responsabilidad. Por ello deci-
dí dar un paso más, e introducir-
los en el mundo del documental. 
Formé grupos, elegimos temas e 
iniciamos una maravillosa expe-
riencia”.

No todo, sin embargo, nace 
de las instituciones educativas 
de educación superior, muchos 
creadores independientes apa-
recen desde los años ochenta 
con obras de ficción: en Ensena-
da está Álvaro Carvacho con su 
video Samuel y Rosalía (1987), 
en Mexicali están Gabriel Tru-
jillo Muñoz con su video Rim-
baud (1987), Andrés Treviño y 
Edgar Gómez con No abras los 
ojos (1987), cuyos proyectos vi-
suales asumen mundos perso-
nales antes que la realidad fron-
teriza. Estas rutas de creación 
son visibles en los trabajos de 
Juan Carlos López y Adolfo Soto 
en Mexicali, de Adriana Trujillo 
e Itzel Martínez en Tijuana y de 
Fernando de la Rosa en Ensena-

da. Y lo mismo va para produc-
toras como Bola Ocho, GUCE, 
Bulbo y Yonke Art. Puntos de 
partida hacia un arte ya del si-
glo XXI. Un arte sin más fronte-
ras que su propia imaginación. 

Desde hace ya cuarenta años, 
el trabajo del cine en nuestra en-
tidad ha tenido como su colum-
na vertebral el documental, ya 
sea éste antropológico, etnográ-
fico, social, de estudios cultura-
les, de difusión y divulgación de 
la ciencias naturales y exactas. 
Documental que se une, estre-
chamente, con las instituciones 
educativas y de investigación de 
nuestro estado. Todo documental 
es una exhumación, una escena 
del crimen más terrible: el olvido 
personal, la desmemoria colecti-
va, nuestra incapacidad de recor-
dar lo que ha pasado realmente, 
lo que está sucediendo ahora 
mismo a nuestro derredor. El cine 
documental tiene como principal 
premisa mostrar lo que está ocul-
to, lo que de tanto verse a diario 
no le prestamos atención. 

Por eso en Baja California, los 
grupos indígenas, la sociedad lasti-
mada, los usos y costumbres mar-
ginales, las diferencias culturales 
con el resto del país son algunos 
de los elementos que hacen, de 
este género cinematográfico, un 
medio estupendo para abrirnos 
los ojos, para avisarnos que es 
hora de ver la realidad tal cual es y 
no tal como la pensamos que es. El 
documental documenta nuestra 
ceguera empecinada tanto como 
ilumina zonas de nuestro entorno 
que yacen en las sombras. Esa es 
su virtud: alumbrar el mundo que 
vivimos, la realidad que somos. Es 
ahí, en ese retrato de cuerpo ente-
ro que nos exhibe a propios y ex-
traños, donde mejor podemos 
ver el arte que lo anima, la vitali-
dad de su empeño en esta línea 
fronteriza que tanto nos define e 
identifica como norteños, como 
mexicanos en la periferia del país. 
Por eso la importancia de un libro 
como La fija luz del movimiento. 
Un recorrido por las imágenes de 
los más destacados documenta-
listas actuales, de aquellos y de 
aquellas que nos han enseñado 
que nuestra Baja California está 
llena de historias por contar, de 
vidas por revelar.

LA FIJA LUZ DEL 
MOVIMIENTO: CINCO 
MIRADAS NUESTRAS

DESDE HACE YA CUARENTA AÑOS, EL 
TRABAJO DEL CINE EN NUESTRA ENTIDAD HA 
TENIDO COMO SU COLUMNA VERTEBRAL EL 
DOCUMENTAL, YA SEA ÉSTE ANTROPOLÓGICO, 
ETNOGRÁFICO, SOCIAL, DE ESTUDIOS 
CULTURALES, DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE LA CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. 
DOCUMENTAL QUE SE UNE, ESTRECHAMENTE, 
CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE 
INVESTIGACIÓN DE NUESTRO ESTADO.

Portada del libro La fija luz del movimiento que publicó la UABC en 2021.



REDACCIÓN 
El Mexicano

El cantante Christian Nodal ha 
provocado revuelo entre sus 
seguidores luego de que fue-
ra revelado que ha obtenido 

su primera nominación por los Premios 
Grammy 2022.

No cabe duda que la carrera del intér-
prete originario de Sonora, México sigue 
en ascenso pues no ha parado de obte-
ner el reconocimiento y aceptación de 
su público, sino que ahora también está 
siendo incluido en una importante cate-
goría dentro de los prestigiosos premios 
a la música.

La academia de Grabación ha inclui-
do a Nodal como parte de la categoría de 
“Mejor álbum de música regional mexi-
cana” por su disco llamado “Ayayay” que 
fue lanzado apenas esté 2020 y con el 
cual ha logrado consolidar su exitosa ca-
rrera de la mano de temas como “Dime 
como quieres”, “Mi Chula”, “Amor Tóxi-
co” entre otros.

La noticia rápidamente ha sido reto-
mada en redes sociales por parte de sus 
admiradores que se han encargado de 
compartir por todos los medios la bue-
na noticia.

Dentro de la categoría Nodal se en-
frenta a grandes representantes de la 
música regional como son: Vicente Fer-
nández, Mon Laferte, Natalia Lafourca-
de y Aída Cuevas.

La premiación se estará llevando a 
cabo el próximo 31 de enero del 2022, se-
rán transmitidos desde el Staples Center 
de Los Ángeles donde se estarán dando 
cita los más grandes exponentes de la 
música y la grabación.
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EL CANTANTE SORPRENDE A SUS FANS 
AL LOGRAR SER TOMADO EN CUENTA 
POR PRIMERA VEZ Y RECIBIR UN PREMIO 
GRAMMY

REDACCIÓN
 EL MEXICANO

Marlene Favela se considera una mujer 
muy bendecida, no solo por gozar de una 
familia maravillosa junto a su hija Bella, 
además de mantener una exitosa carrera 
como actriz y empresaria; pues en el año 
2012 también se convirtió en una afortu-
nada sobreviviente de un derrame cerebral.

Así lo compartió durante una entrevis-
ta con la periodista Mara Patricia Castañe-
da para su canal ‘La Casa de Mara’ a través 
de YouTube, en donde recordó los momen-
tos de angustia que vivió cuando los médi-
cos le informaron que tenía un derrame ce-
rebral por el que tenía que se operada de 
emergencia.

La estrella de ‘La Desalmada’ recordó 
que todo sucedió durante un viaje a Mia-
mi, el cual realizó en compañía de un ami-
go. Y fue precisamente a su llegada al lugar 
en el que se hospedaron en donde sintió 
una presión en la frente, lo cual atribuyó a 
una alergia.

Pero luego de hacer ejercicio empezó 
a descubrir otros malestares que la alerta-
ron aún más: “Sentí como cuerpo cortado, 
algo raro. Me acosté y como a la hora y me-
dia empecé a sentir que me hormigueaban 
las piernas y las manos, me senté empecé 
a gritarle a mi amigo ‘esto no es normal, llé-
vame a un hospital ya. Siento que esto no es 
normal’”, recordó.

Relató que de inmediato fueron a una 
clínica en Miami, donde le dijeron a su 
acompañante que la llevara de emergencia 
a un hospital porque tenía algo en el cere-
bro. Y aunque ella recuerda que llegó cami-
nando de inmediato la sometieron a una se-
rie de estudios, poco después llegaron diez 
médicos con el diagnostico.

“Esa noche entran con un catéter por la 
arteria principal hasta el cerebro, emboli-
zan la vena que estaba sangrando y dicen: 
‘hay que tenerla en observación cuatro días 
para ver si el cuerpo la absorbe’. Pasan los 
cuatro días, el cuerpo no la absorbe, yo esta-
ba perfecta, pero en shock”, añadió.  

Revela Marlene 
que casi muere 
por derrame 

ENORME RETO

ENFRENTA A 
GRANDES DE LA 
MÚSICA REGIONAL

Dentro de la categoría Nodal se 
enfrenta a grandes representantes 
de la música regional como Vicente 
Fernández y Mon Laferte.

La academia de Grabación ha incluido a Nodal como parte de la categoría de “Mejor álbum de música regional 
mexicana”.

S E  C O N S I D E R A  B E N D E C I DA CHRISTIAN NODAL ESTRENA CHRISTIAN NODAL ESTRENA 
NOMINACIÓN AL GRAMMYNOMINACIÓN AL GRAMMY

 

REDACCIÓN 
EL MEXICANO

Andrea Legarreta no es celosa 
con las ex parejas de su esposo 
Erik Rubín, al contrario, hasta se 
lleva bien con todas las que en al-
gún momento le robaron el cora-
zón al cantante.

Así lo aseguró el integrante 
de Timbiriche, quien comentó 
que mantiene excelente rela-
ción con quienes tuvo un ro-
mance en el pasado.

“Yo siempre he sido muy 
pasional y muy intenso, con 
todas mis ex me llevo increí-
ble, a todas las veo y las quie-
ro y nunca me atrevería a ha-
blar mal de ninguna de ellas. 
Hay tanto cariño entre noso-
tros, de hecho, Andrea tiene 
muy buena amistad con to-
das mis ex y yo con los ex de 
ella“, afirmó Erik en conferen-
cia de prensa.

El cantante se reunió con 
su hija Mía para anunciar el 
debut de la joven de 16 años 
sobre los escenarios.

“Raíces” es el nombre del 
s h ow  q u e  o f re ce rá n  M í a  y 
Erik, este tres de diciembre en 
un Centro de Espectáculos de 

la Ciudad de México, en donde 
estarán acompañados de Chu-
cho Rivas, Kalimba y Yahir.

“Desde pequeña siempre 
supe que quería ser solista, 
siempre ha sido un sueño no 
porque no quiera formar par-
te de un grupo, sino que yo 
me veo en solitario; sí es un 
trabajal, pero estoy emocio-
nada de haber empezado a 
lado de mi papá. Aunque sea 
solista no estaré sola ya que 
estaré acompañada de gente 
talentosa que me ame y apo-
ye y una de ellas es mi papá”, 
comentó Mía.

Si bien, Mía comenzó su ca-
rrera en la actuación a la edad 
de 10 años, en la obra de tea-
tro ‘Anita La Huerfanita’,  su 
verdadera pasión es el canto.

E n  s u  p re s e nt a c i ó n ,  M í a 
interpretará el tema “Flecha” 
a dueto con Rivas, mientras 
que su padre hará un recorri-
do por sus éxitos.

“Yo, como padre sólo espe-
ro que sea feliz, la veo muy en-
tusiasmada haciendo algo que 
ama, un sueño que está cum-
pliendo desde pequeña ya sa-
bía lo que quería hacer. Ver-

la dar sus primeros pasos en 
este medio es para mí muy 
gratificante. No es porque sea 
mi hija, pero ella trae en la san-
gre la música, lo disfruta, eso 
lo contagia a la gente, la alegría 
y hacer lo que ama “, dijo Erik.

M í a ,  de  16  a ños,  a s eg u ró 
que, el ser conocida actual-
m e nte  co m o  l a  h ij a  de  A n-
drea Legarreta y Erik Rubín 
no es un obstáculo en su ca-
mino para convertirse en es-
trella, al contrario, para ella, 
llevar los apellidos de sus pa-
dres, lejos de ser una presión, 
es una ventaja y un halago.

Indicaron que, en el medio, 
ha habido gran recibimiento 
por parte del público y cole-
gas, pero que también se han 
enfrentado al odio y rechazo 
de algunos haters, sin embar-
go, han sabido lidiar con ello.

“ L a  ge nte  s ie mpre  dud a-
rá de ti, no importa tu talento 
o lo que te has preparado, te 
criticarán, pero yo considero 
que no importa lo que la gente 
diga, sino que tú estés feliz y 
satisfecho con el trabajo que 
estás realizando”, compartió 
la adolescente.

Andrea no es celosa; se la lleva 
bien con todas mis ex novias

Marlene Favela narró los 
momentos de angustia que vivió 
en el año 2012 cuando le fue 
detectado un derrame cerebral.

Andrea Legarreta no es celosa con las ex parejas de 
su esposo Erik Rubín.

Christian Nodal sorprende a sus fans al lograr ser nominado por 
primera vez para recibir un premio Grammy.



REDACCIÓN
El Mexicano

La historia de Yalitza Aparicio ha sido muy atí-
pica en el mundo del espectáculo, y es que sin 
estudios en actuación consiguió protagonizar 
una de las películas más importantes que ha 
tenido México, “Roma”, la cual terminó siendo 
la ganadora a mejor filme extranjero en una de 
las ediciones de los Premios Óscar.

Esto le provocó muchos detractores a la 
oaxaqueña, pues fue nominada como me-
jor actriz, algo que algunos consideran in-
justo pues era el primer papel de Aparicio, 
uno de ellos fue Sergio Goyri, quien retomó 
la polémica en la que se vio envuelto por 
lanzar duras críticas hacía Yalitza, pues vol-
vió a insistir que la actriz no debió ser nomi-
nada a los afamados premios.

“Que vengan a nominar a una pinche 
india que dice ‘sí señor, no señor’, y que 
la metan a una terna a la ‘Mejor Actriz’ 
¿del Oscar? ¡no hombre!”, dijo en ese en-
tonces.

Con motivo de su regreso a las telenove-
las con el melodrama de Televisa ‘Diseñan-
do tu amor’, Sergio Goyri fue entrevistado por 
Aurora Valle para el programa “Confesiones”, 
donde volvió a mencionar sus polémicas de-
claraciones en contra de Yalitza Aparicio.

En tanto, dijo que a pesar de pedir dis-
culpas por cómo se refirió a Aparicio, si-
gue pensando que la actriz no debió ser 
nominada a los Premios Oscar. “Yo digo 
‘¿cómo es posible esto?’ y ahí me voy a 
quedar porque sí, es lo que piensa toda 
la gente”, insistió.

REDACCIÓN 
El Mexicano

Daniela Parra acudió la tarde del pasado 
lunes 22 de noviembre a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
para interponer una denuncia en contra 
de Ginny Hoffman por omisión y oculta-
miento de la presunta violación en con-
tra de Alexa Parra.

El actor Héctor Parra fue detenido el 
pasado mes de junio acusado del deli-
to de abuso sexual y corrupción de me-
nores en contra de su hija Alexa Parra. 
A más de cuatro meses de haber inicia-
do la investigación, su otra hija, Daniela, 
acudió ante las autoridades para inter-
poner una denuncia en contra de Gin-
ny Hoffman para solicitar que sea some-
tida al mismo tipo de investigación que 
su padre, quien continúa en el reclusorio 
Oriente de la Ciudad de México.

“Si a mi papá lo están investigando por 
supuestos delitos, entonces a la seño-
ra también la tendrían que estar investi-
gando por la omisión de esos mismos de-
litos”, dijo Daniela Parra.

Y aclaró ante diversos medios de co-
municación que dicha denuncia no quie-
re decir que su padre haya cometido di-
chos actos, simplemente es para que se 
haga justicia y las autoridades actúen de 
manera imparcial con ambas partes.

“Estoy demandando a la señora Ginet-
te Hoffman por omisión de los hechos, si 
a mi papá lo están… miren, aclarando, esto 
no tiene nada que ver con que yo crea 
que mi papá es culpable, no para nada, 
yo sigo creyendo fielmente y con la fren-
te en alto, y con los pantalones bien pues-
tos que mi papá es inocente, eso no es el 
tema”, explicó ante la cámara del progra-
ma ‘Sale el Sol’.

Además, exigió que Ginny Hoffman 
sea detenida tal como sucedió con su 
padre, pues ella en reiteradas ocasiones 
aseguró que estaba enterada de los su-
puestos abusos que cometió Héctor Pa-
rra, pero nunca tomó acciones.

“Si encarcelan a mi papá, con esta de-
nuncia que acabo de poner, entonces tam-
bién la señora va a la cárcel por omisión”.

Daniela destacó que la Fiscalía no ha 
querido investigar a todos los involucra-
dos, en especial a la madre de su herma-
na menor por motivos que desconoce, 
por lo que decidió interponer la denun-
cia con el fin de que la investiguen a ella 
también.

Finalmente, confesó que no ha podi-
do visitar a su padre en el reclusorio, pero 
tienen contacto vía telefónica, y aunque 
revela que cada día que pasa en prisión 
le cuesta más trabajo, confía en su fortale-
za y en que pronto se solucionará su pro-
blema.
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DANIELA LA DENUNCIA Y DEMANDA 
QUE SEA INVESTIGADA POR LA OMISIÓN 
DE LOS SUPUESTOS DELITOS QUE COMETIÓ 
EL ACTOR HÉCTOR PARRA EN CONTRA 
DE SU HIJA ALEXA 

Daniela Parra exige que la investiguen

HIJA DE HÉCTOR PARRA SE HIJA DE HÉCTOR PARRA SE 
VA CONTRA LA HOFFMANVA CONTRA LA HOFFMAN

DEFIENDE A 
SU PADRE 
Si a mi papá lo están 
investigando por supuestos 
delitos, entonces a la 
señora también la tendrían 
que estar investigando por 
la omisión de esos mismos 
delitos”, dijo Daniela Parra.

“VA DE NUEZ”

Ataca Sergio 
Goyri a Yalitzia El actor Héctor Parra fue detenido el pasado mes de junio acusado del delito de abuso sexual y 

corrupción de menores.

La historia de Yalitza Aparicio 
ha sido muy atípica en el 
mundo del espectáculo.

En el mejor de los sentidos, la cantante 
estadounidense, Ángela Aguilar, sigue 
dando de qué hablar, pues a pes ar de los 
rumores que la vincularon sentimental-
mente con Christian Nodal después de 
que colaboraron para sacar “Dime cómo 
quieres”, asegura que son buenos amigos.

Y es que la canción que se convirtió en 
un gran éxito a nivel internacional, pero 
más allá de lo profesional, se comenzó a 
esparcir un rumor donde se aseguraba 
que los artistas habían iniciado una rela-
ción amorosa, tema que terminó solo en 
rumores.

Debido a esto y al compromiso del 
cantante y Belinda, se reveló que es lo 
que realmente piensa la hija de Pepe 
Aguilar sobre la relación del que fuera “su 
novio” en el video musical. La intérprete 
mexicana aseguró que se siente conten-
ta cuando sabe algo de ellos.

Gracias al programa mexicano de es-
pectáculos, “Ventaneando”, fue que se 
pudo saber lo que Ángela piensa sobre 
la relación de su amigo Christian y Belin-
da, mismo al que se refirió con palabras 

de cariño, tanto que confirmó que espe-
ra poder tener un día una relación como 
la que tienen ellos dos.

“Pues que te digo, la verdad me siento 
muy alegre cada que sé de ellos, y espe-
ro algún día poder tener algún novio den-
tro del gremio”, expresó la pequeña Agui-
lar al programa de TV Azteca después de 
preguntarle lo que siente de la relación de 
su compañero del regional mexicano.

La realidad es que está contenta de 
verlos felices, pero al mismo tiempo ase-
gura que algo que haría diferente es la ex-
posición, no porque esté mal, simplemen-
te ella es más privada, por lo que no lo en-
señaría tanto en sus redes sociales.

“Por un lado, es una inspiración por-
que la neta está muy padre que puedan 
enseñar su amor tan grande a través de 
las redes sociales. Pero, por otro lado, 
siento que como yo soy un poco más pri-
vada, no sé si lo sacaría ni nada, porque 
de plano, imagínate que te sigan cáma-
ras y así”, externó la hija de Pepe, quien 
por ahora no tiene novio, pero sí un sin-
fín de éxitos.

Ángela Aguilar envidia a 
Belinda y Christian Nodal

Ángela Aguilar, sigue dando de qué hablar.


